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LOS MOMENTOS A C T U A L E S

E l dolor de la ciudad
mientos y de los hombres camino
de la fraternidad universal.
Dolor y más dolor...
Insistimos: frente a esta nube
de ruindad y* de miseria, frente
a esta perturbación que trae el
más perverso de los espíritus, an
sia loca de maldad y exterminio,
los hombres y el país en masa,
deben conservar su serenidad, ro
bustecer su espíritu y poner toda
su alma en el término de esta
lucha asesina, coadyuvando con
su decisión y todas sus energír»^
al restablecimiento del orden qu|
es indispensable a ía patria y a
la República.
El espectáculo doloroso de ayer
en el entierro del pobre obrero
asesinado, al que rindió profundo
testimonio de respeto Valencia
entera, el recuerdo de esos niños
que quedan en la miseria, las es
cenas de horror de la catástrofe
del Sevillano, cuyas víctimas au
mentan con el transcurso de las
horas, esos seres inocentes sacri
ficados estéril y villanamente, nos
mueven a reiterar nuestra protes
ta, excitando no sólo a la autori
dad para que dé, como lo hace,
sensación de hombría, de deber y
serenidad, sino al vecindario todo,
nue ante la locura y la maldad
deben alzarse todos los hombres
para acabar con estas escenas de
lucha fratricida.

Los ú ltim os incidentes
en V alenda

LOS JUZGADOS Y EL TRI
BUNAL DE URGENCIA.
Continúan prestando servicio
de guardia tres juzgados de ins
trucción. Hasta las once de la ma
ñana lo prestaron el juzgado nú■mero 2, que le correspondía por
turno y los números 4 y 5. Hoy
lo prestan el de turno, que es el
número 3 y los números 1 y 6.
Actúa en nuestra Audiencia el
Tribunal de Urgencia, bajo la pre
sidencia del magistrado don José
Enrique de Salamanca.
Los juzgados de guardia han
dado traslado a dicho tribunal de
los siguientes sumarios instruidos
con motivo de los sucesos revolu
cionarios de estos días:
Incendio de la farmacia de don
Vicente Lloréns Sastre, de la calle
de J. BenMure, 21, y lesiones del
señor Lloréns y su hijo .
Detención de Daniel Pía, por
ejercer coacciones en la fábrica
de electricidad de «Nou Moles» y
tenencia de armas.

Pías. 2 Pías. 6
> 7'50

Ejemplar Í O

Una ola de dolor conmovió ayer
a nuestra ciudad, patentizándolo,
todas las clases sociales. Fué en
el entierro del infortunado tran
viario José March, donde se ex
teriorizó esa protesta formidable
que nace en el fondo de toda aBma honrada, ante la inconscien
cia y la maldad, ante esos seres
que no vacilan en sembrar odios,
en acrecentar pasiones, en recu
rrir a venganzas, en no temer a
los crímenes.
Dolor y más- dolor que se ense
ñorea de humildes hogares, vesa
nía que obra como elemento des
tructor, que va contra la Repúbli
ca, el régimen que no actúa en
tirano, que respeta todos les de
rechos individuales y ai que se
paga con Ja más negra de las in
gratitudes.
¿Con qué dinero &e fomentan
estos movimientos y con qué fon
dos operan? ¿A quién beneficia
este desorden? ¿Si derribaran lo
existente, qué solución darían pa
ra después?...
Incertídumbre.
Ante nosotros flotan continua
mente estas preguntas y su con
testación a m a r g a hondamente
nuestros momentos de reflexión,
nuestra vida toda, consagrada a
luchar por la República, en pro
de la perfección de los procedi

Detención de Onofre Fita, por
reparto de hojas subversivas.
Hallazgo de una bomba en la
calle de Lifián.
Detención de Antonio Gómez
González, en la plaza de Emilio
Castelar, por tenencia de armas y
coacciones a unos operarios de las
Aguas Potables, en la calle de las
Maderas, del Cabañal.
NOTICIAS FACILITADAS
AYER EN EL GOBIERNO
CIVIL—ALGUNOS PAROS
Ayer tarde, a la una, estuvieron
los periodistas en el Gobierno ci
vil. Según noticias que tenían en
la Jefatura de Policía, no hablan
acaecido hechos de importancia
por la mañana, y en realidad la
ciudad ofrecía aspecto normal.
Se dejó de trabajar en algunos
centros industriales del extrarra
dio, sobre todo en las fábricas de
productos químicos, vidrio y algu
nos talleres de siderurgia.
En los astilleros de La Unión
Naval de Levante, dejaron el tra
bajo menos de la mitad de los
obreros.
Los horneros trabajaron todos,
menos los del Grao.
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No se devnelven los originales aunque no

ARROJARON SOBRE UNOS
VAGONES UNOS ALGODO
NES ENCENDIDOS.
Por la noche, desde la pasare!^.
<de la estación del Norte, unos des
conocidos arrojaron algodones en
cendidos sobre unos vagones que
bajo de aquélla habla.
Por fortuna, como los coches
estaban mojados por la lluvia, el
fuego no prendió, y los bomberos,
que hablan sido llamados, no tu
vieron necesidad de actuar.

JDE SUSCRIPCION

a

conducción da] cadáver del tranviario
asesinado el domingrj fué ayer vivo home
naje y protesta del pueblo valenciano
Ayer tarde Valencia patentizó
su más enérgica protesta por el
hecho del que fué víctima el tran
viario José March Asensi, en el

En la presidencia del duelo figu
raban el Goherrador civil, Alcalde
de la ciudad, comandante general
¡militar, presidente de la Audien-

Después de la catástrofe
del sevillano

vil, comisario jefe de policía señor
Sesefla, comandante de las fuer
zas de Seguridad y de Asalto, te
niente coronel jefe de la guardia

DURANTE TODA LA NO
CHE PASADA Y EL DIA
DE HOY SE SIGUIO TRA
BAJANDO EN LA BUSCA
DE VICTIMAS.
Incesante labor la realizada en
el lugar de la catástrofe del ex
preso de Sevilla para hallar a la#
víctimas que aún quedaban de
bajo de los escombros.
A las seis de la tarde pudo
identificarse el cadáver de una
señorita de Alicante que se lla
ma Conchita Góngora Más, de 23
años, junto al que se halló el de
una tía suya que la acompañaba,
doña Isabel Góngora Tuñón, de
70 años.
La identificación se hizo por la
documentación que contenía el
monedero de la víctima. Fueron
extraídos los cadáveres a las 8’45
de la mañana.
Parece existen aún tres cadá
veres más, trabajándose para ex
traerlos.
Los muertos ascienden, pues, a
veintidós.
LOS
SUPERVIVIENTES
DE LA CATASTROFE.

EL ALCALDE DE VALENCIA Y LAS AUTORIDADES, EN LA PRESIDENCIA DEL DUELO.
acto de conducir sus restas desde
el depósito del Hospital al Cemen
terio de Benimaclet.
Todas las clases sociales, desde
el elemento oficial hasta las más
destacadas representaciones obre
ras formaron parte de la comitiva
que a las tres y medi?; de la tar
de de ayer salió del benéfico esta
blecimiento.
Abrían marcha los obreros com
pañeros de la victima, portadores
de cuatro monumentales coronas
de flor natural, ofrenda de la Com
pafiía, personal de oficinas, obre
ros y familia y del finado. Seguía
a continuación en el cortejo la
bandera de la Sociedad de Obreros
Tranviarios, que precedía a la caja
mortuoria llevada a hombros por
los compañeros del finado, que se
turnaron durante el trayecto.

cía, delegado de Hacienda, diputa
do a Cortes señer Martínez Sala,
el diputado pro"v ncial señor Ga
lán y el general Se la brigada de
infantería, el pre. ¡dente de la Com
pañía de tranvías y dos obreros
tranviarios repre- litando a la co
misión organdí’ "ttS
‘ TsanoicCi
presi
dente de la Cát /ara de Comer
cio señor Noguera^, y al vicesecre
tario de la misma; Consejo de la
Compañía de tranvías, ingeniero
señor Iranzo, jefe de Vía y Obras
señor Villalba, Jefes de tracción y
de personal, secretario general de
la misma señor CPizcueta.
Representación de la Federación
Industrial y Mercantil, ingeniero
jefe de Obras públicas, magistra
dos, jueces, diputados y conceja
les, los secretarios del Ayunta
miento, Diputación y Gobierno ci-

civll, primeros jefes, oficiales,
clases y soldados de todos los
cuerpos de la guarnición; guardias
civiles, de Seguridad y de Asalto y
agentes de Vigilancia francos de
servicio. Obreros y empleados de
la^ Compañía de tranvías y numerr"
. articulares que formaban
uña nutrida manifestación.
La comitiva siguió el recorrido:
calle del Hospital, Guillén de Cas
tro, Avenida de Pablo Iglesias, pla
za de Emilio Castelar, calle del
Pintor Sorolla, General Tovar, pla
za de Tetuán al puente del Real,
donde se ha dirigido al Cementerio
de Benimaclet.
Que perdure el recuerdo de José
March, como ejemplo del deber
cumplido y a su familia y a todos
sus compañeros enviamos la más
viva condolencia por el fin de tan
digno obrero y compañero.

Los heridos que ingresaron en
el Hospital provincial a conse
cuencia del criminal atentado
acaecido en el barranco de Puzol,
se hallan todos debidamente aten
didos por el personal facultativo
de dicho establecimiento.
Estos muéstranse agradecidos a
las atenciones que se les dispen
sa y el interés que todos los em
pleados en el Hospital ponen a
contribución para que su estancia
allí les resulte menos penosa y
borte por completo la dolorosa im
presión del siniestro.
Desgraciadamente se han regis
trado dos bajas muy sensibles,
por cierto.
Han fallecido a consecuencia de
las heridas recibidas en el Hun
dimiento del tren, don José Alarcón García y don Francisco Hi
dalgo Chamorro.
Los demás heridos continúan en
estado satisfactorio, acompañán
doles sus padres, hermanos o pa
rientes, que no se separan del le
cho que ocupan.
Ha sido dado de alta uno de los
heridos llamado Vicente Porcar
Blas, el cual marchó a su casa,
no sin antes expresar su gratitud
de cuantqs han procurado por el
restablecimiento de su salud.
UNA DESAPARECIDA.

CONTRA UN ALCALDE.

céntimos

Parece ha desaparecido, temién
dose sea uno de los cadáveres no
hallados aún, una muchacha de
servicio que de Castellón se diri
gía a Daimiel a casa de una her
mana suya casada con el actual
alcalde de aquella población.
Se llama Juliana Sasó Martínez,
tiene 22 años y residía como do
méstica en casa del señor Nava
rro Pastor, representante de la
Campsa en Castellón.

Según parece, esta entrevista
tuvo por objeto cambiar impre
siones acerca de las detenciones
realizadas por la guardia civil y
policía y que directamente pue
dan estar relacionadas con el cri
minal atentado.

Detalles que nos re
miten de Sagunto
CADAVERES
CADOS.

IDENTIFI

En la mañana de ayer fueron
extraídos los cadáveres de dos
mujeres, tía y sobrina, ambas de
Alicante, que, como dijimos en
nuestro último número, dicha ope
ración, erizada de dificultades, fué
realizada por el personal de Vía
y Obras y de Recorrido de la
Compañía del Norte.
Ambos cadáveres fueron divisa
dos por su familia, allí presente.
Estaban los cuerpos de las des
graciadas mujeres entre dos va
gones: el de primera y otro de
tercera clase, y hubo necesidad,
como hemos dicho, de realizar
grandes esfuerzos para poderlo
conseguir.
Los cadáveres son: Conchita
Góngora Más, de 23 años, natu
ral de Alicante, y en unión de
su tía doña Isabel Góngora, de 70
•años, también nacida en aquella
ciudad, venían ambas de Barce
lona, con el fin de pasar unos días
con su familia residente en nues
tra ciudad.
A los dos cadáveres se les dió
sepultura en el cementerio del
Puig.

El cadáver extraído a las tres
de la tarde de ayer, es el de Au
relio Sendra Rodríguez, de 36
años, natural de Sevilla. Fué iden
tificado por encontrársele en uno
de los bolsillos una cédula n su
nombre y otra al de su esposa
Remedios Aguar -García, natural
de Aznalfarache. En la cutera
llevaba también la fotografía de
su esposa, que se supone no le
acompañaba en el viaje y un ki
lométrico apenas gastado, con un
billete de tercera clase de Barce
lona a Sevilla.
Se supone que sus familiares
residen en la última de dichas
ciudades.
También se extrajo de entre los
restos del tren, el cadáver de una
mujer joven, que se supuso, en
un principio, pertenecía a una
sirvienta de Castellón. Este extre
mo fué confirmado al identifi
carla los señores en donde pres
taba sus servicios, por las pren
das que vestía y los zapatos que
fueron encontrados en el lugar de
la catástrofe.
La desgraciada sirvienta se lla
maba Juliana Vilano va, natural
de Daimiel (Ciudad Real). Era
hermana de la esposa del alcalde
de dicha población y tiene dos
hermanas más que residen en
Madrid.

TIROTEO CON LA GUAR pública en general y a los obre
De varios vecinos de Canals, ha
DIA CIVIL
ros en particular.
recibido el Gobernador quejas con
En la calle de Angel Guimerá
/El día 11 del presente mes, en
tra el alcalde de dicha localidad, y en la madrugada de ayer, unos
dicha factoría, se trabajó normal
pues dicen que durante los pasa individuos hicieron unos disparos
mente, dejando de acudir al tra
dos días, la mencionada autoridad, contra unos guardias. Estos les bajo tan sólo una minoría insig
lejos de velar por el orden, asistió persiguieron y consiguieron dete
nificante; unos haciéndose solidaa unas reuniones clandestinas.
ner a uno, llamado Remigio Cam- ! rios del actual estado de cosas^y
El
Gobernador
aclarará
lo
que
CLAUSURA DE UN CEN
pos Abad, de 22 años, natural de °tros no acudieron a primera hohaya de cierto en esta denuncia. un 'pueblo de la provincia de Ciu- ¡ ra P°r la falta de medios para
TRO.
UN DEPOSITO DE BOM- dad Real y que trabajaba en Va- : realizar el viaje a los poblados
A la 1’30 hablamos con el Go
lencia como aserrador. Este suje- |marítimos. A pesar de ello, los
BAS.
bernador civil. Nos comunicó que
to presenta, ■herida reciente en trabajos se realizaron normal
MANIFESTACIONES D E
se había clausurado el Ateneo de
El señor Aguilera Arjona habló un dedo.
mente y se dió la sensación de que
AGRADECIMIENTO.
Divulgación Social de Mislata, de después de que en Onteniente ha
EL TRABAJO REALIZA
En su domicilio se practicó un los obreros de Astilleros no se so
teniéndose a dos pistoleros de pé sido descubierto un depósito de
DO POR EL PERSONAL
Ayer
mañana
estuvieron
en
la
registro y encontraron hojas sub lidarizaban con la situación creasimos antecedentes.
Diputación
provincial
los
señores
DE
LA COMPAÑIA DEL
bombas y que hasta ahora la au versivas y una bomba en _forma
^ , da por otros elementos.
oniisario del Estado en la Com
toridad se ha incautado de 20 de de pifia. El Gobernador elogió el j Hoy las cosas han cambiado,
NORTE.
pañía de los Caminos de Hierro
ellas.
comportamiento de los dos guar- j Algunos elementos, que a pesar de
Durante el día de ayer el per
Sobre este asunto, nuestro ac dias que han intervenido en el ( sus esfuerzos y amenazas, no pue- del Norte; don Juan Sánchez de
sonal
de Vía y Obras y los de Re
León,
vicepresidente
del
Consejo
tivo corresponsal en aquella po
I den lograr que los trabajadores de administración de la Compa corrido, se dedicaron a desmo
blación rios comunica lo siguiente: hecha
j les sigan en sus planes revolucio
char los vagones y a derribar el
«Descubrimiento de un depósito
ENTRE LOS DETENIDOS narios — aprovechando el mal ñía, y el doctor don Juan Cogo material, pudiéndose entonces sa
llos,
para
agradecer
a
la
Comisión
de explosivos en Onteniente.—Fra-,
POR COACCIONAR E N tiempo que ha hecho, motivo por Gestora su cooperación en la asis car los cadáveres mencionados de
casan los intentos de declarar en
EL GRAO, HABIA UNA el cual no podían trabajar mu tencia prestada a las víctimas de la tía y sobrina de Alicante.
esta ciudad la huelga general.
chos de ellos — valiéndose de esta la catástrofe ferroviaria de Puzol.
Por la tarde continuaron estos
MUJER.
Ayer por la mañana encontró la
situación, han pretendido lanzarse
trabajos, siendo sacados los ca
En
ausencia
del
presidente,
fue
Ayer
por
la
mañana,
la
guar
guardia civil de Onteniente un
contra los demás obreros, obligán
ron recibidos por el secretario de dáveres del hombre . y la mujer,
depósito con cinco bombas más. dia civil del puesto del Grao, prac -doles a abandonar el trabajo.
la Corporación, don Rafael Gil que también quedaron identifica
El hallazgo se efectuó en la finca ticó varias detenciones de los que
Los
pertenecientes
a
las
seccio
Quinzá,
el cual les ha manifesta dos.
componían un grupo que ha ejer
denominada Villa Mercedes.
nes de Ajuste y Electricidad, se do que conforme a sus deseos,
Utilizando un soplete, dividie
Con tal motivo han sido deteni cido coacciones en los Astilleros han resistido y no han accedido a transmitiría dicho agradecimiento ron el coche de primera, empo
para
que
abandonaran
los
obreros
dos los hermanos José y Jesús So
abandonar el trabajo, a pesar de al personal facultativo y subalter trado, y después, utilizando dos
ler Soler, de 23 y 25 años, respec el trabajo.
las coacciones violentas que sobre no del Hospital provincial.
locomotoras, fué arrastrado de
Entre estos detenidos había una ellos se han ejercido.
tivamente, labradores de oficio y
Que falleció ayer, a los 67 años de edad
aquel lugar, no sin antes haber
mujer llamada Ramona Peralta
LA DILIGENCIA DE AU colocado bajo del coche una va
afiliados a la C. N. T.
Cuando solamente se han que
Gómez,
de
38
años,
a
la
que
se
le
Sus desconsolados viuda, doña Josefa Arteseros Martín; hija
También fué detenido Vicente
TOPSIA. — LABOR DEL goneta, pudiendo ser remolcado
dado trabajando en toda la fac
Mollá Urefia, del Centro de Estu ha ocupado una hoja excitando a toría estas dos secciones, se re
doña Josefa Gimeno Arteseros; hijo político, don Francisco Calvo
hasta Sagunto. •
JUZGADO.
dios Sociales de Onteniente y cin la rebelión.
Sales; nietos, hermanas, hermanos, sobrinos y demás familia
unieron, y visto el estado de áni
La locomotora del expreso, desFué
realizada
ayer
la
autopsia
co individuos más.
ruegan a sus amistades asistan a la conducción del cadáver que
mo de todos los compañeros, y a las víctimas de esta catástrofe, I Rl,^s
MAS COACCIONES.
ser colocada sobre los rieSe
ha
advertido
la
desaparición
se verificará esta tarde, a las tres, desde la casa mortuoria
para evitar que se agudice la ’ lu por los doctores señores Blanco, les, fué arrastrada hasta la es
Ayer
tarde,
en
algunos
talleres
de
algunos
directivos
del
Sindi
Denía, 65, hasta el sitio de costumbre, por lo que les quedarán’
cha fratricida de unos obreros
del Puerto y en los Astilleros, se contra otros, acordaron dejar el de Sagunto, y Alcalá, del Puig, en tación del Puig por otra máqui
cato.
agradecidos.
na, quedando en este punto para
el cementerio de esta población.
Para ayer estaba preparada la registraron algunas coacciones.
trabajo en el día de hoy, para
su reparación.
Con este motivo se han efectua evitar en lo posible maj'o;. es ma
huelga general revolucionaria, pe
El juzgado de instrudción de
Se espera que llegue mañana
ro el intento ha fracasado rotun do varias detenciones.
Sagunto, compuesto por el digno
les.
una potente grúa para proceder
damente.
De forma que ya saoe la opi e inteligente juez don Ernesto a desmontar y separar los mate
Se ha concentrado la guardia
UN REMITIDO DEL SIN nión pública cómo consiguen los Trevijano, secretario judicial don
riales sueltos con el fin de que
civil.
DICATO DE GAS, AGUA triunfos algunos elementos y el Emilio Bernácer, oficiales habili quede expedita la vía y se pueda
tados don Manuel Gil y don Fe
La finca en cuyo interior fueron
por
qué
del
paro
en
los
Astilleros
Y ELECTRICIDAD, SECcomenzar su reparación.
Para el marcado de las naranjas
halladas las bombas y el material
de la Unión Naval de Levante. — derico Garzó y alguacil don ToC
I
O
N
ELECTRICISTAS
ribio
Monárriz,
desde
la
noche
del
para la fabricación de otras, está
Por las dos secciones: Sindicato
LOS CADAVERES SON
ASTILLEROS.
situada en el barranco de la Pu
de Gas, Agua y Electricidad, Sec sábado se constituyó en el Puig
CONDUCIDOS A L CE
no
cesando
su
actuación
ni
un
rísima, a un kilómetro de la ciu
Se nos ruega la publicación de ción Electricistas Astilleros.
MENTERIO
DEL PUIG.
fué la primera y sigue siendo la mejor. - Clase para mano y clase para
solo
instante.
dad.»
esta nota:
máquina. - Resiste a la frotación, al agua, a los ácidos de los frutos v
Nota.—‘Estas dos secciones, igual
Ayer
estuvo
don
Ernesto
García
Los cadáveres extraídos fueron
«Los obreros de la Unión Naval mente, han acordado reanudar el
BOMBA QUE NO ESXAes inofensiva,
y
de Levante, ajustadores y electri trabajo hoy miércoles, e invitan Trevijano en Valencia, conferen colocados en camillas y conduci
LLA.
ciando con el presidente de la dos por el personal de la Compa
deseen30611 Sell° S cspecíaIcs' rePr°duciendo las marcas o dibujos que se
cistas en su totalidad, pertene
Junto al Colegio de Jesús y cientes todos ellos a 162 Sindicatos a las demás secciones que imi Audiencia, asistiendo también a ñía y parte del público a la am
Venta, en papelerías y en los establecimientos de envases para frutas.
María, fué hallada una bomba Unicos de Oposición, se creen en ten el ejemplo, ya que, de lo con esta entrevista el fiscal señor bulancia del Instituto Provincial
trario, sería favorecer a la reac- García Romero y el comisario jefe
Fabricante Viuda de César Giorgeta, Av, Giorgeta, J2, Valencia.
que no llegó a estallar.
de Higiene, que los trasladó al
el deber de informar a ]& opinión clóij.»
de policía señor Sesefia.
cementerio del Pul*.
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UNOS SUJETOS DISPA
RAN SOBRE UN. TRAN
VIA DE LA LINEA NU
MERO 7, HIRIENDO AL
CONDUCTOR.
Anoche a 'la s once se reprodujo
*el hecho criminal que costó la vida
a un conductor de tranvía de la
linea del Grao.
Afortunadamente, en el hecho
^jue vamos a relatar, no ha ha
bido que lamentar tan tremenda
•desgracia, pues el conductor agre
dido sólo resultó con dos heridas
en ambas piernas, producidas por
©1 mismo proyectil, pero gracias a
aa rápida intervención de la pare
ja de escolta que abrió fuego, no
(consumaron el bárbaro atentado
que se proponían realizar.
El hecho ocurrió en la calle de
üuarte (extramuros), a la desjemboc adura de la Gran Vía de
¿Tesús y María.
'Al paso del tranvía de la línea
Húmero 7, conducido por el em
pleado Rafael Rosillo Llobregat,
)de 30 años, casado, domiciliado en
Ba calle de Nicolás Factor, núme
ro 13, bajo, un grupo de siete u
» lOtího individuos apostados detrás
de una tapia existente en uno de
tos referidos solares, dispararon so
bre la plataforma anterior del tran
|vía, haciendo 25 o 30 disparos.
¡ La pareja de la guardia civil que
«ocupaba la plataforma anterior de
trás del conductor compuesta por
©1 cabo Francisco Villanueva Par
do y el guardia Olegario Hernán
dez Rubio, repelió la agresión ha
biendo siete disparos sobre aque
jaos sujetos que en aquel momento
'apelaban a la fuga,
i Sin pérdida de tiempo y en el
(propio tranvía, fué conducido el
herido hasta la calle de Guillén
¡de Castro y desde este punto, en
brazos de sus compañeros, al Hos
pital, donde los facultativos de
(guardia le curaron dos heridas , en
¡forma de sedal: una con orificio
de entrada y salida en el tercio
¡medio de la pierna derecha y otra
al mismo nivel que la anterior
sin orificio de salida en la pierna
izquierda.
•Pronóstico grave.
Al herido le fué extraído el pro
yectil y quedó hospitalizado.
El juzgado de guardia instruye
diligencias.
Afortunadamente el tranvía no
Ulevaba pasaje.
U N A VICTIMA MAS.
Recordarán n u e s t r o s lectores
ftiue en nuestra información de ayer

