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Contra el Carnaval van a una infelices niños de la escuela de la
reaccionarios y revolucionarias, calle de las Carolinas, en la ba
antiguos o anticuados y modernos rriada de los Cuatro Caminos de
o modernistas. La Iglesia le ex Madrid.
comulga y el Soviet le prohíbe, el
La ciencia, en la última de sus
nazismo y el fascio le execran y aplicaciones, mató e hirió a niños
los más adelantados y progresivos en el primer escalón de la escala
estados, sino le condenan, se bur científica de un Jacob cultural.
lan de él y lo proclaman flesta
La muerte, que es el pensamien
inculta, inmoral y grosera. ¡Y el
to colectivo desde el 6 de Octubre
Carnaval vive todavía y en vez
a estos primeros días de Marzo,
■de morir se reanima! Levanta la
ha venido a conturbarnos de mo
cabezota enmascarada, agita el
do inesperado en el trágico apólo
tirso, suelta una carcajada y hace
go escrito con sangre de la avio
reír. ¿Hace reír? Pues conservarle.
neta y la escuela.
No hay que ir contra él. Vale más
'Sólo se piensa, aunque se hable
por muy poco que valga que cuan
to (hace llorar, prometa lo que pro de otra cosa, en los condenados a
metiere en este mundo como los muerte y preocupa si se ejecutará
bolcheviques y en el otro como la sentencia o se conmutará por
otra pena reparable. Creo que no
los religiosos.
Jamás (he visto un gentío tan habrá fusilamientos; lo creo por el
numeroso como el reunido por este número abrumador, hasta para' los
•Carnaval municipal. El tiempo y más inflexibles, de las peticiones
yo—ha podido decir el gran ges de indulto. Lerroux ha tenido el
tor—contra otros dos: contra la acierto de no ocultar lo que por
coalición de enemigos de Momo y honramos debe ser divulgado y ha
contra la alianza de las plañide contado a los periodistas que le
ras: que si los millares de para han visitado, en solicitud de indul
dos, que si la miseria, que si la to, Bestelro y otros diputados so
situación política, que si la recien cialistas, las cigarreras, el Ateneo
te insurrección, que aún humean y no recuerdo cuáles otras asocia
los incendios de Oviedo, que toda ciones. Al Presidente de la Repú
vía sentencian a muerte los in blica le han visitado, con el mis
números consejos de guerra... Es mo generoso propósito, el presi
ta es otra enemiga del Carnaval y, dente, vicepresidente y secretarios
en puridad, de toda expansión, de de las 'Cortes, la señora madre de
toda alegría. Siempre hay penas, Fermín Galán y la viuda de Gar
las calamidades son frecuentes. De cía Hernández, varios médicos y
atender al dolor, nunca se diver abogados, entre los cuales está
tiría el hombre, había de. suici don Francisco Bergamín, y los por
darse o de encerrarse en un con tadores del Mensaje dé Santiago
vento contemplando una calavera de Compostela. Otros muchos más
los ratos que le dejaran libres los le han pedido la conmutación de
rezos y las expiaciones. La huma penas. El movimiento por el indul
nidad ríe por no morir. Sin la to es un asombro, puede ser cali
egoísta alegría del hombre, se h a ficado de extraordinario, excede
bría extinguido hace siglos la es por el número de firmas y de pe
pecie humana. Esta reflexión ase ticiones directas a los que en otras
gura la persistencia del Carnaval, ocasiones se ha hecho. Proclamé
que se agarra a las costumbres y moslo en honra del pueblo espa
ñol.
se resiste a desaparecer.
En honra de un pueblo que pa
Daba miedo ver tantísima gente
en la calle de Alcalá, en la pla- rece odiar, no amar, hasta des
'zá de Castelar, en Recoletos y en pués de la muerte, si hemos de
la Castellana. Daba miedo porque juzgarle por la profanación del
defendiéndola había casi un ejér cadáver de Pelayo, el filantrópi
cito de guardias de Asalto, aposta co montañés titulado marqués de
dos en las esquinas y en los luga Valdecilla. Por fortuna para el
res más estratégicos. Tanta gente buen nombre del pueblo español,
y tamañas precauciones justifica el móvil del bárbaro delito es vul
ban el temor del curioso reflexi gar, es el robo. La profanación
vo, porque una alarma inmotiva de la sepultura, si infame siem
da, el grito de un bromista, el ví pre y delictuosa, carece en este
tor de un exaltado, el disparo de caso de la agravante que tuvo en
un malvado, el saludo fascista de el patio de los Naranjos de Sevi
un señorito necio e imprudente lla la exhumación de los huesos
podía motivar una carrera que, de Cabarrús.
por atacamiento de la multitud,
No el pueblo, sí el Estado en
fácilmente paraba en una catás todas sus manifestaciones, tiene
trofe.
por qué avergonzarse en la profa
Por fortuna nada grave hubo nación de Valdecilla. Ha dado y
. el domingo gordo y el martes bu da mal ejemplo en todos sus or
llicioso. Los hambrientos distraje ganismos jerárquicos o funciona
ron su hambre viendo divertirse les.
a los demás y los amigos de las
En la que 'fué corte y es capita
truculencias no realizaron ningún lidad, para que el daño de la ma
mal designio. Hubo el domingo dos la ejemplaridad sea mayor, se ha
incidentes de poca monta provoca profanado impíamente, ayudado
dos por la estulticia de los seño siempre por la Iglesia o las sacra
ritos fascistas, que no por la de mentales y en un caso por el real
sesperación de los carentes de patrimonio, los camposantos Ge
trabajo.
neral del Norte, de la Patriarcal
Y debemos congratularnos de de San Luis, de San Nicolás y San
•que no se turbara la paz y pudie Martín para vender los terrenos a
ran aquellos millares de pobrds tal o cual compañía o particulares
gentes esperar pacientes al Me o para expropiarlos en beneficio
sías de la Alegría, representación de una reforma urbana. Con este
acabada del iluso que vive de es objeto se va a enajenar el campo
peranzas y confía divertirse o con santo hace años clausurado de San
solarse con la mágica visión que Sebastián.
no logra ver nunca.
No es raro, dado el precedente,
Respeto y simpatía merece esa que sin respeto a la santidad de
muchedumbre, y no ya simpatía, la muerte y por grosera utilidad
sino amor generoso y ferviente la hagan unos desalmados lo que en
multitud de niños que entre el Madrid se ha hecho y se sigue ha
gentío aguardaba el desfile de las ciendo en los casos que he puntua
carrozas y espiaba el paso de al lizado.
guna máscara, los ojos brillantes,
ROBERTO CASTROVIDO.
la boquita abierta, las manos tem
blando de impaciencia...
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¡Pobres niños! Tras las regatea
das alegrías carnavalescas, la tre
menda, brutal, despiadada imposi
ción de la ceniza en sus frentes
puras e inmaculadas. Apenas sa
lidos del 'polvo volvieron a él los
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La gran Logia Regional del Nordeste de España
se dirige al presidente del Congreso
«LA MASONERIA NO ES POLITICA»
«Excelentísimo señor:
ble? Por si interesa completar la una sociedad secreta, internacio
Los masones de Cataluña y Ba relación con dos nombres de «ma nal, antiespañola y masónica.» ¿Es
leares, que formamos la Gran Lo sones de verdad», diremos que los secreta? Entonces, ¿cómo se atreve
gia 'Regional del Noreste de Es dos únicos militares de carrera a enjuiciarla y hasta dar relacio
paña, no podemos dejar pasar sin que perdieron su vida combatiendo nes de afiliados? Otro señor di
hacer oír nuestra voz, algunas de i con los revolucionarios en la no- putado cree que no solamente tie
las afirmaciones que se lanzaron en ! che del 6 de Octubre en Cataluña, ne el derecho a no ser perseguida,
la sesión que celebró el Congreso el comandante señor Domínguez sino que tiene el deber de funciode los Diputados el día 15 de Fe ¡ Otero y el capitán don Gonzalo ■ nar públicamente; ésta era tam
brero. Mas impregnada nuestra Suárez, ambos de Estado Mayor, bién la opinión de buen número
institución de las más puras asen- eran miembros activos y cotizan ; de masones; pero demostrada la
cias democráticas, se detiene res tes de logias dependientes de esta 1odiosidad que profesan a la inspetuosa ante las Cortes, represen regional.
I titución las derechas de nuestro
tación del pueblo, y por ello mo
La masonería no actuó en el ac j país, había que dejar para un fulestamos a V. E., digno presidente to revolucionario ni en nada que - turo, quizá algo remoto, para cuan
de la Cámara soberana, con este con él tuviese relación anteceden ' do la libertad sea real y esté cialegato y con la súplica de que te ni consecuente ni de ninguna i mentada en España, para cuando
le dediquéis vuestra afectuosa clase. Un señor diputado habta de |la cultura haya metido el arado
atención.
reuniones de militares y paisanos, i profundamente en la candencia
Nos ha sorprendido, excelentísi citando nombres, en el.Ateneo Fé- ¡ nacional, hacer lo que se practica
mo señor, el largo debate desarro j nix, donde están instaladas las lo- : muchos años en Inglaterra, Estallado acerca de nosotros; y como I gias. añadiendo reiteradamente ! dos Unidos de Norteamérica y la
sería difícil convencernos de que 1que se despojaba de su inmunidad ¡ casi totalidad de pueblos anglosa
ello fué debido a no existir en Es- para responder de sus afirmacio jones.
pañí problemas de alto interés e nes. Una de las súplicas que os d i
¿Antiespañola? Dicen esos seño
inap'lazabüe solución, tenemos la rigimos, excelentísimo señor, es la res'diputadas que en el Gobierno
sospecha de que somos más im de que este asunto sea totalmente de la República hay masones y
portantes de lo que creíamos, y aclarado, así como también que que otros ocupan los cargos preemi
esto tiene forzosamente que ha pueda ser sancionado (y adelanta nentes del ejército. La historia de
lagarnos, aunque hiera nuestra mos que nos basta que sea algo España no podría escribirse en su
modestia.
de índole moral) quien lanza acu período contemporáneo si se pro
La masonería no es política. Y saciones sin poder demostrarlas, hibiese consignar nombres de ma
sones. ¿O para que una cosa sea
tan rotunda es esta afirmación, por ser totalmente falsas.
considerada como española, pre
que tenemos prohibida la discu
Se habla también del funciona
sión de temas que rocen las cosas miento de consejos de guerra y de cisa sea del jáez del «españolismo»
públicas y hasta las que se refie la intromisión de, la masonería en (según los reaccionarios) Fernán
ran a temas candentes o de actúa fallos. Y la incongruencia es tan do Ví£ y su corte de majos, agua
lidad. ¿Que hay algunos masones absoluta, que según dice ese se dores y clérigos milagrosos?
Excelentísimo señor presidente
que opinan de diferente manera? ñor diputado son masones algu
Es posible, como pasa en toda co nos de los jueces, es masón el acu del Congreso de los Diputados: El
lectividad que no coarta el libre sado,, y come t «rodena fué de liberalismo, guía de V. E. durante
su vida pública, nos ha sugerido
albedrío; pero los acuerdos do he muerte habiV&t \
preguntar si
permitir ninguna discusión o in sin falsos los datos que dió en ple ia iüea de dirigirle este alegato,
tromisión en la política son an na sesión sobre los militares ma tal vez demasiado extenso. Unos
tiguos y han sido ratificados, casi sones o si no queda demostrado ciudadanos españoles, partidarios
siempre por unanimidad, y cuan que los jueces sentenciaron con del perfeccionamiento moral e in
do no por mayorías importantísi arreglo a conciencia y ley,, sin te telectual de la Humanidad, como
mas, en todas las asambleas don ner en cuenta la identidad de base obligada de un futuro más
justo, más amable y más risueño,
de se ha tocado el asnto.
ideas en el terreno filosófico.- Men
donde los hombres se consideren
La masonería cultiva el más pu ciona un caso exacto de detención
ro de los patriotismos, puesto que de un elevado miembro de la ma hermanos, sin que puedan sepa
patriotismo es el perfeccionamien sonería barcelonesa por ser «un rarles las religiones ni los credos
to del hombre intelectual y mo- anarquista y separatista peligro políticos ni las concepciones filo
raimente, el aumento de cultura, sísimo». Desearíamos, excelentísi sóficas, se han visto acusados en
el desarrollo de Intensa fraterni mo señor, ver si había manera de el templo de la democracia, y a su
dad. Se leyeron listas de militares que este señor diputado pudiera presidente acuden en demanda de
que fueron o son masones. Nos ser llamado en la querella criminal que sé ahonde en las acusacio
nes, que se averigüe la verdad de
vamos a permitir, tras el comen que el susodicho masón ha enta
tario de que no son todos los que blado contra un semanario bar los hechos, que se evite la repeti
están ni están todos los que son, celonés que lanzó parecidas ase ción de injustificados ataques, que
agregar algunos más: Fueron ma veraciones, ampliándole la súplica duelen cuando son lanzados en si
sones, en tiempo del primer impe en el sentido de que se averigua tio para nosotros tan respetable.
rio francés, Napoleón I, sus her se el motivo oficial de su deten Y sólo suplicamos que cumplan
manos, veintidós mariscales, nume ción. Sospechamos nosotros la cau los acusadores su espontánea pro
rosísimos generales y jefes y ofi sa real, ya que en el referido se mesa de despojo voluntario de la
ciales de su ejército; fueron ma manario se publicaron algunos de inmunidad parlamentaria para que
sones los generales españoles que los documentos masónicos que le la justiciia pueda resplandecer sin
escribieron las más bellas páginas fueron quitados cuando- fué dete- mancha alguna y la República no
de una de las más hermosas ges 1 nido (siéndole posteriormente de vea repetidos hechos que só’ o son
tas de nuestra historia en la gue vueltos los restantes); el hecho fué explicables con pueblos capaces de
gritar: «¡Vivan las caenas!»
rra de la Independencia. ¿Y no |denunciado a la autoridad y esViva V. E. muchos años para bien
acreditaron unos y otros su patrio peramos que la justicia resplan
de
la República y honor a la li
tismo? ¿Es el patriotismo algo que decerá por todos lados en este bertad.
sólo poseen ciertos señores y que asunto.
Barcelona 27 de Febrero- de 1935.
lo invocan cuando atropellan a sus
Y puestos, a definir, no ha fa l
Excelentísimo señor presidente
conciudadanos o cuando tienen tado señor diputado que ha dicho:
del Congreso de los Diputados.—
que cubrir mercadería inconfesa «Mucho menos puede permitirse Madrid.»

EPOPEYAS DE NUESTRO TIEMPO

Domingo !0 de Marzo de 1935

Don Sigfrido Blasco-lbáñez,
en la Habana
Ayer llegó al puerto de La Habana don Sigfrido Blasco-lbá
ñez. Nuestro Director fué recibido por gran número de compa
triotas, comisiones de entidades y por el embajador en Cuba se
ñor López Ferrer, nuestro paisano, amigo fraterno y condiscí
pulo del Maestro, que colmó de atenciones y agasajos a bu hijo.
Don Sigfrido Blasco-lbáñez, en la embajada española, donde
se hospeda, fué visitadísimo por representaciones de los centros
españoles, que le testimoniaron su simpatía.
El cablegrama recibido anuncia que el próximo lunes prose
guirá su viaje, marchando a Miamí.

ASPECTOS

El Centenario de Lope de Vega

Están ya en el tercer mes del tos para pensar y tardes para poner
año de Lope—como se ha llama en práctica lo pensado. Y como
do por alguien a éste que vivimos los días y los meses se ecapan que
con más ambición de honrar al es un primor, temo que de tanta
genio que de realidad tangible—y bella cosa como se lia discurrido
éste ss el bendito momento en para honrar al genio de Lope ten
que el Estado no ha dicho esta bo gamos que conformarnos con las
ca es mía en cuanto se refiere a más fáciles y hacederas, que no
enaltecer de un modo positivo y son nunca, naturalmente, las de
adecuado la gran figura de nues más justicia y equidad, porque el
tra dramática. Es cierto que no tiempo nos apremia y no podemos
ha mucho se acordó declarar fies realizar con holgura nada de ma
tas oficiales las que conmemora yor aliento.
sen el tercer centenario de la muer
Aún cabe poner remedio a esta
te del autor de «Fuenteovejuna», vergüenza que nos amenaza. De
pero no es menos cierto que hasta aquí a Agosto hay muchas lunas,
la fecha ese acuerdo no se desarro que bien aprovechadas pueden dar
lió en nada concreto, lo que equi mucho de sí. Acicate el Gobierno
vale a decir que no se hizo otra a los elementos que hayan tomado
cosa que agitar en el viento el sobre sus hombros la tarea de po
pavés de la oficialidad sin que de ner nuevos nimbos de gloria a la
trás de sus colores hubiera nada figura Inmortal del padre y crea
eficiente.
dor de nuestro teatro. No se pier
Cuanto hasta aquí nos recordó da un minuto en estas perezas tan
la gran fecha de nuestra historia nuestras de perfiles las ideas, por
literaria, a la iniciativa particu que estamos abocados a quedar en
lar se debe y nada más que a ella. el perfil y a que se nos vaya el
Eduardo Marquina, con bu «Doro volumen, que es lo importante. Há
tea»—incorporada por la ilustre gase todo cuanto pueda hacerse
actriz Carmen Díaz—y los loables de lo que se dijo. Fórmese además
ensayos de Anfistoria y el teatro una compañía de solvencia artís
Escuela de Arte, dirigido por Ci tica—si pudiera ser tres o cuatro
priano Rivas Oherif, fueron los mejor—^que recorra España de pun
tres solos homenajes rendidos al to a cabo, con el apoyo oficial, dan
genio de Lope, y los que han he do a conocer a nuestros públicos lo
cho que, en la tierra que le vió na más selecto y representativo del
cer, no pasasen los tres primeros teatro de Lope que ello sería uno
meses del año del Centenario de de los homenajes más valiosos y
su muerte en el silencio y la indi positivos que podrían rendirse a su
ferencia más absoluta, lo que hu personalidad única.
biera constituido un verdadero bo
Agítese, corra en el viento sobre
chorno para todos.
las tierras de España la gloria in
Sé, como lo sabe todo el mun marcesible de nuestro gran dra
do, que se andan pensando y or matismo; no nos quedemos ali
ganizando no se cuántas cosas pa cortados y tímidos en esta gran
ra exaltar hasta las nubes al «monf fiesta del espíritu que el tiempo nos
truo de Naturaleza», como se le ila ofrece, que Lope no hay nada más
mó a Lope. Ideas y proyectos nun que uno y nadie de los que hay
ca nos faltaron por estas tierras, pueden alzar su voz en este coro
que en punto a discurrir planes de alabanzas estará en el mundo
para el futuro damos ciento y ra cuando se repita de nuevo la con
ya al más fecundo proyectista del memoración que hoy tenemos en
orbe. ‘Pero, ¡ay!, mucho me te tre las manos. Hagamos del Cen
mo que nos coja el alba templan tenario de Lope penacho y bande
do, como al baturro del cuento. ra de hispanidad ante el mundo,
La .primavera se nos echa encima. pero hagámoslo con diligencia y ti
Tras de la primavera vendrán los no, no vayamos a recibir de fuera
calores del estío—tiempo nada pro el ej emplo que nosotros no haya
Picio para reunir media docena mos sabido dar.
de voluntades, casi todas disper
sas por esas playas de Dios y cá
PEDRO MAS.SA
tate que el mes de Agosto se nos
(Prohibida la reproducción.)
colará sin sentir, a finales del cual
se cumple la fecha memorable, la
más indicada a todas luces para
celebrar como es obligado el acon
tecimiento que no socupa. ¿Qué va
lar, cuando sea preciso, las seccio a hacerse? ¿Organizar así que
nes del túnel que hayo de repa apunte Agosto, deprisa y corrien
do, cuatro cachupinadas literarias
rar, sin interrumpir el tráfico.
El coste previsto para la mag y cuatro representaciones teatra
na empresa es de unos 217 millo les para salir del paso y nada más?
nes de francos, a los que hay que Para eso no merecía la pena ha
añadir poco más de 80 para dos tú ber echado las campanas a vuelo,
neles helicoidales que darán ac calificacando de año de Lope el
ceso a Chamonix, carretera de ac actual, ni tenía por qué el Esta
ceso, aduanas, administración y do haber cubierto la conmemora
Se convoca a todos los socios
puestos de socorro. Se calcula un ción con el pabellón de la oficiali de esta entidad a la junta gene
beneficio neto anual, deducidos los dad. Todo esto obliga a mayores ral extraordinaria que se celebrará
gastos de ejercicio, intereses y amor esfuerzos y a otro género de bri- j mañana lunes, día 11, a las cua
tización de medio millón de fran llantez que, la verdad, no vemos t tro de la tarde, en el domicilio
cos, teniendo en cuenta que el tú iniciarse por parte alguna.
social, calle del Embajador Vich,
No e s . mi intento señalar aquí 9 (Unión Gremial), para tratar
nel sería administrado por una em
presa internacional y que se fija lo que debe hacerse. Ya dije antes en primer lugar de la actuación
ría una cuota de tránsito por ve que se habían lanzado, por quien del señor presidente y la directiva
hículo, por persona o bul,to que al pudo lanzarlas, ideas atinadísimas durante el segundo semestre del
cabo del año produciría 20 millo relacionadas con el Centenario de pasado año 1934 y definir el ar
nes.
Lope, que no había sino darles cuer tículo 12 del reglamento de la so
No parece exagerado el cálculo po de realidad para que el home ciedad. — El presidente, Pascual
si se tiene presente que de los fo naje fuese algo digno de España. Vivó.
rasteros (2.790.000), que en diez De lo que nos lamentábamos nos
meses de 1934 entraron en Italia. otros es de que esas ideas perma
Nota.—Esta junta extraordina
1.890.000 llegaron por carretera.
nezcan hasta ahora en los lindes ria ha sido autorizada por el préNo sólo Italia y Francia están de lo imaginado y no en la tierra sidente, por haber sido solicitada
interesadas en la cuestión del tú dura y visible de lo hecho o en por el número de .socios que exige
nel de Mont-Blañc, sino también camino de hacerse. Somos pres el reglamento.
la Confederación Helvética. L03
suizos no parecen muy dispuestos a
apoyar •el proyecto. Temen que tal
vez a través’ de la Alta' Saboya pu
dieran extenderse a los italianos mentó francés ha rogado recien ron. Ni Aníbal, ni Napoleón, pu
por las regionales más vitales de temente al Gobierno se actiVen los dieron pensar jamás que lo que a
la mentada Confederación. Fun trámites necesarios para la ejecu ellos y su gente tanto esfuerzo
dados eran también los recelos de ción del magno proyecto.
costó, sería realizando un dia tran
algunos franceses, recelos que la
He ahi el prólogo. Los Alpes, obs quitamente por ia6 futuras gene
naciente cordialidad francoitaliana táculo tradiconal de Europa, de raciones.
ha hecho desaparecer. El Parla- jarán de ser la barrera que fue
OLIVERIO TWIST.