dábamos la noticia de que un
g ru í» de individuos había arroja
do una botella con un líquido in
flamaba en la farmacia de don
Vicente Lloréns Sastre, situada en
ía calle del Padre Luis Navarro,
provocando un gran incendio en
él laboratorio y produciendo gra
ves quemaduras al citado fariña , cántico y a un hijo suyo.

Intereses arroseros

n Gobierno

aprueba las ges
tiones de la Federación Sindi
cal y concede medios para su
desenvolvimiento
Sobreponiéndose el Gobierno a
fa s dificultades polítioas y socia
les de estos últimos días, al cojáocer por una oomisión del coftnlté de la Federación Sindical
situación por que pasa la pro
ducción arooera, ha querido san
^ionar las disposiciones per Unen
para resolver, de una vez paslempre, la seguridad de su
>rvenlr. A tal fin, ha aprobado
a serie de medidas que consti
pen la garantía máxima que
íede concederse a una riqueza y
íe llevadas a la realidad vencein dificultades que hasta la fe 
cha parecieron punto menos que
Insuperables.
En la “ Gaceta” del día 8 se in
Serta el primer decreto, cuya flpaüdad queda plenamente de ter
minada por su preámbulo y como
gste es más terminante que pu
dieran serlo nuestras afirmacio
nes, lo copiamos íntegro. Dice
así:
“El desenvolvimiento de la fun
pión confiada a la Federación Sin
dícal de Agricultores Arroceros,
Creada por decreto del 17 de Ma
yo de 1933 y de sus Sindicatos,
cuyo Reglamento fué aprobado
¡en 19 de Agosto último, demues
tra la -necesaria modificación de
puntos de sus articulados que di
ficultan el logro del fin persegui
do, que es la reconstrucción de
la 'e co n o m ía arrocera nacional,
aspiración que merece el máximo
fervor del Gobierno de la Repú
blica.
La caída mundial del precio de|
.arroz y la pérdida de nuestros
fnás característicos mercados de
¡bxporlación, por el “ dumping” de
jos países competidores, exige do
¡tar de medios suficientes a la Fe
deración Sindical para su acción
¡hormalizadora del mercado na
cional que evite precios muy in
feriores al coste de producción,
y con ello i a desaparición de tan
cujan tíos a y;, ejemplar rierpega-,
¡agrícola

MtERooiags n

m

entierro de un obrero víctima del deber

Desgraciadamente los auxilios *
de la ciencia fueron inútiles y r
ayer falleció el desgraciado don
Vicente Lloréns Sastre.
ES DESCUBIERTO EN
BEWIWIACLET UN D E POSITO DE BOMBAS Y
DE MATERIAL TERRORISTA. — 'LA GUARm A CIVIL PRACTICO
CUATRO DETEN O I O -
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Desde hace algún tiempo, a con
secuencia de una confidencia, se
venía vigilando por la guardia ci
vil ciertas casas señaladas con los
números 24 y 26 de la calle de Mas
quefa, en el pueblo de Benlmaclet.
Durante estos últimos días y
con relación a los últimos Su
cesos desarrollados en Valencia,
se notó cierta actividad en Vos
individuos que frecuentaban am
bas casas, lo que despertó las
sospechas de la guardia civil, sos
pechas que fueron en aumento al
comprobar algunos detalles sobre
el movimiento terrorista.
ENTIERRQ DEL TRANVIARIO ASESINADO.—L A COM ITIVA PASA POR LA AVENIDA DE GUILLEN
Ayer a las once de la nootie seis
parejas de la guardia civil del
DE CASTRO
puesto de Arrancapinos al mando
del teniente don Antonio Mary
Clérigues tomaron, posiciones pa
tuvieron unos hijos que aún es
ra que nadie escapase de las dos
ES\1 E L C O L E G IO N O T A R IA L
tán llamando ladrón a Mendizá
oasas ouando tuviese lugar el re
bal. En suma: un torbellino de
gistro que iba a llevarse a cabo.
errores de un doctrinario.
Poco después la fuerza sorpren
Cita a Costa como orientador de
dió en el interior de ambas ca
la política agraria de la Restaura
sas a cuatro individuos y una
ción, aunque pobremente reflejada
mujer. Uñó de aquellos indivi
en las leyes, y afirma que la pro
duos, saltando por -la parte tra
piedad acumulada careció y care
sera fie la casa, logró huir no sin
EL pasado curso inició el Colegio legislar en materia agraria. La ce de propietarios que la exploten
antes hacer tres disparos sobre Notarial un cursillo de conferen República es democracia y para de adecuadamente.
la guardia civil, que a su vez cias que aportaron meritísima la tenderla hay que democratizar la
Estudió el latifundio de la re
disparó sobre el: que huía, des bor a la actividad cultural valen propiedad cómo hay que democra gión valenciana,. en donde su be
apareciendo en la obscuridad.
ciana; el sábado prosiguió esta ta tizar la cultura; éstos sentimientos neficio es escaso. En cambio en el
Los detenidos son: Nicolás Ro rea, según nos dijo en sus pala de la propiedad ha dé encauzar resto de Esaña rinde más producto.
dríguez Torrecilla, Antonio Bel- bras de apertura el decano don los el legislador como un hombre
Elogia el concepto de Campomamonte Fernández, Juan Datona Juan Costas.
; de conciencia y no como un visio nes que decia que habla que dar
Rodríguez y Libertad Cuadau Ca
No hemos de presentar al con nario. Si suprimimos lo tuyo y lo tierra suficiente a cada individuo
Calá.
ferenciante, al ilustre notario de mío, viviremos en un régimen de según el trabajo de una yunta, y
En el registro que practicó la Pedreguer, don Augusto Villalon- hormiguero opuesto a la dignidad se muestra partidario del interven
cionisrao para lograr la coloniza
guardia civil encontró cinco bom ga, figura destacadísima como ju humana.
ción de la tierra en beneficio del
rista
y
de
la
mayor
raigambre
li
bas cargadas y con mecha, en
LA EVOLUCION
propietario que la trabaja.
forma de piña, dos bombas de beral y republicana por sus con
Entra a estudiar el Estatuto de
Magistralmente
estudia
la
evo
vicciones
y
sus
entusiasmos.
perousión y cuatro más descar
Constantemente desde hace mu lución de la propiedad en Roma, la República promulgada en 15
gadas. También fué encontrado
un curiosísimo aparato eléctrico cho tiempo, en las distintas tri en donde se fué de la comunidad de Abril, en el que decía que
la propiedad había ¡cl.e ser respeta
para voladuras, ocho o nueve car bunas de los centros culturales de al inividuoJ pero* ¡el derecho de abu
da y sin la indemnización corres
sar
de
la
propij
lad
llevó
al
«ager
Valencia,
la
palabra
aleccionado
luchos de dinamita, varios cente
publicus» a ms| os del patriarca pondiente nadie-podida ser despoja
nares de proyectiles de pistola y ra y enjundiosa del modestísimo
notario
de
Pedreguer
ha
sembrado
do, convirtiénór o en los odiosos rlo de ella. Esto prometía que el
ampollas conteniendo líquido ininquietudes,
tanto
en
la
juventud
latifundios. Privado el pueblo de ¡Derecho agrario iba a estar su
cendirio y buen número de ma
la propiedad, ir plebe se vió dés- bordinado a este principio, íbamos
universitaria
como
en
el
círculo
terial para la fabrioaoión de ex
científico de los estudiosos óp "De j arraigada de1 ® mío.. y así pode- a conseguir la verdadera función
plosivos.
•mus Le* wr-m
uii do social de la propiedad.
recho y de Sociología.
El teniente señor Mary CléríValores como Augusto Villálon- minio extraño; ¡ ,v invasión bárba
LA REFORMA AGRARIA
gues instruyó el- oportuno ates ga, gemelo 'en. esfuerzo y conoci ra, pudo acabar con aquel impe
Pero
nos encontramos la ley de
tado y telefoneó a Gobierno ci miento a Julio Senador Gómez, rio que no tuvo pueblo que lo de
vil, dando cuenta del servicio rea debieron oirse en la estructura fendiera, porque el pueblo no te Bases de k Reforma Agraria, sin
exposición de motivos, . que obli
lizadó.
ción jurídica de la República es nía nada que defender. Esto pue
gan al señor Feced, ante el reque
Poco después, un camión de pañola. De aquí que la voz y de ser ejemplo para la República rimiento del señor Hidalgo, a id.elos de Asalto se reunía con las aserto condenatorio del conferen española.
j cir que esta exposición está conAfirma que él legislador no tie | tenida en el articulado. Tampoco
fuerzas y los detenidos 'eran con ciante colmara la expectación que
ducidos en él a la capital, donde el anuncio de su conferencia ha ne derecho a negar la peculiar per I el señor Domingo estuvo claro en
fueron puestos a disposición del bía despertado con una lección sonalidad del individuo y para ra 1sus explicaciones.
rotunda y categórica a los que tificar el carácter individualista ¡
juzgado de urgencia.
Lo que se ha dado al campe
librescamente realizaron la legis de la propiedad estudia el concepto sino, afirma el orador, es un prelación vigente sin ningún conteni de este derecho' en la Revolución ! cario. No hay más que poseedores.
do empírico positivo ni auténti Francesa.
De propietarios, nada. Lo que hay
Los Sindicatos arroceros, con camente español.
¡ 'El conferenciante rebate lo cons que lograr es que la distribución
su acción centralizadora de ven
1tantemente afirmado de que la R e- de la tierra tenga título legítimo;
UN NOTARIO TAN RURAL
tas del arroz cáscara y su funj volución Francesa no tuvo alíen- este es el más. puro principio en
COMO COSTA
oión cooperativista que garanti
I tos pára crear un derecho de pro - todo régimen democrático,
za a todos los productores el pre
'¡, v;
El señor Villalonga comenzó su piedad.
i Hablan de democratización |d¡e
oio módico remunerador y con él conferencia hablando como nota
Estudia, para ,, demostrarlo, los ¡ la tierra, ¿y es posible que haya
la conservación de la riqueza, ne rio rural. Explicó su posición den enemigos que tuvo que abatir.
: legislador que ante un caso pueda
cesitan de amplitud de actuación tro de las escuelas jurídicas, mos
El feudalismo que para los se distinguir más que lo justo o lo
que les ponga a salvo de las po trándose acérrimo partidario del ñores tenía un .aspecto contractual injusto? Lo democrático es un
sibles confabulaciones de los in positivismo jurídico, que somete de servidumbre entre hombres li factor político que únicamente pue
tereses creados que han origina el Derecho al estado experimental bres que se repartían el territorio, de resolverlo el Parlamento.
do ya daños que precisa reme de las ciencias antropológicas.
Es más: El artículo M d.e la
mientras que para los villanos na
diar*.
Brillantemente', con fundamen da quedaba sino únicamente hasta ley de Reforma Agraria habla
La clara determinación de la tos filosóficos del Derecho, comba sus cuerpos a servicio y abuso del de expropiaciones sin indemni
ozna arrocera y la cultura agríco te el doctrinarismo de los dogmá señor.
zación, violando el principio de
f
la
Constitución. Se abrogaron
la social de los que la integran, ticos que quieren imponer el De
El cesarismo no hizo más que
convierte en experiencia ejem recho tal como lo han concebido abatir el poder feudal de los se quienes tal hicieron una dele
plar la de su organización para sin fijarse en la realidad que mo ñores para reconcentrarlo en la gación constituyente que sólo, le
la posible aplicación a otras ri- tiva después la dolorosa rebelión mano de los reyes. Les campesinos cabe al pueblo.
La democracia no es libre pa
queazs nacionales y por ello el de los de abajo.
pagaban, los soldados cobraban, y
«España—dice—ha sufrido doc los señores y clérigos gozaban. Es ra creer lo que quiere, sino lo
p)od!eP público ha de prestarle
trinarismo y lo sufre. Doctrinarios tos sufrimientos del pueblo fran que debe. Las mayorías, en su
ejemplar atención.
En días, próximos haremos el fueron los del 93 en Francia, que cés los acabó la Revolución del 83, consecuencia, son libres, pero
análisis del articulado del decre por decreto dijeron que los fran que no fué demagógica sino exal son responsables, y su deber es
to y de idéntica manera urocede- ceses eran felices; también lo tado ra de los principios qristianos tá en realizar una paz y justicia
remos con las demás medidas de fueron los doceafiistas españoles contenidos en los sagrados dere social. Y rectificar este engaño
Gobierno que con continuidad se que hacían constar en la Censtitu chos del hombre y del ciudadano. ante esa obra política de la le
gisladora, no cabe más que Ja
rán publicadas. No podemos por ción que los españoles eran, no
únicamente felices, sino justos; de
esperanza de la República en un
LA REVOLUCION FRANCESA
menos antes de dar fin a este co
ejemplo de la historia. Clemenmentario dejar de señalar la deu aquí se ha ido siempre al despo
Tampoco la Revolución francesa, ceau, ante el proceso Dreyfus,
da de gratitud que los arroceros tismo de las leyes cuando éstas nocomo equivocadamente se afirma, contempló el vaivén de las ma
tienen con el actu.%1 Gobierno que tenlan un estado subjetivo dentro
del espíritu de los hombres. Hay vigorizó los principios del derecho sas que seguían a Barrabás acu
inspirándose en ia sola idea de
que tener presente — afirma el romano. No hizo más que recono sando al inocente. Esas masas
salvar una riqueza nacional y'
conferenciante—que la ley única cer los principí&s fundamentales salvaron a Dreyfus. Este factor
de tras meditado estudio, san
mente ha de condicionar los esta de la personalidad humana como íntimo salvará a la República
ciona las medidas precisas para dos de conciencia del pueblo.»
atributo innegable de un derecho en su más fructífera obra que
que sea realidad el fin propues
en el cual la función del Estado ha ele ser la del sentimiento del
to. El presidente del Gobierno, se
EL CONCEPTO DE LA
se extingue e n . el momento que deber y la de rectificar leyes in
ñor Martínez Barrio y en espe
PROPIEDAD
hace de cada hombre una perso justas.
cial los ministros de Agricultura
El orador prometió desarro
(Pasa a estudiar el carácter de na. De la distribución de la pro
y de la Guerra, señores del Río e
piedad únicamente debe preocupar llar lo apuntado en esta confe
la
propiedad
que
lo
considera
fatal
Iranzo, merecen imborrable gra
se el Estado para #mejorar y ase rencia en oirá siguiente.
titud de cuantos integran la ri y necesario; arranca del sentimien gurar su función social.
El numeroso público que ocu
queza arrocera y es de esperar to de los hombres que estiman las
Tasa a estudiar el proceso seguí paba el salón de actos del Co
cosas
que
satisfacen
sus
necesida
que ésta sepa corresponder al Ira
do por el legislador sobre los se legio Notarial, tributó una ca
to espccialísimo de preocupación des. Primeramente el hombre es ñoríos jurisdiccionales en 1811 y lurosa ovación al señor Villarabiosamente
egoísta.
Ejemplo:
el
que ha merecido.
niño. Después es ego-altruísta. 1837, a través de los mayorazgos Ion ga. .
Respeta a los 'demás para que le y fideicomisos, hasta llegar a la
respeten lo suyo: est-e es el sen desamortización civil, pasando por
Materiales
las Cortes de Cádiz y Bayona.
timiento del libre contrato.
construcción
Combate el doctrinarismo de foue
•Combate a aquellos que estiman
o
la propiedad de orjL-gen divino, cuan na fe que guió a Mendizábal, que
do lo que hacen, según San Am ¡convirtió los bienes de municipios
M U I PüSPll. 5. Til. 13.241
brosio, es ofender a Dios hacién enteros en barato de feria, con la
dole distribuidor de los bienes te triste realidad ¡de que esta acumu
lación no cambió sino únicamente
rrenales.
Toda ia correspondencia a
¡
El orador, enérgicamente, afirma de mano.
Los bienes de propios que eran
que como republicano, republicano
de muchos lustros antes que el 14 sostén de muchos pueblos, siguie El. PUEBLO, debe dirigirse
de Abril, no puede admitir el or ron siendo latifundios sin ninguna
ai Apartado de Correos
den jurídico ni el principio legal utilidad aprotadhable,. y aquellos
que se ha tenido en cuenta para.. logreros que tal negoció hicieron.
número 338

Don Augusto Malonga, hibfa do
“ Nuestra constitución agraria44

Por la Secretaría del Partido se ha puesto a la
venta un bonito almanaque para 1934
Dicho almanaque es una verdadera obra de arte.
La Secretaría del Partido ha tirado el resto en la
confección de este calendario que no debe faltar
en casa de ningún correligionario
El almanaque lleva la fotografía del inmortal
Blasco Ibáñez, en sus tiempos de propaganda
por Valencia
En la Secretaría del Partido se puede adquirir al
precio de 1*50 pesetas, ejem plar
==?