Sociedad de Expende

dores de vinos y be

U n túnel a través del
Mont-Blanc

Alguien ha llamado a nuestra
época la época de las grandes epo
peyas científicas. «Ralds»,, «re
cords», ascensiones estratoesféricas, inmersiones oceánicas... Esa
es la época presente.
Se habló del túnel de Gibraltar.
Están dando ya principio los tra
bajos preliminares para realizar la
magna empresa. Y cuando el pro
pósito total no ha cuajado aún en
realidad tangible, comiénzase a
hablar de otro túnel no menos
grandioso.
• Nós referimos al túnel en pro
yecto a través del Mont-Blanc.
Cuando en el siglo X IX el sabio
De Baussure escaló la montaña de
las nieves perpetuas, le llamó 1a
ateñeíón su espesor relativamen
te estrecho y se le ocurrió la idea
de horadar el Morrt Blanc para
poner en comunicación las reglo
nes separadas por los Alpes. Aque
lia idea se convirtió andando el
tiempo en un proyecto de abrir un
túnel para dar paso al ferroca
rril, proyecto que ha sido substituí
do por el de una carretera atra

vesando el corazón del monte in
gente, que es lo que hoy se trata.
Ha sido elaborado por el inge
niero francés A. Monod. Emplaza
el túnel entre la estación francesa
de Chamonix y la aldea de Entre
vés, en el valle italiano de Aosta,
a 1.212 y 1.360 metros sobre el ni
vel del mar. Ha de tener dicho tú
nel una longitud de 12.600 metros
y una altura de 1.382 en la parte
más elevada del trazado. Consta
rá de dos galer:as gemelas, como
se hizo con el túnel del Simplón,
el más largo del mundo, y como
el coronel Venois proyecta para
el que ha de ir bajo el estrecho de
Gibraltar.
La ventaja de la dirección única
que. elimina el inevitable deslum
bramiento producido por Tos fa
ros de los coches y las desviaciones
de la dirección es algo que no pue
de pasar inadvertldó. Para mayor
seguridad, el proyecto Monod dis
pone una serie de galerías de en
lace de kilómetro en kilómetro, no
sólo para retirar del tránsito los
coches averiados, sino para ais

bidas espirituosas de
la zona exterior

EL PUEBLO
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Venizelos, triunfará
en la demanda
fco que sucede en Grecia tiene traidor a su juramento que no se
un interés especial para España. pjuede jugar con la República.
La lección para nosotros reside
Constituye una lección que no detoemos desapovechar. Una victoria precisamente en esta prueba que
electoral ínfima del partido popu nos brinda Grecia de que no se
lista de Tsaldaris, monárqueco, puede entregar la dignidad civil
puso en sus manos el Gobierno de de un régimen popular a los nebros
la República que el venerable pre designios de sus enemigos, njosidente Zaimis le confió en un mo nárquicis incorregibles. Tampo&o
mentó de debilidad y de escrúpulo en España sería consentida una
legalista. Pero Tsaldaris no fué ofensiva encubierta contra el ré
legal con el régimen que juró de gimen republicano, impuesto por
fender y su acción fué de un mo la soberanía nacional. Los monár
narquismo vergonzozso que 'forzo quicos no pueden ni deben gober
samente había de chocar con la narla jamás y las a veces irrefle
fidelidad republicana de los que ha xivas fluctuaciones de la opinión
toían destronado al rey Constanti amargada o descontenta, pero no
no, al que no queremos calificar contraria al régimen, no justifi
por el respeto que merecen los carían nunca una traición a la
muertos. La República, impuesta República de los elementos reac
a costa de grandes sacrificios, era cionarios. De suceder esto, el re
traicionada. Desde el poder se pre sultado sería el mismo que el que
paraba cautelosamente la restau ahora se registra en la Grecia in
ración de Jorge II, hijo del des mortal.
Dicho esto, cábenos la inmensa
tronado, merecedor de ser Borbón
satisfacción
de anotar los sínto
por sus felonías y perjurios.
mas premonitorios del triunfo
Contra esta monarquía sin rey, evidente de la revolución liberal y
que sólo es posible en Inglaterra republicana. El Gobierno de Tsal
por la superior cultura política daris está anunciando desde hace
del pueblo británico y la caballe seis días el triunfo de la legalidad
rosidad tradicional de sus monar para el día siguiente. Como deci
cas, se iban concentrando las iras mos en la información telegráfi
populares, y Venizelos, no obstan ca, el Gobierno desleal tiene por
te su avanzada edad, tuvo que po caudillo al general Mañana. Siem
nerse frente á un Gobierno que pre se anuncia la victoria para
estaba estafando moralmente a la mañana. Mas cada día es mayor
opinión nacional, partidaria de la el avance invencible de la causa
República. El Gobierno monarqui- revolucionaria.
, zante no halló otro medio más no
A través del forzado optimismo
ble para la lucha que ordenar a la oficial advertimos la derrota del
misma policía que asesinara al ilus Gobierno. Sus dificultades crecen
tre estadista, admirado por todo cada día y la revolución venizelis
el mundo, a quien se debe la crea ta se afirma por momentos. Las
ción de la Magna Grecia salida tropas que el Gobierno llama lea
victoriosa de las guerras balcáni les, flaquean ante el entusiasmo
cas. 'El asesinato se intentó y Ve combativo del pueblo. El ministro
nizelos salió indemne . del mismo, de la Guerra, que goza de fama
si bien su esposa resultó herida de valeroso y audaz, no se atreve a
cuidado. La Prensa venizelista de lanzar las tropas contra los suble
nunció el crimen de Estado y los vados porque teme que se unan a
.nombres de los que lo habían per- los mismos. En la Macedonia
petrado. Pero no se ¡practicó nin- ¡ oriental campan los sublevados,
guna detención, hasta que meses En el mar dominan en absoluto,
después elementos venizelistas de y esto constituyen una superiori
tenían a uno de los asesinos y lo dad ofensiva que el Gobierno de
entregaban a la justicia. Pero el Tsaldaris no puede contrarrestar.
proceso no se ha visto todavía y Se anuncia la presencia de tropas
la impunidad, de los criminales pa revolucionarias en Tesalia y el
Peloponeso, en plena Grecia con
recía segura.
tinental. La simple toma de Saló
La persecución contra Venize nica pondría prácticamente en
los, virulenta, enconada, impía, no poder de los revolucionarios a la
cesó por esto. Y lo mismo sucedía misma Atenas. Por ahora se anun
con sus amigos políticos, que si fue cia tan sólo la toma de Patras y
ron desalojados del (Congreso por Tesalia por las fuerzas de Veni
.una ínfima minoría no lo fueron zelos. (La capital está gravemente
del Senado, donde continuaban con amenazada. Si Salónica cae en
mayoría absoluta y desde donde manos de los venizelistas, el Go
frenaban los atentados al régimen bierno de Tsaldaris huirá de la
con obstinada energía. Pero, por capital y tendrá que abandonar
fin, los elementos republicanos, vergonzosamente las funciones de
combatidos, desplazados de todos gobierno.
los cdntros oficiales, no han tenido
Así sea para escarmiento de mo
más remedio que recurrir a las ar nárquicos disfrazados de republi
mas para demostrarle al Gobierno canos .
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Libro de González del Castillo y Muñoz Romá
Román ---- Música del maestro Alonso
Debutando los eminentes artistas:
PEPITA H UERTAS

ELENA BRITO
CONCHITA PAEZ
HERMANAS PFARRY
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de la primera producción nacional perfecta

CRISIS
MUNDIAL
Ántoñita Colomé — Miguel Ligero
Director: Benito Perojo
Distribuida por ATLANTIC FILMS

ARTURO LLEDO
MANUEL PRADAS
MANUEL ALARES
MARCELINO ORNAT

270 riquísimos trajes confeccionados por las modistas Manolita Capistrós
Carmen Hurtado.
22 preciosos decorados pintados por los escenógrafos Asensi-Morales y Díaz-Peris
Los acordeones confeccionados en los talleres de Alberto García, de Valencia.
Todo nuevo; hecho exprofeso para la o b r a ------Al estreno, asistirán los autores
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TEATROS

RUZAFA

Gran compañía de revistas

m se

FRONTON VALENCIANO
Ha vuelto este teatro por sus
antiguos prestigios. En Ruzafa fué
Resultados de ayer
siempre el teatro obligado, el que
Por
la
tarde:
explotó este género ligero, atra
yente, sabroso y con salsa pican
Primera quiniela: Chiquito Erte, por el que se ha pronunciado doza, ganador; Arrate, colocado.
el público que llenaba constante
Segunda quiniela: Loyola, gana
mente la sala. No se concibe este dor; Iriondo, colocado.
teatro coh género dramático, con
Primer partido: Aramendi-Chitruculencias, sino lleno de alegría, quito Erdoza, rojos, 35; Miguel de color y de vida. De nuevo va a Arrate, azules, 29.
ofrecer ese manjar-, con una com
Segundo partido: Cantabria-Lopañía do ¡revistas, que debutará yola, azules, 35; Zulaica-Iriondo,
el jueves 14 del actual. ¿Y qué rojos, 30.
compañía?
Por la noche:
Primer actor y director, Arturo
Primer partido: Iriondo n-TreLledó.
i cet II, rojos, 35; Azcue-Goenaga,
Primerísima tiple cómica, Pepita azules, 22.
Huertas.
Quiniela: Unanue, ganador; LiVedettes, Elena Bito y Conchita zarrlbar, colocado.
Páez.
Segundo partido: Unanue-LizaBailarinas, las hermanas Pfarris
rribar,
azules, 40; Urrutia-GuisaSisfers.
Otro primer actor, Manuel Pra sola, rojos, 38.
La cátedra acertó ai salir por el
dos.
Actor cómico, Marcelino Ornat. color azul. Aun pasando por mo
Primer tenor cómico, Manuel mentos difíciles, en los cuales pa
Alares.
; recta que los rojos iban a ser venTiple cómica, Angelita Navalón. ! cedores por gran número de tanCaracterísticas, (Pilar Perales y I tos, los azules, en una reacción de
la cual fué el verdadero artífice
Teresita Esteve.
Cinco tiples: Manolita Guerrero, Unanue, se impusieron en los ins
Agustina Qulrós, María Casanova, tantes definitivos, llevándose el re
sultado.
María Gil y Carmen Burgos.
■ Luego de las igualadas prime
Actores: señores Guillem, Na
ras, los rojos fueron ya por de
dal, González y Cruz.
Y para complemento, 24 viceti lante hasta parecer que los azu
Múdad alpina;
ples, todas ellas jóvenes y gua les no tenían '
pero cuando-* ^ ' Fofos, gracias ai
pas.
Para debut se estrenará el pa- ímpetu de Urrutia y al buen juego
satiempo cómico-lírioo en dos ac- ¡ de Guisasola, acumulaban una ditos, divididos en cinco cuadros, ferencia que era difícil neutralizar,
varios subcuadros y final apoteósi- Unanue, en una franca supera
co, original de Emilio González ción de su juego maestro, se apun
del Castillo y José Muñoz Román, tó los tantos precisos para conse
música del maestro Alonso, «La guir la nivelación a 37, para des
pués desbordar a sus adversarios
de los ojos en blanco».
y llegar triunfador a la meta.
«Las de los ojos en blanco»
En los vencidos, Urrutia jugó un
Espléndido decorado y lujosísi gran match, lo mismo que Guisamos trajes, obra que ha obtenido sola, excelente en la zaga. En el
en (Madrid y en Barceilona enorme dueto vencedor destacó la labor de
éxito, que lo confirmará en Va Unanue, quien teniendo a Lizarribar no muy seguro, desarrolló
lencia.
La temporada será espléndida y un juego extraordinario gracias a
el público de Ruzazfa, y todo el su temperamento de artista de la
que entiende que el teatro debe pelota. Sabiduría, temple y ganas
ser frivolidad, gracia, vida y algo de vencer. En fin: la demostración
de pimienta, desfilarán por dicho plena de sus posibilidades.
coliseo y en realidad a eso se va
ARRATE.
al teatro, a pasar una velada agra
dable y no a sufrir dramones in
terpretados por quienes no pueden
hacer sentir a quienes les oyen.

Publicaciones falleras

SALON NOVEDADES

Debut afortunado

FOX

R U Z A F A

El jueves 14 de Marzo de 1935 ------------- SENSACIONAL ACONTECIMIENTO
DEBUT DE LA GRANDIOSA COMPAÑIA DE REVISTAS
Con el E S T R E N O de la obra

Ayer se presentó en este sa
lón una nueva compañía for
mada por artistas de calidad, que
van a cultivar la comedia y sai
nete valenciano, y ojalá sea la
¿stancia de la referida compa
ñía duradero, lo que no sería de
extrañar, ya que el público, sa
biendo apreciar los méritos de
todos y cada uno de los artis
tas, los acogió con la mayor
simpatía.
Figura de director el actor
alicantino Paco Hernández, cu
yo recuerdo es grato por la la
bor realizada cuando actuó ha
ce algún tiempo en este mismo
salón.
Para presentación de la com
pañía, se representaron “¡Po
bres flors!” , de Arturo Casinos,
y “La Pasionera” y “La Cara
ba”, las dos últimas de Paco
Barchino.
Las tres obras fueron tan ce
lebradas como cuando se estre
naron. y éstas tuvieron una in
mejorable interpretación p o r
parte de cuantos en ellas inter
vinieron: Carmen Corro, la no
tabilísima actriz de carácter;
Carmen Monzó, la exquisita ac
triz dramática; la saladísima
Teresita Pérez; la encantadora
Pepita Ripoll, la monísima niña
Maruji.ta Hernández; Paco Her
nández', que derrochó el caudal
de su vis cómica; Pepe Cabre
ra, el notable actor; Luis Her
nández, San Juan, Costa y Pla
na, merecieron los aplausos ca
lurosos que el público les tri
butó.
Fué un debut de compañía
afortunado, precursor de una
gran temporada, que celebraría
mos en bien de nuestro teatro
regional, —■ A. L.

«El Buñol»
Hemos 'recibido el número de
la revista «El Buñol», dedicado
a las fiestas de las ^fallas, que
por la presentaci6n e información
que contiene es siempre recibida
por el público con simpatía, ya
que la referida publicación es en
c]ase de las primeras, y por lo
tanto dice mucho en favor ¡de la
fiesta.
La portada ha sido ejecutada
por Hernández Doc<?, que en esta
ocasión, como en tantas otras ha
sabido probar lo mucho que vale,
ya que este dibujo es abundante
en ¡colorido y en aciertos- En sus páginas van los dibujos
de las fallías que se ihan de plan
tar cn Valencia durante el pre
sente año, de las que va también
la explicación.
I-a parte literaria aparece ava
lorada por notables firmas y én
tre los interesantes trapajos que
publican hay una encuesta en Ja
que se pregunta: ¿Hiá algún moment de la festa que ¡rio li agra
de?, que ha sido contestaría por
numerosos artistas y escritores, en
tre ellos: Josefina Tapias. Glo
ria Guzmán, maestro Francisco
Alonso, Paco Barchino, Andrés Ro
mero, Enrique Valor, Rey Mar
zal, José María de la Torre, Luisita Wieden, Bertolín Peña. Peris Celda y otros.
La belleza fallera Vicentita M011
toro aparece en una magnífica fo
tografía, junto con una inspirada
poesía.
Entre otros reportajes inserta
uno icón Paco Sanz y sus nipotes,
así como una información sobre
los artistas cinematográfi.cos Im
perio Argenlina y Miguel Ligero.
Infinidad de dibujos de Panach,
Retter, Muro, etc.
Y otros muchísimos alicientes
Ojue hacen de «El Buñol» una

NOTICIAS
La Defensa, Sociedad de Inváli
dos de Valencia convoca a junta
eneral ordinaria, en su domiciío social, sito en Guillén ide Cas
tro, i i 8, bajo, para mañana lu
nes, a las seis de [la tarde, por ¡o
cuai se ruega la asistencia por tra
tarse de asuntos a discutir de gran
interés para los asociadbR._— Por la
administrativa, el secretario. A. To
rrijos.
""En la Sociedad Vegetariana
(Tapiñaría, 5, tercero), dará esta
tarde, a las seis en punto, una
charla científica sobre «Hipnotis
mo y sugestión», el profesor don
Ernesto Sebastián Manzano, con
demostraciones ¡prácticas a cargo
de este mismo señor y Ide don
Tadeo Zarzo Clavero.
Quedan ¡invitados ios socio(s y ¡sus
familias.
La directiva del Centro Kardeciano de Estudios Psicológicas
de Valencia, Cuba, 54, bajo, rue
ga a todos los socios y simpati
zantes del programa espirita, se
personen en el día de hoy, a las
cinco de la tarde, para celebrar
en dicho centro una asamblea y
tratar asuntos de gran interés para
teste ideario.
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SUCESOS
D O M IN G O 10 D E MARZO

UN A U TO B U S DE P A 8 A JER O S ,
C H OC A C O N TR A UN MURO, POR
E V IT A R 1 L E N C U E N T R O OON
UN OOCH E D E TU R IS M O . —
VA R IO S P A 8 A JE R O S Y E L
OH O PER , L E S IO N A D O S

Fueron atendidos en la Gasa
de Socorro de Colón.
El taxi resultó oon grandes
desperfectos.
El juzgado de guardia instru
yó diligencias.
S U IC ID IO

Ayer a la* siete de la iríañaEn el juzgado de guardia sé
na salió de nuestra ciudad un
recibió
a primera hora de la
autobús de la línea de .Valencia
mañana
de ayer aviso de que en
a Alicante, perteneciente a la
la Avenida de Pérez Galdós ha
Compañía La Unión.
bía un hombre muerto.
El autobús iba lleno üe pa
Personado el juzgado en ef
sajeros y ai pasar por el pueblo lugar
del suceso, ordenó el le
de Masanasa, el chófer, por evi vantamiento del cadáver de un
tar el encuentro con un coche hombre que yacía en tierra em
de turismo que a toda velocidad puñando una pistola.
se le venía encima, realizó una
Presentaba una herida do
rápida maniobra, chocando con bala en la cabeza.
tra el muro de una de las casas
Por documentación enconira
que bordean la carretera.
da en poder del muerto, se sabe
El golpe fué violento y hubo que se llama José Crespo Berotura de cristales y desperfec neito, de 40 años, casado, ca r
tos en el motor y en la carro tero, domiciliado en Nules. Tam
cería.
bién había una carta dirigida al
Resultó lesionado el chófer, Gobernador de Castellón.'
del que únicamente sabemos
Parece ser que se ha compro
que se llama Bernabeu y de los bado que se trata de un suici
pasajeros, que sepamos, una se dio.
ñora, esposa de un alto emplea
do de la Caja de Previsión So
JUEGOS PELIGROSOS
cial, que presentaba un corte en
En
la puerta de un taller de
la barba y otro pasajero con un
reparaciones de automóviles de la
hombro dislocado.
calle del 'Doctor Sunsl, se enconEstos dos últimos lesionados ¡ traban irnos niños, cuando los obre
regresaron a Valencia y fueron í ros úel taller sacaron un cocho
asistidos en la clínica particu ¡ a la calle para dejar paso libre a
lar del doctor Fenollosa Ar- j un camión, ya reparado, del que
mengod.
j se había (hecho cargo su propie
El resto de los pasajeros con tario.
tinuó su viaje a Alicante en j Los pequeños, en sus Juegos, se
otro coche de la misma empre ; pusieron a empujar el codhe (y
sa.
| uno de ellos, llamado Luis Feltu
I Sanz, de ocho años, cayó bajo Isa
D E T E N C IO N E S
Dos raterillos que fueron vis i ruedas, resultando con la fractura completa de la tibia izquier
tos por unos transeúntes cuan j da
por su tercio inferior, compli
do sustraían géneros, provistos
con dos heridas contusas a.
de un hierro, del escaparate que cada
nivel de la fractura.
el comerciante señor CJiameli
posee en la Gran Vía, chaflán a | La desgraciada criatura recibió
en la Casa de Socorro
Salvatierra de Alava, fueron ■ asistencia
de Ruzafa.
perseguidos, logrando detener a ¡ ©u estado es grave.
uno de ellos el propietario de

i GUARDAPOLVOS

un automóvil que les siguió con.
el coohe en su huida y el otro
Los mejores. Barato de Gracia
por una pareja de Asalto.
Se llaman estos “ratas" mo
dernos, Jesús Quevedo Cuadra
do y Eusebio Gómez Cuba.
Fueron puestos a disposición
del juzgado de guardia.
El jefe de la brigada de in
Anuncio
vestigación criminal, don TriSolicitada ¡autorización por don
fón Escudero, con los agentes
afectos a dicha brigada, durante José Oñate para la instalación Ide
la madrúgada de ayer han prac un motor eléctrico de un caballo
ticado la detención de veinte de de fuerza con destino a accionar
lincuentes: 12 de ellos en una una machadera de goma para in
.taberna del Camino del Grao, y dustria, en la casa núm. 31 de la
los demás, en, la taberna cerca calle tí el Pintar S. Abril, se abre
na al Hospital Militar. Entre los juicio contradicfcojio por diez días
detenidos figuran los cuatro au para oir reclamaciones contra di
tores de un robo de veinte cajas cha instalación, terminando el
de medias, cometido el día 5 del plazo ¡para ello el día j6 del ac
corriente, _en un camión. Estos tual mes.
Valencia 5 de Marzo de 1935.—
cuatro sujetos, que responden a
los nombres de Rafael Ribera E] Alcalde, M. Gisbert.
Martín (a) “El Bizco” , Juan Ra
gaza Yuste (a) “El Yuste” , Ma
riano Guzmán Mora y Aurelio
Morales Giner, han pasado a
disposición del juzgado de guar
dia.

Ayuntamiento

Nos ha visitado la revista men
sual «Vida Nueva», que se publi
ca cn Nueva York, y ¡que corres
ponde al. mes de Febrero..
Su texto es muy interesante ¡por
todos estilos.
^En la portada lleva un 'pensa
miento ide Blasco Ibáfígz, que !d ice:
«La República no debe ser úni
camente para los republicanos: la
q;ueremos paja todos ¡os españoles.
Claro €stá que, para los españole|s
de buena fe que no sean sus ene
migos y finjan servir!a para trai
cionarla con más Seguridad y fa
vorecer (de este modo la Vuelta
a los antiguos tiempos.»
Parece que don Vicente augura
ba ya qiue iban a Igurgir muchos
frigios y algún que otro Gil Ro UN T A X I C A E EN U NA A C E Q U IA
bles, por añadidura.
;
MONTE DE PIEDAD
Y R E S U L T A N H E R ID O S
«Vida Nueva» es una revista
SUS O C U P A N TE S
que (honra a la patria en tierras
ALMONEDA
de América.
Un taxi que era oonducido por
A las cuatro de la tarde, en el
el chófer Julián Plaza Pérez, y salón destinado al efecto (entra
-----La Banda Municipal interpreta que ocupaban Dolores Vivó Pe- da por la calle de María Carborá hoy dominglo, a ]as lonce y me ris y Bautista Burguel Aguilar, nell), con intervención del corre
dia de la mañana, en ¿los Viveros cuando se dirigía a Alboraya dor colegiado Filiberto Agramunt,
Municipales, el siguiente pro - cayó en una acequia en el Ca continúa la almoneda de alhajas,
mino de Tránsitos, resultando ropas y otros efectos de plazo ven
grama:
todos ellos con lesiones de ca cido que se empeñaron en la cen
Primera parte:
rácter menos grave.
tral y sucursales.
«Gerona», pasodoble, Lope.
«Célebre tarantela», Gottschalk.
«Semiramis», obertura, Rossini.

Avisos de
Corporaciones

Segunda parte:

«LeS Trinnyes», suite: I), alle
gro molto; II). andante; III. (allegro molto et deciso, Massenet.

Tercera parte:

Sardana :de la ópera «Garín»,
Bretón.
«E-| festín de Baltasar», poema
sinfónico, Giner.
La Compañía de los Caminos ide
Hierro del Norte, con el fin de
facilitar la concurrencia a las fies
tas y corridas de tonos ¡que tendrán
lugar en Valencia en el mes ac
túa], ha establecido un servicio es
pecial de billetes de ida y vuelta
a precios reducidos, desde sus estaciones de la región valenciana
a dicha capital, que se facilitarán
desde el 11 al
¡del presente
mes. siendo valederos para regre
sar desde el 12 al ¡2r del corrien
te, todas estas fechas inclusive.
Con igual objeto ha concedido
que los billetes de ida y vuelta
del servicio especial de domingos,
jueves y días festivos que tiene
establecidos desde diferentes esta
ciones de su red, se :expendan dia
riamente durante el mismo perío
do de las fiestas y (que sean -vale
deros para regresar en iguales fe
chas que los del servicio especial
citado anteriormente.
Para más detalles consúltense
los carteles que oportunamente se
rán fijados al público en las res
pectivas estaciones.

revista popular de las fallas tan
agradable como atractiva, consti
tuyendo por todo ello un lisonje
ro éxito para cuantos han interve
nido en la realización del folíe
la rjue nos ocupa.

m

LIRICO

¡añina iones

ESTRENO de dos colosales películas

EN
DERECHO
PROPIO
Una producción de Zane Grey, interpretado por George 0‘Brien
¿CAMPEON?
¡NARICES!
Film de extraordinario éxito, interpretado por las
famosas estrellas: Robert Armstrong, Thelma Tood,
Jimmie Durante, Lupe Vélez, Mary Carlisle, Williara
Cagney y Stuart Erwín
2 program as en u n o sólo, 2

HERNAN CORTES, 9 - TEL. 17.928

y rbiEHi

nana funes

5 tarde y

10 noche

Emocionantes dibujos sonoros

Por Lupa Vólaz
Ambiente salvaje, lleno de emo
ción, donde se plantea la lucha
entre blancos e indios

Por Robert (Víontgomer y Mad-

00 (: vans --Admirable argumen

to, trenzado con la emoción del
peligro y la dulzura del amor.
Hablada en español

EL PUEBLO
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D o c t o r D. Asigel 0 . París ' D E P O R T E S
y CLINICA DE LAS INYECCIONES ESCLEROSANTES

|

r IRUGlA GENERAL Y BE MATRIZ

Calle Almirante Cadarso, 6

-

V alen cia

Tratamiento garantizado sin operación ni dolor, de las Almo
rranas, Incontinencias quirúrgicas de esfínter (FALTA DE PRE
SION en el ano), Varices, Hidroceles (agua en los testículos),
Ulceras de las piernas, Varicoceles del testículo, Quistes sero
sos (Higromas), etc. etc.; y de algunas Hernias (Inguinales y
crurales no voluminosas de adolescentes y hombres jóvenes)
c o n . las inyecciones esclerosantes, sin abandonar los trabajos
diarios. Las Hermas restantes (de saco con cuello), operándolas
en su SANATORIO herniólogo.
Curación de la FISURA (grieta o úlcera) FIMOSIS y alguna
FISTULA DE ANO con intervención hecha en la clínica sin do
lor, bisturí ni dejar sus ocupaciones
Tratamiento de los TUMORES FRIOS O BLANCOS de huesos,
articulaciones y ganglios (SECAS o BULTOS del cuello), con
inyecciones no dolorosas.
*
CIRUGIA GENERAL Y DE MATRIZ — APARATO DIGESTIVO
ORTOPEDIA — RADIOGRAFIAS DE PRECISION CON DOBLE
POSITIVA en papeles BROMURO y' SUPERCONTRASTE azul.
Certificados de enfermos curados, a disposición del publico
CONSULTA DE DIEZ A 11’30, EXCEPTO DOMINGOS, FIES
TAS, y ea verano, los lunes, martes, miércoles y las vacaciones

Partidos y árbitros para hoy

CANODROMO DE VALLEJO

PRIMERA DIVISION
En Madrid (Chamartín), Madrid-Oviedo, Iturralde.
En Barcelona (Las Corts)', Bar
celona-Athlétic de Madrid, Steim
born.
En Valencia (Mestalla), ¡Valencia-Betis, Casterlenas.
En Bilbao
(Ibaiondo), Are|iias-Donostia, Melcón.
En
Santander
(Sardinero)',
Racing-Español, Iglesias.
En Sevilla (NerVión), SevillaAthlétic de Bilbao, Arribas.