S u ceso s
GABAN RECUPERADO
Hace unos días don Francisco
Galán Marco dió cuenta al jefe de
la brigada de investigación cri
minal, señor Escudero, de que
le había sido robado un gabán
de cuero que había dejado en su
autd.
El señor Escudero dió deter
minadas órdenes que dieron por
resultado el hallazgo del gabán.
ROBO
Durante la noche de anteayer
¡penetraron ladrones en la casa
número 17 de la calle de Fuencarrai, domicilio de Francisco Mar
tínez Martínez. .
Los cacos treparon al piso su
perior en el que se realizan obras
y de allí, por la escalerilla, pene
traron en el piso bajo, apoderán
dose de un aparato de radio, ro
pas y efectos, valorado todo ello
en unas 1.000 pesetas.
El robo se cometió estando dur
miendo en la casa el inquilino y
su familia. El despertar fué des
agradable, al descubrir el hecho,
y dieron cuenta de él a la policía
y al juzgado.
¿MUERTE REPENTINA?
A su domicilio de 1a. Vuelta del
Ruiseñor, número 23, primero,
fué conducido en estado comato
so por sus compañeros de traba
jo en los Astilleros de la Unión
Naval de Levante el obrero fun
didor Segundo Agustín Viñes, de
36 años.
La familia requirió los servi
cios de un facultativo y cuando
éste reconoció al enfermo, éste
había fallecido.
Como durante la mañana habían
ocurrido en los Astilleros sucesos
de carácter social, al conocerse el
oficio y lugar donde trabajaba el
muerto se concibió la sospecha de
que hubiese podido sobrevenirle la
muerte a consecuencia de un aten
tacto personal.
Según parece, los compañeros de
trabajo manifestaron al juez que
después de haber terminado de fun
dir a las dos de la tarde, habían
abandonado el trabajo, dirigién
dose a una taberna, donde comie
ron.
Al parecer, él muerto abusó más
de lo regular de bebida blanca y
esto determinó yn colapso, produ
ciéndole la muerte.
Sobre este extremo el juez de
guardia h a dado las órdenes opor
tunas para su comprobación cuan
do tenga lugar la diligencia de
autopsia.

GUARDAPOLVOS
I os mejores Barato de Gracia

Colegio subvencionado ds
|e u r ’a Enseñanza, fiieira
Mañana, a las cuatro de la
tarde, tendrá lugar en el local
del Colegio (antiguo de las Escue
las Pías) la inauguración del cur
so académico, para el cual pre
viamente serán invitadas Ihs auto
ridades provinciales, locales y aca
démicas correspondientes.
Con la publicación de esta no
ta, quedan invitados los familiares
de los alumnos y cuantos quieran
asistir a este acto.—El secretario.
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0. Francisco Gimeno
iglesias

Oposiciones a profesoras
de ía Banda Municipal
de música
Ayer se practicaron los ejerci
cios correspondientes a las plazas
de profesores de segunda catego
ría de saxofón tenor y saxofón,
bajo.
_El tribunal propondrá por una
nimidad al Ayuntamiento se nom
bre para tales cargos a don Elenterio Campos Blascoj y a don V i
cente Ruis Yago, respectivamente.
Hoy, a las 15 horas* . 'darán
comienzo los ejercicios referentes,
a cornetíti^ y a trompeta si bemolr
de primera categoría.

Economía
y Finanzas
EN DEFENSA DE LA PRODUC
CION NACIONAL.—ACTUACION
DEL CENTRO HISPANO-MARROQUI.
¡En la última sesión celebrada
por el Centro. Comercial Hispan0Marroquí de Barcelona, el presi
dente dió cuenta del documento'
elevado al presidente del Consejo
de ministros por los Centros Co
merciales Hispano-Marroquíes soli
citando de ,los poderes públicos
que en beneficio de la producción,
nacional se modificasen las condi
ciones en las cuales se celebraban
los concursos y subastas del pro
tectorado de Marruecos. Alegaban
los Centros que la exigüidad de
los plazos, a veces diez, ocho o me
nos días, que habitualmente se se
ñalaban para esas operaciones cons
titula una dificultad para que los
comerciantes y fabricantes de la
península tomasen parte en las
licitaciones con el consiguiete per
juicio para la industria y el erario
nacional.
Hasta ahora las peticiones de los
Centros no encontraron durante
unos seis años de insistencia nin
guna acogida en las esferas ofi
ciales, salvo algunos aplazamien
tos en casos realmente intolerables.
Pero ante el último documento de
los Centros insistiendo en su de
manda y citando casos concretos,
la dirección general de Marruecos
y Colonias, ha comunicado al Cen|tro de Barcelona que se han dado
I las órdenes pertinentes para que
én todos los futuros anuncios de
subastas o compras se determine
que ninguna compra o subasta po
drá efectuarse sino después de
transcurridos 45 días a partir de
la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial» de la Zona de
protectorado español en Marrue
cos.
Ante el resultado conseguido, el
Centro de Barcelona decidió agra
decer al director general de Ma
rruecos, señor Alvarez Buylla, su
actuación y felicitar asimismo al
delegado general de los Centros
don Emilio Corbella Guinovart,
que es quien ha dirigido las ges
tiones de los Centros y a la re
vista «'España en Africa».
RESERVAS EN ORO DE LOS PRIN
CIPALES PAISES EN ABRIL DE
1933.
La campaña monetaria de algu
nas naciones pueden haber aumen
tado o disminuido las reservas oro
de algunas de ellas; no obstante
es interesante la situación del me
tal amarillo en algunas de ellas,
que vamos a anotar contando en
millones de pesetas oro;
Estados Unidos, 108.606; Fran
cia, 90.800; Inglaterra, 22.800; Sui
za, 11.580; Bélgica, 9.354; Holanda,
9.168; Italia, 8.370, y Alemania,
2.460.
RESULTADOS DE SOCIEDADES Y
COMPAÑIAS.

Ayer falleció en nuestra ciudad
Fábrica de Mieres.—Las pérdidas
el respetable señor don Francisco del ejercicio de 1932 ascendieron a
Gimeno Iglesias, cuya muerte será 1.096.638-pesetas, que se cancelan
sentidísima en el extenso círculo con cargo al fondo de previsión.
de amistades que gozaba el finado
Compañía Minera de Linares.—
¡por su laboriosidad y honradez, En el año 1932 las pérdidas fue
que unidas a las atrayentes pren ron de 501.488 pesetas, consecuen
das de su carácter, elevaron su cia del coeficiente de reducción
prestigio social y ciudadano.
aplicado a las primas para fijar
Padre amantísimo consagró a los los pagos, por Insuficiencia'del fon
suyos todos sus afanes, recogiendo do regulador del Consorcio del Plo
en su hogar las dulzuras que su mo, para atender el pago de las
•bondad le hizo acreedor.
primas fijadas.
Volta (Valencia).—¡Los productos
A sus afligidos viuda, hijos y
nietos, les enviamos la sincera ex del ejercicio 1932 dejan un rema
presión de nuestra condolencia y nente de 795.212 pesetas, que con
deseamos que encuentren lenitivo otros auxilios de empresas adheri
das se elevan los beneficies a pe
al justo dolor que les aflige.
setas 1.058.501. Se reparten por di
videndo 540.000 pesetas.
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brillantes de cinco locomotoras
de Construcciones Devis S. A.
Sanchis Tarazona; señor Villar,
por la Junta de Otarás del Puerto;
señor Soto, por el Fomento del Tu
rismo; señor Alcaraz, por la Side
rúrgica del Mediterráneo; señor
Goñi, gerente de Forja y Tomillería Vascongada; señor Benimeli,
presidente del Jurado mixto de Me
talurgia; señores Boldova y Ro
mero, por el Banco Hispano t se
ñor Escuder, por el de Valencia;
señores González, Jordán y Guilla-

ciñas, se sirvió un lunch por el
Palace Hotel y, el Alcalde brindó
por la prosperidad de la industria
valenciana, mostrando su satisfac
ción por el acto que acababa de
celebrarse, para orgullo de Valen
cia.
Terminó la fiesta en los talleres
con un acto altamente significati
vo, que pone de manifiesto la cor
dialidad que reina entre los obreros
y los dirigentes de la casa, quienes

Banquete celebrado en una de las naves de los tallares de Construcciones Bevís, en el que se
reunieron patronos y obreros para celebrar la feliz terminación de las cinco primeras locomotoras que
se han construido en Valencia.
tos que se hallaban los ingenieros
señores Masaguer y Reguera, que
han venido delegados por la Com
pañía Nacional del Oeste, para la
que han construido las locomotoms, y del señor Janini, ingeniero
del Estado en Ferrocarriles.
Grande es la historia de Cons
trucciones Devís S. A„ desde sus
modestos comienzos por don Mi
guel Devís Pérez, y su continua
ción después por sus hijos, hasta
llegar a dedicarse de una manera
amplia y certera a la reparación
y construcción de material ferro
viario con tanto éxito y progre
sos, que en los siete años últimos
se han construido allí más de tres
mil unidades para el servicio mó
vil ferroviario, entre coches, va
gones, ténderes, furgones, coches
correos, tranvías, automotrices, et
cétera, culminando esta su vasta
obra con la construcción de esas
cinco locomotoras de 108 tonela
das en vacío, cuyas pruebas se han
realizado con éxito feliz.
Son las primeras que se constru
yen en España por el nuevo siste
ma de locomotoras sin resortes y
esto pone a la industria valencia
na al nivel de las mejores de Es
paña y europeas.
iAI tratarse de un acto tan se
ñalado, acudieron a los espaciosos
talleres Devís, las más destacadas
representaciones valencianas. Vi
mos a l Alcalde señor Lambíes, Co
mandante general señor Riquelme
y su ayudante, señor Gabanes, en
representación del Gobernador clvfl; los diputados a Cortes señores
Samper, Lucia, García Guijarro,
Bosch, Villalonga, barón de Cán
cer y Torres Salas; teniente de al
calde señor Gisbert, don Vicente
Noguera y el señor Gómez Correofcer, por la Federación Industrial
y Mercantil; don Jesús Alfaro, di
rector de la Unión Naval de Le
vante; don Manuel Noguera Pía,
por la Cámara de Comercio; el se
cretarlo del Ayuntamiento, señor
Larrea; don José Villalonga, por la
Compañía de Tranvías; ingeniero
director de Obras Públicas, señor

Avisos de

Corporaciones
OBRAS PUBLICAS. — SERVICIOS
HIDRAULICOS DE LA CUENCA
DEL JUCAR.—DELEGACION
Anuncio
CONCURSO DE DESTAJO
Hasta ias trece horas del día
diecinueve del actual se adm iti
rán en la Delegación de los Ser
vicios Hidráulicos del Júcar (pía
za de Tetuán, 18, Valencia), pro
posiciones para optar al concurso
de destajo número uno de las
ibras definidas en el proyecto del
camino de Servicio del Pantano
de Blasco Ibáñez en esta provin
cia, término de Benagéber, para
dejar completamente terminado
el tramo comprendido entre los
perfiles transversales 1.385 y
t .560, .cuyo presupuesto de e je 
cución es de setenta y una mil no
veoientas treinta y cinco pesetas
pon treinta y cinco céntimos (p e
setas 71.935’ 35). habida cuenta
de un aumento de ejecución ma
terial del dos por ciento para ac
cidentes del trabajo.

I món, por el del Río de la Plata;
¡ señores Cali y Lis, por el comercio
de exportación; señor Sematosa,
por la Compañía Valenciana de Ce
mentos; señor Guardiola, por la
Cámara Agrícola; el ingeniero de
la Jefatura industrial; don Remi
gio Oltra, por el Ateneo Mercantil;
señor Perpiñán, por el Centro de
Estudios Económicos, y otras mu
chas figuras representativas de la
vida de la ciudad, a más de mu
chos amigos particulares de la casa
Construcciones De vis S. A., que se
asociaban a una fiesta tan grata
para la entidad y de tanta im
portancia para Valencia.
Excusaron su asistencia, los di
rectores e ingenieros de las com
pañías del Norte y Central de Ara
gón, por la catástrofe del tren se
villano.
Primero, y dentro de una sec
ción de los talleres, se realizó la
prueba de una locomotora, y des
pués se realizaron las otras prue
bas en la linea general de la Com
pañía del Norte, fronteriza a los
talleres de Construcciones ¡Devís
S. A.
El ingeniero director de esta en
tidad, don Enrique Dacosta, cuya
pericia y grandes cualidades se
han puesto de relieve con motivo
de este hecho, subió a la locomoto
ra en unión del Alcalde de la ciu
dad don Vicente Lambíes, y ante
mucho público y grandes ovacio
nes, maniobró la máquina, arran
cando y frenando con matemática
precisión.
Después subieron los diputados
a Cortes señores Lucia y Samper,
con el secretario del Consejo de
Administración de Construcciones
Devís S. A., don Luis Buixareu, re
pitiéndose las ovaciones en las ma
niobras ejecutadas.
Terminadas estas pruebas a sa
tisfacción de todos, los invitados
recorrieron después los amplios ta
lleres, admirando los coches-co
rreos, construidos maravillosamen
te por esta entidad y que han de
ser entregados al Estado.
Luego, en los salones de las ofi-

El plazo de ejecución será el
de cuatro meses y la fianza provi
sional que ha de ser depositada
en la pagaduría de 1a. Delegación
de los Servicios Hidráulicos del
Júcar será de mil quinientas pe
setas.
La apertura de pliegos ante no
(ario so efectuará en dicha De
legación el día vejute del pre
sento mes de Diciembre a las on
ce horas.
La adjudicación, caso de no ele
clararse desierto el concurso y
previos los informes correspon
dientes. se hará diserecionalmen
te a quien a juicio de la Adminis
trac-ión ofrezca condiciones más
ventajosas, teniendo en cuenta la
capacidad técnica y económica de
los concurrentes.
El proyecto, pliego de condi
ciones, modelo de proposición y
disposiciones sobre form a y con
diciones de su presentación, es
tarán de manifiesto en la D ele
gación do los Servicios Hidráuli
cos del Júcar durante los días
hábiles de oficina.
Cada proposición se -presenta
rá en papel sellado de la clase
sexta (4150 pesetas), o en papel
común con póliza de.dg'Uú-l élasé,
desechándose, desde i negó la que
ai abrirla no resulte Pon tal re

Snvitaron a comer a todo el perso
nal, y con tal motivo se exteriori
zaron de modo gallardo los senti
mientos de unión y afecto allí exis
tentes.
Fueron momentos de verdadera
emoción los pasados, al final de la
comida, cuando el señor Buixareu
dirigió la palabra a los trescientos
obreros allí reunidos, con tono tan
cordial y afectivo, que los oyentes
no podían contener su entusiasmo
y los vivas y los aplausos no de
jaban oír los finales de los párra
fos del discurso.
El señor Buixareu habló de la
industria, a la que se había dado
gran importancia por el esfuerzo
y la inteligencia de todos, dedi
cando elogios a los señores Devis,
al fundador de esta dinastía de
hombres laboriosos y a cuantos
han contribuido a la obra indus
trial de la casa, citando entre éstos
al ingeniero director señor Dacos
ta y al jefe de montaje de locomo
toras señor Romanos.
Todos los obreros, puestos en pie,
ovacionaron al señor Buixareu, y
luego desfilaron ante don Miguel
Devis, director gerente de la enti
dad, y de los señores consejeros
delegados don Daniel y don Fran
cisco Devís, estrechando la mano
dé éstos.
La señorita Mercedes Devís, hija
de don Miguel, al desfilar el obre
ro más viejo del taller, que es José
Torres, dió a éste un abrazo, como
expresión de los sentimientos de su
padre por todos los que allí traba
jaban.
Y ya que hablamos de esto del
trabajo en los talleres Devís, con
signemos que en éstos ha habido
otras veces unos mil obreros, sien
do de lamentar que actualmente,
por la crisis de los negocios, no
alcance ahora la cifra ni a una ter
cera parte.
Y es de lamentar viendo la labor
de Construcciones Devís S. A. y el
esfuerzo que supone el sostenimien
to de una industria que tan alto
pone el nombre de nuestra ciu
dad.