Hoy, a las diez y ¡media de la
mañana se celebrarán en Vallejo un importante programa de ocho
carreras de gaigos en pista. :
Ei entiuriasta y numeroso público
que cotidianamente acude a este
. canódromo está de enhorabuena,
pues la reunión de hoy ¡tiene un ca
rácter 'especial sobre los demás,
ya qúc los propietarios galgueros
están preparando sus perros con
miras a los gandes programas vque
con motivo de las fiestas ¡de las
fallas se están organizando, sir
viendo éstas como entrenamiento y
clasificación para optar a la ins
cripción de la gran prueba fa
llera.

SEGUNDA DIVISION
Fase final
En Murcia (Condomina), Mur
cia-Valladolid, Vilalta.
En Sabadell (Creu Alta)1, Sabadell-Celta, Ostalé.
En Pamplona
(San Juan)1,
Osasuna-Hércules, Balaguer.
EN VALLEJO

Athlétic (V.)-Jupiter
Cuenca-Gimnástico (amateur)
Hoy, a las 2’30, se celebrarán en
este campo dos interesantes y dis
cutidos encuentros entre el Athlé
tic Valencia y el Júpiter, del gru
po de adheridos para la obtención
del campeonato de su categoría.
Como en todos los encuentros
de esta naturaleza en que los equi
piers luchan para la consecución
de tan preciado galardón con un
entusiasmo sin límites, es de pre
sumir que los componentes de am
bos equipos pondrán todas sus
fuerzas para lograr el triunfo.
Con posterioridad a este partido
se celebrará otro entre el potente
y conocido equipo Cuenca C. D. y
el amateur del club decano.
Ponderar este encuentro resulta
contraproducente, pues el prime
ro de dichos equipos cuenta con un
brillante historial y luchará por
conseguir la victoria y el segundo
no se dejará arrebatar la victo
ria.
Para complacer a la afición, la
entrada será por donativo.
CAMPO DE LA COCHERA

Torrente-Rayo

R e m it id o
De los concursos de
Unión Radio
Señor Director de EL PUEBLO.
Muy señor nuestro: Con motivo
de cierto escrito que firmado por
los señores don Abelardo Mus y don
Pascual Camps en calidad de par
ticipantes en el concurso de vio
lín, de los organizados por Unión
Radio Valencia, ha publicado el
diario de su digna dirección, con
el fin de dar amplio paso a la
verdad, los abajo firmantes, todos
violinistas de profesión, rogamos
a usted se digne dar cabida en el
mismo a las siguientes manifesta
ciones que tenemos el honor de
someter a la pública opinión:
Primera. Que a nuestro digní
simo compañero don Vicente Ortí,
uno de los señores encargados de
juzgar dicho concurso, por su bri
llante historial violinístico, por sus
profundos conocimientos demos
trados en el campo pedagógico de
su especialidad y por sus felicísi
mas actuaciones como violín so
lista de la Orquesta Sinfónica de
Valencia, cargo que viene desem
peñando durante muchos años
con acierto nunca desmentido, le
consideramos sobradamente com
petente para juzgar concursos, aun
de mayor envergadura que el que
nos ocupa.
Segunda. Que profundamente
indignados, protestamos con toda
nuestra energía de los groseros
conceptos que los señores Mus y
Camps han lanzado contra nues
tro mencionado compañero, no ex
plicándonos cómo el despecho ha
podido llevarles a tan injustifica
do extremo.
Tercera. Que nos parece suma
mente ridículo que los señores Mus
y Camps reprochen al concursan
te don Juan Alós haber venido a
actuar ante el micrófono de la
emisora de Valencia, y no haberlo
hecho en Barcelona, donde reside.
Nosotros, como valencianos de co
razón, agradecemos a nuestro ya
ilustre paisano señor Alós el amor
demostrado a su patria chica, vi
niendo a ofrendar a su amada Va
lencia las excelencias de su arte,
al par que consideramos de una
lógica aplastante que como valen
ciano de nacimiento, represente en
la capital de España el máximo
valor violinístico de Valencia, y
no de otra región. En cuanto al
reto que se han atrevido a lan
zarle, allá el señor Alós si decide
p no desoender hasta el nivel en

que los señores Mus y Camps se
han situado. '
Y para terminar: como profe
sionales, si a ello nos dan derecho
nuestros conocimientos-^si es que
los señores Mus y Camps han de
jado alguno para nosotros—en la
técnica del violín, no vacilamos
en proclamar que el resultado del
concurso lo estimamos sumamente
lógico y de justicia.
Y agradeciéndole la inserción de
todo lo expuesto, nos ofrecemos
de usted atentos y seguros servi
dores q. e. s. m.,
José Navarro Romero, Vicente
Porta, Francisco Campos, Juan
Pérez', Francisco Espinosa, Ernesto
Sánchez, Vicente Cervera, Antonio
Peinado, Ismael Simó, Arturo Terol, Emilio Seguí, Vicente G-isbert,
Vicente Juan y Andrés Castrillo.

Hoy ¡domingo ro, a las cuatro
de la tarde corresponde jugar el
A. C. Torrante contra el C. De
portivo Rayo.
Ni que decir tiene que el parti
do ha despertado gran interes, ya
que los muchachos del Rayo, en
este encuentro querrán tomar una
buena revancha, al mismo tiempo
que es el último partido 'de la
competición.
_ Con estos alicientes y los pre
cios económicos, esperamos na
buena entrada en el campo de ’ a
Cochera
A las dos y media ¡contenderán
C. D. Amistad y C. D. Peñarrocha.
. A las nueve y once ide la ma
ñana continuarán los partidos de
Copa, organizado por ]os estudian
tes. '
CAMPO DEL LEVANTE
Hoy domingo dará comienzio el
campeonato de. clubs adheridos, ce
lebrándose ¡en este campo tres in
teresantes partidos:
A las once de la mañana, Ca
bañal-Vale; ¡a las 'ios y media,
tarde, Rat-Penat-U. D. G^ao, y a
las 4 , 15 , Vera-Orgí'a.
Estos partidos serán arbitrados
por árbitros profesionales de este
Colegio Valenciano de Arbitros.

Estaca, 0-Levante (amateur), 11
Sigue triunfando el equipo ama
teur Levantino, que tras haber em
patado con el Marchialenes, a ‘dos
tantos y vencido al Cabañal, por
tres a /uno, ha logrado aplastar
al C. D. Estaca por [abrumador
tanteo de once a cero, ¡en el parti
do jugado el pasado domingo.
Esta victoria oonseguida por el
equipo amateur Levantino, fué jus
ta y merecida, pues ¡desde (un prin
Pone en conocimiento de to cipio fueron dueños del terreno,
dos los que posean números de jugando a placer los muchachos
la rifa de la oasa construida del Estaca, a pesar de comenzar
para remediar el paro obrero muy bien, no pudien’do contrarres
que sortea esta sociedad, que, tar el notabilísimo juego de sus
debido a dificultades surgidas a rivales, que a lo largo del match
última hora y quedando muchos dieron pyuebas de ser superiores
números por vender, se ve obli a sus enemigos, venciéndoles en
gada, muy a su pesar, a prorro binna lid, por once a ¡Qero.
gar por algún tiempo la fecha
El primer tiempo finalizó con
de la rifa.
cuatro a cero, siendo conseguidos
Así, pues, queda nula la fe tres por Sanz y uno /por ILorrillo.
cha del 11 de Marzo, que es la
En el segundo se impuso ¡de
fijada en los tickets numerados. ta] forma el Levante que ¡ya no
Es intención de esta sociedad existió más equipo que éste, .lo
que la prórroga no sea larga, grando siete goajs m.ás, marcados:
verificándose la rifa tan pronto tres, por Sanz; dos. por Velardi;
las circunstancias lo permitan, uno, por GaJiart, y uno por Adriá.
y que ya oportunamente se pon
Poco sobresaliente hubo en la
drá en conocimiento del público. Estaca: únicamente puede salvar
Algentes!, a 5 de Marzo de se la defensa y el ¡puerta, que a
1935 . — El presidente, Andrés
pesar de los once tantos que se
Gomis.
le marcaron tuvo momentos en que
actuó con mucho hacierto.
Del Levante cabe des tica r en
primer lugar, a Sierra, siguiéndole
en méritos, Sese, Martínez, Sanz
y Horrillo.
Ei Levante presentó a Tramó
yeles, Olivares, Sese, Sierra, Mar
A B O N O S Y A C ID O S , S. A.
tínez, Asensi, Adriá, Velardi, Sanz
Se convoca a los señores accio Horrillo y Gallart.
nistas para la celebración de jun
TIRO de PICHON
ta general extraordinariá que, pa
ra tratar asuntos de interés, ten
La Sociedad de Tiro de Pichón
drá lugar el día 20 del corriente, de Valencia celebrará hoy domin
a las 16 horas, en el domicilio so go, a las once lirada ordinaria
cial. — El secretario del Consejo, en su chalet de la pjaya Je Le
V. Viianova.
vante.
P H I L I P S E N R A D IO Y E B E N E S
P A S C U A L Y G E N IS , 16

Sceledoi de Albañiles

El Porvenir, Algentes!

Hijos de Francisco
Niederleyíner

GALGOS

Campeonato nacional de Liga

TERCERA

O L Y M P IA
MARAÑA

lu n es, estreno

AL SENTIRSE RESFRIADO 0 INDISPUESTO
T O M E

Gran acontecimiento de
ARTE CINEMATOGRAFICO

\|£líÉIÁI%
la dolencia y evitará el desarrollo d e a lgu n a ^

ENFERMEDAD INFECCIOSA

C O M P U E S TO E X C L U S IV A M E N T E D E S U B S T A N C IA S V E C E T A L E S
D E G R A N V A L O R M E D IC IN A L . E S E F I C Á 2 Y D E S A B O R M U Y A G R A D A B L E

Principales intérpretes:
Luise ULLRICH.
Adolf WOHLBRUCK,
Acudió bastante público a la
Olga TSCHECHOWA.
reunión de ayer tarde, a pesar
Ekkehard A RENDI.
del frío que bacía en aquellos
Hans JUNKERMANN.
momentos. Y se dieron los si
Música del profesor CLEMENS
guientes resultados;
SGH AMALSTICH.
Primera carrera, a 450 yar
das, lisa velocidad: Alí, en 32 Director: ERICH WASCHNECK.
La Cámara Cinematográfica
segundos; . Solano. Ganador, a
Oficial Alemana lia distinguido
5’80; colocados, 1’90 y 1’20.
Segunda carrera, a 475 yar esta película con el calificativo
das, velocidad: Whisky II, en 32 de “J O Y A A R T I S T I C A ”.
segundos 2-5; Fleta v Gángster.
Ganador, 13’50; colocados, 2’90,
9’20 y tres pesetas.
Tercera carrera, a 475 yar
das, velocidad: Pampol, en 31
segundos 2-5; Pola. Ganador, es más que un nombre, un sím
b olo: es la representación exac
62’0; colocados, 2’ 10 y ] ’90.
Cuarta carrera, a 650 yardas, ta. de la. mujer todo corazón y
fondo:
Minero, en 43 s. 1-5; del corazón todo feminidad.
Juicios de la Prensa alemana
Águila. Ganador, 6’20; coloca
dos: 1’90 y 2’20.
sobre
Quinta carrera, a 475 yardas,
lisa velocidad: Tigre, en 29 se
gundos 2-5; Fanoy Rosebuk. Ga
“ Un nuevo éxito resonante—
nador, 5’00; colocados, 2’30 y
dice “ Film Kurier” — para ER'ICK
1’70.
Sexta carrera, a 475 yardas, WASCHNECK, cuyo trabajo rec
lisa velocidad: Bronze W olf, en to, encuentra su remuneración
30 s. 2 -5; First Whip. Ganador, por lo acertado de una obra
nueva. En cada metro se nota
5’60; colocados, 2’10 y 2’20.
Séptima carrera, a 475 yar el sentido de responsabilidad del
das, lisa velocidad (segunda de creador.”
la quiniela) : Farruco, en 30 se
gundos; Elastick. Ganador 8’00;
colocados, 3’60 y 1’60.
“ Wasclmeck lia producido —
Octava carrera, a 475 yardas,
velocidad: Veritas, en 30 segun expone el prestigioso crítico de
dos 1-5; Eureka; Nerón. Gana “ B. Z. Am Mittag” — la pelícu
dor: 2’60; colocados: 1’ 30, 1’ 40 la en líneas rectas y limpias. El
tema se desarrolla, lógicamente.
y 2’30.
La quiniela fué ganada por Clemens Scbraalstich ha com
los galgos Bronce W olf y Fa puesto una música muy apro
rruco, ganadores de las carre piada y fina. La fotografía es
ras sexta y séptima y se cotizó muy buena.”
a pesetas, *87’60.

PREVENTIVO de la 6RIPPE

La reunión de ayer tarde

’

R E G I N A

REGINA

AM E*

PICON
C A L IE N T E

azúcar y agua hirviendo
B e b i d o t ó ni c a y e s t i mul ant e
a b a s e de nar a n j a s y qui na

J.

REGINA

' ^ -¡N A T A C IO N

UN

.

ron
M íhna, gran suceso
Dos estrenos en español

floflociic
Comedia lírica .
Y la historia de la Inde
pendencia de Suiza
ílln alarde de técnica!
lllr.a maravilla de fotogra
fías y paísajesl
¡Un pueblo alzado en ar
mas contra la opresión
extranjera!

linfiimheroico
Gran creación de

c e ra

v e id t

“Este film merece también
seria consideración de los inte
resados del ram o... — opina el
la Federación Regional Valen
r e d a c t or ¡cinematográfico de
“Berliner Tageblatt” — . Decisi
cia de Natación Amateur
va. es la película, que encanta
Se convoca a todos los colegia por su simpatía y su sencillez
dos actuales ¡del cuerpo técnico de llena de fantasía.”
esta_ Federación, asistan a la re
visión técnica que se celebrará ¡ma
Esta tarde inauguración de la
ñana limes día ir, a las siete ¡de
la tarde, en el ¡domicilio social,
El cronista de “ Morgenpost” ,
temporada en Valencia
calle /de Francisco Sempere, 8. refiriéndose a este film, ha es
Como
teníamos anunciado, es
El tribunal estará compuesto por crito.: :“ Masicarada y Der Verla
larde
se celebrará la inaugu
los señores colegiados don Miguel lorene Slion fueron el año pa
Roca, don Juan Lledó y ¡don Víc sado puntos culminantes del ración de la temporada taurina
tor Martínpz, y como delegado fe arte cinem atográfico; ahora hay en la plaza de Toros de Valen
derativo, ¡don Rafael Blanquer.
que agregar “ REGINA” , con la cia.
Para este verdadero aconte
Se ruega la asistencia, para los apreciación de que este film
efectos consiguientes.— El secreta tiene más sentimiento de estilo cimiento, ha dispuesto la em
rio, R. Crespo.
presa un espectáculo que tiene
que los dos anteriores.”J
para les aficionados las máxi
mas garantías de interés y ex
PELOTA VASCA
pectación.
De “N. S. K.” reproducimos:
Club Valencia de Pelota Vasca
Primero
se celebrará una
“ Debido a esta película, el
Hoy domingo, a las diez de arte cinematográfico alemán, lia gran novillada, en la que los
la mañana, se celebrará en el dado un paso considerable de notables diestros Miguel Palo
Frontón Valenciano la acostum avance. Es una producción que mino, Niño del Barrio y Rafaebrada matinal a base del si merece enteramente la designa lillo, estoquearán seis hermosos
novillos de la acreditada y pres
guiente programa:
ción “ de gran valor artístico” .
tigiosa ganadería de Concha y
Primero: Cesta a 30 tantos:
Sierra.
Laynosa y Vidal contra Peña y
Terminada la novillada,
se
Muñoz.
Segundo: Cesta a 35 tantos;
Es el film de las mayores procederá a la desencajonada
Carrera-Gutiérrez, contra Valls- ternuras y de las más fuertes en el redondel, de los veinte to
Prats.
ros que han de lidiarse en las
emociones.
corridas falleras y que pertene
Tercero: Pala a 40 tantos:
cen a las ganaderías siguien
Molina-Tudela. contra Ullibarrites: Seis, de Concha y Sierra;
Huici.
“La película del año” de la ocho, de Ernesto Blanco y seis
Cuarto: Cesta a 35 tantos:
Gabilondo-Linares contra Selfa- producción alemana, se estrena de Vilíamarta.
Tan interesante espectáculo
Garciaga.
MAÑANA LUNES, EN
comenzará a las cuatro menos
cuarto de la tarde.

«Selecciones Filmófono’

Colegio de Jueces y Oficiales de

Tauromaquia

REGINA

REGINA

REGINA

R E G I N A

Pelota valenciana

OLYSV1PS A

Club Taurino Martínez

t r in q u e t e d e p e l a y o

Los que jugaron ayer, fueron:
Pedro y Liria II, contra Ambrosio
y Pascual, a 50 tantos.
¡Vaya partidazo con el que nos
obsequiaron ayer tarde estos mo
destos jugadores! Hemos dicho
modestos, y casi estamos tentados
de rectificar esta frase, porque la
labor que desarrollaron ayer tarde
estos cuatro pelotaris no admite
este calificativo. Esta es la ver
dad. Por lo menos, aunque sólo
sea por esta vez, elevémosles un po
co y llamémosles ases. Lo que sen
timos, con toda franqueza, es no
disponer de espacio para poder
estampar aquí la enorme tarde
de estos pelotaris, que lo repeti
mos , estuvieron monumentales.
Pero ya tendremos ocasión.
Ganó Pedro—que fué el mejor
de los cuatro—Por la mínima di
ferencia.
Y sirvan estas líneas finales para
felicitarles y prodigarles nuestro
aplauso.
Esta tarde repetición del partido
jugado el jueves, o sea, Cuart y
García, contra Liria I y Micalet.
Llenazo seguro.

De Masanasa
NOTA NECROLOGICA.
Nuestro querido amigo y corre
ligionario don Pascual Asíns Jor
ge, pasa en estos instantes por el
trance más doloroso de su vida
ejemplar: su encantadora hija
Conchita acaba de fallecer en Ple
na juventud y cuando todo le son
reía en su alrededor.
A su sepelio civil se asoció una
gran concurrencia, poniéndose de
manifiesto las simpatías que goza
ba tan agraciada joven.
A su apenado padre enviamos
desde las columnas de nuestro
diario EL PUEBLO el testimonio
más sincero de nuestro pésame,
deseándole resignación para poder
soportar la falta del sér tan que
rido.
CORRESPONSAL.

La Inglesa
Para comprar los mejores pre
servativos.
dirigirse
siempre,
gao Vicente, 98, La Inglesa,
j

Las farmacias de
guardia para K o y
para hoy domingo, desde las
niuevie de Ja 'mañana hasta la
misma hora del día siguiente*
Turno cuarto:
Denia, 17, don Federico Mar-»
qués.
Gran Vía Marqués del Turia,
31, don José'O ria .
Pi y Margall, 54, don Luis Vin
dal.
Pie de 1a. Cruz, 6 , don Joséi
Roselló.
Guerrillero
Romeu, 18, 'don'
Tomás Alfonso Ciurana.
Correjería, 30, don José Caí
tala.
Cuarte, 81', don Juan Bautisn
ta Reig.
•Plaza Jordana, ¡13, ¡doña Ro-:
gelia Soler.
Plaza de Mariano Benlliure*
3, don Aurelio Gámir.
Mar, 38, don Saturnino. ¡Villa-í
r roya.
Pascual y Genis, 5, don José¡
Ejarque.
Sorní, 18, don José Cerrada,
San Vicente, 142, don Mariang
Gómez Gijón.
San Vicente, 03, don Alfon^g
López.
Cuenca, 46, 'don Angel Costa*
Barriada de Sagunto:
Sagunto, 67, don Eduardo Bell;
ver Coll.
Poblados m arítim os:
Avenida Puerto, 285, 'don Ju¡-i
lio Valiente Izquierdo.
Escalante, 192, don Víctor,
Romaní.
Escalante, 3, don Fabián Llisterri.

Este Club celebrará asamblea
general extraordinaria hoy do
mingo, a las seis de la tarde
(terminada la novillada), o a
las seis y media por segunda
convocatoria, pára. tratar de la
La Sociedad
Valenciana de
adquisición de un nuevo local.
Se ruega la asistencia a todos Agricultura, celebrará junta ge
neral ordinaria e] día 15 del,
los socios. — El secretario;
corriente, a las seis de la tarde,
para tratar sobre asuntos de su
"El Pito"
incumbencia y los presupuestos
Esle popular periódico tauri que han de regir durante el año
no se ha puesto a. la venta esra. actual, con arreglo a lo dispues
semana y lleva interesante in to en los artículos 28 y 62 de
nuestros Estatutos.
formación gráfica v literaria.
Para, el próximo sábado día
16 anuncia un número extraor
dinario dedicado a las fallas,
que será notabilísimo en todo3
conceptos.
II Exposición del Nínot
En sus veinte páginas llevará
El Comité Central Fallero y 1
artículos de notables escritores, Asociación de Artistas falleros, pe
fotograbados de verdadera ac
nen en conocimiento de las comí
tualidad y las fallas más im siones de falla que mañana lune¡
portantes de este año.
de diez a doce de la noche, qu
Como siempre, se venderá en presenten un «nínot» en los só
todos los kiosoos a diez cénti taños del Mercado Central, en cu
mos. Es un alarde editorial que yo sitio se celebrará dicha expo
él público.sabrá apreciar y agra sición durante los días 12 al 1
dacer.
del mes actual.

Notas de sociedad

¡Notas

f a lle r a s

'P U E B L O

CUARTA.