TERCERA
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Lo que podremos oír...

ferroviaria en Valencia

Pruebas

El domingo se celebraron en los
amplios talleres de Construcciones
Devís S. A., establecidos en la Ca
rretera de Madrid, las pruebas de
cinco locomotoras allí construidas.
En ese acto se demostró que en lo
quo se relaciona con material fe
rroviario, en Valencia se ha cons
truido hasta ahora lo más perfecto
de cuanto se ha hecho en España.
Esta es la opinión de los técnicos
y de los asistentes al acto, entre

EL PUEBLO
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La emisora local, ocho mañana,
diario;
una tarde, sobremesa:
«Danza eslava núm. 3 en sol ma
yor», Dvorak-Kreisler; «La alegría
de la huerta», preludio, Chueca;
«Una chula de postín», schotls,
N. García; «La Walkyria», siglinda
se reúne con Sigmundo, Wagner;
«Los magos de Oriente», villancico,
Monterde; «Estoy lleno de opti
mismo», fox, Warren; «L a reina
mora», pregón, Serrano; «Aires gi
tanos», Sarasate; «El príncipe es
tudiante», vals, Remberg; «Lucia
di Lamermoor», ah, talor dil tuo
pensiero, Donizetti; «Extase», de
L. Ganne; «Sueño con un solo
amor», tango, Stolz; «-Le cygne»,
solo de violín, Sainb-Saens; «Mari
posas bajo la lluvia», fox, Myers.
Seis tarde, discos: «La verbena
de la Paloma», preludio, Bretón;
«Coppelia», vals de las horas, Deli
bes; «Los flamencos», romanza, Vi
ves; «Papillón», Fauré; «Enseñan
za libre», gavota, Jiménez; «Melan
colías de marinos», fox, Fred; «Estrelllta», canción mejicana, Ponce;
«Mignon», fantasía, Thomas; «Se
renata española », Chaminade ;
«Tosca», ricóndita armonía, Puccini; «Sari», vals, Kalman; «Poeta y
aldeano», obertura. Suppé.
Nueve noche, discos.
Madrid, 9’30 noche, V concierto
por la Filarmónica que dirige el
señor Pérez Casas:
Primera parte. — «Suite-ballet»,
Gluck; «Los encantos de viernes
santo» (de «Parsiíal»), Wagner.
Segunda parte.—«Tercera sinfo
nía» (escocesa), Mendelssohn.
Tercera parte. — «Bolero», Bre
tón; «Nocturnos», Debussy: a) Nu
bes. b) Fiestas: «Egm-cnt» (ober
tura). Beethoven.
Sevilla, nueve noche, variedades.
Barcelona, 715 mañana, cultura
física y diario; once, horas; una
tarde, sobremesa; seis, trío y dis
cos; nueve noche, orquesta y bai
lables.
San Sebastián, diez noche, gran
orquesta.
ONDA LARGA.
Moscú, de siete tarde a nueve
noche, propaganda soviética.
París, ocho noche, música de cá
mara.
Daventry, 7’30 tarde, banda y co
media.
Varsovia, seis tarde, variedades.
Oslo, siete tarde, variedades.
ONDA CORTA.
Budapest, 6’30 tarde, ópera: «Tris
Munich, seis tarde, gran orquesViena, 6’30
ópera: «Los
jos muertos», tíos actos.
Praga, seis tarde, orquesta.
Manchester, Midland y Londres
tegional, l ’S0 tarde, variedades.
Berna, siete tarde, programa de
lena.
Roma, 7’30 tarde, variedades.
Estocolmo, siete tarde, masa coal, cabaret y órgano.
Rabat, seis tarde, emisión árabe,
rquesta y discos.
Bucarest 615 tarde, variedades,
Leipzig, seis tarde, gran orquesa.
Toulouse, siete tarde, variedades.
Escocesa ocho noche, masa co
al.
Argel, 12'30 tarde, sobremesa;
eis tarde, orquesta.
Stuttgart, 7’30 tarde, variedades.
Estrasburgo, 7’30 tarde, masa coal.
Poste Parisién, 8’30 noche, trans
misión de concierto.
Breslau, seis tarde, gran orques-

que representa para la producción arrece
ra y la economía nacional la Federación Sin
dical de Agricultores Arroceros

La crisis que en la exportación
española y más en lo que hace re
ferencia a la industria arrocera,
impuso Inglaterra en la Conferen
cia de Otawa aumentando los de
rechos de aduanas en la entrada
de los productos españoles, así co
mo las primas de 40 a 45 liras que
por quintal métrico imponía Italia
y todo unido a los inconvenientes
para la exportación a Alemania,
hubo necesidad de que verdaderos
y abnegados hombres sacrificaran
miras e intereses políticos, salvan
do la situación ruinosa que se
avecinaba para la producción arro
cera.
La Federación Sindical de Agri
cultores Arroceros, entidad funda
da con el exclusivo objeto de de
fender al modesto agricultor im
pidiendo la absorción de su es
fuerzo, por el importante indus
trial, la cual cuenta ya en la ac
tualidad con más del 90 por 100
de representación de la agricultura
española (Alicante, Castellón, Ta
rragona y Valencia) fué la encar
gada de solucionar tan pavoroso
conflicto contando para ello con
el apoyo no solamente del Gobier
no, sino de diferentes sectores de
la economía y fuerzas vivas de la
nación.
Hemos tenido que hacer una es
pecie de . encuesta entre las dife
rentes personas y destacados ele
mentos de los que componen la ac
tual Federación Sindical de Agri
cultores Arroceros y de los mis
mos modestos agricultores, junta
mente con los valencianos, datos
que nuestro buen amigo don Juan
Barral, presidente de la entidad,
nos dió para que esta información
que en el día de hoy damos a la
luz tuviese verdaderos visos de rea
lidad y que la misma sirviera de
guía a los agricultores reforzan
do la confianza de los mismos a
esta organización, asi como de bo
chorno al poderoso industrial, que,
al amparo de la buena fe del mis
mo, abusaba de él con su poderío
y dinero.
. Hemos señalado ya el por qué
de la fundación de esta entidad
a raíz de la crisis que por diferen
tes causas se infligió por parte de
potencias extranjeras a nuestra
exportación.
Vamos a señalar los medios con
que la Federación Sindical de Agri
cultores Arroceros se desenvuelve
para proporcionar los medios ne
cesarios a los sindicatos y éstos
a los agricultores, así como detalla
remos el problema, planteado en
la producción arrocera.
Anulada la exportación y con un
sobrante de arroz para el consumo
nacional de 50.000 toneladas, se te
nía que procurar, fuera de la ma
nera que fuese, no permitir que
el arroz a precios verdaderamen
te de ruina fuera ni mal vendido
ni acaparado por los capitalistas
o sociedades. ¿Manera? Fundar
una asociación o federación que
con sindicatos en todos los pueblos
de producción arrocera, impidiera
con el apoyo del Gobierno vender
al industrial a precio inferior de
la tasa señalada al efecto. Logrado
esto se encontraba con el incon

Delegación de La .íxiursión de
EQUIS.
Hacienda
Casa de] iaesfro
Pago de la contribución del cuarto
¡Sociedad Filarm ónica trimestre. — Prórroga del pe
a
ríodo voluntario de cobranza.
Esta sociedad celebrará hoy miér
1.

¡Hasta hoy miércoles estará abier
coles, a las iséis de la tarde, en
el teatro Principal el IV con to el plazo voluntario de cobranza
cierto de este curso a cargo del en las cabezas de zona de recau
trío Hispano-Húngaro, con ei si dación de toda la provincia y trans
currida esa fecha se iniciará el
guiente programa:
procedimiento de apremio con los
Prim era parte:
Trío a piano, violín y violon recargos consiguientes. Así se hace
público en el «Boletín Oficial».
chelo en Re menor, op. 49, Mcn
delssohn.
Nóminas de personal
Segunda parte:
Por orden del ministerio de Ha
“ Adagio” , J. S. Jiach.
cienda se hace público ^ue todos
“ Springbrunnen” (L a fuente), los habilitados deberán cerrar las
quisito cumplido, lo cual lleva
consigo el que una vez entrega Davidoff.
nóminas del mes actual con fecha
“ Pastorale
con variazioni” , 1 1 y remitirlas en breve a las res
da al oficial encargado de reci
birla, no se puede admitir ya en Mozartl.
pectivas ordenaciones de pagos con
ningún momento el subsanar ¡as
“ Rapsodia número X III” , Liszt. el fin de abonar los sueldos antes
deficiencias que en cuanto a su
“ Introducción y rondó capri de cerrar el ejercicio corriente.
reintegro tengan.
choso” , Saint,-Saéns.
J“'S c h e í z o-tarantela” , W ic - Transportes de viajeros y mer
Las Empresas, Compañías o
cancías.
Sociedades
proponentes están niawsky.
Se advierte a los contribuyentes
Tercera parte:
obligadas al cumplimiento del
T río para piano, violín y v io  que hasta la fecha no tienen sa
real decreto de 12 de Octubre de
1023 ( “ Gaceta” del 13), real de- lonchelo en Fa sostenido me tisfecho el total importe de los
conciertos que para el pago del im
óreto de 6 de Marzo de 1929 ( “ Ga* nor, op. I, César Franck.
puesto contrataron con el Estado,
ceta” del 7 ), real orden de 7 del
El .viernes 15, a las seis de que si no ingresan en el Tesoro
mismo mes ( “ Gaceta” del 8") y
real orden de 26 del referido mes la tarde, celebrará el V concier antes del día 30 del actual se res
de Marzo ( “ Gaceta” del 27), so to, tomando parte el trío Hispa cindirá dicho contrato y se rec
bre contratación de obras y ser no Húngaro en colaboración con tificará la liquidación que sirvió
la Orquesta Sinfónica de Valen de base obligándoles a satisfacer
vicios con el Estado.
Valencia 11 de Diciembre de cia. con la batuta del maestro tal impuesto a razón del número
1933.— El ingeniero je fe delega Izquierdo, ejecutando las si de kilómetros recorridos durante
guientes obras:
el actual año, quedando por tanto
do, José Marqués.
Primera parte:
en este caso anulada la bonifica
“ Concierto para piano con ción obtenida por el concierto.
acompañamiento de orquesta en
Sí bemol m a y o r ,
op, 83” ,
J. Brahms.
“ Concierto para violín con
acompañamiento de orquesta en
Re mayor, op. I I ”, J. Brahtns.
SASTRE
la casa
Tercera parte:
CONFECCION ESMERADA
“ Concierto doble para violín
na
jas-manda\ violonchelo con acompaña
en Herid,
TRAJES
UNIFORMES
miento de orquesta en La m e
París el día 12
nor, op. 102", J. Brahms.
del actual.»
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veniente no solamente de vender y gracias a ello los hombres y
el sobrante del consumo nacional sindicatos, así como los agriculto
a precio que compensara, sino tam res que le han otorgado su confian
bién la protesta del agricultor mo za, han evitado una verdadera
desto, que veia almacenarse la co hecatombe en la industria arroce
secha y acabársele por lo tanto los ra.
recursos y con los mismos el tra
Sólo nos resta decir por nues
bajo.
tra parte, que por conducto que
Esto lo solucionó la Federación nos merece entera confianza nos
Sindical de Agricultores Arroceros hemos enterado de que el Gobierno
después de laboriosísimas gestio ha dispuesto para dentro de po
nes cerca del Gobierno de la Re cos días otra cantidad, que rebasa
pública, en las cuales hizo verda la cifra de los cinco millonés, que
deros méritos de hombres conscien con éstos serán ya doce, para ase
tes y grandes valencianos, su ac gurar trabajo al agricultor y pro
tual presidente don Juan Barral curar que el arroz, esta gramínea
y los diputados del Partido de tan rica, sea mal vendida y se pue
Unión Republicana Autonomista da resistir la actual situación has
señores don Sigfrido Blasco y don ta que la Federación, siguiendo el
Ricardo Samper, lográndose un plan que se tiene trazado en be
anticipo con la garantía de la pro- neficio de la producción arrocera,
organice, ya sea a base de cam
pañas de propaganda, ya con di
ferentes fórmulas o con la solu
ción de la exportación internacio
nal, que las 50.000 toneladas so
brantes sean absorbidas por el mer
cado nacional o por otro conducto.
Asimismo nos hemos enterado
que una comisión de agricultores
arroceros, con nuestro buen amigo
y presidente de la Federación don
Juan Barral, estuvo hace pocos
días en el despacho de la Presiden
cia del Gobierno, siendo los comi
sionados recibidos por el actual
presidente del Consejo de ministros
excelentísimo señor don Diego
Martínez Barrio, quien ofreció to
do su apoyo para que las justas
aspiraciones de la Federación lle
gasen a buen término.
Uno de los proyectos que más
nos llamó la atención en los deta
lles que procuramos indagar en
BON Jiüiju'í B ARR AL
presidente de la Federación, a cu esta información, fué el laudable
yas acertadas gestiones se debe la propósito que la futura S. A. Arro
casi solución del conflicto arrocero cerías Reunidas, entidad próxima
a formarse, y la Federación Sin
ducción de dos millones primero dical de Agricultores Arroceros, tie
y cinco millones de pesetas des nen: una, adquiriendo por una par
pués, para socorrer ccn ello a los te toda la cosecha, y la otra, ven
diéndola, controlando, desde luego,
agricultores más necesitados.
Con esto la Federación Sindical la misma en beneficio tío ios agri
de Agricultores Arroceros, logró cultores y consumidores, desde lue
que el conflicto que se avecinaba go con el consiguiente margen de
tuviera momentáneamente una va beneficio.
lla, mientras se procuraba la for
Estas son las verdaderas enti
ma de vender la producción siem dades que a todos, absolutamente
pre a precios de tasa de diferente a tocos, ros deben merecer sin dis
manera, ya para piensos u otro tinción de matices ni de partidis
consumo.
mos el máximo respeto, aportando
La Federación de Agricultores a ellas o a sus dirigentes todo
Arroceros cuenta con poderes su nuestro apoyo, pues no solamente
ficientes del Gobierno para hacer se interesan por la región que re
cumplir la tasa impuesta, impo presentan, sino que llevan un be
niendo si hay necesidad de ello neficio grandísimo a la economía
sanciones y multas a los que in nacional, salvando cerro 2o ha he
fringieran lo acordado.
cho la que nos ocupa a millares
Una muestra del interés que la de hombres y familias de la mi
entidad sindical de arroceros agri seria. ya que ésta era la que se
cultores se tema en beneficio de avecinaba de no haberse puesto
les mismos, nos lo da el detalle a tiempo el debido remedio, salvan
que hasta nosotros llega de una do al agricultor, ya que era inmi
operación en proyecto de 4.000 to nente su pérdida, azi como al Te
neladas, la cual ayudará en parte soro públizo más de 51.303.000 de
a que la carga sea más llevadera pesetas anurics.
entre todos y a la cual, según nos
Sepamos aprovechar es'a ense
afirma el secretario de la misma ñanza, no sólo les valencianos, si
señor Balaguer, seguirán otras de no también todos los españoles, sa
tanta importancia y envergadura. biendo sacrificar intereses y mi
Esto es, a grandes rasgos, el tra ras egoístas en bien de la indus
bajo que la Federación Sindical de tria y comercio y exportación, ver
Agricultores Arroceros se ha im daderas fuentes de riqueza de un
puesto en beneficio del agricultor pueblo.
,

E l transporte de

naranja

Informe facilitado por
Bonneeaze, García Lloréns:
«86 vagones de ran
ripas transbordados
aya
con destino a

La excursión realiza también la
primera de las misiones pedagógi
cas, por medio de un acto cultural
celebrado en uno de los salones
de la histórica población. En él re
saltaron unas palabras de saluta
ción por don Julio Valiente y unas
poesías leídas con depurado gusto
El domingo se celebró la prime por la señorita Elisa Francés. Des
ra de las excursiones organizadas pués de hablar otros maestros, de
por esta sociedad, que con ellas se nuevo don José Senent pronunció
propone que visiten sus asociados unas elocuentes palabras en nues
nuestra región.
tra lengua vernácula, para invitar
Fué la primera a Sagunto. Re a los saguntinos a que sepan com
unidos todos en el Teatro Romano, portarse con dignidad ciudadana,
ante estas viejas piedras que nos teniendo en cuenta la ejecutoria de
hablan de las grandezas pretéri heroísmo de sus antepasados, eje
tas, el inspector señor ¡Senent, dice cutoria que ahora han de traducir
que el reunirse para celebrar estos en trabajo y cultura, cultura que
actos es una prueba de civismo les ha de proporcionar la escuela.
que los maestros deben estar dis
Y entre grandes aplausos ter
puestos siempre a dar.
minó este simpático acto, median
A continuación expresa las ca te el cual la Casa del Maestro de
racterísticas del Teatro, sobre el Valencia llevó su representación
cual estaban. Habla luego del cas cultural a una de las principales
tillo. el compañero señor García, ciudades de la provincia, quedan
y seguidamente se realiza la visita do con ello inauguradas estas mi
de la Acrópolis.
siones pedagógicas.

:: La amargura
del general Yen
FXITO

CRECIENTE

CÜMPEL

EL PUEBLO
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Cinema
Goya
A las 4*30 tarde y 9*45 noche:

m® i | &

<J4 ABtlU f

Ultimo día de este gran programa:

A las cinco tarde y 9*30 noche:

Camaradas a bordo
Por Lupino Lañe
NOTICIARIO FOX

Programa grandioso

Eclair Journal

En el Mediterráneo
(Alfombra mágica)
Ultimo día del exitazo,

Revista en español

Ruzafa
V A L E N C I A N O i T eatro
Compañía de revistas

FRONTON

Hoy miércoles, tarde 5*15, dos parfidos:

*

Azcue y Nazabal, contra Aguinaga y Regó
Iriondo y Urquirí, contra Arrezabalaga y Arrate

!
*

Noche, a las 10*15, dos parfidos:

Detalles, por carteles
> *S*

$ cabalgata
Hablada en español, por Clive
Brook y Diana Wyndyard
Esta película se proyectará, a las 4‘30
y siete tarde y once
Mañana jueves: Programa especial:

Por Boris Karlof
DOCTOR Z (Dibujos sonoros)

El amor y la suerte

LAS FALDAS

En español

Verdadera revista de éxito
Mañana jueves, a las seis de la tar
de y a las 1015 ( e la noche:

Zulaica y Carmelo, contra Mendia y Goenaga
Unanue y Marcue, contra Urrutia y Lizarribar
Máximo confort

HOY MIERCOLES
A las 10*15 noche:

La mascara ¡le fu Mancha

Amor y deporte
Mensaje secreto

Llama a un policía

Asunto de espionaje, por la famo
sa Lil Dagover
DIBUJOS SONOROS

Cómica

LAS FALDAS

El húsar negro

El próximo viernes, estreno:

Las de Villadiego

Teatro Principal ESLAVA
GRAN COMPAÑIA DE COMEDIA

Ladrúndesnevara • Mies
HOY MIERCOLES
A las 10*15 noche:

Por
María Fernanda Ladrón de Guevara
Mañana, a las seis tarde: «La otra
honra» y «Yo quiero ser di ufado»; a
las 10*15 noche: «El conflicto de Mer
cedes».

—

Benavente

María Victoria
De Linares Rivas

S a ló n N o v e d a d e s
Les revolusianaries

APOLO

La fiesta de San Antón

i°/TRE TEATRE

En la f e s t a

JOMITO miIIMKZ

de
Doña Pilar Monzó v maestro Jarque

lii alas s i i til» n:cii

GUSTAV

Cacería accidentada

en

JARMM

NQOHA
PRODUCCION

La obra más audaz de WELLS

MARIAí.

lADiwfo^oue/Aigv

PRODUCCION
NACIONAL

A las seis tarde y diez noche:
. X TO

Los Tres Mosqueteros
Hablada en español. Final de la obra
completa de Alejandro Damas
Lunes próximo: «Cabalgata», la obra
cumbre de la temporada. En español

O LHOYYMIERCOLES
MPIA
Programa:
A las 6*15 tarde y 1015 noche:

S E G O V I A

Lu íes próximo:

LIR IC O
RA M O N

f

Trinquete Peíayo

NOM RR0
!-N ,.

'

V

' MN

1ioy, a las 2*30 de la tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris si
guientes:
Prim er partido:
Fusteret, h. y Chatef, contra Llo
co II y Lloco 1
Secundo partido:
PaT.ro, Pcris y Juliet, contra Chelaef, Mora It y Moliner
Escalera cuerda.