O L Y M P I A
Hoy, 3*45 tarde, 6*15 numerada
y 10*15 noche:
MONUMENTAL PROGRAMA
Exito:
Un film dirígídó por
F R A N K ’C A P R A

UUTfllRUU 10 DC NfARZu 1088

c in e

a v e n id a

Hoy, sesión continua desde las 3*30
tarde
Exito inmenso del gran programa

DE BA RCELO N A

TEATRO R U Z A F A

La m u erte de v a c a c i o n e s

Espectáculos Rambal
Hoy, despedida de la compañia

Un f Im que es discutido por su originalidad, interpretado por
Fredric March y Evelin Venable, y el máximo éxito del año

CINE IDEAL

Butaca, 2 ptas. — General, 0‘50

Volando hacia Río Janeiro

SONORO - W ESTER ELECTRIC
Hoy, de 3*30 tarde a nueve noche

E l gobernador general señor P ór
tela, hablando del atTaco del vier
nes, dijo que facilitarla una nota
para que la publicaran todos los
periódicos y el público se in fo r
m ara de lo ocurrido y form ara
juicio tam bién acerca de la m ar
cha de los servicios de orden pú
blico.
Añadió que la guardia civil h a
bía detenido en Tarrasa al autor
de la agresión de ayer, de la que
se confesó autor y, además, fué re
conocido por la víctima.
Respecto a l cese de funcionarios
d ijo que se refiere a los nombra
dos después del 6 de Octubre, pe
ro aplicándoles, naturalm ente, el
decreto de 1934.
N egó el rumor de dimisión del
jefe superior de policía, así como
tam bién que él pensara marchar
esta noche a Madrid.
En la nota que ha facilitado da
cuenta del suceso en la form a ya
conocida y dice que es muy la
mentable que las bajas las h icie
ran los bandidos en vez de la fuer
za pública.
Anuncia que serán recompensa
dos los guardias y los ciudadanos
que cooperaron a que los atraca
dores no cometieran el delito de
llevarse el dinero.

¿Quién paga los platos rotos?

CONSEJOS DE GUERRA

Cómica, sonora, por el gordo Fatty

En e l salón de las dependencias
m ilitares se reunió el Consejo de
guerra contra José Fornas, acusa
do de rebelión militaT.
E l procesado, en unión de otros
sujetos, disparó en la Ram bla de
las Flores e l 6 de Octubre contra
la fuerza pública, hiriendo a un
teniente y a un soldado.
El fiscal pidió veinte años de
reclusión temporal.
Constituido el Tribunal, se reci
bió un dictamen médico certifi
cando que el defensor estaba en
ferm o, por lo que se suspendió el
Consejo.

APOLO
Compañía de zarzuela Alberto López
Hoy, despedida de la compañía
A las 3*30 tarde: A r r ó s en fe s oís y
n apa y La C h ic h a rra .
A las seis tarde: L a a le g r ía del b a 
tallón, E l h ú s a r de la g u a rd ia y El

IKONTOti VALENCIANA
Hoy domingo, día 10 —

Echevarría - Hernani
Aníonio-Erdoza IV

(sidra, E l h ú s a r de la g u a rd ia y La
a le g ría del batallón,

A las 3‘30 tarde y 10*15 noche, buta
ca, DOS pesetas. A las seis t arde, bu
taca, TRES pesetas.
Viernes 15, DEBUT de la compañía
lírica MARCOS REDONDO, con el ES
TRENO de la opereta EL CANTANTE
ENMASCARADO.

Chacartegui II-Gárate

contra

contra

EL J O R O B A D O
Verdadera creación de RAMBAL
En la próxima semana, sensacional
acontecimiento: DEBUT de la grandio
sa compañía de revistas, con el estreno
de la obra

\mde los oios en Manco

Fidel-Navarrete

contra

LA PAPIRUSA
El éxito del año
A las 6'15 tarde y 10*15 noche:

Miónos de on midrlleno
Morios de un midriieno

Mota Iter-filLicarleeii —

Mañana lunes, tarde y noche, grandes partidos. Detalles, por carteles

ÍC0LISEUM

Hoy sesión continua, desde
las 3‘ 15 tarde

La faníástica revista musical, con deliciosa música y la auténtica
danza que el público hace repetir en todas las sesiones

L A

C A

R I O C A

Por Dolores del Río, Raoul Raoulien, Gene Raymond y Ginger Rogers
E l público ha p re m ia d o oon u n á n im e s a p la u s o s
e ste p ro g ra m a fa n tá stic o e n ca n tid a d y calidad

Completarán el programa, otros asuntos cortos de excepcional interés
Mañana lunes, en vista del grandioso éxito, continúa en cartel
VOLANDO HACIA RIO JANEIRO

Butaca, DO*S pesetas

2 Orquestas, 2
“Y ris “

(Pobres flore]... y El Guapo
A las 5*15 y 7*15 tarde:

La Pasionera y La Caraba
Enorme éxito

y

“B a lk is s "

H oy, cuatro tarde, Úiez nocke a cuatro madrugada

Gran Baile ie Máscaras
Premios a las mejores máscaras
Coa la actuación de P IL A R IN LLO R A

M O /TRE
TEATRO

CARNAVAL 1935

IB T M Ü lM Ii VIVIROS
G R A N D E S B A IL E S
Para k o y - D e 11 a 3 madrugada
Entrada con derecko a consumición
Teléfonos 10.647 y 11.360

Superación y despedida de José Mojica

" M w

is® Él

A las 3*30 tarde:

La isla del misterio

CONCERT

(Nueva en Valencia!
---------------------- ---------------------

En español, por Gary Cooper y Adolfo
Menjou

Juventud triunfante
En español, por Ramón Novarro y
y Madge Evans
Noche, a las 9*15, especial:

E l komkre que asesinó
En español, por Ricardo Puga y otros
artistas

Adiós a las armas
Juventud triunfante
Mañana lunes y iodos los días, pro
grama de gran solemnidad: «Compa
ñeros de juerga», por Laurel, Hardy y
Charles Chase. «Alma de bailarina»,
por Joan Grawford y Clark Gable.
«La Hermana San Sulpicio», por Impe
rio Argentina y Miguel Ligero.
Las tres en español.

PROGRESO
Continua de 3*30 a 12*45

Murallas de oro

Hablada y cantada en español, por
Raquel Rodrigo y Tony D* Algy
A las 9*30 noche:

Emocionante, de largo metraje

Programa

completo

Mañana lunes:
Un formidable programa
Véase anuncio extraordinario

3*15 tarde:

Guerra de valses

Creación de Dclly Hass
9*15 noche, especial:

Una nocke en el Paraíso
Ribera, 2

Dancing Alkázar

Adiós a las armas

Una semana de felicidad

E l kotones del kotel Dalmase

— Teléfono 16.647

Todos los días, sesiones tarde y noche.—25 bailarinas, y grandes atrac
ciones de pista.—Exito de la estrella Matilde Santacruz.—Gran rebaja de
precios: Consumición mínima, una peseta. Vinos de marca, desde catorce
pesetas.— Champagnes, desde veinte pesetas.—Orquestas KLEYS-PEREZ
Hoy: Debut de Conchita Pérez y Julita de Córdoba.

Por Anny Ondra

Guerra de valses
E l kotones del kotel Dalmase
Mañana lunes:

La cabeza de un komkre
Asunto policíaco

Dígame que no
Comedia musical
Acontecimiento musical

E l último vals de Ckopín

Vida nocturna
En español, de largo metraje, por
Laurel y Hardy (el gordo y el flaco)

H en ry y sus soldados
Variedad
UNOS DIBUJOS SONOROS
Emocionante drama, en español, por
Ricardo Puga y otros conocidos
artistas
Jueves: Grandiosa reposición de
JOSE MOJICA, en su mejor película
El precio de un beso

VALENCIA CINEMA
Cuarte, 23

A las 3*15 tarde

Cabaret de

Catedral de las varietés - Belleza
Arte- Frivolidad
Actúan con gran íxito: Rosita del Valle

noche

A las seis tarde y diez noche:

F eli Aragón, Carmelita Roy, Maruja del
Mar,

Lollta

Ló, Raquel

ELS A, estrella

de

Aragón, REM Y

baile, M ARY C ARM EN

Hoy, gran día de Carnaval, y la
atracción internacional:

estrella

E. M O N T E S (Míss Escultura)

cia). Hoy, debuts y MARUJA MADRID.

de

la canción,

y VIC TO RIA del

M AR, supe; vedette frivola (nueva en Valen

LIRICO

Exito: Elisa Landi, Paul Lukas
DIBUJOS SONOROS

Granaderos del amor
En español, Raúl Roulien y Conchita
Montenegro
Mañana lunes: E l mundo es mío,
(hazañas de un hombre invisible)

Jaguar, alma de un caballo
En español
DIBUJOS SONOROS
Gran éxito de Bárbara Stanwyck

ra m a
DICK TURPIN
iior i alegría

Hoy, sesión continua desde las cuatro
tarde
BUTACA, 1*50
Ultimas proyecciones del colosal
programa

Hoy, sesiones a las cuatro tarde (es
pecial), a las 6*15 (numerada), y sesión
única a las 10*15 noche.
[EXTRAORDINARIO EXÍTOI

Gran film de sífuaciones de gran inte
rés, por Víctor Mac Laglen

flW lM *M
[HERNANCoÍRTES 9. TELEFONO 17928.
Hoy, tres tarde, 6‘15 (numerada), diez noche

LA

MESTIZA

Una película dinámica y emocionante

Par dí mal camino

CINE SONORO
Hoy, 3*30 y seis tarde y 9*30 noche:
Exito del asunto americano

El vaquero torbellino
Por Lañe Chandler

TRINQUETE PELAY0

Gran producción de recia enver
gadura, hablada en español, con
James Gagney y Madge Evans
La película que el público aplaude
en todas las sesiones.
Mañana, programa grandioso. Véase
anuncio extraordinario

Exitazo de la graciosa comedia
arrevistada de picaresco asunto

E l keredero del Bal Takarín
Por los populares cómicos Duvalles y Marcel Levesque, con la co
operación de las hermosas mujeres
del conjunto y cuerpo de baile, del
Bal Tabarin de París, durante sus
exhibiciones
jlln verdadero suceso de gracial
Mañana: Dos estrenos en español
FLOFLOCHE
Armand Bernard y France Dhelia
Comedia musical llena de humor, optimismo

y bellas

canciones

HABLAD A EN ESPAÑO L

Guillermo Tcll
jlln verdadero derroche de arte!
Creación de Conrad Veídt

Por la pareja de cómicos Weehler y
Woosley y la bellísima Thelma Tood
Mañana lunes, estreno sensacional:

Parece que fué ayer
Por Margaret Sullyvan

C IN E V E R S A L L E S
Q C T U Q L ID P D 0
B.-Emilio Casfelarlo Tcl. 12124 ’f ' I L f T T
¡G ra n éxito!
H oy m artes, estreno:

PERDIDOS EN EL MAR, n ota
ble re p o rta je . — VENDIMIA EN
HUNGRIA, interesantísim o do
cum ental. — ORPHEO EN EL
INFIERNO, obertura de la ópera
de .Offembach. — Dibujos, no
ticiarlos, modas, deportes, etcé
tera.
Sesión continua. — Butaca, TBO
peseta.

Tam bién se efectuó Consejo de
guerra contra el ex alcalde de A lcarraz, don José • Colón, que en
unión del ex Juez municipal don
Simón Cavasés, está acusado de
rebelión.
E l fiscal pidió ocho meses de pri
sión correccional, y el defensor la
absolución.
ACCIDENTE DE AU TO M O VIL
Anoche, a unos 30 kilómetros de
Barcelona, en una curva existente
cerca de la población de M artorell, a consecuencia de hallarse
m ojada la carretera, patinó el co
che que escoltaba al en que via 
jaba el señor G il Robles, yendo a
chocar contra un árbol.
Los agentes de policía, de la
plan tilla de M adrid, señores R e 
cu engo, Balseiro, Grados y Navas,
que ocupaban el referido vehículo,
resultaron ilesos.
El coche sufrió considerables
desperfectos.

LA

NO TA DEL GOBERNADOR
GENERAL DE C ATALU Ñ A

A últim a h ora fué facilitada a
la Prensa la nota que anunció el
señor Pórtela.
Entre otras cosas dice:
«L a lucha de las autoridades con
, los bandidos h a de ofrecer, como
ocurre en todas partes, alternati1vas con momentos desagradables.
¡ A l final, contando con la coope! ración de todos, ha de ser satia! factoría para la paz pública.»
A continuación se da una ver
sión del atraco de anteayer y aña
de:
¡ «Es muy lam entable que las ba¡ jas se hayan producido a la fuer
za pública en vez de los bandi
dos. En otra ocasión, seguramente,,
llevarán éstos la peor parte.
Se h an reiterado las órdenes a
| los agentes de la autoridad para
que disparen contra los crim ina
les cuando no atiendan la voz de
manos arriba.
Tam bién se h a ordenado se in
tensifiquen los ejercicios de tirb
al blanco y se dote a los guardias
de m ejor arm am ento
Se
instruye
expediente para
puntualizar la conducta de los
agentes y guardias que tomaron
parte en el suceso, especialmente
por no haber hecho uso de los pi
tos de alarma.
E l señor Pórtela ha acordado
gratificar con m il pesetas a l pai
sano Falom ir, por la cooperación
que prestó al avisar a los guar
dias y con 500 pesetas a cada uno
de los empleados de la fábrica de
harinas, que fueron atracados y
que persiguieron a los malhecho
res.
Tam bién el señor Pórtela ha
acordado obsequiar con unos m ag
nífleos relojes a l o ficia l y a los
números de la guardia civil que
prestando servicio im pidieron días
pasados un atraco en Hospitalet y
a los que detuvieron en Sabadell
a un atracador, actualmente con
victo y confeso.

ATE N TA D O FRUSTRADO
Anoche, don Juan Comerma A y merich, de 37 años, apoderado de
la fábrica de hilatura Matari, de
Tarrasa, cuando salía de la re fe
rid a fábrica, fué agredido a tiros
por Victoriano M oya Ballester, de
19 años, soltero.

EL G EN ERAL B A T E T
En e l vapor correo de Mallorca
llegó ayer mañana e l general Batet.
E M ILIA N O IG LE SIAS , EN BAR
CELONA
En el expreso de M adrid llegó el
je fe de la m inoría radical, don
Em iliano Iglesias.
RCXBERT.

Expreso Berlín-Rom a
A la luz del candelabro

Carita de ángel

Gran fin de fiesta por todas los
elementos de la compañía

Hoy, a las 3*30 tarde:
Primer partido:
Pallero, Mora II y Aranda (rojos), con
tra Chelat, Peris y Fenoll (azules).
Segundo partido:
Llíria I y Mlcalet (rojos), contra
Cuart y García (azules)
Mañana lunes, a las 3*30 tarde:
Prim er partido:
Chelat, Aranda y Juliet (rojos), contra
Pedro, Fenoll y Molíner (azules)
Segundo partido:
Pascual y Ambrosio (rojos), contra
Lliria Ii y García (azules)
Escalera cuerda.

Mañana lunes:

Carmencifa Mari!

Elsacristán de la parroquia

Ruidoso éxito
Más de 300 representaciones en el
Gran Teotro Español de Barcelona
Lujosísimo vestuario
Fantástica representación
Girls del Gran Teatro Español

íQUE CALAM ID AD l
Divertida comedia,por Sidney Howard

Por Renate Muller y Willy Frils, con
los famosos valses de Strauss

A las cuatro tarde:
El vodevíl en dos actos, titulado:

I I re s b a ló n
d e la reina

la estrella del
Mealii Rouge
A las 4*15 tarde, 6*15 numerada
y 10*15 noche:

Todos los días, cuatro tarde y diez noche— El mejor programa de varietés
40 bellísimas artistas, 40.— Hoy, muchos debuts

SANTPERE

El vodevil sonoro en tres actos y nueve
cuadros, original de A. ROURE, músi
ca del maestro TORRENTS

ifk M IO I.iL

C IN E M A G 0 Y A

E D E N C O N C E H T - BiPOiS,7
blime estrella frívola
Todos al E D E N

B O LE R O
Un film humano y conmovedor, por
George Raft y Carole Lombard

E l kombre que asesinó

Compañía de grandes espectáculos del
gran teatro Español, de Barcelona, di
rigida por el primer actor

JOSE

der, W o lf A lb a ch , Retty

M elodía de arrabal
Por Imperio Argentina y Carlos Gardel
DIBUJOS SONOROS

Música, de W illy K o llo
Director, H a n s S ta in h o ff

Un film de intriga y emoción

A las 10*30 noche:

La Pasionera, El Guapo y La Caraba

on R o s e B a rs o n y , G e o r g Alexan-

Las fronteras del amor

SALON NOVEDADES
A las 3*30 tarde:

MUÑECA FINGIDA

Completará programa:

Se despacha en contaduría

Compañía valenciana de Paco Her
nández. fotoiera actriz: Carmen Monzó

presenta una comedia original
y graciosa

Por Constance Bennett
y Franchot Tone

Mañana, a las 6*15 tarde:

A las 10*15 noche: Homenaje a LA
JPAPIRUSA, con asistencia de sus auto
res. 103 representaciones consecutivas.

El más perfecto en proyección y
sonoridad
Sesión continua desde las 3*30
Dos grandes películas en español:

Román-Sarasola

•

Hoy, a la s 3‘30 tarde, 102 representa
ción de

Grandiosa producción, por el gran
artista Luis Trenker
Completan el programa otros
asuntos cortos

CINE DORE

Libro de González del Castillo y
Muñoz Román, música del maestro
Alonso

ESLAVA

Por la libertad

Por Warren William
May Robson y Jean Parker
HABLADO EN ESPAÑOL
[EXITO! lEXITOl 1EXITOI

Arrezabalaga-Guernica

El supremo alarde de programa de la temporada

A las 3‘30 y 6*15 tarde y 10,15 noche:
La obra de gran éxito

D am a por un día

Noche, a las diez en punto, dos partidos:

Sanio d e la Isfdra.
A las 10*15 noche: E l S a n i o de la

Tarde, a las 4*30 en punto, dos partidos

Damas de la Prensa
Film de gran emoción, por Ralph
Bellamy y Francés Dee

Afortunadam ente, los tres dis
paros que hizo este individuo con
tra el señor Comerma, no hicieron
blanco.
El agresor, después de cometido
el hecho, se dió a la fuga, pero
fué detenido a poco de ocurrir el
suceso en su dom icilio por la guar
dia civil.
S i bien M oya negó term inan
tem ente que hubiese agredido al
señor Comerma, y a pesar de que
en el domicilio de aquél no se en
contró arm a alguna, e l agredido lo
ha reconocido.
Según parece, hace unos dos
meses Victoriano M oya fué despe
dido de la fábrica de hilaturas
M atari, por incumplimiento de
contrato, y bien pudiera ser que
quisiera vengarse de ello en la
persona del apoderado de aquélla.

EN E L G OBIERNO GENERAL

Hoy, de 3’30 tarde a 12’30 noche:
DIBUJOS SONOROS

FE LIPE DERBLAY
De la obra del m ism o nombre.
M a ra villo sa presentación

TU ERES MIO
Hablada en español, por Clark Gable
y Mima Loy
Mañana: Tres asuntos extras
«Bellezas a la venta», «De Eva para
acá», en español, por Jeorge O'Brieo
y «La batalla», la obra más grande que
se ha hecho en cine.

TEATRO

ALKAZAR

Compañía cómica Lupe Rlvas Cacho
Hoy, a las 3*30 tarde:

EL

E X ...

Centre d'Actuació
Valencianista
Curs de conferencies 1935

El dimecres, a les set del vespre
s’obrirá el curs de conferencies
A las 6*15 tarde (moda), y 10*15 noche: que organitza aquesta entitat, coLa comedia de Fernández del Vi
m engant e lsenyor Francesc A l
llar, estrenada con gran éxito:
íñ ela i Vives, que tractará de
* L ’ intem acionalism e del «T ira n t
¡be Blanc.»
Fin de fiesta: Danza LA CARIOCA
Seguirán cada setmana les con
ferencies següents:
Josep J. A lcaraz: «L ’enseyanga
valenciana.»
M iguel
Durán
die Valencia:
«L a história i 1’e sp M t de les fa 
Maestro Aguilar, 31
lles.»
Hoy, sesión continua 3*30 tarde:
Francesc Alcaide i V ila r: «LTnsD í m e q u ié n eres t ú
titud d ’Estudis Valencians.»
Opereta, por Liane Haid
A d o lf Pizcueta i A lfonso: «N a El negro que tenía el alma blanca cionalism e.»
Hablada y cantada en español. Crea
A u gu st. M oníorte: «Alguns as
ción de Antoñita Colomé, y el as del pectos de 1,economía valenciana.»
cante jondo, Angelino
V íctor Gosalbez i Gómez: «■To
DIBUJOS SONOROS
pografía urbana.»
A las 9*15, sspecial:
A ntoni Ig u a l i Ubeda: «Drecera
El mismo programa con el aumento de
i ritm e de la lliberació.»
M a n o le s c o
C afles
Sarthou
i
Francesc:
(El príncipe de los estafadores)
« L ’econom ía del nostre país.»
Por el ídolo europeo, Ivan Petrovich
Lluis Hernández: «Diversos oonMañana lunes:
ceptes del nacionalisme.»
El primer derecho de un hijo
Francesc Beltrán i Bigorra: «Les
Drama emocionante
terres valencianes en les pasades
eres geológiques.»
Una noche en El Cairo
A ngelí Castanyer i Fons: «L íri
En español, por Ramón Novarro
ca
valencianista.»
y Mima Loy
Joaquim R eig i Rodríguez: «E l
Granaderos del amor
patriotism e en els pobles renaiEn español, por Raúl Roulien y Con xents y els deures que imposa.»
chita Montenegro
Josep Renau:. « L ’A rt I la Repú
blica.»
Josep Castanyer 1 Fons: «A lió
que deu ésser el teatre valenclá.»
R afael C ort i Alvarez: «L a formació obrera en relació amb l’ecoruomía valencianas
Manuel CKsbert i Rico: « L ’escola
smodei valenciana.»
Muñoz Seca

Isidro, labrador

M U N D IA L CINEMA

Tuda !a correspondencia a
EL PÜEBL0, debe dirigirse
al Apartado úe barraos
número 333

EL PU EBLO

DOMINGO 10 DE MARZO 1935

QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
La "G a c e ta "
Pora ¡a fiesta de las fallas
Publica, en tre o tras, las si
guientes disposiciones:
Trabajo. — Orden declaran 
do vinculada a don Aurelio baülalero Adeba la casa b a rata n u 
mero 65 del proyecto aprobado
a la Cooperativa Obrera P revi
sora de Valencia.
,
Relación de vacantes de fa r
macéuticos municipales. M tre
ellas figuran las de Eslida (Cas
te lló n ), B urjasot y C arcagente
(V alencia).
P residencia. — Orden circu 
lar autorizando a lodos los m i
n istro s p a ra conceder perm isos
a los funcionarios de su8 re s 
pectivos departam entos que lo
soliciten p ara tom ar p a rte en
excursiones tu rístic a s a Valen
cia con motivo de lae fiestas de
las fallas.

Un escrito de la Masonería
La Logia M asónica Regional
del N oreste de E sp añ a, que
com prende los m asones de Ca
talu ñ a y B aleares, ha dirigido al
p resid en te de las Cortes un dooument.o que publica esta m a
ñ an a "-El L ib eral”, en el que
niega que la m asonería sea polítioa.
Afirm a que en todo tiem po
¡pertenecieron a ella fig u ras de
relieve m undial.
El docum ento pide al p re si
dente de la C ám ara que se ahon
de en las acusaciones p a ra ave
rig u a r las im putaciones heohas
a la M asonería de haberse in 
miscuido! !en ;pol.ítioa y en las
decisiones de loe trib u n ales de
Ju sticia.

Expulsión de escolares
La ju n ta de Gobierno de la
U niversidad de Madrid, co n sti
tu id a en Consejo de disoiplina
p a ra conocer el expediente in s
truido con ocasión de los suce
sos de 9 de Noviembre del añd
últim o, acordó, usando de la a!
facu ltad es que le otorga el a r 
tículo tercero del reglam ento de
d isciplina escolar, im poner a los
alum nos don Alfonso R ibera
Sánchez, don B asilio Ochoa Moíreno y don Antonio Coello, la
sanción de expulsión perp etu a
de la U niversidad de Madrid, o
inhabilitación tem poral por tre s
cu rso s p a ra todas las U niversi
dades de la República, y a don
Manuel de la G uardia Troyano,
la expulsión perpetua con la
accesoria de pérdida de m a trí
cula en las a sig n a tu ra s en que
estu v iera m atriculado.
El Consejo, visto el expedien
te de referen cia y los desm anes
y aotos de violenoia com etidos
p or los en cartados, a los que
les fueron encontradas a rm a s
dentro de la m ism a F acultad,
acordó estim ar procedente la
p ro p u e sta de sanciones form u
lada por la oitada ju n ta de go
bierno de Ja U niversidad de Ma
drid.

En Guerra
El presidente del Consejo estu
vo toda la m añana en su despa
cho oficial de Guerra, donde re 
cibió a los generales Mulero, Lobo
y otros, y al ex m inistro de Obras
(públicas G uerra del Río.
•Después celebró una conferen
cia con Rocha.
Cuando abandonaba el m iniste
rio los periodistas abordaron a Le
rroux, quien dijo:
—No tengo ninguna noticia de
carácter político; únicam ente que
me h a visitado el m inistro de Es
tado p ara hablarm e de las noticias,
un poco serias, que h a recibido de
Cuba, en las cuales le dan cuenta
del estado por que atraviesa aquel
país.
—¿Le h a hablado a usted Ro
ch a acerca de la posible reanuda
ción de las conversaciones comer
ciales hispano-francesas?
—No me 'ha hablado n ad a de
eso, pero aunque me hubiese h a 
blado, yo no podría decirlo.
El presidente hizo una pausa y
añ ad ió :
—He recibido una noticia ver
daderam ente trem enda. Un co
municado de la Sala Sexta del Su
premo me da cuenta del acuerdo
que h a adoptado de condenar a
m uerte a diez paisanos que fueron
juzgados por un Consejo de gue
rra en Teruel, hace más de un
año, como consecuencia de un
atentado ocurrido cerca de Alcañiz, en el que resultó m uerto un
•guardia civil y herido grave otro.

Entierro
Ayer por la tarde se verificó el
entierro del cadáver del aviador
Víctor López Rodríguez, que re
sultó m uerto, como tam bién otro
compañero suyo, en el accidente de
aviación ocurrido en Cuatro Ca
minos.
presidieron el duelo la viuda del
finado y sus hermanos.
La concurrencia fué numerosa.

En el Palacio Nacional

En Hacienda

El momento político

El Jefe del E stado recibió a
los doctores Garofa del Real,
Goyanes, Obregón, L oret y S án
chez Cayuela, que form an el
Consejo directivo de in te rc a m 
bio cu ltu ral iberoam ericano, al
redactor de “El Sol” don Jo a 
quín Lliz, a don Manuel G arcia
Rodríguez, señor Alcalá M artín,
don B au tista Pérez, don E n ri
que Montoya y señor Pérez Igle
sias.

El ministro de Hacienda m ani
festó ayer m añana a los periodis
tas que había visto una inform a
ción de Salam anca, en la cual se
dice que el señor Gil Robles habla
asegurado a los labradores que se
iba a prorrogar por un mes el co
bro de la contribución.
—Indudablem ente — añadió —las
palabras del jefe de la Ceda han
debido ser m al interpretadas o él
a su vez h a interpretado m al las
mías, ya que todos sabemos que la
prórroga de la contribución está
prohibida por la ley de C ontabili
dad, y mal puede, por lo tanto,
el m inistro haber prometido lo
que no está en sus funciones con
ceder. Lo que sí he hecho—a ñ a
dió—, y es sin duda a lo que se
h a querido referir Gil Robles, es
recomendar al delegado de H a
cienda de Salam anca que proce
da, dentro de los térm inos posi
bles, con la mayor benevolencia,
aceptando incluso el pago escalo
nadam ente para dar tiempo a que
los labradores puedan enajenar
sus granos.
Habló a continuación Marracó
del asunto que tanto se está de
batiendo estos dias, relacionado
con el Mercado Líbre de Valores,
de Barcelona, y con la unificación
del régimen de las bolsas españo
las. Dijo que el asunto no presenta
tan tas complicaciones como se
quiere hacer ver y que él está dis
puesto a consentir que se haga una
reglam entación en el régimen de
las cuentas corrientes de valores,
en el sentido de decidir de un m o
do exacto lo que representa u n a
cuenta corriente y u n depósito,
con objeto de que el público co
nozca en todo su detalle la diferen
cia de una y otra operación. Re
suelta esta prim era p arte se podrá
llegar más tarde a un estudio pro
fundo de la unificación del m er
cado mobiliario de Barcelona, pues
sigo en mi criterio—term inó—-de
que no deben funcionar como aho
ra la Bolsa oficial y el mercado li
bre. A este efecto—añadió—redac
ta ré el oportuno proyecto de ley,
respetando la tradición y todos
los verdaderos derechos y llegan
do si es posible a modificar el ac
tu al régimen de las ju n tas sindi
cales y nom brando u-n interven
tor.

Se dice que la sem ana próxi
m a re v e stirá im portancia polí
tica.
El m in istro de In stru cció n pú
blica, señor Dualde, llev ará p ro 
bablem ente al p rim er Consejo,
el proyecto de revisión co n sti
tucional o al menos las bases
de la m ateria que pueda co n s
titu ir la ponencia del Gobierno.
El m in istro de A g ricu ltu ra
so m eterá a -sus com pañeros el
proyecto definitivo de le E lec
toral, ya term inado, después de
un cambio de im presiones con
las represenlaciones de los g ru
pos m ayoritarios y de la a p ro 
bación del Gobierno en su p a 
sada reunión m inisterial.
Por último, quedará cerrado el
plazo concedido a las minorías p a 
ra estudiar el sumario por alijo
de arm as.
De no haber otros acontecim ien
tos ‘de mayor interés, esos tres te 
m as políticos son los factores en
torono de los cuales tiene que des
envolverse la actividad p arlam en
taria.
Por lo que se refiere a la revisión
constitucional, el planteam iento
no ten d rá más que un carácter
nominal, ya que hasta las próxim as
Cortes no va a liquidarse de un
modo definitivo esta cuestión.
En cuanto a la ley Electoral cam
bia la situación, puesto que este
problema parece que el Gobierno
tiene prisa en resoverlo.
Figura de destacada significa
ción en la próxima sem ana polí
tica será el m inistfo de Aricultura, por concurrir en él motivos ex
traordinarios dentro del Gobierno
presidido por Lerroux.
El señor Jiménez Fernández h a
llevado el peso de la labor p arla
m entaria en el Gobierno.
Es, además, ponente del proyec
to de ley Electoral, logrando que
su criterio prevaleciera en la co
misión entre los representantes de
las minorías gubernam entales y
tam bién es autor de la Reform a
agraria, cuyas modificaciones han
merecido el asentim iento de los
sectores de opinión de ‘d istintos
matices.

En Gobernación
El atraco del viernes en
Barcelona
El subsecretario de Gobernación
comunicó a los periodistas a p ri
m era hora de la tarde que acaba
ba de celebrar una conferencia
telefónica con el señor Vaquero,
que se encuentra en Córdoba des
de anoche.
Dijo que esta m añana el m inis
tro había asistido en Córdoba a la
escuela fundada por él y había
dado clase a los alumnos m atricu
lados actualm ente en la misma.
Después acudió al Gobierno ci
vil, donde hasta las dos de la tarde
fué cumplimentado por num ero
sas personalidades.
Respecto al estado del orden pú
blico, dijo el subsecretario que no
había alteración. H abía hablado
con el gobernador general de As
turias, quien le dió cuenta de los
últim os hallazgos de arm as y de
otras noticias de m enor interés.
También conferenció con el go
bernador general de Cataluña.
—El señor Pórtela Valladares
me h a leído por teléfono un m a
nifiesto que ha publicado y que
dirige a la opinión en el que le
vanta el ánimo del vecindario,
aunque h a reaccionado cívica
m ente con motivo del suceso de
ayer, en que resultaron algunos
heridos, suceso que no h a tenido
la im portancia que algunos perió
dicos le dan.
El señor Pórtela me h a comuni
cado tam bién que están tom adas
todas las medidas para evitar h e
chos delictivos, y que las fuerzas
se hallaban distribuidas en los a l
rededores del lugar en que ocurrió
el suceso, pero la hum areda que
produjo la explosión del cartucho
de dinam ita fué motivo de que no
pudiera ser aprehendido ninguno
de los malhechores.
En cuanto al suceso de Tarrasa,
donde se atentó contra un p a tro 
no, que afortunadam ente resultó
ileso, la policía h a logrado cap tu 
ra r al individuo que disparó contra
el patrono, y las autoridades están
muy satisfechas, toda vez que el
sujeto en cuestión es un elem ento
peligrosísimo.
Se le preguntó si el m inistro re
gresaría hoy, y dijo que seguram en
te, como ningún asunto lo recla
m a aquí, no regresará hasta m a
ñ an a por la tarde.

Ladrón muerto por la
guardia civil
En la calle de Ju a n V era po
see el A yuntam iento un edificio
destinado a parque de m endi
gos. En este edífioio se venía
notando desde hace tiem po s u s 
tracciones de cañ erías y* objetos
de algún valor.
Los gu ard ias del estab leci
m iento observaron que habían
penetrado en el m ism o tre s in 
dividuos que se dedicaban a ro 
b ar las cañerías.
Se avisó a la guardia civil del
14 tercio y acudió un cap itán
con b astan te s fuerzas.
Rodeado e 1 establecim iento,
penetaron en el local el capitán
y varios núm eros, y al reco n o 
cer las habitaciones, oyeron que
en u n a estaban m anipulando
unos individuos que m etían en
un saco rollos de plomo, Uno
de ellos, al p e rc a ta rse de la lle
gada de la guardia civil, in te n 
tó huir, pero al cru zarse por
una p u erta los g u ard ia s le d ie
ron el alto, y como no obede
ciese, dispararon, m atándole ins
tan tán eam en te. .In m ed iatam en te
e n tra ro n en la habitaoión y co
gieron a otros dos que estaban
escondidos.
Del hecho se dió cu en ta al
juzgado m ilitar de guardia, que
se personó allí y procedió a
p ra c tic a r las diligencias del
caso, tom ando declaración a los
dos detenidos y ordenando el
traslad o del cadáver, previa
identificación, al depósito m u
nicipal.
El m uerto se llam aba M aria
no Monzón Villalba, conocido
por “El G handi”. Los o tro s son
dos oonocidos m aleantes.
La guardia civil se incautó de
dos sacos de plomo que ten ían
preparado p a ra llevárselo.

Invitación para las fallas
El alcalde de M adrid recibió ayer
por la m añana la visita de una
comisión de la Casa Valencia, p a 
ra invitarle a que asista a las fies
tas falleras.

Del alijo de armas
El jefe de la m inoría d.e Acción
Republicana don Augusto Barcia,
durante cuatro días h a estudiado
detenidam ente el sum ario p or el
alijo de arm as.
El señor (Barcia, sin perjuicio de
la intervención del señor Azaña
y del señor Casares Quiroga, h a rá
uso de la palabra como jefe de la
minoría.
Espera aducir gran núm ero de
argumentos en defensa de los acu
sados.
De todas formas, parece que el
debate parlam entario en torno a
este apunto, será breve y de poca
trascendencia.

El Sr. Dualde estudia la
revisión constitucional
El m inistro de In stru cció n
pública, hablando con los pe
rio d istas, h a dicho:
—Aún no hay* n ad a de la r e 
form a constitucional. El p ro 
blem a será conocido p o r el
Consejo, 'cujando quiera el se
ñor Lerroux.
(Estoy trab ajan d o intensam en
te como lo prueba que llevo 24
horas sin com er.
Se tra ta rá sim plem ente, de la
refo rm a de algunos extrem os no
consubstanciales con el ré g i
men.
Será preciso, p a ra em itir un
criterio firm e sobre e sta re fo r
m a, conocer el pensam iento de
todos los grupos que apoyan al
Gobierno, aunque longo la creen
cia de que coincidirán con el
m inisterio.
En sum a, no hay motivo ni
lo habrá, p a ra los tem ores que
algunos hom bres públicos han
señalado.
La ponencia d eterm in a rá dos
o tre s extrem os que pueden ser
objeto de reform a, sin que la
C onstitución pierda sus c a ra c 
terísticas.
Un periodista le preguntó
cuándo se publicarán los d is
cursos del señor Alcalá Z am ora
sobre la reform a constitucional
y el soñor Dualde contestó :
— El P residente de la R epú
blica es ol dueño de esa propie
dad intelectual. Se tra ta de tres
discursos que form an una ex
celente pieza doctrinal y no
creo que pase m ucho tiem po sin
que se publiquen.
Tam bién se le p reguntó al se 
ñ o r Dualde ouál es su p ro p ó si
to respecto a la proposición pre
sentada contra la coeducación,
y contestó:
— M antendré a todo tran ce lo
que actualm ente e stá legislado.

Nombramiento de defensor
Ha sido designado abogado d e
fensor d eí iSjfgjSte coronel de la
guardia civil don Ju a n Moreno
Molina, procesado por los sucesos
de Asturias, el letrado don Pedro
M artín Fernández.

Domingo Ortega, en España.--¿Se casa con la hija
de Pastora Imperio?
Ha llegado al puerto de C herburgo, procedente de Méjico, el
m atador de toros Domingo O r
tega, acompañado de su b ande
rillero Rafaelillo.
E n el mismo vapor ha llegado
la a rtis ta P astora Im perio, con
su bija.
L os bien inform ados aseg u 
ran que una ve?; llegue a E sp a 
ña, O rtega co n traerá m atrim o 
nio con la hija de P a sto ra I m 
perio, y ésta lo liará a su vea
con el banderillero R afaelillo,
ya que el juzgado concedió su
divorcio con Rafael el Gallo.

Los conflictos tau rin o s p a re 
ce que se van solucionando, en
parte.
La em presa de Madrid, al
c o n tra ta r a los foreros, exige
que firm en una cláusula dicien
do que no podrán to re a r en n in 
guna plaza que diste m enos de
diez kilóm etros de Madrid.
El diestro B arrera se h a n e
gado a ello. H asta añora, han
firm ado los diestros L alanda,
ViHalta, herm anos Bienvenida,
Cagancho, Garza y EÍ Soldado,
que fig u ra rán en el cartel de
abono en unión de segundas fi
guras.
La em presa espera el reg reso
de Domingo Ortega p a ra expo
n erle este asunto. Se ignora si
el toledano firm ará.
P ara la corrida de b eneficen
cia, el cartel está ya ultim ado.
Se lidiarán ocho toros de Murube, por Marcial L alanda, Villalta, Cagancho v Bienvenida, y
se v erific ará el día 28 de Abrii.
Un periódico dice que, p a tro 
cinada por el dieslro J u a n Belm onte y el Banco U rquijo, se
ha form ado un grupo que lleva
m uy adelantados los trab ajo s
p a ra co n stru ir en los alto s del
Hipódromo una plaza de toros
m onum ental.
Con respecto a la plaza de
C arabanchel, la Diputación se
ha negado rotundam ente a que
el em presario José E scriche, le
vante un piso más p a ra darle
m ayor cabida, en com petencia
con la plaza de Madrid.
El conflicto de los ganaderos
parece se va solucionando, pues
una im portante ganadería an d alu 
za se ha salido de la Unión de
Ganaderos.

Una excursión aérea
Al aeródromo de B arajas llegó
ayer por la m añ an a el avión fra n 
cés «Dragón», pilotado por su p ro
pietario el aviador Garzy, que acom
pañado de su esposa y dos amigos
acaba de realizazr una excursión
aérea por las posesiones francesas
en Africa, desierto de Arabia, Persia, India inglesa y Siam, hacien
do el regreso por la misma ru ta
de ida.

El señor Samper, en San Sebastián,
pronuncia dos interesantes dírcursos que son muy elogiados

S an Sebastián.—En los salones
del Círculo Radical se celebró ayer
tarde un acto político en el que
don Ricardo Sam per pronunció un
interesante discurso.
De hockey
Los salones del círculo se h alla
Se h a jugado elim inatoria de ban atestados, figurando en tre la
hockey en tre el campeón de Cas concurrencia num erosas señoras.
tilla. el club de campeón y el sub
Los señores Sam per y B uicampeón de Galicia, Athlética de xareu, que le acom pañaba, co
Vigo, que fué vencido por seis a mo tam bién el gobernador civil
cero.
señor Muga, fueron ovaciona
dos a su llegada al local.
El jefe provincial del P artido
Radical, señor M artínez Bago,
dedicó breves p alab ras de salu 
tación al señor Sam per, cuya
personalidad exaltó, siendo ova
cionado.
El ex p residente del Consejo
comenzó agradeciendo las p a la 
b ra s del señor M artínez Bago,
! a las que correspondió expre
sando la satisfacción de liallari se en ire un grupo de buenos
republicanos.
“El P artid o Radical — dice— ,
p asa por un desfiladero, en^re
los elem entos de la derecha y
los elem entos de la izquierda.
En los tiem pos ya lejanos de la
oposición, era muy fácil la la
bor de los radicales. C onsistía,
sim plem ente, en p u g n ar co n tra
la m onarquía. E ra el trab ajo
del leñador que golpea sobre un
árbol podrido.
Al in s ta u ra rs e la República,
se dieron cu en ta de que era el
in s ta n te -preciso ¡de edificar y
c o n stru ir. C ontrastando con lo
fácil de la oposición, su rg ió la
dificultad de h acer una nueva
E sp añ a sobre el viejo solar. Re
quería
arq u itecto s laboriosos
que d irig ieran y lab o rato rio s in 
teligentes de donde salieran fór
m uías.
P ero en los prim eros tiem pos,
por desgracia, la República ca
yó en m anos de los que se lla
m aban ex trem istas, de unos ex
trem istas a los que yo no cono
cí en los tiem pos en que íbam os
co n tra la m onarquía.
Aparece un partido rad icalso cialista. al cual, en los duros
días de la oposición, yo ni n a 
die habíam os conocido. E stá
tam bién el p artido socialista,
que vivió cóm odam ente d u ran te
la m o n arq u ía y colaboró con la
d ictadura. (G ran ovación.)
Antes del advenim iento del
nuevo régim en, no había más
oposición que el P artido Radi
cal de L erroux y el A utonom ista
que fundó n u estro insigne B las! co Ibáñez. H asta entonces, nosi o tro s éram os los únicos rep u ! blicanos, pero en el día del t.riivn
1 fo su rg iero n las llam adas izI qúierdas, que m arch aro n por
! los cam pos haciendo
prédicas
I que no podían cum plir y cim en
tando la inquietud y el desI orden.
P o r aquellos días, la Repú'■blica que debió haberse dedicaI do a co n stru ir ,se dedicó a perI seguir.
j E sto había de ten er un mal
j fin y tra jo ese otro extrem ism o
! que fué el triu n fo electoral de
i las d erechas en Noviembre de
j i 933.
¡ N osotros estam os en tre dos
• polos. Querem os a tra e r a las
, g en tes a la.s conveniencias n a 
cionales.
a la derecha un p a rti
El señor Samper en do Vemos
que colabora con la Repúbli
ca, g racias a Lerroux. Nos com 
San Sebastián.
b aten por ello, pero hay, que re 
San Sebastián. — Ayer fué ob conocer que los radicales a tr a 
sequiado con un banquete por el jero n al cam po republicano a
R otary Club el ex presidente del elem entos que si no, h ubieran
estado enfrente.
Consejo, señor Samper.
Por la m añana se celebró la pro
No puede perderse tam poco
mesa de la bandera por los guar de v ista en el cam po de las i z 
dias de Asalto y civiles ingresa quierdas, a los republicanos de
dos últim am ente.
buena fe, pero es preciso h a 
Asistieron el señor Samper, el cer u n a depuración.
director de Comercio y las a u to ri
En las C ortes C onstituyentes
dades civiles y militares.
estab an confundidos los que
querían un régim en d em o cráti
co republicano constitucional y
Tranquilidad en la zona
liberal con los que q u erían una
dictadura.
minera
P o r el cam ino de la violencia,
Oviedo.—El gobernador general nada se puede resolver. Con la
de Asturias ha desmentido la no revolución y la dictad u ra no se
ticia circulada acerca de una puede ir.
huelga en la zona m inera de LaEl Estado tiene suficientes
viana, donde se trab aja con toda elem entos p ara a p la sta r una
normalidad.
revolución.
Tan sólo d u ran te la pasada se
Me in teresa que esto lo sepan
m ana, un grupo de 400 hombres los obreros, como sepan que las
de la Duro Felguera fué momen d o ctrin as sólo pueden triu n fa r
táneam ente al paro, pero todos se por los cam inos legales.
h an reintegrado al trabajo.
Im p o rta d ep u rar la izquierda,
pero im porta tam bién d epurar
la derecha. En un m ismo p a rti
Los remolacheros
do que colabora con la R epúbli
Zaragoza. — La Asociación de ca, hay republicanos y hay m o
Labradores de Zaragoza, en nom  nárq u ico s;
hay colaboradores
bre de trece mil asociados y seis que aceptan la accidentalidad de
sindicatos, se h a n dirigido al m i la form a de Gobierno, pero que
nistro de Agricultura por telégra no ofrecen g ara n tía s de re p u 
fo rogándole encarecidamente que blicanism o.
Los hay tam bién leales, que a c 
•e resuelva «I acunto de la remo
túan leahaeztte, peso a«i como que
lacha.

remos la depuración de las iz
quierdas, queremos la de las de-1
reohas y que los que sean m onár
quicos se queden con la m onar
quía y los que sean republicanos
sigan cordialmente a nuestro lado.
La misión es difícil. Por eso el
Partido Radical es ta n combatido
por derechas e izquierdas.
No importa. Seguiremos el ca
mino trazado porque la historia
sab rá hacer justicia.
Ser republicano en Valencia,
donde se respira este sentim iento
y esta idea, es muy fácil. Aquí, en
el país vasco, se necesita abnega
ción para ello. Yo espero que per
sistáis en vuestra labor p ara h a 
cer de esta España una España
nueva.
El discurso del señor Sam per
fué acogido con una ovación en 
tusiasta y clamorosa, recibiendo
m uchas felicitaciones.
Por la noche, en el Ateneo Guipuzcoano, dió su anunciada confe
rencia. El salón de actos presen
taba un aspecto como nunca se
conoció en San Sebastián. H allá
base atestado de distinguido pú
blico que llenaba totalm ente los
salones.
El tem a a tra ta r lo titulaba
«Ciencia lúgubre», como irónica
m ente llamó Carlisls a la econo
mía política.
El señor Sam per habló de la
organización económica del m un
do, que es la obra' lenta de los si
glos y que los nacionalismos eco
nómicos, con su tendencia hacia
las economías dirigidas, están des
truyendo la solidaridad basada en
la concurrencia internacional y la
división internacional del tra b a 
jo, agravando cada vez más la
crisis y am enazando con producir
una catástrofe.
Sigue diciendo que nuestra eco
nomía es modesta y se funda en
prim er térm ino en la explotación
de los productos del suelo y del
subsuelo y del m ar y después tie
ne un sistem a industrial de poca
com plejidad y no muy grande va
lor.
Como medida adecuada se indi
ca el fom entar la agricultura y
las industrias extractivas con la
revisión del régimen industrial
para establecer cuáles deben ser
las industrias que deben subsistir
y cuáles no deben persistir.
E ntre las prim eras debe incluir
se las industrias que utilicen m a
terias prim as indígenas.
Es precisa la reform a del Aran
cel, que es arcaico e inadecuado
p a ra las exigencias de los tiem 
pos presentes y al cual es necesa
rio dotar de la necesaria elastici
dad orientándolo h acia la nom en
clatu ra unificada que elaboraran
los técnicos de la Sociedad de
Naciones.
Terminó diciendo que si para
Carlisle la economía política era
una ciencia tenebrosa, tam bién en
el siglo XV se llam aba al Océano
m ar tenebroso y sobre él fué pro
yectada la luz del descubrimien
to de América, no en virtud del
dictam en de los sabios de Sala
m anca, sino de la acción genial de
un hombre que no se inspirara
fundam entalm ente en las m ate
máticas.
El señor Sam per tam bién fué
muy aplaudido al term inar su do
cum entada e interesante diserta
ción.
Por la noche fué obsequiado con
un banquete, al que concurrió tam 
bién el señor Buixareu, ofrecido
por el Club R otary de San Se
bastián.
El señor Sam per, acompañado
del señor Buixareu, saldrá en la
m añana de hoy con dirección a
Valencia.
M archa por Zaragoza y llegará
a la capital levantina en la n o 
che de m añ an a lunes.