C fá W m W T fk
p E IP fT E

Documental. Narrada en español
NOTICIARIO FOX
IlExiío rofundoll
Una obra de Paul Kohner, de la
Universal

Es un film PARAMÓ UNI, hablado en español

POR LA LIBERTAD
Emociona y sostiene el interés
constantea.ente

C*OSL jJLS
F TO'TM
dncoy9<15noche
vJ
- ~ - Hoy’alas
Colosal
programa
Eí. G R A N D E SF ILE , p o r J h o n Gíib. rt
R A N C H O S O M B R I O ; ñ o r B u c k Jones

POR LA LIBERTAD
La guerra del Tirol contra el ejército
napoleónico. Un verdadero derroche
de presentación
POR LA LIBERTAD
Los bellísimos panoramas del Tirol,
fielmente reflejados en la pantalla
POR LA LIBERTAD
Un puñado de campesinos del Tirol,
destrozaron al ejército napoleónico!
Vea usted la película y admirará en la
forma que lo hicieron
POR LA LIBERTAD
Desde lo alto de las montañas del Ti
rol, caen como torrentes arrolladores,
peñascos, árboles y tierra, hacia el ca
mino por donde se retiran precipitada
mente las tropas napoleónicas

Un film Paramount, ha. lado en es .año!, con FERNAND GR^VFY
c\ galán de «ANDA QUE TE ONDULEN»

'

Risa garantizada durante una hora

POR LA LIBERTAD
Película que sugestiona al espectador,
tanto por el sentido de lo bello y artís
tico como en sus imponentes y gran
diosas escenas dramáticas. Es una de
las mejores películas
POR LA LIBERTAD
No puede olvidarse porque en ella va
descrito un pedazo de historia de la
humanidad

EDEN
—

CONCERT

MUSIC-HALL - CABARET

sa la m bo

POR LA LIBERTAD

( y dÍBE Ü0GÍ1B.

!Maruja T om ás (UFo™r„a)

BATACLAN

NIÑA C A -H K V i.U A y RAFAEL TUBAU
Gran exitazo de NOCHE DE BODAS y BESO GOL
Muchas y bellas GlfcLS

■

se proyecta hoy en

OLYMPIA

M U SIC -H A LL

Dirección: JOSE LLIRj
Hoy, el espectáculo más atrayente presentado en Valencia- Varie
tés - Vodevil - Desnudismo - Frivolidad

Hablada en español

tesMó/á Valencia
na ¿e Caritíati

POR LA LIBERTAD
con Luis Trenker, Luise Melrích y
Víctor Varconi. Película de gran
dioso espectáculo

ANAINA- LA DRON*DE' GUEVARA

Lunes prox-mu:

LIRICQj

Hoy 5*30 tarde y 9*3 1 noche:

ii «é::m

P articip acio n es d el sorteo
de N a v id a d

Hace unos días dimos cuenta
de las participaciones de L otería
p a ra el sorteo del próxim o día
Y
Americana
2 2 , que llevaba recibidas como
donativos, esta benéfica in s titu 
ción y apuntábam os la sospecha
Dibujos
de que en el p resente año se ju e 
Sinfonía por la Orquesta
ga b astan te m enos que en los an
terio res. E sta sospecha, p or lo
La monumental y extraordinaria
que se refiere a ¡a Asociación
película
V alenciana de Caridad, es una
realidad, pues sin ir m ás lejos
que el año últim o, a estas fe
chas p asab an de 100 las p a rtic i
paciones recibidas y en el presen
te sólo sum an 2 2 .
Nils Aster y Bárbara Stanwyck
D escontando las dos p rim eras
!E1 suceso de la temporada!
que se publicaron, las recibidas
¡Alarde de técnical
desde aquel día son las siguien
Todo el programa estrenos
tes: C asa P lanchadell, 5 pesetas
en el núm ero 17.251; don Ricardo
Bosch, 5 p esetas en el núm ero
18.210; don A lexander D ’H am ilton, 10 p esetas en el 11.537; la
casa Im ad, cinco p esetas en el
15.481 ^ don José B aviera, cinco
Hoy, a las 5*30 y a las diez noche:
p esetas en el 7.313; don B arto lo 
mé Genovés, dos p esetas en el
Gran éxito
12.279; los trab a jad o res de la fá
brica Carbón P arís, dos p esetas
en el 32.579; don Luis H erñández, dos en el núm ero 19.655; don
Drama de intensa emoción, por
Eulogio Vidal, una p eseta en c a 
Una Melkel y William Collier
da uno de los núm eros 30.781. y
19.482; Círculo de B ellas A rtes,
cinco p esetas en el 21. 772; don
‘Ju lián Seseña, cinco pesetas en
Lina producción Cojumbia, inter
el núm ero 18.853; don M ariano
pretada, por Adolfo Menjou y
Bárbara Stanwyck
Santias, 10 pesetas en el núm e
ro 7.837; Sociedad de P o rtero s La
Constancia, cinco en el 14.655;
don F ran cisco M artínez M ontañana, u n a p eseta en el 30.749;
don Vicente Ruiz Pía, tres pese
UNA COMICA
tas en cada, uno de los núm eros
11.625 y 7.748: don Jo sé A pari
Entre dos mujeres
cio S arasate. dos p ese ta s en el
núm ero 16.140 y don Jo sé Nava
Siete partes, por Horman Kerry
rro M artí, dos p esetas en el n ú 
Chicago, a media noche
m ero 10.334.
Seis partes. Interesante asunto po
Como dato que com pleta estas
licíaco
notas direm os que en el sorteo de
Navidad del año 1932 tenía la
La fiereQilla domada
Asociación Valenciana de Caridad
Seis partes, por Mary Hkforú y
unas 200 participaciones, de las
Douglas Fairbanks (padre)
• cuales m ás de la m itad las reci
bió p o r conducta dü la Unión ftaSábado: « la mujer disputada», por
dio: ^ le iiQ lg ,,
^prma. ¿tlinadge

ilusa

'lelDdf di B’o dvn

Amantaras
del iciierai fsi

El le iii ¡ m í e

Oportunamente se dprá a conocer la
fecha de estreno. .Se admiten encargos-

Olshúbuccjn.
0RPU£A£ILM
s.a
mibvtXo- «su

MBMCMHOtPfEfiBtKfRÍ

Grandioso drama emocionante, por
Halen Hayes y Lcwi; Stone

MILADY

OLYMPIA

El homnre y el monstruo
Sensacional y emocionan e película, to
talmente hablada en español, por el
nuevo Lon C.haney y el mejor de los ca
ricatos Fe’d nc March

y

VIUDA

ROMANTICA

Donde mejor se oye
DIBUJOS SONOROS

Continuación de

LA

(Dibujos sonoros)

FROELICH

BARCENA
en

Emocionante pe ícula sonora de la'go
metraje. Grandiosa creación de Clive
Brook

El pecado de Madelón Claudet

l ír ic o

CATALINA

24 horas

Una peli ula única por su belleza
cauíivadoia y música genial, de
Roberto Elozl

Cine lersalias

FOX
Presenta a

ELECTRIC

La más divertida comedia sonora
de largo metraje, por William Haines

rttoRP

Compañía Pepe Alba-Emilia Clement
A las seis tarde: La Pandil a (dos ac
tos) y El novio de la reina.
A las 10*15 noche.- El novio de la
reina y Riailes (ck s actos).
Mañana jueves, a las seis, inatiné in
fantil: El falso Colilla (nuevas aventu
ras de Colilla y su Pato Banderill .) Re
galo de juguetes. A las 10*15, estreno
de la. comedia de José María La Torre,
L‘ alquería blava. Calefacción central
en todas las funciones.

WESTERN

Todo por el aíre

lUCEfdel

Divendres, estreno.-

D efinitivam ente d eb u t
Monumental compañía de operetas
modernas que dirige

SONORO

PRESENTO

Mañana, a les 10‘15 noche:

Próximamente

C ine Ideal

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
IExito clamoroso de la película!

i i m ? m inventada

A las 6*30, 9*30 y 11*30:

Viernes próximo:

Con asistencia de les-autores

Hoy, a las 6‘¡5 tarde y 10*15 noche:

Tres actos

La otra honra
Yo quiero ser diputado

Opereta UFA, por Mady Cristians
..............
gq

LOS C0NSEJ33 DEL MEO CS

/Está ssgur > de su sa ú ?

NOTICIAS

¿No h a pensado usted nunca la
Por -no vender los ciegos el Cu
gravedad que encierran determ i
nados síntomas a los cuales no pón de Socorro, a causa del mal
tiempo, no se verificó ayer el
da usted Im portancia?
Sin duda se despierta con la sorteo del mismo, siendo válido
boca amarga, su orina es turbia para hoy.—La sociedad El Por
o maloliente, le acometen con al venir.
guna frecuencia dolores de cabeza,
libones, calambres, hormigueos, su EL MEJOR TURRON. GOLOSOS
sueño es agitado, los insomnios me a 6,50 kilo, torlas clases, er» Ja
nudean, pues ha de saber que tras acreditada fábrica de la calle de
esos trastornos, al parecer leves, se Salinas, o, travesía de Caballeros.
oculta la gravedad de un estado
Solicitado por la Compañía del
artrítico.
f>
Le conviene, pues, prevenirse in Norte de la Junta de Obras del
Puerto que autorice el empalme
m ediatam ente contra sus peligros de
su tráfico' con la línea del Cen
y consecuencias y elim inar las toxi tral de Aragón, por las vías del
ñas de su cuerpo, lim piar su or Puerto, la presidencia de la Junta
ganismo y expulsar del mismo el lo autorizó inmediatamente y dis
ácido úrico con el Urodonal, cuyos puso que se diese todo género
efectos terapéuticos h a n sido uni de facilidades para que no sufra
versalmente apreciados por la cien entorpecimiento la circulación fe
cía médica. El le proporcionará la rroviaria.
ayuda necesaria, cortando las raí
ces del mal y poniéndole a usted
«Mundo Gráfico».
en las condiciones de salud y bien
INos habla esta -semana de las
estar perfectos que le perm itan go incesantes luchas entre policías y
zar de una vida exenta de preocu criminales, del enjambre de de - 1
paciones ty malestares.
1incuentes detenidos en Barcelona
El em inente doctor José M artín y de la labor depuradora que se
Rodríguez, de Salam anca, se ocupa realiza en dicha' ciudad.
am pliam ente de los efectos salu
Publica también:
dables del Urodonal diciendo:
Las nuevas Cortes y la actuali
«Respecto a ta n admirable pro dad política.—Aniversarios d¡e la
ducto, son pocas las ponderaciones muerte de Díaz de Mendoza, Weyque de él se hagan como diso-'ven ler. Verdugo Dandi e Irene Alba.
te del ácido úrico, en sus múltiples —La reanudación de relaciones en
aplicaciones a los diversos esta tre los Estados Unidos v la Unión
dos patológicos a que ta n maléfi de Repúblicas Soviéticas.—Depor
cam ente d a lugar la retención de tes- — Teatros. — Actualidades.
Y el último capítulo del folletín
dicho ácido úrico- en la sangre.
Los primeros efectos que obser «El misterio de los mapas».
Compre usted «Mundo Gráfi
van los enfermos que hacen uso
del Urodonal es la mayor abundan co» : 30 céntimos.
cia de orina y su transparencia
Militares.
unidas a una acción laxativa suave
Teniendo én cuenta lo dispuesto
en la que se observa la influencia
del referido agente sobre el me por decreto de 20 d,e Octubre del
tabolismo orgánico, de cuyo equili año actual, publicado en el «Dia
brio depende el norm al funciona rio Oficial del M inisterio de la
Guerra», número 246, los reclutas
miento fisiológico.»
Es muy conveniente, además, que en el año de su ingreso en caja
pida usted el libro del doctor Du- y .los que disfrutan prórroga de
mas, «La Medicación del Hogar», primera clase, así como los decla
consultor de las fam ilias y que los rados útiles para servicios auxilia
laboratorios del Urodonal, Aparta res, quedan dispensados de pasar
do 718, Barcelona, le rem itirá gra la revista anual que venían sufrien
tuitam ente. En él h allará los con do hasta que terminen las revisio
sejos terapéuticos prácticos que le nes reglamentarias, que en años
perm itirán conocer los cuidados alternos '"pasan ante la Junta de
indispensables p ara conservar la Clasificación y Revisión, empezan
do a cumplimentar esta obligación
salud.
al pasar a la unidad Ide reserva
que les corresponda, cada uno con
arreglo al punto donde tenga fi
jada su residencia.
Para olvidar las penas no hay
mejor remedio que reir. Y para
reir nada mejor que ver a

uu.
KEATON
J i M M Y DURANTE

Amor prohibido

PROGRESO

CfcWWífc

Obreras

Agrupación Profesional de De
pendientes Peluqueros de Señoras.
—Convoca a socios y no socios
a la Asamblea magna que se cele
brará hoy, a las 22 ,30 , con motivo
de la inauguración del nuevo lo
cal social, sito en la .calle del Trin
ciuete de Caballeros, 1 5 , principal
(antiguo edificio de Telégrafos).
Sindicato Profesional Autónomo
de Obreros panaderos.—Convoca a
todos sus componentes a junta ge
neral ordinaria (continuación de la
del día 7 ) para hoy, a las cinco dte
la tarde por primera convocatoria
¡y a las cinoo y media por segun
da, advirtiéndjose que será indis
pensable la presentación del car
net de asociado para entrar en el
salón.

Fi óx.i.idiue.iit:

CírcuJos

Club do Esgrima. — Celebrará
el domingo, a las seis .tárete, baila

¡familiar,
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Madrid, Provincias y Extranjero
Varios ascensos del Cuerpo de
ingenieros geógrafos.
Justicia.—'Declarando inhábiles
a los efectos prevenidos en el Có
digo de Comercio los días 9 y 11
en la plaza de Zaragoza.
Recompensas con mo
Aprobando el reglamento para
oposiciones
a ingreso en el Cuer
tivo de la represión de po de vicesecretarios
de audien
los sucesos
cias.
Nombrando magistrado de la
El Consejo de ministros que al
final de la semana ¡pasada desper Audiencia Territorial de Madrid a
tó expectación con motivo del don José Aragonés Champin.
Hacienda.—Se aprobó la distri
anuncio del planteamiento de la
crisis, no ha tenido importancia po bución de fondos para el presente
En el Congreso hubo desde pri lo sucesivo se haga el reparto de
Este movimiento, según ha di
lltica, pues como era lógico, ante mes.
mera hora enorme animación.
papeles de que unos lancen a las cho el jefe del Gobierno, que po
Creando juntas administrativas
el movimiento reyolucionario, no es
En los grupos de los distintos masas al saqueo y otros sean los see medios de información, está
posible una crisis tan inmediata •especiales en Ceuta y Melilla, pa partidos se expresaba la compla que derraman la sangre.
provocado por los elementos de
con objeto de no restar al Poder ra entender en los casos de con cencia por la actuación del señor
(Los monárquicos aplauden.)
la C. N. T. y de la F. A. I. y sus
publico ni un ápice del principio trabando que ocurren en dichas Martínez Barrio en la represión
Se levanta a hablar el señor aspiraciones al comunismo liber
plazas.
de la intentona anarco-sindicá- GIL ROBLES.
de autoridad. •
tario no pertenecen ,a nuestra
Gobernación.—Dictando normas lLsta.
Casi todos los ministros perma
Empieza diciendo que habla en ideología, no podemos colaborar
para
confirmar
en
propiedad
me
Se reunió ia minoría socialista, nombre de ’la minoría Popular con ellas.
necieron en el ministerio de la Gue
rra hasta la madrugada, recibien diante cursillo a los subdelegados y acordó que el señor Prieto in Agraria y que para que se resta
Pero hay más: en Madrid está
do noticias complementarias de la de Medicina y Farmacia, cuyas terpelara al Gobierno sobre su ac blezca el orden puede el Gobier aún fresca la sangre de algunos
plazas
estuvieron
vacantes
al
pro
tuación ante la fracasada inten no contar con su apoyo.
represión dél intento criminal en
compañeros nuestros muertos en
toda España, especialmente en la mulgarse el decreto de 3 de Sep tona.
Con mis palabras no quiero mer la pasada huelga de la construc
tiembre
de
1933.
A las cuatro y cuarto abrió la mar su autoridad, pero he de re ción por esos mismos elementos,
parte baja de la Rioja y de Te
Organizando los tercios de la sesión el señor Alba.
coger un aspecto del discurso del pero queremos afirmar que algu
ruel.
Hay gran animación.
Todos los informes recibidos por guardia civil en cinco zonas, y
presidente del Consejo, que toca a- nos de los hechos producidos, por
Un secretario lee la comunica la política general: el relativo a su monstruosidad, repugnan a
el Gobierno coinciden en que ya dándoles nueva residencia.
Guerra. —<Expediente de liber ción del Gobierno dando cuenta que para gozar de la ley hay que nuestra conciencia.
está sofodado totalmente el in
tad condicional a favor de dos re de los decretos referentes a los estar dentro de ella.
tento.
Hay una contradicción, sin em
estados de prevención y alarma.
Los ministros se retiraron a des clusos.
Pregunta si no son responsables bargo, en las palabras del jefe
'El señor Prieto, pide la pala de lo que ahora ocurre, los gobier del Gobierno y es que cuando
Aprobando el reglamento para
cansar unas horas, y el señor Mar
tínez Barrio, que se retiró cerca el régimen de trabajo de los obre bra.
nos anteriores a ••éste, que deja afirma que existe un espíritu de
Dice que una comunicación tan ron despreciar la ley a la C. N. T. subversión en la clase trabajado
de las siete de' la mañana, volvió ros eventuales civiles en los esta
grave exige una explicación del
a la Presidencia a las nueve, y se blecimientos militares.
Se hizo una ley de Asociaciones ra, que ha sido atajado por los
Expediente para adquisición de Gobierno.
puso al habla con las autoridades
a la que nunca se sometió esa elementos del Poder, no se dice
de algunas provincias, que le rati diez tractores.
—Además—añade— es indispen organización, sin .que el poder pú que también han colaborado a ello
Instrucción pública.—Disponien sable para nuestra posición, la ex blico intentara reducirla.
ficaron que ía tranquilidad era com
con la inlhijfieVm y su alejamien
pleta, y que los tribunales de ur do que se celebre en Barcelona, plicación que solicitamos.
El señor AGUILLAUME, socialis to, los elementos obreros que no
gencia trabajaban activamente en en la primavera de 1934, ^el Con
Pide también que la censura de ta: Que vosotros aplaudisteis. (Muy tienen esa idea y no se puede
los sumarios incoados con motivo greso Internacional de Enseñanza Prensa no alcance a los debates bien en los socialistas. Gran es decir afirmando intervenir en esos
Técnica, y que se constituya un parlamentarios, y continúa solici cándalo. El presidente agita la cam elementos sindicales, tradicionales
de las detenciones.
Poco antes de las diez y media Comité para Ha organización de tando que, por todos los medios panilla.)
enemigos nuestros, la palabra in
comenzaron a llegar los ministros dicho Congreso, que actúe con el se procure que cese pronto el ac- j El señor GIL ROBLES, dirigién- flamada de ninguno de nuestros
a la Presidencia para celebrar el Bureau Internacional de la Ense tual estado de cosas.
1dose a los socialistas: Vosotros os propagandistas electorales.
ñanza Técnica.
Consejo anunciado.
¡Sí recorremos un poco la his
El señor Martínez Barrio decía 1 beneficiásteis c\e ello, detentando
Disponiendo que se declare ofi ra que el requerimiento de la mi- sin derecho toda la representación toria. veremos cómo nuestros más
Terminó a las dos menos cuar
to, y al salir el ministro de la cial el m Congreso de la Aca noria socialista obliga al Gobierno paritaria. Os beneficiásteis de la terribles enemigos han sido los
demia Internacional de Historia a contestar con claridad, pues clandestinidad de la Confederación que han provocado la subversión.
Gobernación, dijo:
—El Consejo ha sido puramente de las Ciencias que se celebrará aunque no quería tomar la ini y sois los responsables morales de
Cuando hablaba el señor Mar
administrativo, y ésta es la mejor en Madrid del 7 al 14 de Octubre ciativa de hacerlo, dadas las cir lo que está ocurriendo. (Aplausos tínez Barrio de las palabras poco
prueba de que 'todo el movimien de 1934, y que se constituya una cunstancias en que se encuentra en las derechas y protestas socia prudentes, a mi se me pasaba por
I la imaginación un hecho ocurrido
to anarco-sindicalista está termi comisión organizadora de dicho la Cámara, todavía sin constituir listas.)
nado, pudiéndose decir que la tran Congreso.
se halla propicio a la petición del
El señor ALVAREZ ANiGULO, so ¡ en un movimiento análogo a éste
Disponiendo que hasta tanto se señor Prieto.
quilidad es ahora perfecta en toda
cialista; Y vosotros los responsa ! en el mes de Diciembre de 1932.
hace la reorganización de la ense
Los socialistas colaboramos en
'España.
Declara que el Gobierno no bles materiales. (Aplausos socialis
el poder al advenimiento de la
—'¿Dará cuenta el Gobierno esta ñanza de aparejadores, puedan piensa en que la censura impida tas y oro-testas en las derechas.)
tarde a las Cortes de los sucesos? ser nombrados profesores interi la publicación de las reseñas pe
El señor GIL ROBLES: Uno de República y hubimos de apartar—Si alguien pregunta le contes nos para las materias que pre riodísticas acerca de los debates vuestros hambre:
s representa- |nos porque*- un clamor en el que
I se unían las voces de sus amigos
taremos. Lo que sí que hará el Go cisen técnicos especializados.
parlamentarios.
aganda electivos dijo en
políticos, creía que, debíamos haCreando en la Universidad de
bierno es dar cuenta de su acuer
Dice que el movimiento pertur toral qué el
a'las úrnas ¡ cerlo.
do declarando los estados de pre Madrid la Escuela de Educación bador no es el primero producido y el 10 a la c
No lo habéis
vención y alarma, y de las razones Física para la preparación de los dentro de la vida de la República
Estamos viviendo en un régiatrevisteis.
hecho porque n
que
hayan
de
ejercer
la
enseñan
que tuvo para ello.
: men a cuya implantación ayudaAñade, que no se ha advertido
(Aplausos
en
las
derechas
y
proConfirmó el suceso de Cuatro za de la educación física en los la presencia de fuerzas distintas j testas en los socialistas.)
i mos y en el que no veíamos la
Caminos donde resultó muerto un centros de cultura de la nación.
a las encuadradas dentro de la
El presidente de la Cámara lla |cumplida satisfacción a nuestros
Disponiendo que los arquitectos Confederación y de la F. A. I., y
extremista.
ma
la atención del orador sobre anhelos, pero que creimos enconEl ministro de Obras públicas que componen la oficina técnica se complace en manifestarlo pú- el cuidado con que debe medir ¡ trar en él amplitud suficiente en
dijo que la normalidad en los fe de
. _la junta para_ la sustitución ,de , blicamente, ya que ni directa ni sus palabras y la consecución que avances sociales. Habéis conse
rrocarriles era absoluta, habien
L df : ! ^directamente ha habido colabo- en ellas debe pesar para que no se guido disminuir aquí nuestra re
presentación, pero habéis conse
do vuelto al trabajo el personal pender de la junta técnica de la ración, auxilio o aplauso de ninInspección general de Segunda en gún otro grupo social o político puedan interpretar como una pro guido también la desilusión, el
que lo abandonó.
vocación.
desencanto y hasta la ira en mu
—Esto es consecuencia del aviso señanza.
que las antedichas organizaciones.
El señor GIL ROBLES pro»'íce chos de nosotros.
Industria y Comercio.—-Decreto
que por orden mía se dirigió ayer
El señor Goicoechea:
el discurso y vuelve a insistir en
El señor PEREZ MADRIGAL:
a los obreros, advirtiéndoles que nombrando jefe de los servicios de
—España sí que lo ha adver hacer responsables de lo sucedido
política
arancelaria,
con
la
cate
Eso es obra vuestra.
si no se presentaban a trabajar
tido.
en los últimos días a los socialis
goría efectiva de jefe superior de
El señor PRIETO: Esos elemen
serían despedidos.
Replica
el
señor
Martínez
Ba
tas y a los gobiernos precedentes. tos (refiriéndose a la extrema
Administración
civil,
a
don
Gus
(Ahora se quiere que haya per
El señor PEREZ MADRIGAL: derecha) o esos señores o exce
dón para los que no se han pre tavo Navarro y Alonso de Celada. rrio que, según la información
Agricultura. —•Nombrando jefes veraz que posee el Gobierno, no Antes de atacar a los social is lentísimos señores, nos han pro
sentado dentro del plazo que se
fijó, pero esto ya lo resolvere de Administración de segunda y se han advertido más que indivi las. que acaten a la República. vocado .con tono petulante.
tercera clase, respectivamente, del duos sindicalistas y de la F. A. I. (Aplausos. Un agrario protesta.)
Alude al asunto de Casas Viejas
mos.
El socialista don Bruno Alonso:
y dice que ahora la desventura se
Añadió el señor Guerra del Río Cuerpo técnico de este ministerio,
El
señor
PEREZ
MADRIGAL:
—Más el dinero de esos idiotas.
vuelve contra los que les comba
que en Madrid, en las construc a don Diego Adame y don Eduar
(Se produce un gran escándalo, ¡Cállate, Epaminondas (Risas.) tieron. (Protestas.)
ciones de Hormaeche y Agromán, do Valls.»
El señor GIL ROBLES termina
cruzándose insultos entre socia
Reprimid vuestras manifesta
los obreros habían dejado el tra
diciendo que para el manteni
y monárquicos.)
ciones, que yo os aseguro que no
bajo, se habían reintegrado y lo R e u n ió n
de minorías listas
miento
del
poder
público
y
el
ejer
Continúa el señor Martínez Ba
habían vuelto a abandonar, y úl
Esta mañana estuvo reunida, rrio condenando duramente los cicio y respeto de la lev, el Go- ; os 10 aeseo;
timamente quieren volver a tra desde las once hasta la una me hechos producidos, los cuales no bierno podrá contar con su apo- < En
anterior subversión anarbajar.
quista, cuando nosotros formába
se producen ni siquiera entre fie ydnos cuarto, la minoría radical.
k
—He ordenado que ahora no se
El señor MARTINEZ DE "VE- mos en el Gobierno, decíais que
Se facilitó la siguiente referen ras.
aquéllo era consecuencia induda
admita ninguno hasta que tam
Dedica palabras de sentimiento LASCO interviene en nombre del ble de la política partidista nues
bién resolvamos sobre la cuestión. cia:
«Reunida la minoría radical a los que cayeron en la lucha, y bloque social agrario y con bre tra con perjuicio de otras organi
Agregó que el Gobierno había
bajo la presidencia del señor Igle elogia a la fuerza pública por su vedad se expiresa en análogos
zaciones obreras.
remitido al presidente de la Cá
abnegación y disciplina.
términos que el anterior orador
mara la comunicación oficial re sias, acordó sustituir en «la comi
Hoy no estamos en el poder; el
Sigue
declarando
que
no
es
posobre la necesidad de que se res argumento cae con toda la ende
ferente al acuerdo de declaración sión de Actas al señor Alfaro.
s’ble que nadie viva fuera de la tablezca el orden y el imperio
blez que representa la pasión polí
de los estados de prevención y elegido secretario de la Cámara,
ley.
del poder público y que la ley al tica. Esos elementos estaban tan
alarma para que diera cuenta a por don Dámaso Vélez.
—Guien quiera transformar la cance a todos por igual. Tam
Igualmente se acordó proponer
distanciados de la ley antes como
las Cortes.
conciencia española, puede hacer bién ofrece sus votos al Gobierno
No creía, por la circunstancia para la comisión de Incompatibili lo, pero dentro de la ley.
ahora.
para una obra de este género.
de no haber llegado a su cons dades a los señores Arazola, Ra
EL JEFE DEL GOBIERNO: In
Termina diciendo que después
titución definitiva, que los suce mos, Valentín, Pérez Aguirre y
El señor PRIETO (Indalecio) : dependientemente de contestar a
de cumplido por el Gobierno su
Ochando.
sos registrados originaran un de
los oradores que tienen solicitada
El safior Just explico que son deber sin' debilidades, saca la con El presidente del Consejo, al con la palabra, es más conveniente
bate político.
testar
a
mi
requerimiento
pro
inexactas las manifestaciones que clusión que sería una debilidad
metió hacerlo con toda claridad para el mejor desarrollo del deba
le atribuyS la Prensa, y negó que querer abusar de la victoria.
N o ta o ficiosa
y
así lo ha hecho, reconociendo te y recoger lo hasta aquí dicho,
El señor ALBA propone que se
hubiera hecho comentario alguno
La nota oficiosa del Consejo
aprueben los nombramientos pro de un modo pleno que la organi determinar la posición del Go
sobre
la
elección
de
presidente
de
dice:
puestos para las comisiones de zación sindical de la U. G. T. ha bierno.
El Gobierno agradece la colabo
«(Presidencia. — Se acordó estu la Cámara, y mucho menos res Actas e Incompatibilidades, y así estado ausente de este movimien
ración que distintos sectores le
diar las recompensas que hayan pecto a la persona del señor Alba. se hace.
to.
Pero
quiero
contestar
a
las
La minoría radical expresa la
d e ' concederse a las personas ci
Interviene en el debate político alusiones que se han hecho en han ofrecido. La agradece porque
viles y militares dependientes o más viva satisfacción por la con el jefe monárquico don Antonio este pugilato que empezamos a la Cámara, en sus distintas moda
ducta
seguida
por
el
Gobierno
en relación con los diversos minis
Goicoechea, quien declara que co presenciar desde hoy entre la ju  lidades, refleja más o menos per
fectamente la voluntad del país y
terios que han prestado singula frente a la subversión que durante mo representante de una minoría
ventud efectiva de Gil Robles v
el Gobierno, al ejercer el poder
res servicios al Estado durante los algunos diías ha perturbado la adversa al régimen, no tiene in
esa
juventud
cuya
característica
sucesos del reciente movimiento. vida de España.
ejecutivo, necesita la voluntad del
conveniente
en
suscribir
las
pala
averiada es la consecuencia: la país.
¡Hace constar especialmente el
Nombrando secretario general
bras del jefe del Gobierno.
de Goicoechea.
del Tribunal de Garantías Cons orgullo que siente al ver la actúa
Gracias por lo que tiene de
Agrega que quiere que el Go
El señor Goicoechea ha echado
titucionales a don José Serrano ción de su esclarecido compañero bierno salga fortalecido del deba
aliento y por lo que robustece su
don
Diego
Martínez
Barrio,
que
de
menos
en
mis
primeras
pala
Pacheco, vicesecretario de la Sala
autoridad. Quizá esas manifes
te, entendiendo que no es un
de gobierno del Tribunal Supre en los momentos actuales recibe Gobierno minoritario, sino que bras que no han sido otra cosa taciones no hayan tenido la una
los
aplausos
y
el
aliento
de
Espa
más
que
un
requerimiento
a
la
mo.
nimidad necesaria que yo me pro
está en la obligación de defender
Publicación del acuerdo de la ña entera por su labor serena y el interés de España, que desea condenación de los hechos recien puse conseguir.
comisión mixta para la implanta enérgica en defensa de los postu trabajar, para lo cual hace falta temente ocurridos, pero yo esti
Con la exposición expuesta por
me que no era oportuno el mo el señor Prieto, el Gobierno no
ción del Estatuto de Cataluña so lados de la democracia y del alto vivir en paz.
bre adaptación de los servicios interés de la República.»
puede darse por satisfecho, no con
'Sigue diciendo que el Gobierno mento.
El presidente lia formulado la esperanza que sería vana de
referentes a carreteras y caminos
ha salvado al partido socialista de
También se reunieron los dipu la responsabilidad que le incumbe unas manifestaciones al margen convencerlos, sino para dejar es
y otros de obras públicas.
Se declara mal formada, y que tados nacionalistas vascos.
reduciendo el debate a la minu de las que se han originado. Ha tablecida con claridad la posición
El señor Aguirre manifestó que cia de la censura de Prensa.
no ha lugar a decidir, la compe
hecho la manifestación de que la de cada uno.
tencia entre el gobernador de Bar se habían ocupado principalmente
Declara que no puede continuar U. G. T. es totalmente ajena a
Termina el señor Martínez .Ba
celona y el juzgado de primera de la designación de representan la doble caTa del partido socia este movimiento. Esto es lo que rrio su discurso con una invoca
Instancia de San Feliu de Llobre- tes de la minoría en las comisio lista, que en sus mítines invita nosolrog agradecemos, pero no ción a ta unión de todos lós repu
gat, con motivo'de. interdicto.
nes de la Cámara, siendo nombra al saqueo y a la revolución social. era preciso, porque están ahí los blicanos, que se acoge con grandes
Se acuerda anunciar la subasta dos el señor Hom para la de In
(Protestas en los bancos socia hechos que tienen aún más fuer aplausos.
de dos trozos -de la carretera T e - compatibilidades, y el señor Lei- listas.)
za que las palabras del jefe del
HE señor BOLIVAR, comunista:
tuáo»iMelilla.
zaola para la de Actas.
España no consentirá quf en Gobierno.
¡Hace uso de la. palabra y, se Umita

Consejo
de ministros

E N EL P A R L A M E N T O

Ai notificarse a ¡a Sámara la declaración del
estado de alarma, ios socialistas promueven

i i delate político

a decir entre rumores que la
A visitar a S. E .
C. N. T. representa la revolución
Al suspenderse la sesión, el se*
para acabar con esta situación y
ñor Martínez Barrio abandonó el
con el Gobierno mismo.
Al hacer una alusión al ejér Congreso.
Dijo que iba a la Presidencia
cito, la presidencia le interrumpe
diciendo que el soldado español para recoger los decretos del Con
no tiene otra misión que prestar sejo de esta mañana ¡y llevarlos
sus servicios a los poderes cons a la firma de S. E.
Un periodista le preguntó si es
tituidos.
Se da por terminado este de taba ya despejado el ¡horizonte con
bate y se suspende la sesión a las relación al orden público y con
6’15. Se reanuda a las nueve me testó:
—Todavía hay algunos celajes,
nos veinte.
pero ya les dije a ustedes ayer que
Se da cuenta de les dictámenes
de la comisión de Actas, se lee el entre hoy y mañana estará todo
dominado.
orden del día para mañana y se
—¿Entonces la situación políti
levanta la sesión a las nueve me
ca quedará para la semana próxi
nos diez.
ma?
El presidente se sonrió limitán
Comentarlos en (es pasillo? dose
a decir:
—Pronto, muy pronto.
Los pasillos del Congreso, desde
primera hora, estuvieron anima
dísimos.
P re g u n ta n d o a los
Se estimaba por los elementos
m in istros
de derecha que no era proceden
te plantear el debate político mien
Al abandonar el Congreso el se
tras no estuviera constituida la ñor Guerra del Río se le pidieron
Cámara, pero que si el debate se noticias ampliatorias del Consejo,
planteaba, ellos se limitarían a y dijo:
afirmar que el Gobierno contaría
—Ha sido un Consejo puramen
con su apoyo para restablecer el te administrativo para despachar
orden.
asuntos de trámite. No se trató de
Al terminar el debate, se pobla política.
ron los pasillos, comentándose los
Hablando del movimiento dijo:
discursos. Se elogió la interven
—Hasta hoy no se ha dado por
ción de Martínez Barrio, incluso terminado el movimiento por 'ha
por algunos socialistas.
ber unos pequeños focos que han
Gil Robles dijo que Prieto quiso Sido dominados.
Otro periodista le preguntó si
adelantar los acontecimientos sa
cando cosas que no eran del mo despejados los nubarrones del mo
vimiento se despejaría el horizon
mento.
Ha quedado delimitada la po- te y comenzarían los acontecimlen
tos políticos.
sión de los grupos.
Replicó:
Había podido observar que en la
—Se van despejando los nuba
actual Cámara no habrá tanto
apasionamiento como se suponía. rrones y una vez que el cielo esté
Romanones dijo que él llevaba completamente claro y diáfano, en
razón cuando afirmó que habría toncos comenzará a despejarse la
debate político antes de consti situación política.
Un periodista, con intención de
tuirse el Parlamento.
saber si la crisis estaría planteada
Femando de los Ríos dijo que el domingo, dijo:
estas Cortes van a ser mucho
—¿Trabajaremos el domingo?
menos apasionadas que las Cons
—No; el domingo habrá sol na
tituyentes y que serán muchos los ciente.
debates en que se reflejen las dis
También se le preguntó si ha
crepancias tan grandes que exis
bría algún Consejo más.
ten entre unos y otros grupos.
—No; únicamente el del jueves
Se comentó favorablemente en en Palacio.
los pasillos la intervención del se
También hablaron los periodis
ñor Alba cuando atajó al diputa tas con otro ministro, pidiéndole
do comunista señor Bolívar, al noticias ampliatorias del Consejo.
hacer una alusión al ejército.
Confirmó que no se trató de po
lítica. Tanto el presidente como el
L o í|tie d ijo el presi ministro de la Gobernación die
ron cuenta de las noticias recibi
das sobre el movimiento hasta
dente de la C ám ara
las primeras horas de la mañana,
Al terminar la sesión, el señor dando éste por terminado.
Alba manifestó a los periodistas:
En el Consejo también se habló
—La sesión de hoy me ha cau de política y de la sesión de hoy
sado impresión excelente. Una vez y lá posibilidad de que se enta
más los viejos parlamentarios ha blara el debate político con moti
brán podido advertir que el Par vo de los trágicos sucesos ocurri
lamento es, «no sólo la expresión dos en España. Se dió un amplio
de la voluntad nacional, sino su voto de confianza al presidente.
La impresión que sacaron los
válvula de expresión más conve
niente en momentos como los periodistas de las conversaciones
sostenidas con los ministros es que
actuales, bastante críticos.
Hay que reconocer que todos la crisis se planteará la próxima
los oradores que han intervenido semana y (que su solución será
hoy, se expresaron dentro de los rapidísima, quizá de horas, porque
términos de la mayor mesura, el el encargado de formar Gobierno
tiene ya ultimado el Gabinete que
más conveniente.
ha
de formar y cuyos nombres
La opinión leerá sin duda con
interés los discursos y le satisfa son ya conocidos. Todo depende
rá ver cómo la Cámara se dispo de la constitución de la Cámara.
ne a trabajar.
A mí — añadió —, esto no me
ha sorprendido, porque contaba
con ello.
A primera hora se han leído los
'«A B C»:
dictámenes correspondientes a 120
actas limpias y a última hora se
Comentando los sucesos subver
han leído otros dictámenes de sivos, dice que ha quedado demos
unas 66 actas. Para mañana hay trada, el ansia cruel de producir
186 actas entre aprobadas a pri víctimas inocentes.
mera hora y los dictámenes de
«No estamos conformes con al
última que ofrecerán, a mi en gunas cosas de la ley de Orden pú
tender, poca discusión.
iblico, pero ahora no las comenta
Sólo falta para alcanzar el nú mos, porque hay que estar al lado
mero necesario que previene el del Poder, y confiamos en que apli
reglamento de la constitución de cará la ley con espíritu sereno y
la Cámara, 50 actas porque es in justiciero.
dispensable alcanzar el número de
Es preciso restaurar la paz cuan,
23'6.
tó antes, y luego ahondar en las
La comisión se reunirá maña causas.»
na por la mañana y me ha nro«La Libertad»:
metido trabajar con toda activi
Elogia la nota del partido socia
dad, con el fin de apresurar los
dictámenes. Si ello es así, podrán lista y de la U. G. T. condenando
aprobarse en los días que quedan el movimiento y oponiéndose a él.
Lamenta que esta nota no se
de la semana, los dictámenes de
las 50 actas necesarias para el produjera el primer día, cuando
estalló el criminal intento.
viernes y en este caso la Cámara
«El Debate»:
podría constituirse el martes de
la semana próxima.
Elogia la actitud serena del puq
—¿'Cree usted posible que se ini tolo madrileño, a pesar de los ru
cia el debate electoral con ocasión mores extremistas.
de discutir algún acta?
Añade que no es posible dejar
—Desde luego, lo creo posible, que. un organismo como la Confe
pero si eso ocurre de esa manera, deración realice libremente su
creo que será con motivo de un propaganda y se prepare pública
mente para atentar contra la vida
acta de cierto carácter.
El Gobierno está dispuesto a del Estado.
Dice también que en toda Espa
aceptar el debate en el instante
ña
este organismo llevaba meses
en que se le requiera.
y meses anunciando la anarquía,
En cuanto a mí me propongo y en sus campañas de desprestigio
•dar todas las facilidades posibles de las fuerzas de orden califica
como las !he dado hoy.
a éstas de asesinos de obreros.
Ya habrán observado ustedes que
No s« puede consentir que a®
llamé la atención acerca de la co maneje así a la gente.
municación del Gobierno y que por
Agrega que la C. N. T. cuenta
lo mismo ¡pudo pasar desapercibida con asesinos entre sus afiliados, y
entre la lectura de otros docu $lde que el Gobierno futuro acá»
mentos.
toé con estos horrorosos hechoa^, '