Coasejo de guerra
Oviedo.—Se verificó Consejo de
guerra contra César González y
Laureano Flores, acusados de h a 
cer fuego desde el monte Naranco
contra Ovie-do.
Fueron condenados a cadena per
petua.
Cuenca.—E n el cuartel de San
Francisco se h an celebrado los
consejos de guerra co n tra Deside
rio M artínez por colocar unos pas
quines, Victoriano Crespo por re 
p a rtir hoja6 sediciosas y contra
Estanislao Mena y Eustaquio Harráez por agredir a un sargento
de la guardia civil.
Desiderio y Estanislao fueron
absueltos.
A Victoriano se le oonta&ó a
siete años de prisión y a Eustaquio
a seis.
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Ultima hora en
la Presidencia
lo que dice el ¡efe del
Gobierno
A las cinco menos cuarto llegó
a la 'Presidencia el señor Lerroux.
Al saludar a ios periodistas les
dijo Qne no tenía otras ^noticias
que aquellas que es habia comu
nicado a mediodía.
Seguidamente, el señor Lerroux
se despidió de los periodistas y
subió a su despacho.
A última hora de la tarde es
tuvo en la Presidencia, donde
celebró una extensa conferencia
con el jefe del Gobierno, el mi
nistro de Estado.
Cuando el señor Rocha aban
donó el palacio de la Castella
na, dijo a los periodistas:
— He hablado al presidente de
la. situación de Cuba, dándole
las últimas noticias que he re
cibido de aquella isla.
El Gobierno cubano tropieza
con las naturales dificultades,
propias del momento, pero co
mo su situación no es difícil,
tengo la empresión de que pron
to dominará el movimiento.
Interrogado acerca de la po
sible reanudación de las con
versaciones hispanofrancesas, el
señor Rocha dijo:
— Nuestra delegación ha lle
gado al límite en sus concesio
nes frente a la delegación fran
cesa.
Yo espero que la próxima se
mana se reanuden las conver
saciones francoespañolas para
tratar de llegar a un acuerdo en
los asuntos com erciales que se
ventilan.
En el Consejo del próximo
martes trataremos de este asun
to.

En desagravio a la me
moria del marqués de
Valdecilla
Santander. — En Castró (Ur
díales fueron detenidos Luis Re
gueiro, de 19 años, y Francisco
Gutiérrez, ambos paragüeros.
Se sospecha sean los autores
de la profanación del cadáver
del marqués de Valdecilla.
Serán llevados a la cárcel de
Santoña.
Ayer, en Santander, se dedicó
el día a los actos de desagravio
a la memoria de Valdecilla. A
las once de la mañana, cerró
todo el comercio, y m illares de
personas acudieron a la cate
dral, donde se celebraron fune
rales presididos por las auto
ridades.
Después comenzó el desfile
ante el busto de Valdecilla, si
tuado en la Casa de la Salud.
Han desfilado unas 50.000
personas, que firmaron en los
álbumes. Se colocaron coronas
de flores en número de 640.
Cerca de las dos de la tarde,
terminó el homenaje.

El Sr. Vaquero en Córdoba
Córdoba. — El ministro de la
iGcflIernación fué cumplimentado
por 'as autoridades y amigos.
Hablando con ios periodistas,
dijo que las lecciones municipa
les deben celebrarse a últimos de
Abril o primeros de Mayo y que
'en estas elecciones Ise ensayará
el procedimiento que votarán las
Cortes.
La ley de Prensa es necesaria,
porque el Gobierno debe ejercer
el control de la Prensa.
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Se inicia el triunfo de la revolución griega
D esb o rd a m ien to del río Strum a que dificulta las op era cion es.
L o s re vo lu c io n a rio s no han sid o derrotados.--L.os com unistas
se alistan en las filas re vo lu c lo n a ria s .-L a escua d ra su b le va d a
o p era con plena lib e rta d .-T o d a s las islas del E g e o en p o d e r
de ios ve n ize lis ta s .-E I G o b ie rn o tiene p o r caudillo al general
“Mañana"; p ero el aplastam iento de los re vo lu c io n a rio s no
liega nunca.--La ventaja d e los ve n ize lista s es m ás efectiva
cada día.--P eiigros en el o rd en in te rn a c io n a l.-C o n d ylis el caufe lo s o .-L o s puertos continentales a m e n a za d o s p o r los subleva d o s .—La n avega ción se va p a ra liza n d o .-ln g la te rra está preo c u p a d a .-L a actitud de Italia no es fa vora b le al G o b iern o.
La d efensa del pacto balcánico
Salónica.—Las lluvias torrencia
les han provocado el deslwrdamien
to del río Struma y ihan dificul
tado toda acción en las riberas y
zonas de su cuenca.
E] general Condylis ha declara
do que se ve obligado a luchar
en. contra de los elementos, que
le oponen una resistencia mayor
qiue los rebeldes.
Los bombardeos de Salónica han
sido desmentidos por el general
Condylis, ya que según el parte
de éste se trata de disparos suel
tos.
También ha indicado que en
contra de lo dicho por varias informacionps, en Salónica se disQOne de municiones.

no griego es la falta de municio
nes. En efecto, los polvorines grie
gos están situados, la gran mayo
ría de ellos, en el Norte y Noreste
del país, y por lo tanto están en la
actualidad en manos de los revolu
cionarios.
Belgrado.—Según el corresponsal
del «Pravda» en Salónica, se está
preparando una batalla en aguas
ed Creta.
Hoy han salido del arsenal cua
tro contratorpederos y el Gobierno
dispone además de seis torpederos
y cuatro submarinos.
Los rebeldes venizelistas se han
apoderado de la línea ferroviaria
de Serres a Salónica. *

Atenas.—Por el Gobierno griego
Atenas. — La ofiieosa Agencia
ha sido desmentido un comunicado Atenas resmiente categóricamente
oficial- a los representantes de la unos rumores circulados, según los
Prensa extranjera, en el que son
desmentida; Jas noticias de victo
rias [de los rebeldes, que han sido
u>&a
facilitadas desde Sofía y Bel
¡Eslavia;
grado.
Las fuerzas del Gobierno han
desmoralizado en absoluto a los
rebeldes, que en muchas partes
han tenido que huir a lps fronte
ras ¡de Bulgaria y Yugoslavia.

San Sebastián.—A las 9’30 de la
mañana acudieron a la parada de
taxis de la calle de Iparraguirre
tres individuos que requirieron a
uno de los conductores para que
los llevase al monte UJa, abonánEl jefe del Gobierno abando dp e previamente el importe del
nó a las ocho de la noche la viaje.
Presidencia, d ic ien /) a los pe
Al llegar al sitio indicado, los
desconocidos se apearon y ame
riodistas :
— No tengo noticias que co nazando con pistolas al chófer le
municarles.
obligaron a descender y lo ama
He recibido algunas visitas, rraron a un pino bastante alejado
Sofía.—En ,]a Prensa extranjera
pero ninguna interesante.
de la carretera, huyendo con el se ha publicado una información
según la cual una comisión de 30
Un periodista le preguntó:
coche.
— '¿Qué nos dice usted de su
Poco después, una aldeana des oficiales .griegos ha visitado a ’as
entrevista con el ministro de, cubrió al chófer amarrado y dió autoridades militares oulgaras. oa
Estado?
avjlsio la la comisaría, de donde ra -conseguir que se facilitasen r__El señor Rocha ha estado salió un comisario con varios agen mas y municiones.
Oficialmente ha sido desmentida
esta mañana en el m inisterio de tes, que libertaron al conductor y
la Guerra para darme algunas comenzaron a realizar pesquisas
esta noticia, que sólo la ha divul
noticias relacionadas con la si para averiguar el paradero de los gado la fantasía de algún agente
tuación de Cuba y esta tarde ha ladrones del coche.
informador.
venido a verme para darme las
Se ha telegrafiado a todos los
Belgrado.—Los e’ementos comu
últim as noticias, que son más pueblos de la provincia para que
tranquilizadoras, respecto de es se proceda a la detención del auto nistas de Macedonia se han uni
te mismo asunto.
y sus ocupantes, pues se sospecha do por compiefeo a ios ¡rebeldes en
Es natural que nos preocupe que tengan el propósito de reali su acción.
mos de la situación de la Repú zar algún atraco.
Un informe participar dice que
blica cubana, porque allí resi
entre los rebeldes del Norte de
llan muchos súbditos españoles.
Macedonia y los elementos de la
El director de Comercio
De otras cosas no hay nada,
escuadra, se ha establecido un pun
to de contacto en el ¡extremo Nor
a no ser lo que ustedes me cuen
visita la inspección na
este, en el punto comprendido en
t.eii.
Un periodista dijo al jefe del
tre Turquía y Bulgaria.
ranjera de Irún
Gobierno que circulaba el ru
San Sebastián.—El director ge
mor de que se habían fugado
Belgrado.—La acción de la flo
varios individuos de Prisiones neral de Comercio señor Iborra, ta rebelde sigue sin interrupción
que llegó anteanoche a fían Se por las is]as de mar (de Egea.
Militares.
bastián, fué visitadísmo.
El presidente, contestó:
Hasta '¡ahora no se han encontra
Los periódicos publican sus ma do las unidades del Gobierno con
— No tengo detalles de lo ocu
rrido, porque el gobernador mi nifestaciones y dedican grandes los rebelides, pero se preve para
elogios a la labor que ha venido los primeros un serio descalabro.
litar no las da.
Efectivam ente, hay una fuga desarrollando durante quince me
de varios soldados, pero hasta ses de actuación al frente de la
Salónica.—El ,general Co’idvlh
que el gobernador militar no lo dirección de Comercio, en la que ha publicado una nota. Dice que
comunique al general de la di ha quedado bien patente su re ru. nta con dominar a ios •.rebelde'''.
visión, no quiero decir nada.
cia personalidad en los temas eco La aviación ha arrojado 50 bom
Mas como el hecho existe, no nómicos.
bas sobre una batería de ¡arPilaría
~a”aha sobre la ciudad.
debo negarlo.
El señor Iborra visitó ayer ma que disT
Terminó diciendo que no sa ñana la frontera de Irún para ver
Dice Condylis que lucha contra
bía si hoy iría a San Rafael, cómo se efectúa en ella la inspec los elementos y que después rápipero que, desde luego, pasaría ción de la naranja, dando órdenes damente reducirá a los revolto
el día fuera de Madrid.
e instrucciones con el objeto de evi sos.
Ya"ios aviones han vopdo so')re
tar el retraso en el despacho de
Naticias de Gobernación vagones para que éste se realice Katoramaya, no viendo allí concentraciones de rebeldes.
En el ministerio de la Goberna con la mayor rapidez posible, en
beneficio
de
los
exportadores.
ción facilitaron esta madrugada la
Belgrado.—Según ,iuna informa
En la mañana de hoy saldrá en
siguiente nota:
ción, en Salónica se han recibido
automóvil
con
dirección
a
Port«Esta tarde se tuvo noticia de
cinco ,avionps comprados en Yugos
que las prisiones militares del Bou, donde se propone visitar igual lavia y otros diez de procedencia
mente
la
frontera
para
dar
ins
cuartel de San Francisco, de Ma
inglesa.
drid, algunos soldados presos ha trucciones idénticas a los técni
Los rebeldes también cuentan
cos
inspectores
al
objeto
de
que
bían logrado fugarse abriendo un
con aviones y se proponen respon
exista
la
necesaria
unidad
de
cri
boquete por el que salieron.
der a los ataques de lias fuerzas
El coronel director de la prisión terio en las normas para la ins del Gobierno.
pección
del
fruto.
realizó inmediatamente una re
En Seres y Cavajia están fuerte
quisa y con el auxilio de la direc
mente
atrincherados los revolucio
ción general de Seguridad comen De la importación de maíz narios, qiue reciben continuamen
zó las diligencias encaminadas a
Málaga. — El ministro de Agri te refuerzos de las aldeas .de la
capturar a los fugados.
cultura ha dirigido a la Asociación región, ya que son muqhos Ds
Los soldados evadidos estaban Gremia de Comerciantes de Gra ¡1 ¡cantos q¡uc engro a-' las f ias
condenados por causas leves de nos y Cereales de Málaga, un te e- rebeldes.
carácter militar y por delitos co grama contestando a otro de di
munes.
Atenas.—Esta mañana ha reuni
cha entidad en el que se hacía
El suceso, por tanto, no tiene presente cierta alarma ante el ru do el presidente Tsaldaris a ,los
trascendencia alguna.
mor de una posible importación representantes de la Prensa inter
Se trata de una vulgar fuga de de maíz.
nacional, a los que ha declarado
presos, sobre cuya pista están las
El ministro desmiente rotunda- que el mal tiempo dificulta la
autoridades acertadamente orien ente tales rumores.
acción de las fuerzas en Mace
tadas.
donia. „
El subsecretario de Gobernación,
Son falsas todas las noticias 'Je
Vista causa
después de facilitar la anterior
combates fantásticos y la nación
En
el
pueblo
de
Navalagamella,
nota, dijo que había presidido la
está fuerte frente al movimiento
reunión de la Junta de Espec provincia de Madrid, Juan Báselo sedicioso, qlue 'dominará rápida
mató
a
su
convecino
Ricardo
Sáez,
táculos, aprobándose el reglamen
mente con toda energía.
to para toda España, trabajo muy el 3 de Junio del año pasado.
Ayer, ante el Jurado, se vió la
Belgrado.—De fuente yugoeslava
interesante que afecta a todos los
espectáculos, desde el cabaret a causa en la sala cuarta de la Au se anuncia que la situación de las
diencia provincial.
tropas gubernamentales griegas
la plaza de Toros.
Juan fué condenado a doce años parece haber empeorado no sólo
Un telegrama de Oviedo dice se
han recogido 5.640 pesetas, quin de reclusión e indemnización de en Macedonia, sino en las Irlas del
mar Egeo.
ce .armas de fue¡go, 55 cartuchos 10.000 pesetas.
El Jurado consideró excesiva la
Desde ayer al mediodía se ase
de guerra y practicado tres deten
pena.
gura que se está librando una gran
ciones.
batalla, en la que los rebeldes lle
El gobernador de Ciudad Real
El general Franco
van siempre la iniciativa y que pa
comunica la detención de Dionisio
Ceuta. — En hidroavión llegó rece que se desarrolla de modo fa 
Cano, presidente de la Casa del
Pueblo de Argamasilla de Cala- de Algeciras el jefe superior de las vorable a ellos.
Parece que la más grave difi
trava, supuesto incendiario de la fuerzas militares de Marruecos, ge
cultad con que tropieza el Gobier1neral Franco.
iglesia de dicho pueblo.
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vadas, (dice que a causa [del mal
tiempo no pudo ayer iniciarse to
davía la acción contra los rebel
des, pero que continúan, sin em
bargo, los pr6parativos para la
ofensiva.
La acción de la aviación no ha
podido tampoco desarrollarse su
ficientemente debido a la intensa
niebla.
Por efecto del vendaval cayó
un avión del ejército regular cer
ca del pueblo de Taxiarchos, ¡en
Calcidia, pero los aviadores re
sudaron ilesos.
Termina diciendo que la moral
del ejército es admirable.
Ei general Condylis también ha
declarado que el general Yalistras lucha contra los rebeldes ien
tTracia, resistiendo cerca de Alexandrí polis.
A fin de facilitar la navegación

La situación de Cuba
se hace crítica
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cuales la mayor parte de Grecia
estaba bajo e’. poder de los rebel
des, y que el jefe de los buques su
blevados, Domésticos, había pedido
la dimisión del Gobierno Tsaldaris
y la formación de un Gabinete
presidido por Venizelos. Dicha agen
cía afirma que estas noticias son
una pura fantasía.

población de 80.000 habitantes, que relieve que dicho diplomático se
aparece corno dentro d tía «in limitó a expresar a Tsaldaris la sim
patía de Inglaterra ante los diflfrievación.
olles momentos que está atrave
-París. — Los enviados especiales sando Grecia y lamentando que
de los diarios comunican los si haya efusión de sangre. El ministro
guientes detalles desde Salónica y Inglés no hizo ninguna alusión a
las causas de la insurrección ni
Atenas:
Según «Le Journal», los rebeldes ninguna manifestación partidista.
han visto en estas últimas horas
consolidar sus posiciones en Serres
Londres. — En el transcurso de
y Kavalla, habiendo ocupado asi la conferencia con el ministro de
mismo Drama y obtenido que una Gran Bretaña en Atenas, el señor
parte -de Epiro pasara a su favor. Tsaldaris lamentó que los aconte
Según «¡Le Petit Journal», los ve cimientos actuales hayan causado
nizelistas han ocupado Larissa, ha derramamiento de sangre, pero no
friendo abatido a dos aviones que expresó ninguna opinión sobre las
intentaban perseguir al «Averoff». causas de la insurrección.
Además, han sido destacadas nu
merosas tropas al Píreo y alrede
Bejgrado.—Dicen de Atenas que
dores porque el Gobierno de Ate
nas teme mucho un ataque por el ministro de Italia ha hecho
aquélla parte de las fuerzas veni cerca -del Gobierno griego una 'ges
tión contra los informaciones ten
zelistas.
denciosas publicadas £>or algunos
periódicos, sobre la actitud de Ita
Belgrado. —■Informaciones reci lia ante los actuales acontecimien
bidas de Sofía por el periódico tos.
«Pravda», presentan la situación
como muy grave para las tropas
Roma.—Ej crucero «Presto» y
gubernamentales griegas.
Según parece, desde ayer se está los buques exr>ioradores «Damoislibrando un combate muy vivo a te» y «Rijafesta», han recibido
unos 25 ó 30 kilómetros de la fron órdenes de partir para el Dodecatera búlgara, desde la que se oye neso.
el ruido del cañoneo. Hasta aho
Roma.—En los cfraijos p olíti
ra, sin embargo, ningún soldado
griego ha pasado la frontera búl cos de esta capital se experimenta
gara. La nieve continúa impidien cierta inquietud ante las noticias
do el desarrollo de las operaciones procedentes de Angora, afirmando
que la Entente balcánica está de
en gran escala.
Según relatos hechos por algu cidida a impedir, sea como .fuero,
nos .viajeros llegadas de Grecia a oualquier intento contra el Esta
Sofía, el ruido del cañoneo se ale tuto balcánico.
Se interpreta esta noticia co
jaba hacie el Sur, lo cual podría
indicar el avance de los rebeldes mo un aviso a Bul galia, aunque er
en detrimento de las tropas guber Gobierno de este último país ¡ha
airmado repetidamente ue las con
namentales.
En la mismo Salónica el general centraciones de tropas que efec
Pnaitaki, que manda el tercer cuer túa Pn la frontera griega y turca
po del ejército, ha tomado las me no son más que simples medidas
didas necesarias para hacer frente de precaución.
a un ataque eventual a la ciudad.
Los rebeldes son dueños de la via
férrea de Serres a Salónica, y han
bombardeado esta última pobla
ción con aviones, sin que la avia
ción gubernamental pudiera inter
Habana.—¡Circula el rumor, que
venir a causa de la niebla.
Los aviones gubernamentales, no ha sido confirmado en ningún
por su parte siguen bombardeando centro oficial, de que Fedraza será
Kavalla y Serres. Las tropas del nombrado gobernador militar de
Gobierno están procediendo en la La Habana.
La situación es cada vez máa
actualidad a la reconstrucción de
los puentes sobre el río Struma, grave.
Las numerosas huelgas declara
destruidos por los regeldes.
das en todo el país, están pertur
bando la vida normal de la po
Sofía.—¡Reina calma en toda la blación.
frontera griega. Sin embargo, con
Mañana no podrá publicarse
firman de Peth, Macedonia búlga (ningún periódico a consecuencia
ra, que se han oído con intensidad de la falta de papel.
los disparos de artillería y también
Parece que sólo se publicará el
de ametralladoras, lo que hace su «Diario de la Marina», que tenia
poner que se ha desarrollado algún algunos stocks.
combate en las cercanías de la
Mañana llega a este puerto un
frontera, lo que parecería explicar buque inglés, según se afirma, en
que los rebeldes tratan de ganar viaje de cortesía.
en su retirada la frontera bu gara.
Otras noticias dicen que nume
rosos puestos fronterizos se han
Habana.-—En el curso de unos
pasado a los rebeldes.
incidetnes ocurridos a consecuen
cia de la huelga, han sido deteni
das cuarenta personas.
París. — «Le Journal», anuncia
Por otra parte, ha estallado una
que La Canea, capital de la isla bomba en la iglesia parroquial d«
de Creta y residencia de Venizelos, la población de Cárdenas.
ha sido bombardeada por buques
La bomba estalló en el preciso
del arsenal de Salamina, que ha momento en que el jefe de policía
bían sido averiados por los sub'e- de la localidad iba a arrancar la
vados antes de lanzarse a la mar. mecha del artefacto, al que aca
La flota que bombardeó La Canea baba de descubrir.
estaba compuesta de tres contra
El jefe de policía ha perecido
torpederos.
horriblemente mutilado.
Otro corresponsal del «-Pravda»
comunica desde Salónica que se
Habana. — La situación en la
prepara una batalla naval en las
isla es la más grave de las co
aguas de Creta.
Los contratorpederos «Condou- nocidas desde hace cuarenta años.
Para el Gobierno de la Haba
riotis», «Hynra», «Speta», «Hierak»
y «Sfendoni», salieron del arsenal, na se ha nombrado al bqronel José
en donde el Gobierno tiene toda Pedraza.
Han sido llamadas las reservas
vía seis torpederos y cuatro sub
marinos, ’o que le asegura una su v se ha autorizado el uso de ar
perioridad sobre la flota rebelde. mas de fuego a todos los funcio
narios que deseen reanudar el tra
bado y a los empleadlos jesqucnols,
Bucarest. — El temor de ser cap habiéndoles autorizado para dispa
turados por los rebeldes griegos rar contra los hueiguistas que les
inmovilizaz numerosos barcos re- ataquen.
lénicos en los puertos del mar Ne
Patrunas de marineros ban cir
gro, especialmente Constanza, en culado durante toda la noche vi
donde algunos capitanes estiman gilando la ciudad y despejando
más prudente amarrar sus barcos las calles y cafésen espera de que se restablezca
Ej ministro de Estado ha {decla
rado que en el caso (de triunfar
la calma en su país.
el movimiento huelguístico el Go
Atenas. — Los buques de guerra bierno solicitará la intervención;
rebeldes «Helle» y «Pará», han lle de los Estados Unidos.
gado a Kavalla, estableciendo con
SERRANO
tacto con los núcleos rebeldes.
Los aviones de bombardeo del
ejército gubernamental han arro
jado bombas y proclamas sobre
Para los que leen...
Kavalla.
La población, presa de pánico,
Para los que piensan...
se ha refugiado en las casas.
Colección completa de obras del
inmortal don Vicente Blasco IbáLondres.— Los acontecimientos ñez, en rústica y encuadernadas,
que se desarrollan en Grecia pre pueden adquirirse en plazos men
ocupan a la opinión pública ingle suales de diez pesetas.
sa, a consecuencia de los consi
derables intereses que Inglaterra
Colección completa de los Epi
tiene en el próximo Oriente.
Lo que es más comentado en la sodios Nacionales, del inmortal
presente situación, es el relativo don Benito Pérez Galdós, en rús
equilibrio existente entre las fue- tica y encuadernados, pueden ad
zazs'gubernamentales y las rebel quirirse en plazos mensuales de
des, y se cree que ello es un indi diez pesetas.
cio de que la lucha será bastante
larga. Ello, naturalmente, no de
Cuantas obras necesiten de las
jará de producir graves perturba editoriales españolas y extranjeras
ciones a las relaciones comercia de Literatura, Historia, Arte, Ar
les entre Inglaterra y Grecia.
tes en industrias, Ciencias físicas
Por otra parte, el Gobierno in v naturales, Comercio, Contabili
glés declara que condena tota'-men dad, Derecho, diccionarios v enci
te el hecho que los rebeldes piensen clopedias; Farmacia y ciencias
incautarse d elos buques extran químicas. Geografía, Ingeniería y
jeros.
Construcción, pueden dirigirse a
Con referencia a la entrevista Francisco Ruano, calle de Sevi
que el ministro de Inglaterra en lla, número 14, representante de
Atenas tuvo con el presidente del todas la» editoriales para Valencia
Consejo de aquel país, se pone de y su provincia*

internacional, se lia abierto un paso
eri la barrera de minas jen el puer
to de Salónica.
Ei Ayuntamiento de la ciudad
ha votado una consignación de ¡un
millón de draemas para asisten
cia a las familias de los reser
vistas movilizados.