Comentarios
de la Prensa
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De la intentona anarcosindicalista
E n M a d rid es m u erto
un in d iv id u o q¡ue arro
j ó u na b om b a al paso
de un tran vía

la vía, con ei fin de que desca
rrilara el primer convoy. Dos de
ellos lograron fugarse, pero otro
hizo frente a los escopeteros y en
tabló una lucha personal con uno
de éstos. Ambos resultaron con
lesiones de pronóstico reservado.
'El pistolero herido se llama Da
vid Llórente.

de Trabajo dice que se han re
anudado las conversaciones.
Después se refirió a los sucesos
de Villanueva de la Serena, di
ciendo que en la madrugada del
domingo y en unión de los minis
tros de Agricultura
Trabajo lle
vaban al minuto la información
de cuanto allí ocurría.
Allí lo sucedido está perfecta
mente claro. Mandaba la fuerza
precisamente un coronel, hombre
de edad y por lo tanto poco ppensó a acaloramientos de un jo
venzuelo. Además, desde el primer
momento han actuado dos jueces:
el del Tribunal de urgencia y el
juez militar y todo está contras
tado.
Además, he recibido el informe
de diputados republicanos en los
cuales no hay discrepancia algu
na con los informes y actuaciones
judiciales.
No cabe ni hipótesis aventura
das ni parangones.
SERRANO.

habían sido colocadas en otros tan
tos postes de la luz eléctrica, entre
San Andrés y Santa Coloma.
Parece que uno de los postes
quedó destrozado.
REUNION CLANDESTINA Y DE
TENCION DE VEINTICUATRO
INDIVIDUOS

Inglaterra n o ha recibi C o m e n ta n d o la a p ro x i
do com u n ica ción sobre m a ción entre B u lgaria
reform a de la Liga
y Y u goesla via
Londres.— El ministro de Ne
París.—«Le Temps» comenta la
gocios ..Extranjeros, Simón, ha visita de los soberanos búlgaros
declarado en la Cámara que el a Belgrado, la cual dice que cons
Gobierno no liene ninguna noti tituye un acontecimiento de gran
cia oficial de Italia relativa a un importancia.
cambio de Constitución o de pro
Después de recordar la grave
cedimiento de la Sociedad de Na dad de las cuestiones que siguen
ciones. El Gobierno no tiene en pendientes entre Bulgaria y Yugo
estos momentos ninguna .decla eslavia, cuestiones que hacen más
ración que hacer sobre ej asun difícil su acercamiento que el de
to. El Gobierno, no obstante, s i Bulgaria a Rumania, el citado pe
gue con atención la decisión del riódico añade que es indudable
que Bulgaria se ha convencido de
Gran Consejo Fascista.
que no puede vivir en un total
aislamiento y que tanto su recons
V isita a H itle r
tracción como su reorganización
Berlín.-—El canciller señor Hitler política y económica sólo puede
ha recibido a última hora de esta lograrla asociando sus esfuerzos
tarde al embajador de Francia, a los del conjunto de las nacio
señor Poncet.
nes balcánicas.
La conversación, que era conti
«El mérito del rey Boris—termi
nuación de la conferencia celebra na diciendo «Le Temps»— es ha
da el 24 de Noviembre, ha tenido, ber comprendido que para su país
como ésta, como único objeto ,una la verdadera política del momen
información mutua acerca de las to está ahí y el haber tenido la
principales cuestiones de actuali decisión de afirmarlo durante la
dad.
visita del rey Alejandro, le ha sido
recompensado por la acogida en
D e v ia je
extremo calurosa que el pueblo
yugoeslavo les ha hecho tanto a
Roma.—El secretario de Estado
él como a la reina Juana. del ministerio de N. E., señor Su
La jornada de ayer puede con
bí tch, ha salido para Berlín con siderarse como el principio de una
objeto de devolver la visita que amistad durable entre los dos paí
recientemente hicieron al Gobier ses.»
no italiano dos ministros alema
nes
D eten ciones

E n tu siasta acogid a
a G andhi
Nueva Delhl.— Una muohedum.
bre de 20.000 personas ha dis
pensado hoy una entusiasta acó
gida a Gandhi cuando se dirigía
a una reunión pública en favor
de las clases oprimidas.

Esta madrugada la policía prac
. Esta mañana continuaron en
tic ó un registro en un bar de la
Madrid los incidentes con motivo
calle de las Euras, encontrando
de la declaración de la huelga ge
veinticuatro individuos que cele
C on tra u n p eriód ico
neral por la C. N. T.
braban una reunión clandestina.
Los elementos de esta agrupa
Esta tarde, unos extremistas
Todos ellos fueron detenidos.
ción proletaria estuvieron ejercien incendiaron dos camiones del pe
Se les ocuparon folletos anar
do desde primera hora fuertes coac riódico «Luz», que esperaba’ a la
quistas.
TEATRO PINAZO. — RECOR
ciones en distintas obras, especial- puerta de la redacción del perió
■El bar fué clausurado.
DANDO A MARCO MIRANDA.
dico.
D E T E N ID O A Q U IE N S E LE
donde lograron que se paralizara
Una de las camionetas sufrió
No extrañará a ningún buen re
el trabajo.
grandes desperfectos.
O CUPA UNA P IS T O L A
publicano que un día y otro día
Especialmente en las barriadas
Los autores huyeron.
hagamos la apología del teatro
Una pareja de guardias de Se
extremas el paro fué total.
rmazo de este pueblo.
guridad que prestaba servicio en
En Cuatro Caminos hubo desde
el
muelle
Nuevo,
de
la
BarceloneA paite todas las consideraciones
primera hora serios incidentes al
ta, frente a los polvorines existen
de orden artístico, hemos de pro
Zaragoza. — Esta mañana se
paso de los tranvías.
tes al Anal del Paseo Nacional,
clamar muy alto que el dueño
Un individuo arrojó una bomba restableció por completo la Irán
del teatro y la compañía que ac
concibió sospechas acerca de dos
qu il idad.
al pasar un tranvía.
individuos que merodeaban por
túa son todos correligionarios. Ade
Todavía en algunas obras y ta
El conductor se dió cuenta y fre
allí.
mas, cultivan el teatro valenciaslleres han fallado al trabjo ele
•nó rápidamente.
no, el teatro de la «terreta», el
Al acercarse los guardias para
A consecuencia de la explosión mentos de la C. N T. y de la'
teatro nuestro, el propio.
interrogar a los dos individuos y
saltaron destrozados los cristales F. A. I.
cuando se disponían a cachearlos,
Recordamos, al hablar de este
Uno de los heridos, Pscua.1
del coche.
uno de ellos hizo ademán de lle
teatro, que el pasado año, mejor
Acudieron fuerzas de Asalto y Morillo, de 18 años, falleció esvarse la mano al bolsillo como si
dicho la temporada pasada, hubo
Seguridad, que persiguieron al in la madrugada, en la basa de SoFR A CA SA E L I N T E N T O D E
intentara sacar un arma.
un conato de campaña absurda
dividuo, el cual, a pesar de las c o i t o .
HUELGA GENERAL
'Los guardias redujeron al indi vi
contra Ja compañía Fernández. El
So Ira la de uno de los .jóvenes
conminaciones que le hicieron, se
director de aquella campaña se
Este mediodía, el gobernador dúo en cuestión y cacheado se le
negó a entregarse.
que vigilaban un convento contra
escondió,
y no sabemos quién fué;
ocupó
una
pistola,
calibre
7’65,
con
manifestó
a
los
periodisContinuó su huida y penetró en el que hicieron una descarga los genera
los que se movieron y sacaron la
las que el intento de huelga ge dos cargadores, una caja de cápsu
una casa de la calle de les Artis incendiarios, hiriendo a dos.
«jeta» los conocemos todos. Va
neral que al parecer debía es las y tres cápsulas sueltas.
tas, donde subió al último piso y
rios
amigos _ formamos el cuadro
Ambos
individuos
fueron
deteni
'llamó a la puerta.
Zaragoza.— El paro es casi Io tallar hoy, fracasó rotundamente.
para impedir se llevara a cabo
■ © inquilino se negó a abrir, y ta I. trabajando únicamente los de
En la mayoría de fábricas y dos y conducidos a la delegación
Breslau.— El presidente supe la salvajada en proyecto, y el se
talleres, se entró al trabajo con de policía, donde dijeron llamarse D eclaracion es del señor
salió al balcón, desde donde avisó la U..G. T
Lázaro
Martín
López,
de
29
años,
rior
de Silesia comunica que los ñor Marco Miranda trabajó el lasuí*
a los guardias.
toda
normalidad,
habiéndose
re
En el barrio de Hernán Cortés
y
José
Agulló
Arán,
de
26.
jefas
de ja. organización «ilesiana to en Madrid, lograndb que se
Estos subieron y dispararon con hubo osle mediodía intenso firo- tirado la fuerza del ejército, que
Benes
El
que
llevaba
la
pistola
es
el
de Células de Empresas nacional respetara la justicia y ’ se con
tra el individuo, que mor una ga lem sin que produjera víctimas. en la fábrica de electricidad reem
Kosice (Checoeslovaquia)—Al ter socialistas y sus concejeros ju rí jurara ¿1 conflicto. De gracia no
primero.
tera llegó al tejado, al que subie
El alcalde suspendió al alcalde plazaba a los obreros.
tuvo esto nada. Los quisquillosos
minar su entrevista con el señor
ron tres o cuatro guardias de don Fernando Martínez por creer
Unicamente en Badalona y Ca- C G N £EC U EN C IA S D E LA H U E L  Titulesco, el señor Renes ha de dicos, han sido detenidos a con se cayeron del burro. Eran ellos
-Asalto.
secuencia
de
irregularidades
des
que estuvo pasivo ante delermi- net de Mar el paro es absoluto,
más burros que la cabalgadura.
clarado a un representante de la cubiertas en la contabilidad.
G A D E OBRERO S D E L GAS
El fugitivo disparó contra ellos nadas órdenes del gobernador pa habiendo sido detenidos en Ba
Agencia
Havas
que
podrá
negociar
La compañía se ha presentado
y los de Asalto repelieron la agre ra reanudar e¡ servicio de auto dalona seis coaccionadores.
A consecuencia de la huelga de con París y con todas las potencias
este
año reforzada con exceso, ¡si
sión, matándolo de un balazo en buses'.
E l balan ce del B an co
— En cuanto a ios tranvías— clarada por los obreros de la fá diciendo que toda la nación checo
cabe
^
el exefeso en arte. Andrés
el pecho.
Hoy aparecieron nueve bombas siguió— acaban de comunicarme brica del gas, casi todas las farolas eslovaca está detrás de él, como lo
Fernández, director dfe la compa
In
tern
acion
a
l
de
Pagos
Otro proyectil lo alcanzó en una cu el barrio de las Delicias,
que fee han reintegrado en masa alimentadas por dicho fluido co demuestra la acogida que le fué
ñía, elemento de primer orden,
mano.
i
En el de Torrero se descubrid ios conductores y los cobrado menzaron a apagarse a la hora dispensada en el curso de la tourBasilea. — En la sesión extra cuenta sus intervenciones por triup,
Se llama Antolín Pérez Recue un importante depósito de bom- res.
y media o dos horas de haber sido
né de conferencias recientemente ordinaria de Diciembre, el Con fos clamorosos. Lolita Cruz, sigue
ro, de 44 años, albañil, y se le en Jm s y municiones.
Los conductores de autobuses encendidas.
efectuada en Slovaquia y la re sejo del Banco Internacional de siendo la preferida ¡del público
contró un carnet de la C. N. T.
Hacia la madrugada eran rarí cepción espontánea y grandiosa Pagos ha examinado el último por su arte! y por su cara de cie
Ha fracasado el intento de huel entraron en su mayoría, lo mis
Deja ocho hijos, dos de ellos tu ga ferroviaria.
mo que los empleados del Metro. simas las farolas que aún seguían dispensada al señor Titulesco por balance de fin de Noviembre, que , lo. Adelita Villanueva, no tiene
toerculosos, que se encuentran en
Los tranvías y los autobuses no luciendo.
los slovacos y madgyares de Ko importa 650 millones de fran rival como ingenua y gracia ejem
el Hospital
plar. Conchita Sieber, es una an
co^.
se han puesto en circulación in PARTIDA DE JUEGO SORPREN sice.
La policía dió una batida y
gelical criatura, muy modesta, a
mediatamente porque los obre
Varios
miembros
han
combati
Después de esta afirmación de
practicó catorce detenciones de
DIDA
El ministro de la Gobernación, ros que se presentaron al trabajo
do las tendencias favorables a pesar de su talento y su belleza.
la
unidad
de
la
nación
checoeslo
compañeros del muerto.
al recibir a los periodistas esta no iban de uniforme.
En un bar establecido en la vaca, el señor Benes hizo resaltar una extensión de las operaciones Yo no me canso de preguntar
Durante toda la mañana conti madrugada, dijo que tenia la sa
Rambla
del Triunfo, número 20, la identidad de puntos de vista ab del Banco Internacional de. Pa al señor Fernández de 'dónde
Hasta el presente momento, so
nuaron las carreras y la alarma tisfacción de comunicar, en rela
lamente en los tranvías han en- la policía sorprendió una partida soluta que existe entre los Estados gos sobre monedas no basadas saca estas nereidas c¡on tanta sal,
en Cuatro Caminos, por ser arroja ción con la catástrofe ferroviaria
Irado más de dos mil empleados de juegos prohibidos, incaután que forman la Entente, tanto en en el patrón oro. No se ha toma etcétera, etc. La señora Vives, la
das botellas de liquido inflamable de Puzol. que aparte de los pre al trabajo.
dose de 257 pesetas y dos bara las negociaciones balcánicas como do ninguna decisión, pero se tra señora de Pamblanco, candeal pu
suntos autores del hecho se ha
al paso de los tranvías.
ro, también se las traen.
jas.
He
ordenado
a
los
intervento
en Sinaia y, por último, sobre la tará seguramente del asunto en
Por encima de todos, incluso
A la entrada de las cocheras detenido en Liria a catorce indiAl
dueño
del
bar,
al
«grupier»
y
la próxima sesión de Enero.
los actores del sexo feo, hemos
de tranvías de la calle de Bravo ; viduos que han sido llevados a la res de las compañías que no ad siete jugadores que fueron dete eventual reforma de la Sociedad
de
Naciones.
mitan
a
los
que
no
lleven
uniforde resaltar la labor de la peque
JNÍurilIo se encontró una bomba : cárcel tíe Valencia complicados en i >iié.
nidos, se les"~h jjpendrán multas.
Respecto al primer punto—aña
C on feren cia aplazada ña Maruja Oliver, una nena de
la fabricación de bombas para co
•de percusión.
RONDA.
dió—el señor Titulesco y yo te
La intervención mía en las
En un almacén de maderas de locarlas al paso del expreso si |
Montevideo. — El subcomité de ocho años, que es uña revelación
nemos
más que nunca la convic
j
rompa
nías
durará
hasta
las
siete
niestrado.
calle de Santa Engracia fue
ia Conferencia Panamericana, de sorprendente. Se adapta los pa
ción de que las conversaciones de la que forman parte los ministros peles con suma maestría y tanto
Se reciben numerosas protestas i de la tarde y los del centro hasta
ron lanzadas también seis bóte
hoy son un complemento de las de Negocios Extranjeros de la el gesto como la dicción son de
|
la
madrugada,
con
el
horario
de
entre
las
que
destaca
la
que
en
nlas inflamables.
costumbre.
celebradas por el señor Titulesco Argentina, Chile y Brasil y de los una artista consumada. Sus pa
El fuego quedó extinguido rá viaron los ferroviarios de Játiva
Declaraciones
Aveno!
en Sofía, Ankara, Atenas y Bel Estados Unidos, ha decidido apla dres, correligionarios nuestros, de
Terminó diciendo que aunque
que después de protestar contra el
pidamente.
Londres— Hablando en una re grado.
zar la próxima Conferencia hasta ben estar orgullosos de haber sido
En distintas obras algunos gru vandálico hecho piden al Gobier hubo muchas coacciones en diver
En cuanto a la situación, de ir dentro de cuatro años. Por lo los autores de esta obra que tan
pos coaccionaban, pistola en ma no protección de las vías férreas sos puntos no ocurrieron inciden unión de miembros del Parlamen
leS.
to de todos los partidos, celebra Sociedad de Naciones, el señor Be tanto, queda descartada de las buenos frutos promete.
no', a los obreros para que para- para poder prestar servicio.
El día io del actual tuvo Ma
Vencido ya el movimiento, se
‘raif.
da bajo la presidencia del señor nes declaró que la «Petite Entente» presentes deliberaciones la propo
Hoy se efectuaron varias deten Anslin Ch.amberlain en la Cáma no admitirá reformas que equival sición Hulls, que definía los lími ruja una tarde de triunfos, en la
Fuerzas de Asalto dispersaban practican registros y se encuen
tran bombas, como esta tarde en nones de individuos destacados ra de Comunes, el secretario ge gan a destruir directa o indirecta tes de la cooperación con el or única función que actuó.
b los coaccionadores.
Navalmoral
de la Mata, donde se del último-movimiento.
El público la ovacionó con fre
neral de la Sociedad de Naciones, mente los principios democráticos ganismo de Ginebra.
En los demás puntos de Ma
hallaron 31 bombas, 15 pistolas
A la una de ¡a farde estalló un señor AvenoI dijo: “Ante todo, sobre ^los cuales descansa dicho
nesí. pues la niña se hizo el ama
drid ha habido tranquilidad.
automáticas, tres de dos cañones, petardo en el interior de una fa  lo esencial es darse cuenta de que organismo internacional, en razón
del respetable.
E ! conflicto bcS v ano
Hoy lía comenzado la huelga 15 escopetas y cápsulas de pis rola de la plaza de Cataluña, fren la alternativa én que se encontra a que consideramos que es la más
Deseamos que todos, empresa y
La Paz. — El ministerio de la
tola, habiéndose detenido a 15 te al Hotel Colón.
general del gremio de tabernas individuos.
lia ahora el mundo no era el es preciosa adquisición, no solamente Guerra anuncia que la novena actores, continúen cosechando triun
Causó pequeños desperfectos. coger entre ¡a Liga de Naciones de los Pequeños Estados, sino de
ón Madrid, permaneciendo cerra
división ha efectuado una «reti los. Por ahora, la cosa va muy
Un periodista le preguntó acer
bien.
El movimiento anarcosindica y algún sistema mejor para las toda Europa, después de la guerra.
tíos todos los establecimientos.
rada
estratégica», abandonando
ca de los rumores de que en Za lista puede darse por terminado, relaciones internacionales, sino
Alihuata.
UNO DE DENTRO.
ragoza se habían reproducido los pues en los sitios en que revestía una alternativa entre la Liga y Fiesta iberoam erica n a
A n u n c io de paro
sucesos.
mayor
importancia
ha
cesado
Berlín. Ayer se celebró una
una casi completa anarquía, al
El gobernador manifestó que los
Asunción. — El general Estiga—No ha ocurrido nada. Esta por completo, por lo que lian sido
propietarios de taxímetros han
ternativa que hay que evitar se matine ibero-americana, organiza rriba anuncia que los paraguayos
retiradas Ja mayoría de ¡as fuer produzca.
da por la Sociedad Germano-Ibero- rodean trece regimientos bolivia
presentado el oficio de huelga noche, como otras anteriores, zas.
■
‘ o.
para el día 26, como protesta por grupos de seis individuos subie
nos pertenecientes a las divisio
Sería una tragedia si las difi Americana.
Asistieron a la ceremonia nu nes cuarta y novena.
ttnos impuestos. Si para entonces ron a los tejados, disparando para
cultades
relacionadas
con
el
pro
CON
R
E
TR
A
S
O
La junta de la Juventud Repu
persiste el estado de alarma, la alarmar.
blema específico del desarme hu merosas .personas de los Estados
blicana de esta población ha que
El expreso de Madrid ha lle
Precisamente hablé con el go
ibero-americanos
y
el
Cuerpo
di
iRielga quedaría aplazada.
biesen conducido a la anulación
Asunción. — El jefe de las fuer dado constituidla como sigue:
bernador, tratando de la adopción gado con cuatro horas de retra
plomático de estos países. Pronun
de medidas para acabar con es so, y con dos c! expreso de Va- de todos los esfuerzos para sus ciáronse diversos discursos, entre zas que operan en el Chaco co
Presidente, Francisco E s p e r t
Lo
tituir la fuerza por la ley y el
munican que a consecuencia de
tos hechos de que unos cuantos lencia.
ellos uno del ministro de la Ar
orden en las relaciones entre las gentina. que hizo votos por la las derrotas sufridas por el ene Bosch; vices, José Tortajada Es
individuos tengan en jaque a la
migo en Centeno y Gondra, el caria y Francisco Roig; secretario,
MUERTE DE UN REVOLTOSO naciones.”
ciudad.
prosperidad dp Alemania.
tesorero,
ejército boliviano que actuaba en José Company Roig;
El
señor
Avenol
hace
un
cnér
El subsecretario de- Goberna
—¿Y en La Coruña?
QUE HIZO FRENTE A LA
El Gobierno del Reich estaba el sector de Nanava, se ha visto Eduardo Estela Sanjuán; vocales:
ción, en una interviú afirma que
gico
alegato
en
favor
de
ia
Liga
No ha habido nada. Algunos
representado en la fiesta.
GUARDIA CIVIL
obligado a replegarse en dirección Vicente Espert Bonet, Francisco
tq tranquilidad en toda España es coruñeses que residen en Madrid
de Naciones. Una gran mayoría
al fortín de Samaklay y habiendo Gil Herrero, Silvino Luna y Vi
absoluta. El complot tenía gran me han preguntado qué ocurría,
Ayer por la tarde, en Tarrasa, de pueblos dd mundo, dice, per
Los estudiantes espa d e j a d o abandonado abundante cente Simbor Roig.
des extensiones y ha corrido el pero no hay nada más que huel una pareja de la guardia civil manece todavía leal a la ’ Liga
material de guerra.
dio el alto a un individuo que no de Naciones. Si Alemania v el Ja
dinero en cantidades insospecha gas.
ñoles en M o n tp e llíe r
das.
pon continuasen siendo miem
Un reportero hizo referencia a sólo no atendió la intimación
'Montpellier.—Los estudiantes es La situ ación en C u b a
La procedencia del dinero no un manifiesto circulado esta tar smo que hizo frente a la pareja,’ bros en estos dos próximos años,
pañoles han sido recibidos esta
es prudente revelarla.
■Habana.—En una escuela de San
de por la C. N. T. en el que se disparando contra ella.
habría tiempo para que los asún
La pareja hizo fuego sobre su tos tomaran mejor cariz. Norte mañana en el Ayuntamiento por tiago ha hecho explosión una bom
El subsecretario de la Presiden excita a los obreros de la U. G. T.
cia manifestó que el. movimiento a sumarse al movimiento, desaca agresor, alcanzándole un proyec américa se ha dirigido firme y el Alcalde de esta ciudad, quien ba, resultando varios heridos.
les ha dado la bienvenida.
carecía de plan, de ritmo y de tando las órdenes de sus dirigen ta que le produjo la muerte ins
NUEVOS ALBUMES con magni
También han sido lanzadas va
continuadamente a estrechar el
El señor Alós dió las gracias a la
tantáneamente.
dirección. El Gobierno tenía ple tes.
ficas fotografías de preciosas mués
rias
bombas
en
la
central
eléctrica
contacto
y
ha
llegado
a
una
ac
municipalidad.
na confianza en las fuerzas de
Al cadáver se le encontraron
tras y motivos de punto de media,
El ministro respondió que no
Se ofreció iuego a los estudian y en un club chino.
orden público.
tres pistolas y un documento del tividad de hablar amistosamente.
crochet e Irlanda, con su explica
había leído nada.
La
Unión
de
Repúblicas
Soviétes un vino de honor, después del
Preguntado si era cierto que
ción en castellano para ejecutar
El mismo periodista le pregun que se podía deducir que se ane- licas está incluso seguramente
cual se hizo una visita colectiva
Habana.—Los jefes de la organi los, propios para la confección de
•Mitre las víctimas de la casa des tó si mañana habría repercusio llidaba Catasús.
en una senda encaminaada a con. a los museos.
zación de los estudiantes han con toda clase de prendas de lana de
fruida en Alfafar, en la que se nes con este motivo en Madrid y
DETENCION DE DOS ANARQUIS vertirse cada vez más rápidamer»
ferenciado con el nuevo embajador última moda para caballero, se
encontraron
explosivos
había el señor Rico Avello contestó:
le en partidaria del sistema de N u m erosa s explosiones de los Estados Unidos, Mr. Cef- ñoras y niños.
TAS EN TARRASA
(res pertenecientes a la Derecha
—Mañana trabajará en Madrid
una Liga general.
fery.
Regional Valenciana, dijo (pie eso todo el mundo.
Han sido puestos a disposición
en A u stria
Después el señor Avenol con
En los centros universitarios tié— I S E R I E 34 I I S E R I E , 34
jendría que aclararlo el juez que
Hay más. Según mis noticias, del Gobernador general de Cata
Viena. — Esta noche última ha nese ia impresión que el nuevo em muestras y mo muestras y mo
interviene en el asunto.
está algo avanzada la solución luña, ingresando en la cárcel. Ra testa a varias censuras que se
tivos diferentes, tivos diferentes,
del conflicto de camareros para món Plá Calders y José Casas han formulado contra ta Liga de estallado una bomba en la oficina bajador de los Estados Unidos in
del entresuelo del Ayuntamiento tentará intervenir como mediador
con su explica cc;i su explica
que se abran los cafés y bares. Lloret, anarquistas conocidos, que Naciones y añade:
de
Dombinn,
Voralberg,
en
la
que
ción, 3’25 pe ción, 3’25 pe
‘
No
se
han
hecho
proposicio
entre
los
estudiantes
y
la
organi
En la Puerla del Angel, «sin La negociación la lleva el direc fueron detenidos por la policía de
setas.
nes concretas para la alteración está la caja municipal.
zación A. B. C., a fin de constituir
setas.
Tarrasa.
noche sorprendió ia policía la re tor del Trabajo.
En Lustenau, cerca de Bornbirm un bloque de todos los grupos re
de la constitución de la Socie
Después
dijo
el
ministro
que
unión de una célula común isl a.
DIEZ SUJETOS DETENIDOS CON dad de. Naciones. Sólo se lian ex un explosivo lanzado contra una volucionarios.
Publicados anteriormente:
Se practicaron t í detenciones. ahora se van practicando regis
ALBUM de punto de media",
puesto desde su seno modos prác casa donde reside el jefe de los
DOS CAJAS DE DINAMITA
Probablemente,
aunque
Mr
Ceftros
a
fondo,
encontrándose
nu
Se dice que los reunidos esta
I SERIE, con 22 muestras
ticos para enmendar o'm ejorar el heimwehren locales ocasionó gra fery se propone continuar la obra
La guardia civil trasladó a Bar
ban discutiendo acuerdos de irn merosos depósitos de bombas y
ves desperfectos.
de punto de media, con su
Lomenio,
si
ello
fuese
necesaI
municiones.
de
Mr.
Welles,
intentará
ensayar
celona a diez individuos detenidos
(portancia.
explicación .......................
2.30
El sábado otra bomba lanzada nuevos métodos a fin de encontrar
Refiriéndose entonces a los ca en San Sadurní de Noya, a los que
contra la casa del alcalde cristia una salida que despeje la situa ALBUM de puntos de media’
El
artículo
20
del
Convenio
es
mareros,
dijo
que
han
vuelto
a
se les ocupó dos cajas de dina
íln p istolero y u n esII SERIE, con 21 muestras
tipula o! procedimiento para su no social de Stumpen causó tam ción.
reanudar las conversaciones entre mita y unos rollos de mecha.
diferentes ..........................
bién algunos daños.
modificación.
patronos
y
obreros
para
la
reaper
Es
probable
también
que
Mr.
Cef
v copetero h eridos
Los detenidos junto con la di
Todas
las muestras de estos A l 
tura para salir de una vez de
fery practique una política dife
A primeras horas de esta noche, esta situación que tanto perjudica namita y la mecha, fueron pues
N
u
m
erosos
b
o
liv
ia
n
o
s
bumes son completamente dlfe-e^'
rente
de
la
de
Mr.
Welles.
en la vía de circunvalación, unos a una parte y a otra de la eco tos a disposición del juzgado de R e cib im ie n to a B u llitt
tes: no se repite ningún "
Circula el rumor de que el Ga
Villa’f ranea.
prisioneros
escopeteros observaron a un gru nomía de Madrid.
, Moscou.—‘El embajador de los
(Gastos tíe envío de uno a cuatro
binete será modificado por com
Estados Unidos, William Bullir,
po de tres individuos manipulanálbumes, 0’50.)
Asuncióm-^Una noticia que no pleto. Sin embargo el presidente,
Se le preguntó si tenía la im EX P L O S IO N D E T » £ g B O M BAS
tío en los carriles.
ba
sida
recibido
a
su
llegadla
a
es
aún
oficial
dice
que
el
total
tfé
presión de que terminarla pronto
señor Gran Sanmartín, conserva d e VENTA en las tiendas el
Alrededor de las dos y media de Moscou por varios funcionarios so
Se acercaron y vieron que esta el conflicto y contestó que no te
bolivianos qíie hañ sido hechos prí
LA*
BORES Y FIGURINES v an
ban cruzando unos hierros sobre nía Impresión alguna. El director la madrugada hicieron explosión viéticos v numerosos periodistas - slónei-os es dé trescientos oficiales ría el poder. Probablemente el se
ñor Martínez Sáenz sería nombra LIBRERIA
tres bombas de gran potencia que y fotógrafos.
y cuatro mil soldados.
^ o BAILLY - b a il l ie r e
do ministro de Hacienda.
Plaza de Santa Ana, 10. MADRID