Atenas.—-A pesar de la censura
Belgrado. — El periódico «Novos- se conocen varias noticias del ban
ti», de Agramm, teme que se pro do rebelde que contrastan algo con
duzcan complicaciones de orden in los optimismos oficiales. Según es
ternacional a consecuencia de' mo tas noticias, en las últimas horas
vimiento revolucionario griego.
ha ganado un tanto la situación
El citado periódico se muestra de los rebe'des.
convencido de que tras estos acon
De una parte, el crucero «Avetecimientos se puede vis umbrar la rof» ha realizado un raid por va
influencia italiana, pero dice que rias islas, habiendo tenido que con
Yugoeslava, Rumania y Turquía firmar oficialmente el Gobierno que
podrían muy bien proteger la in Mytilene, Samos y Chio han caído
dependencia griega.
en poder de los rebe'des.
Otras noticias no confirmadas,
Atenas.—La lucha planteada fluc insisten en que un destructor su
tuó durante el día de ,ayer entre blevado hizo aparición en el puer
las victorias obtenida,, por las fuer to de Kavalla, dándose como bas
zas leales en Macedonia y lo¿ tante probable que este puerto de
éxitos conseguidos .por les revolu Kavalla haya sido cogido por la
cionarios en las islas del 'M,ar flota rebelde para su base naval,
teniendo en cuenta que, estando
Egeo.
El ejército gubernamental en el puerto de Salónica minado- y
Macedonia atacó a los rebeldes fortificado, no ofrece como Kavalla
con aviones, artillería e infante probabilidades de éxito.
ría.
Otros buques venizelistas se h i
cieron a la mar desde puertos de
París. — Comunira - de Atenas Creta, ignorándose su paradero.
Por otra parte, as operaciones
que .en lodo el territorio griegocontinúa ap licándose el estad ) de terrestres no úf.'ecen m6s que es
caramuzas y acciones locales. Pero
guerra con extremado rigor.
Las noticias son rigurosamente ha nsido muy aprovechadas por los
venizelistas, que han conseguido
censuradas.
Todos los barcos que entran ¡en apoderarse de Larissa, situada a
Ej Pireo son objetó de una gran 215 kilómetros al Norte de Atenas,
revisión y el .tráfico de viajeros apreciándose en toda la región de
por tierra y por mar puede con Tresalia síntomas de inquietud re
siderarse interrumpido, ya que no volucionaria. Igualmente en Patras, a 180 kilómetros al Oeste de
se facilitan apenas permisos.
la capital, ha estallado un movi
Atenas.—Al mediodía de hoy la miento favorable a Venizelos, que
situación pn la. región de Mace ha sido rápidamente sofocado.
Los observadores desapasionados
donia y de Tracia no había va
que conoce nGrecia, creyeron des
riado sensiblemente.
Todas las noticias sobre grandes de un principio que una acción
batallas y ofensivas carecen total- militar fulminante del general
Condylis podría ahogar el movi
tmente de fundamento.
Se continúa 'ecibiendo en Saló miento, pero si esta acción era
nica gran • cantidad de material y lenta, la guerra civil, más o menos
afluyendo numefosos contingentes larga, era inevitable.
La actividad de las tropas leales
de reservistas.
. Los preparativos se hacen con se realiza sobre todo por medio de
la aviación, ya que el tiempo di
toda celeridad.
ficulta las operaciones terrestres.
Atenas.—Un telegrama del ge ' Según informes oficiales, estos bom
ne ral Condylis. jefe del ejército bárdeos han sido muy eficaces, so
que actúa contra las tropas subie- bre todo en Kavalla, importante
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D e Paterna
El panorama que observo en Patewia politicamente merece medi
tación. Tiempo ha que vamos in
sistiendo en una nueva orientación
(fue se amolde a una situación que
con firmeza sea el Partido Republi
cao Autonomista de este pueblo
el eje de toda dirección, tanto po
lítico como administrativo, y que
todos depositen toda su esperan
za en aquellos hombres represen
tativos que desinteresamente va
yan al Municipio a administrar.
Que sólo sus nombres sean una
garantía.
Los que hoy gobiernan mereoón toda nuestra confianza, por su
exceso de laboriosidad ejemplar,
desvelándose para hacer muy ne
cesarios mejoras que dudo que
otros ayuntamientos hagan otro
tanto sin forzar nuevos ingresos,
dihe forma que dejarán bien altos
los jalones del primer Ayuntamien
to republicano de Paterna. Ocasión
cte nuevo se presentará para es
cribir cuanto de bueno se haya
rcallaado. ¿Pero es bastante todo
esto? Creemos que no. Ha faltado
Algunas veces el sentido de au
toridad. ¿Habrá sido un bien? En
Algunos casos si y en la mayoría
de las veces nos ha parecido un
•xceso de tolerancia. Para algu
nos esto le dicen ser una debilidad

y los resortes de la autoridad hay
momentos que se debe de imponer
el respeto a la misma, porque de
ló contrario sobran las leyes del
Estado, y el
está obligado a
hacerlas cumplir. Esto no es cen
sura para nadie, sólo es exposición
,de (hechos. Todo esto se debe a
falta de nexo, de disciplina y fa l
ta de aquella autoridad que debe
existir, para orientar e imponer
una vez vistas las cosas claras, que
el pueblo las comprenda mejor y
no se deje llevar por derroteros
falsos que más les ha de perjudicar
que hacerles beneficios. Así, pues,
como el corresponsal de EL PUE
BLO tiene un cargo popular en es
te Ayuntamiento, me encarga que
baga constar el por qué está tan
to tiempo sin escribir en este diaTio y autoriza al que estas notas
escribe reanudar en estas colum
nas su labor.
RENAN
i= »

D e Burjasot
EL CUADRO ¡NO SE RINDE

.

Circuló el rumor por el pueblo
de que el cuadro de prácticas tea
trales El Ideal había sufrido un
colapso que puso su vida artística
en peligro.
¿Motivos? Pues la baja de algu
nos elemntos valiosos del mismo.

ra es ouando sin miedo podemos»
estampar en letras de molde núes
tra opinión, porque ya no pueden
pensar los meticulosos que nues
tra alabanza es hija de la amis
tad que nos une con todos los com
ponentes de la rondalla. Oímos el
concierto con mucha atención y al
final de cada pieza esperábamos
oír una ovación cerrada, olvidán
donos de que esto no podía ser y
que la rondalla no tocaba en la
plaza pública ni en ningún tea
tro y que el micrófono no tenía
manos para aplaudir.
Nuestra felicitación, a su maes
tro don Ramón Silvestre y a todos
los músicos, hasta los más humil
des.
EUSTASIO JUAN VIDAL

Resulta una vez más <P*e no es
preciso tomar las cosas con mucha
afectación. Todos hacemos falta y
nadie es preciso. El asiento que se
queda vacio, llega otro y lo ocupa.
¡Adelante! El cuadro no se rinde
ni se muere y con esto supera en
valor al cuadro de la guardia na
poleónica que se hizo célebre en
Water lóo.
En nuestra larga vida periodís
tica (hemos visto muchos casos
parecidos. Se han dado muchos de
baja de esto, de aquello y de lo
de más allá; pero vino luego la
contrapartida, la reflexión, la sen
satez y todos volvieron a su casa,
menos los que nunca la tuvieron.
El cuadro, pues, goza de buena
salud y se está preparando para
actuar. Lo celebramos.
LA PRIMERA SALIDA
El día 6 del actual por la noche,
en los estudios de Radio Valencia
actuó por primera vez la ronda
lla de este pueblo, de la sociedad
La Senyera.
Como somos muy amantes de la
música y hemos alabado muchas
veces la actuación de la rondaJlla
en cuestión, no hemos querido ser
los primeros en elogiar sus méri
tos en su primera salida al mundo
dé la crítica musical, presentándo
se en Radio Valencia.
Ya dieron su parecer otros. Aho

Lo R a t Penat
Concurs de llibrets de falla
Alai! de que els llibrets de falla
no remanguen anónirns i puguen
ostentar el nom deis llurs autors,
i de qu’l secret e independencia
del Jurat puga mantindre’s millor,
Lo Rat-Penat ha introduit de bellnou algunes novelles en les con
dicione del concurs, entenent que

exigldes. Bl* que remanguen ad
meses, serán ordenáis segon son
onérit, concedint-los els segtients
premis:
Primer.—Una onga d ’or de l’Ajun
tament.
Segon.~-Mltja onga ’dor del ma
teix.
Tercer.—'Una dobleta d’or del
mateix.
Quart.—Un plat de glória.
Quint.—Un altre plat de glória.
Sext.—Encara un altre plat de
glória.
Seté.—un diploma al llibret mi
llor presentat.
Vuité.—Un altre diploma al lli
bret millor presentat.
Els demés llibrets admesos serán
consideráis com mencions honoríflques, sens mes premi.
VTI. El día 17 será publicat el
resultat de les deliberacions del
Jurat. I per ¡La vesprada, a les set,
serán entregats els premis, i els
autors premiats deurán acudir per
ells a la casa pairal de Lo RatPenat, ab les músiques de les corresponents falles, per a donar es
plendor a l’acte.
Lo que tenim ¡honor de fer públic per a coneiximent deis interesats.—El president, Josep Monmeneu Gómez; el secretar! gene
ra!, Francesc Garda Gascón.

han de plaure tant al portes #oSkloristes com al llur públlc de lectors.
I. Tota el autors de Hlbrets de
falla que desijen concursar envia
rán a la secretaría ge enral de Lo
Rat-Penat (plaga del Poeta Liern,
antes Mantees, 5), flns el 14 de
Marg, albora del migóla en punt,
tres llibrets, ab un lema i sense
indicaeió d ’autor, el qual nom i
senyes deu anar baix sobre apart,
que porte a l’exterior el mateix
lema del llibret.
II. No s’admetran manuscrits.
III. Si un autor te varis llibrets
deu posar-li a cadascú un lema i
un sobre apart.
IV. No podrán concursar aquells
que ocupen el cárrec de membres
del Jurat. També serán declarats
fora de concurs aquells qui per
quansevol mig o senyal donen a
coneixer el seu nom al Jurat;
igualment remandrán fora de con
curs aquells llibrets que siguen publicats ab el nom de 1’autar abans
de la publicado de les conclusións
del Jurat.
V. Els llibrets serán conside
ráis per el Jurat baix els llurs aspectes ortográflcs, folklóric i de
correcció literaria.
VI. El Jurat procedirá a deixar
fora de concurs a d’aquells llibrets
que no complixquen les condicions

-
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Mañana lunes, día 11, principiará su grandiosa

Quincena del DURO
Unica en Valencia
PONIENDO A LA VENTA LOTES SENSACIONALES
CAMISAS CABALLERO, POPELIN PANAMA Y SEDALINA..........
CAMISAS PUNTO SEDA, CABALLERO ................. ........................
CORTES PANTALON, CABALLERO........................ ... ... ..........
ALBORNOCES, SEÑORA Y CABALLERO, TODAS TA LLA S..........
PARAGUAS DE 15 Y 20 PESETAS, PARA SEÑORA Y CABALLERO
BATAS LANILLA Y TOBRALCO NOVEDAD ... ................ ... ...
GABANCITOS SEDA, SEÑORA ... ................... ............
' ..........
TRAJES PAIRA BAÑO, DE LANA, PARA SEÑORA Y CABALLERO
PARA CONVENCERSE VISITEN EL DOMINGO LA GRAN EXPOSICION EN

...

...
...
SUS

A
A
A
A
A
A
A
A

DURO
DURO
DURO
DURO
DURO
DURO
DURO
DURO

escaparates
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c££FililíesOriéntala*
el único producto
nue en d os meses
asegura el desarollo
y la firmeza del pe1
ch o sin perjudi
car la salud.
A p robado por
las notabili
dades m édica*
J. RA TI® , ph*\
PA R IS.
E l frasco c o n fol
leto pías 9. —
D eposito general
para España :
RA M O N SALA,
_______ B a r c e lo n a .- V e *
i en M ad rid : Gayoso, Arenal 3.
~ celonc '• Segala, F e r r e r .»
principales tarín acias.

la Banca del Mueble
Ventas al cantado y a plazas — COLON, 48

Visite nuestra sección muebles liquidación
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Sillones y cochecitos para inválidos

MIGUEL B E N L L O C H

FECHA F IJA SOBRE TODA CLASE
Triciclos exportado
res manchones, para
plateros, dentistas y
broncistas

DE C O S EC H A S .

Ca

s

Ca

ñ iz a r e s

C O R R E G E R IA . 4 1 . TELEFONO-12235
E s ta

Pastillas

Cuarte, 99
Valencia

c a s a n o t ie n e s u c u r s a l e s .

C O M P O S IC IO N
Asá car leche, b., cinco ctgrs.; estrado regata,
cinco ctgM.; extracto diacodio, fire* mQtg.; ex
tracto médula paca, tres miHg.; Oomenol, cinco
mtHg.; astear mentoanixado, cantidad suficien
te para mía pastilla

Aspaim e
CORAN RADICALMENTE LA

Fincas rústicas, situadas en
Catadau y Llombay
Pueden adquirirse por bajo precio, con la do
cumentación en regla y sin impedimentos para
disfrutarlas, acudiendo a la subasta que se cele
brará en el juzgado de Carlet, el día 13 del
presente mes (Marzo), a las once de la mañana.
Detalles: en el mismo juzgado o en casa del
Procurador señor Alcover, de Carlet.

T O S
Porque combaten sus causas
Catarros, ronquera*, anginas, laringitis,
bronquitis, tuberculosis pulmonar, asma
y todas las aleccione* en general de la
garganta, bronquios y pulmones.
Las PASTILLAS ASPAIME superan
a todas las conocida* por su composi
ción, que no puede ser más racional y
científica, gusto agraéabl* y el ser las
únicas en que e*tá resuelto el trascen
dental problema de los medicamento*
balsámicos y volátfle*, que conservan
indefinidamente y mantienen Íntegras sss maravillosas propiedades medicinales para com
batir de una manera constante, rápida y eficaz las enfermedades de las das respiratorias,
que son causa de tos y sofoca don.
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médico*.
tas PASTILLAS ASPAIME *on las preferidas por los pacientes.
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admttir sustituciones Intere
sadas de escasos o nulos resultados.
La# PASTILLAS ASPAIME se venden a una peseta caja en la* principales farmacias
,
, entregándose al mismo tiempo gratuitamente una de muestra, muy cómoda
para llevar en el bolsillo.
Especialidad farmacéutica del Laboratorio SOKATÁRG. Oficinas: calle del Ter, 16.
Teléfono 50.791 - BARCELONA.
.
.
Nota Importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios
resultados para curar la tos, mediante las PASTILLAS ASPAIME, no son posibles consus similares, y que no hay actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Labo
ratorio Sókatarg, manda gratis una cajlta muestra de PASTILLAS ASPAIME a los que le
envíen el recorte de este anuncio acompaña o de un sello de cinco céntimos, todo dentro
Rol.
de sobre franqueado con dos céntimos.
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B A R G U E S
Exposición y venta: DON JUAN DE AUSTRIA*
Fábrica: AZCARRAGA, 37
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“No podía andar, la fatiga me ahogaba, y tan agarrado
el esputo que no podía expectorar; en la cama pasaba
pas
murobarlo, en fin, se había
chas fatigas, el tabaco ya no .
pobre ser que me tenía
apoderado la bronquitis tanto de
inutilizado por completo.
Gracias a la CURA N.* 15 DEL ABATE HAMON todo ese
rosario de malestar ha desaparecido y me encuentro tan
bien que me considero dichoso.’

VEGE

LAS 20 CURAS TALES
DEL ABATE HAN0N

M ande c o n su

son la salvación de los enfermos desesperados

recadero y se lo haré en pocas
horas, por lo defectuoso que
sea su reloj, y quedará eomo
nuevo.
Pí y Margall, 44. Relojero de
precisión.

G r a t_______
is "

y sin compromiso recibirá usted el Interesante libro “La Medicina Vegetal” ,
¿el Dr. Babín, que enseña la manera de
curar las enfermedades por medio de plantas, y el “ Boletín
Mensual” “ Lo que dicen los curados" que reproduce las cartas
demostrando la eficacia de este método vegetal.

¿Puede usted
ser rico..?

Calle™.................—
Ciudad....................
Provincia..................................................................................... .......
Maravilloso método de curación por
medio de PLANTAS, descubierto por
el ABATE HAMON.

I MAN

Mande este cupón como impreso con sello de 2 cénts, a
LABORATORIOS BOTANICOS Y MARINOS, Ronda de la
Universidad, 6, BARCELONA.

Tinta ideal para plumas
est lográficas y otros usos.
Papel carbón de todas
clases.
Cintas para máquinas de
escribir en todos colo.es.
El poderoso pegamento

Limpia tipos «IMAN».
Siempre estupendas oportu
nidades en miles de artícu
los de Escritorio, Papelería
y Dibujo
IM P R E N T A -S ellos cau
chó.
PAPELERIA ALEMANA
Plaza del Miguelete, 4

| SEHSatlOML HOTlCIOH

García Cantó

V ende t o d o s los trajes de 90 ptas.
™

—

110 y 125, al p re cio ú n ico de
A V
Para convencerse, visite sus escaparates

ADRESADORS, 7

Teléfono 13.799

Los mejores uniformes para GXIARDIAvS CIVILES y C A R A B IN E R O S

Sutodosios meóles
Agentes de seguros se
desean en toda España.
Casa importante.
Ofertas detalladas:
Apartado núm. 9.019
MA D R I D

Alquilamos

M uebles

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 3.

Por ausentarme, vendo piano
y dormitorio.
Cirilo Amorós, 21.

ESOUBÍa ¡¡8 GilB 'í

Ebanistas
Vendo aparato serrar, cepi
lladora, regruesadora, molduradora, alijidora, motor 15 HP,
transmisiones y todos los acce
sorios. Razón: Hernán Cor
tés, 12.

Compro
toda clase de saldos; pago más
que nadie- Dirigirse: Miñana, 15
primera puerta.

Enseñanza
garantizada y
carnet 85 pesetas; mecánica y
reglamento gratis; escuela esta
blecida veintitrés años; en se
riedad, rapidez y economía, la
hallará en la escuela de Cho
fera, Ortiz. Ciscar, número 3?,
finca de Ortiz, Valencia.

Servicio rápido semanal para Andalucía y Norte
Salidas fijas todos los martes, a las seis de la tarde
MOTONAVE

ARAYA-MENDI

Saldrá de Valencia el martes 12 de Marzo, para Alicante, Carta
gena, Almería, Málaga, Ceuta, Sevilla, Cádiz, Vigo, Villagarcía, Coruña, Musel, SantanJer, Bilbao y Pasajes. Se adrai e
carga cen coaocimienlo directo p ira .Algeciras, con transbor
do en Almerii y para Luircr, Navia, Tapia, Rivádeó, V .gadeo, Foz y Vivero, con transbordo en Musel o Santander,

rápido semanal

| PhilipsRadio I
G ran Vi i M arqués del Turia, 38, y
A v en id a N icolás Salm erón, 7

C A S A S
Pelayo Q R A

C

B R A S IL .
A F E, Carioca |

Oñ. LOPEZ
VENEREO - S IF IL IS - MATRIZ

óOó-914-Visifa económica, tres pesetas
Dc diez a una y de cinco a nueve noche

para Barcelona

emzwm han Vicente» 98* principal

Salidas todos los sábados
MOTONAVE

EXIGID
LOS CAFES^DEL BRASIL
LOS MAS FINOS Y AROMATICOS

de Bilbao

t e

Servicio

>

en la siguiente carta:

Servicio de caüoüaSe Se Sa Compañía Naviera

m

AYA-MENDI

sale: á d : Valencia
sá ta d rló de Marzo, para Tarragona y
Borce-cna.
Consignatario en Valencia: Ferrer Peset, S. A., Muelle, 1 0 / 1 1 .
Grao de Valencia, teléfonos 30.900 y 30.909

O C A SIO N

m

3

de fabricación propia, podrá usted adquirirlos a precios de
fábrica, en la casa

■■1
qne dicen los curados

dice Don Manuel Villegas, Cartero de Z-en-eta
(M urcia) , quersufría de bronquitis desde hacía
30 años y se ha curado con la Cura Núm. 15,

espléndidamente, quien entre
gue docum ntaoión maletín ex
traviado estación, noche día 2
actual, nombre Juan Valero.
Hotel Regina.

liVíñtl, lopsoafodo

L IB R E *

M u e b l e s de t o d a s c l a s e s a l
CONTADO Y A P L A Z O S .V e NTAS A

Ayer aprobó el primer ejerci
cio el opositor número 223, don
Alejandro Móner Melero, con 79
puntos.
El prime rejercicio continua
rá mañana lunes, a las cuatro
de la tarde, estando convocados
los señores opositores hasta el
número 260, inclusive, de la
lista.

L a fatiga
m e ahogaba

Lo salud
por las
planta*

orterioescjero*!»

Hlrca

• E N T R A D A

Oposiciones

Desarrollados, Reconstituido^,
Hermoseado*, Forliflcadei

Comprando los mejores y
i n:ás baratos productos del
mundo.

=

Colegio Notarial

Nombre.

Tranvías 6, 7 y 8, a la puerta

PáUcít Jel s

Un grupo de operarios elec
tricistas sin trabajo, se ofrece,
como en años anteriores, para
realizar la instalación eléctrica
de las mismas.
Para más detalles, dirigirse
al local de la Juventud de Es
querra Valenciana, todos los
días laborables, de seis a nueve
(fe la noche.
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Grandes ocasiones - Todo a duro
P í y Maráall, 7 0 y 72

De gran interés para
todas las comisiones
de fallas

I I MUEBLE DE MODA
Gastos reducidos nos permiten dar precios muy bajos.
Muebles económicos, baratos y buenos.
Mueble* de lujo, rebajados de precio.
Gran surtido en modelos del día.

Hernán Cortés, 10 y 12 (frente el METROPOL)

3

pías.
D.
Calle

PERSONAS CULTAS: Ocasión para poseer
biblioteca de haya, repleta de libros nuevos.

Una gran Enciclopedia ilustrada. Una magnifica Geografía Universal ilustrada.
1,500 páginas cada obra. Lujosa encuadernación. Editados en 1935. Autores
académicos. Colección de grandes novelas de autores célebres
SOLO 3'00 PTAS. AL MES

.

Detalles: INSTITUTO SOCIAL. Apartado 6.021, Madrid
-- -

Profesión ......................

Residencia __

.

teléfono de
EL PDLBL0 12.115

! DON JUAN DE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO

TELEFO N O 1 2.115

D IA R IO REPUBLICANO DE VALENCIA

rrr~'

ASPECTOS

Extremismos improcedentes
La .masa consciente española no
quiere extremismos. Repetidas ve
ces lo ha demostrado. Hace unos
meses, de una manera rotunda,
con la clara diafanidad de lo que
es un sentimiento arraigado en
lo más profundo del corazón.
Los trabajadores españoles rqo
sienten la insensata vocación de
las teorías anarquizantes del des
truir por destruir; no obran Im
pulsados por el deseo insano de
acabar con lo que para algunos
es una ofensa a sus privaciones y
a su pobreza; no sienten esa fobia de la igualdad relativa en la
que se cambian los papeles pasan
do de oprimidos a opresores.
Los extremistas españoles de la
izquierda que llevan hasta el ñn
sus teorías destructoras, pueden
agruparse en unos cientos. Núme
ro exiguo si se tiene en cuenta el
de los adeptos a sus ideas. Estos,
los que también se llaman extre
mistas y predican hasta que llega
el momento de poner en práctica
sus convicciones, son los que a
nuestro juicio sufren una equivo
cación, una grave y deprimente
equivocación.
Si a la mayoría de estos extre
mistas de la masa les preguntáis
el por qué de sus ideas, no sabrán
contestaros concretamente, y si lo
hacen tan sólo podréis sacar la
conclusión de que lo único que
sienten es odio de clase, odio que
precisamente pretenden justificar
con su amor a la igualdad y a los
sentimientos de hermandad. No
son sanos estos ideales que sien
ten, si tal nombre se les puede
dar, 'porque nacieron en momen
tos de desesperación, de venci
miento, nunca en instantes lumi
nosos, de clara visión de la reali
dad, de comprensión.
iNo queremos decir de ningún
modo que el Gobierno no debe te
ner derecho a las máximas reivin
dicaciones. Nunca más lejos de es
to nuestro pensamiento. Para el
que trabaja, todo: consideraciones,
afecto, simpatía máxima, y sobre
todo el pleno convencimiento de
que tiene la vida asegurada; que
sus esfuerzos en pro del progreso
y de la marcha óptima de la na
ción ha de tener la mínima re
compensa de una vida sin la pre
ocupación agotadora del porvenir,
del mañana que, por desgracia, re
presenta hoy para el trabajador
una sima sin fin en cuyo fondo se
esconde el incierto pan de. cada
día.
Esta sería la victoria lógica y
precisa del obrero. Triunfo obte
nido, no por la fuerza que preci
samente ha de originar una reac
ción violenta que tal vez puede ha
cer poco duradero el triunfo, sino

VIDA

REPUBLICANA

AGRUPACION FEMENINA REPU
BLICANA ATONOMISTA ENTRE
NARANJOS
DISTRITO DE LA MISERICORDIA

por la comprensión. Una igualdad
efectiva, posible. Igualdad de condicones. Igualdad que no se apli
que con extremismos, sino que naz
ca en los corazones, que sea un
sentimiento, no la imprescidible
solución al probelma del alimento.
Los elementos activos del extre
mismo español no quieren esto, no
tienen el verdadero ideal del hom
bre que trabaja, tal vez porque
ellos no lo hacen, sin duda porque
al planear los movimientos insen
satos e improcedentes abrigan
muy diferentes intenciones a las
que hacen creer a los que les si
guen atentos a sus órdenes. De vez
en cuando, esta masa abúlica que,
siente sinceramente los ideales li
bertarios, pero disfrazados por el
ropaje que aviesamente se le ha
querido poner por gentes intere
sadas, se rebelan al mandato, do
minados por sus sentimientos de
humanidad y hombría. Es en estos
momentos de lucidez cuando res
balan en sus oídos las palabras:
¡Cobarde! ¡Traidor a la causa!, y
cegados por un al entendido or
gullo, cometen desmanes y atentan
faltando abiertamente a sus teo
rías, contra la libertad de los ciu
dadanos, y todvía más, no logran
avanzar un paso en la consecu
ción de sus ideales, sino más bien
los hunden, los convierten en respe
tables, el derecho que todo hombre
tiene a opinar, en criminales, en
inhumanos, en una explosión de
instintos salvajes opuestos diame
tralmente a esas doctrinas en que
el puto esencial básico ha de ser
la rectitud y la bondad.
Esto es lo que duele a los bue
nos españoles. Estos movimientos
sin ninguna finalidad digna, estos
cuadros tristísimos de seres que
se ven inmolados injustamente,
el lamentable espectáculo que.fla
gela intensamente los corazones
de ver a muchachos que apenas
han comenzado a recorrer el ca
mino de la vida convertidos en
pistoleros a sueldo, que sienten en
su mente cómo se infiltra con
tranquilidad y apariencia de bien
de idea redentora, los instintos
ruines espoleados por miserables
retribuciones.
¿Equivocación? ¿Mala fe? De to
do un poco.
Equivocación en los que siguen
mansamente a pesar de creerse con
un espíritu rebelde; mala fe en los
que despiertan y acrecentan los
malos instintos, dándole carácter
de cumplimiento del deber, de sa
crosanta obligación, casi de esfor
zado heroísmo que tal vez las ge
neraciones venideras inmortaliza
rán, con algún busto o u n ' grupo
alegórico.
MIGUEL AGUADO NAVARRO

la Providencia, 5, todos los días,
hasta las ocho de la noche.— Pol
la comisión, Sigfrid.o Jovani Cortina.

CENTRO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO AUTONOMISTA DEL
Esta Agrupación celebrará junta
DISTRITO DEL MUSEO
general ordinaria hoy, a las 10’30
Marqués de Caro, 14
horas por primera convocatoria y
a las once por segunda, para tra
En este Centro están expues
tar el siguiente orden del día:
tas las listas del censo electoral,
Lectura del acta anterior.
¡ para que todos los afiliados aí
Dación de cuentas.
- Partido puedan consultarlas,
Ruegos y preguntas.
j Todas las tardes, de seis a ocho
Dada la importancia de los asun j y por las noches de diez a doce,
tos a tratar, se ruega la asisten hay una comisión que atenderá
cia de todas las asociadas. — La las reclamaciones que se estimen
secretaria, P. Violeta Calatayud. hacer. — El secretario.

Para consultar si Censo
PARTIDO DE UNION REPUBLI
CANA AUTONOMISTA
DISTRITO DE LA VEGA ALTA
En el Centro Republicano Uni
versal (Avenida del Puerto, 215),
están expuestas las listas del Cen
so electoral, para que puedan con
sultarlo todos los correligionarios
que tengan interés en ello.
Todos los días, de siete a oncs
de la noche, habrá una comisión
para atender todas las reclama
ciones que sean necesarias.—Por
el Comité: El secretario, Esteve.

PARTIDO DE UNION REPUBLI
CANA AUTONOMISTA DISTRITO
DE RUZAFA
En el Centro Fraternidad Re
publicana Autonomista de este
distrito, están expuestas ¡as lis
tas del censo electoral, para que
todos los afiliados al Partido pue
dan consultarlas.
Todas las tardes, una comisión
atenderá las reclamaciones que
se estimen hacer. — Por el comi
té, el secretarlo Ramón Duart.
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En la M e n c la
El Tribunal de Urgencia.

La sesión de ayer

Extraordinario baile de niños
a beneficio de su cantina
escolar
Hoy domingo, de cinco a ocho de
la tarde, se celebrará en la Casa
de la Democracia el tradiconal bai
le de disfraces, organizado en ho
nor de los niños.
Esté baile, que es cuidado con
especial esmero por sus organiza
dores, constituye el motivo más des
tacado de las fiestas carnavales
cas organizadas por nuestra pri
mera entidad. A este respecto se
han adquirido infinidad de jugue
tes, que serán sorteados entre
nuestros pequeños amigos y a to
dos ellos se les ofrecerá un valio
so lazo como recuerdo de tan gra
to festival.
La comisión de festejos presidi
da por nuestro querido amigo el
teniente de alcalde Julio Saborit,
ha realizado gestiones encamina
das para asegurar el éxito del fes
tival y al efecto ha conseguido
que actúe por primera vez la mur
ga infantil «Tots estem así», com
puesta por los principales perso
najes populares de los periódicos
infantiles, tales como Pipo y Pi
pa, Colilla, Pinocho, Makako, etc.,
quienes darán un concierto bucal
e instrumental que hará las deli
cias del público.
Las precoces bailarinas valen
cianas creadoras do La Carioca, her
manitas Pili y Loli Porta, harán
ante los concurrentes otra nueva
demostración de sus portentosas
facultades con el nuevo baile de
moda que tan gran éxito obtuvo
durante el último baile de niños
de la Asociación de la Prensa.
Finalmente, y como cosa verda
deramente extraordinaria, actuará
la supervedette, artista única- en
su género Pilarín Llora, quien re
querida por la comisión para que
prestase su concurso a tan bené
fico fin, accedió gustosísima a ac
tuar demorando para ello su par
tida a Barcelona, donde va venta
josamente contratada.
Pilarín Llora trabajará a bene
ficio de la Cantina Escolar de la
Casa de la Democracia y su gesto
altruista merece ser destacados
y el agradecimiento de los peque
ños escolares.
A tan simpática fiesta han pro
metido asistir las autoridades de
nuestro Partido.
Dado el fin benéfico del festival
infantil de hoy, se espera 'que
los correligonarios asistan, pres
tando con ello su aportación a la
obra en favor de los pequeños.

CIRCU LO S

Bajo la presidencia del señor
Bort y con asistencia de los seño
res Ortega, Coscollá, Serra, Tílde
la, Roger, Barrera, Bolufsr, Simó,
Ruiz y Limorte, se celebró la se
sión anunciada.
El señor Pérez Limorte pidió
constara en acta su voto en favor
de la proposición del señor Orte
ga sobre reparación de caminos
vecinales, aclaración que solicitó
ya que en la sesión anterior no se
hallaba presente.
Seguidamente se adoptaron los
siguientes acuerdos; .
Aprobar el anteproyecto de
nobras de construcción de carrete
ras y puentes y de reparación de
explanación y firmes especiales en
las carreteras provinciales y cami
nos vecinales, presentado por el
señor diputado ponente de Obras
públicas y formulado por el se
ñor ingeniero director de Vías y
Obras provinciales, y ordenar al
citado señor ingeniero redacte los
correspondientes proyectos.
El señor Ortega dijo que cuan
do esté aprobado el proyecto defi
nitivo se tratará de la cuestión
financiera y mostróse optimista
sobre este aspecto.
Aprobar el acta de replanteo de
las obras de la carretera provin
cial de Nazaret a Oliva, trozo se
gundo Perelló-Cullera, entre - los
perfiles 64 al 340.
Aprobar el presupuesto de gas
tos para la toma de datos y re
dacción del proyecto del camino
vecinal de Puzol al Puerto de Sagunto, importante 3.600’50 pese
tas .
Autorizar a la Sociedad Anóni
ma Volta para instalar una linea
de alta tensión desde la caseta
de transformación situada por el
hectómetro 6 del kilómetro 201 de
la carretera Murcia-Alicante-Va
lencia a la caseta número 105 de
Gandía.
Conceder a la alcaldía de Pater
na cincuenta árboles de los exis
tentes en los Viveros que la Dipu
tación posee en Algemesi y Villanueva de Castellón.
Conceder una copa de plata pa
ra el concurso anual de tiro que
celebrará la Sociedad de Tiro de
Pichón de esta ciudad.
Aprobar vario^it$_ámenes de la
sección de Benentenela.
Declarar exceptuadas de las for
malidades de subasta, las obras a
realizar durante el presente año
en el Palacio de la Generalidad,
cuyo importe no exceda de 47.000
pesetas y verificarlas por adminis
tración ,dada su urgencia. (Sobre
la mesa.)
Declarar exceptuadas de las for
malidades de subasta las obras a
realizar por iniciación del Museo
de Cerámica Valenciana, cuyo im
porte no excederá de 35.000 pese
tas, y verificarlas por administra
ción a virtud de razones de ur
gencia. (Sobre la mesa.)

Ateneo de Unión Republicana
Autonomista del Teatro (Joaquín
Costa, 14).—Celebrará hoy un gran
En la sesión actuó ya el secreta
baile, a las 10’30 de la noche, en
honor de la Agrupación Femenina rio propietario señor Gil Quinzá,
Nostra Senyera, que enaltecida la que durante bastante tiempo ha
junta directiva de este Ateneo con estado enfermo.
El señor Bort hizo constar la
la presidencia del doctor don Fran
cisco Giménez Aleixandre y demás gran satisfacción que sentían los
directivos, se han ofrecido con un diputados todos y los empleados
altruismo digno de encomio al ce de la Casa al ver reintegrado en
der gratuitamente el salón y de su cargo al señor Gil Quinzá, a
más gastos para celebrar esta Agru quien dedicó frases de elogio.
También tuvo frases de alaban
pación el baile de honor, a la mis
ma, por cuyoi motivo quedan in za para el oficial mayor don Juan
vitadas todas las agrupaciones fe Galvañ, que durante la enferme
meninas y personalidades de núes dad del señor Gil Quinzá llevó la
tro Partido, para que asistan esta 1 secretaría con gran celo, compe
tencia y actividad.
noche a este Casino.
El secretario propietario dio las
gracias y seguidamente se levantó
Els Amics deis Falleros. — Esta la sesión.
sociedad celebrará gran baile de
Celebramos el restablecimiento
Piñata hoy, de cuatro a ocho de de don Rafael Gil Quinzá, a quien
la noche, en su local social (Cle felicitamos sinceramente.
ro, 11, bajo), quedando invitados
los socios y simpatizazntes.

GOBERNO CIVIL

Este Tribunal se constituyó en
la sección primera para ver y fa
llar la causa instruida contra el
vecino de Carcagente Juan B. Mar
co Castaño, que hallándose un po
quito delicado del estómago por
efecto del alcohol tuvo una dis
cusión con dos guardias munici
pales de aquella localidad, siendo
procesado por atentado.
El Tribunal le condenó a un mes
y 20 días de prisión, de acuerdo con
la petición del defensor, don Angel
Moliner.

No le convenció el divorcio.
Odón Herrero Solaz, se divorció
de su esposa en La Yesa, pero no
quedó convencido de los efectos
de tal disposición y cuando vió un
día a otro que se había casado le
galmente con su mujer que pe
netraba en su domicilio, le soltó
un tiro, produciéndole lesiones.
El fiscal, don Leopoldo de Castro
solicitó para el procesado cuatro
meses y un día de arresto, para
que tuviese tiempo de ir reflexio
nando acerca de las leyes moder
nas, y el defensor, don Antonio
Conejero, abogó por que se consi
derase que el hecho no rebasaba
los límites de una falta.

Apelación.
Por la aplicación de la ley de
Vagos a José Martí Pastor, apeló
el letrado don Julián Puig y Lis.

Divorcios.
Actuando el letrado don Justo
Simeón, se vió un pleito de divor
cio planteado entre la vecina de
Sueca doña Purificación García y
don José Figueras, y con la inter
vención de los letrados don Ja
cinto Taléns Albelda y don Manuel
Ubeda, otro asunto igual entre do
ña Josefa Gironés y don Enrique
Sánchez.

Suspensiones.
Una causa por daños en choque
de dos autos fué suspendida, no
actuando don Víctor Frigols, e
igualmente se suspendió otra vista
por robo contra siete procesados.

En la Sala de lo Civil.
Se vió un incidente en autos de
menor cuantía procedentes de Alcira, actuando don Juan Artal y
don José Miragall.
En una pobreza actuó don En
rique Doménech y en una compe
tencia don Alberto Contell.

ENSEÑANZA
A S O C IA C IO N P R O V IN C IA L D E
P A D R E S D E E S T U D IA N T E S
D E IN S T IT U T O S

Eloy domingo, a las diez de
la mañana por primera convoca
toria y a las diez y media por
segunda, celebrará esta Asocia
ción junta general extraordina
ria en su domicilio social, Ave
nida de Blasco Ibáñez, 12, Casa
deh M aestro), a la que quedan
convocados todos los asociados
para tratar el orden del día que
se dice y a la que se les invita
a todos los padres de estudian
tes de institutos no asociados
que les interese los fines de
esta Asociación y las gestiones
que ha hecho y está realizando.
Orden del día: Dar cuenta de
lo realizado hasta la fecha; re
signación de poderes, y acuer
dos que procedan.
Con la advertencia de que se
rán válidos los acuerdos que se
tomen, se ruega la asistencia
puntual. — El secretario.

El señor Gisbert recibió ayer las
visitas de una representación del
Ayuntamiento de Sueca que le
habló de asuntos relacionados con
aquella población.
También le visitaron el Coman
dante general Gómez Morato y su
ayudante, quienes cumplimentaron
al Alcalde, cruzándose entre am
bas autoridades los saludos y ofre
cimientos de rigor.
También estuvieron el alcalde
de Cullera señor Renart con el
concejal señor Bertomeu y el se
cretario de aquella Corporación.
Y, por último, lo visitaron los
doctores López Trigo y Malboysson,
para anunciarle que en los días
15 y 16 del corriente llegará a Va
lencia una representación de emi
nentes cirujanos españoles, quie
nes visitarán nuestro hospital y
todos los centros de cirujía.
LA ZONA FRANCA.

Se nos ha entregado la siguiente
nota:
«El Alcalde señor Gisbert ha re
cibido la visita del ingeniero señor
Bellver Mustieles, quien le ha da
do cuenta que ostenta la presiden
cia de la Comisión gestora de la
zona franca para Valencia, de la
marcha que sigue la tramitación
de dicho proyecto en Madrid.
Recientemente se reunió la co
misión parlamentaria de Presiden
cia, encargada de dietminar so
bre el proyecto de ley de conce
sión, habiéndose exteriorizado su
favorable acogida.
El señor Bellver regresa hoy a
Madrid para proseguir sus .gestio
nes cerca de la comisión de Pre
supuestos, a quien corresponde
ahora informar acerca de la sub
vención de 43’5 millones de pese
tas señalada para la zona franca
de Valencia.»

un donativo con destino a aumen
tar su ingreso del Hospital de ni
ños tuberculosos de Valladolid.
Al propio tiempo les transmitie
ron también el saludo de esta Cor
poración a la vallisoletana, corres
pondiendo la de aquéllos.
DOS CALLES PARA MA
NUEL BENEDITO Y JOSE
CAPUZ.

El señor Durán y Tortajada ha
entregado al Alcalde señor Gisbert
un pliego firmado por numerosos
artistas valencianos, profesores y
académicos de Bellas Artes, en so
licitud de que nuestro Ayuntamien
to rinda un homenaje de admi
ración a los ilustres artistas va
lencianos el pintor don Manuel Benedito y el escultor don José Ca
puz, rotulado con tan destacados
nombres dos calles del ensanche
de nuestra ciudad.
El señor Alcalde ha acogido con
gran complacencia la petición, or
denado sea tramitada por la co
misión de Estadística, a quien com
pete su informe y resolución, pro
metiendo apoyar este homenaje
proyectado a dos meritísimos hijos
de Valencia.
LOS ALOJAMIENTOS
RANTE LAS FALLAS.

íos correligio

narios del distrito
del Puerto

De interés para
Valencia

f

M illa Puerta. 6. M H M
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La Alcaldía ha publicado el si
guiente bando:
«Que ante la proximidad de las
típicas fiestas de las fallas, que
cada año atraen mayor número de
forasteros, los cuales no pueden
tener cabida en hoteles, fondas y
demás establecimientos industria
les, para ello autorizados; tenien
do en cuenta, además, que para
atender debidamente á los visitan
tes, se han de prever una serie de
factores —entre ellos el del aloja
miento—, sin los cuales la propa
ganda hecha resultaría contrapro
ducente; y ante los buenos resul
tados obtenidos en años anterio
res por el censo de habitantes par
A UN BANQUETE.
ticulares, confeccionado por la ofi
El señor Gisbert abandonó su cina de la Sociedad Valenciana
despacho antes de las dos de la Fomento del Turismo, invito a to
tarde para asistir a la comida que dos los valencianos que tengan
el Colegio de Abogados ofrece en habitaciones y camas disponibles
el hotel Palace a su junta de go y en condiciones de higiene y lim
pieza perfectas, las inscriban, in
bierno.
dicando precio y condiciones, en
EL ALCALDE DE UTIEL DA las oficinas de información gra
LAS GRACIAS.
tuita a los turistas, situadas en
El alcalde de Utiel don Jordán la calle de la Sangre, bajos del PaSánchez, con motivo de la extin jos del Palacio Consistorial, advir
ción del incendio del teatro Ram- tiendo que el censo así formado,
bal, ha dirigido al señor Gisbert dejará de surtir los efectos para
una carta de gracias en nombre que se hizo, una vez terminadas
del Ayuntamiento y del pueblo pol las fiestas falleras.
Y como estas medidas de previ
las atenciones recibidas desde los
primeros momentos de la inicia sión y patriotismo enaltecen, ante
ción de tan lamentable siniestro. los forasteros, a la ciudad que las
adopta, os lo recomienda y espe
LA TUNA ESCOLAR VALLI ra sabréis cumplir, vuestro Alcal
de.»
SOLETANA.
EL MINISTRO DE INDUS
Ayer mañana estuvieron en el
Ayuntamiento los componentes de
TRIA Y LA CASA REGIO
la Tuna Escolar Universitaria Va
NAL VALENCIANA DE MA
llisoletana, al frente de la cual
DRID.
figura el presidente don Carlos Pé
El señor Gisbert ha recibido del
rez Vizcaíno, director don Silvino Basiero y secretario don Ra ministro de Industria y Comercio
món S. Varela, quienes dieron un el siguiente telegrama:
concierto en el salón de actos y
«Complacidísimo atenciones re
fueron aplaudidos por el numero cibidas en tan gratos dias pasa
so auditorio que allí se congregó. dos hermosa ciudad. Saludóle.»
Como el señor Gisbert se en
Otro de la Casa Regional Va
contraba en aquellos momentos lenciana en Madrid, concebido en
ocupadísimo, fueron recibidos por los siguientes términos:
«Reunida directiva Casa Regio
el teniente de alcalde don Joaquín
Gareía Ribes, varios concejales y nal Valenciana, agradece vuecen
el secretario particular de la Al cia espontáneas manifestaciones
caldía, quienes atendieron a los es publicadas patrocinando nuestro
colares y les hicieron entrega de tren fallero.»

T I T U L O S D E B A C H IL L E R

Centro de Unión Republicana
Por este rectorado han sido ex
Autonomista (Pí y Margan, 5).—
UW RASGO D E L SEÑOR
pedidos los siguientes títulos de
l a Agrupación Femenina E! Pue
Bachiller:
TER R ER O
blo, domiciliada en este Centro,
celebrará hoy el baile dedicado
Don Ramón Royo Bigné, don
Como no ignoran nuestros lec
a la Juventud del mismo.
tores, se está organizazndo un ban Francisco López Gil, don Rafael
Los éxitos obtenidos por los bai quete homenaje al Gobernador Beneyto L'.uch, doña Ana García
les celebrados hasta hoy, que han civil señor Terrero, y éste ha de Trueba, don José R. Gil Gil, don
supéralo a los cálculos de la co cidido que los pobres que diaria (Francisco de Miguel, don José Ma
misión, son una garantía de que mente acuden al comedor de la ría Belloch y don Alfredo Rocher.
el de hoy estará muy concurrido Asociación Valenciana de Caridad
por las bellas y distinguidas corre tengan ese día, el próximo 16, una
CASA DE LA DEMOCRACIA
A. P. B. L U IS VIV ES
GODELLA
ligionarias que a este Centro vie comida extraordinaria, y al efec
nen dedicando su atención.
Se
convoca
a todos los afiliados
to ha entregado a dicha entidad
Están expuestas al público y en
a esta Asocación a la Asamblea
un
donativo
de
500
pesetas.
particular de todos los correligio
Montepío de Chófers El Progre
El rasgo del señor Terrero ha general ordinaria que se celebrará
narios las listas del censo electo
so.—Celebrará
hoy
domingo
baile,
sido
elogiadísimo al conocerse, ré- mañana lunes en su local central
ral que podrán examinar los mis
de diez a dos de la madrugada, cibiendo el Gobernador efusivas (Mosén Femares, número 6), a las
mos y consultar las dudas a la
amenizado por una selecta parti felicitaciones.
seis de la tarde por primera con
comisión todos los días de siete a
ción
musical.
Habiendo
quedado
expuestas
las
vocatoria y a las seis y media por
diez de la noche.
segunda, para tratar del orden '
Para dar más facilidades los com nuevas listas del Censo electora1
del día siguiente:
Casa de Chelva (plaza de Cisne ponentes de dicha comisión son en el Centro de Fraternidad Re
publicana
del
Puerto,
Casa
de
la
ros,
3).—
Celebrará
hoy
domingo
Bartolomé Bargues, Bartolomé Ver
Informe de la directiva.
gara, Carlos Casar, Rafael Blasco, Democracia del Puerto y por últi baile familiar, a las diez de la no
Elección de cargos.
mo
en
el
domicilio
de
nuestro
co
che, obsequiándose a las señoritas
Francisco Bernabeu y Francisco
Ruegos y preguntas.
rreligionario don Juan Bautista que asistan con bonitos regalos.
Valero.—La comisión.
Se ruega la puntual asistencia
Según informes recibidos en el
Brau, para que los correligionarijos
iuedan _confrontarlo y examinarA éreo Cpib, un grupo de entu de todos los asociados.—El secre
UNION REPUBLICANA
Casino
Recreativo
de
Algirós.—
o, debidamente, se han señalado
siastas valencianos, amantes de las tario.
AUTONOMISTA (BENIMACLET)
como horas hábiles para ello, de Celebrará hoy domingo un gran fallas, han decidido utilizar un
To,dios los correligionarios que ocho a doce de la mañana y de baile, al que se Invita a los socios, gran dirigible, en su primer via
familias y amistades.
deseen consultar las cuatro seccio dos a nueve de la noche.
je, para asistir a nuestras típicas
Mosaicos
nes pertenecientes a este pobla
Unas comisiones que se encon
fiestas. .
y
teja
alicantina
El Micalet.—Celebrará hoy baile
dle» yCamino de Vera (Alquería i trarán en los referidos locales,
Oportunamente daremos los nom
de Coll), estará a su disposición atenderán cuantas quejas o recla de niños, amenizado por una se bres de los tripulantes y el lugar
lecta orquestina.
en casa Pascual Jovani, calle dL
e maciones se les formulen.
de amarre de la gran ¡aeronave]

A

VISITAS DEL SEÑOR GO
MEZ MORATO Y OTROS
SEÑORES.

Casa de la Dem ocracia
GRAN VIA GERMANIAS, 22
G ra n b aile in fa n til ele n iñ o s a b e n e ficio de su
C an tin a E scolar, para b o y d om in go,
día 10, de cin co a siete de la tarde
Grandes atracciones. Se sorteará

UN MAGNÍFICO AUTO
como premio extraordinario entre los niños que acudan disfrazados.
Infinidad de regalos y concesión de premios.
Actuará por primera vez la murga infantil TOTS E S T E M ASI,
compuesta por los principales personajes populares de las histo
ríelas infantiles.
La pareja infantil creadora de la Carioca, hermanitos P IL I y
LO LI PORTA, harán una demostración de su arte, que tan reso
nante éxito alcanzó en el último baile de la Asociación de !a Prensa.
Como fin de fiesta extraordinario actuará la famosa estrella de
la canción

P I L A R I N LLORA
con lo más selecto de su extenso repertorio.
La comisión de fiestas se complace en invitar a todos los corre
ligionarios, dado el fin benéfico de la fiesta.
Las invitaciones llevarán todas su número correspondiente
para el sorteo de juguetes.