Tranquilidad en Zaragoza

Cataluña

De Burjasof

Ibfc.as í*e Sob37ti&cTón

Extranjero
de

De Al^inet

que dise el subsecreta
rio de gobernación

PUNTOS DE MEDIA
Y CROCHET

Detención tfe comunistas

PUEBLO

2 ¡ E 2 £ 2 í í ® lz m u í E n u s x ü w ¿
cal, ambos marcados por su ex
tremo izquierda, Ricart, en juga
das afortunadas.
En la segunda parte, el Torrente
salió algo confiado, por la venta
ja adquirida, lo que aprovechó el
Gandía pira empatar, y aun ade
lantarse en el marcador con un
tres a dos a su favor; pero el
equipo de casa, en tres comers
sacados consecutivamente, rema
tó de cabeza limpiamente ©1 ter
cer tanto para el Torrente y con
él el empate a tres tantos.
Cuando faltaban tres minutos
para terminar, se originó la juga
da que dió lugar a la suspensión
del encuentro antes de su termi
nación. Se desarrolló en la si
guiente forma: centro del extre
mo derecha del Torrente, que des
peja con el puño el meta del Gan
día y de rebote hay unas manos
del centro delantero torrentino;
tres jugadores más entran al por

De-i. oríes
FUTBOL

Grupo S valsncians'
Torrente, 3-GaneKa, 5

(N o term inadc)
•J^erC^a^era .exPectación había en
esta por ver jugar al Gandía,
pues se tiene como favorito de
este torneo.
En cambio, el Torrente, que se
presentaba como presunta vícti
ma, pues se vió precisado a ali
near tres suplentes, hizo un buen
partido, lleno de codicia y entu
siasmo, pero rayando a veces en
3a violencia, cosa que evitó en
muchas ocasiones la energía del
árbitro.
La primera parte terminó con
dos a cero a favor del equipo lo

*****

tero del Gandía violentamente y
lo derriban, sin estar en posesión
del balón, y por lo tanto es un
faut descaradísimo al portero que
el árbitro señor Torres pitó opor
tunamente, pero los jugadores del
Torrente no lo estiman así, y, a
portero indefenso, fusilan un goal
que forzosamente ha de anularse
por su ilegalidad obtenida. Y en
tonces surgió la invasión del cam
po de unos y de otros, arrimando
cada cual, como es natural, el as
cua a su sardina.
En vista de que el público no
quiso salir del campo, ni a los
requerimientos de la fuerza pú
blica y por ser ya casi de noche,
el árbitro, con muy buen acuer
do y faltando tres minutos !de
juego, suspendió el encuentro.
Dirigió este d ifícil partido, con
mucha imparcialidad y acierto, el
señor Torres.

SE PTIM A

Los equipos:

A. C. Torrente T Peyrasa, Soto,
Romero, Vines, Salvador, Tranch,
Ricart Cresencio, Ibáñez, Mompó y Llopis.
p .

D ' G a n d ía .-E y o s ', García,

1 neto,

Feiró,

Campos,

Añila,

mes, no pudiendo distinguir a nin
guno, por lo bien que todos actua
ron.
El público (aplaudió merecida
mente a los dos equipos, singular
mente al yencedor.

Dieguez, Ramonet, Alfonso, Palo
mares y Danvila.— S. SOI YO

CAMPO DEL NORTE

N orte, 3 -M on cad a , 3

EN BENTMAMET

A esta jornada deportiva domin
güera y matinal, acudió mucho
C. D . R e g io n a l C arolin as, 1
público, pues en este campo siem
U . D . L a Punta, 3
pre tienen interés estos partidos
El domingo se jugó este encuen para los 'buenos aficionados.
tro, que resultó muy interesante y
Acabó el encuentro con un jus
en el cual el equipo vencedor La to empate a tres tantos.
Punta se manifestó en admirables
El arbitraje del amateur Armencondiciones y venció merecidamen gol fué bueno, máxime si se tiene
te por tres a uno, marcados por en cuenta que hubo de trabajar
Ortega dos y uno por Quilis. El durante toda la noche en la ex
goal de los locales lo consiguió el tracción auxiliando a los heridos
extremo derecha. Por el Regional en la catástrofe de Puzol •y salió
destacaron el puerta y la defen a actuar en mermadas condiciones
sa, y por el visitante todos enor físicas.

TRANSPORTES

CbAai cSaáeft
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m os entregando a to d o com prador de

Cubierta

DESCUENTOS

sin competencia en

G A R A J E V A L E N C IA
Isabel la Católica, (chaflán Cirilo Amorós). Teléfono 12.140
l a c a s a d e l a u t o m ó v il

-

1 m ir a r si Compañía, colon, u, fjiéíono 10.303

AUTO - ACCESORIOS, EMILIO GUERRERO - BOlÚll, 13, ffltfOIO 13.307

Muebles ESIREMS

No comprar un sólo mueble sin antes visi
tar esta fábrica — Grandes existencias — Pre
cios como nadie — Visíteme y será usted cliente.

EDIFICIO DE OLIMPIA

CAKUUGUfcJ 2 t4

VALENCIA

■ 10M
KM
IIII,11-Tíllhiiifl.il!
pNESTBES
PREFERIDO SIEMPRE

Urca e u r i f g CIBIET
Pídanlo en los mejores establecimientos.
Unico en su clase

AMERICAN
Sorní, 8

-

Teléfono I1 .Z 4 0

Siempre magníficas ocasiones
AGENCIA

ROCFNE 6

MOTORS
de automóviles usados

E X C L U S I V A : Valencia y Castellón

lesma

P iM

Calle de la Carda, número 10

En estos almacenes se continúa vendiendo abrigos de pura lana, a 25 pesetas. Trajes estambre
confeccionados, 30 p oetas. Pantalones pura lana confeccionados, 12‘95 pesetas. Cortes panta
lón pura lana, 5‘50 pesetas
Visitar esta casa, es ganar tiempo y dinero
Visítenos y se convencerá
CALLE DE L_A CARDA, número 10 (No se confunda con la Sastrería.)

Palacio del Mueble
— ---------------------------------- (NOMBRE R E G IS T R A D O )--------- --------------------------------

Entrada libre para ver las grandes exposiciones de muebles y
el edificio que fué construido en el siglo XIV, donde existen
todos los artesonados y puertas de dicho Palacio
Ventas a fecha fija sobre toda clase de cosechas, dando toda
clase de facilidades de pago, al contado y a plazos

Casa Cañizares
(Esta casa no tiene sucursales)

O

Compensa ipsemeiimiiee

m

- STUDEBAKER - RENAULT

Greniies u t a

O
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Relación de los servicios que presta esta Compañía
SERVICIO

RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
* CANTABRICO
Salida quincenal, los viernes, para Cartagena, Motril, Meli11a, Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcía, Coruña, Musel,
Santander y Bilbao.
Además admiie carga en esfe servicio para Villa Saujurjo,
con trasbordo e Melilla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con. corridos.

SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a las siete
de la tarde y de Barcelona, los lunes y jueves, a las ocho de la
noche.
SERVICIO FIJO PAR\ LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el 18 de cada mes, directo a Cádiz, Las Palmas
Tenerife, Río de O. o (facultativa), Monrovia, Santa Isabel
Kogo, Rio Beni o y San Carlos, admi iendo carga y pasaje.
Para inform. s: DELEGACION DE L \ COMPAÑIA eu Va
lencía, Maelle de Poniente, letra A; teléfonos 30.980 y 30-989

¿J, 1

Teléfono 12.235

drg&®tímaos

El P ueblo

dolor de estómago, acedías
y vómitos, f/atulencias, dia
rreas en niños y adultos,

BOLETIN DE SUSCRIPCION

que, a veces, alternan con
estreñimiento, inapeten
cia y demás enfermeda

Nombre y apellidos

des de i estómago e in
testinos se curen con ei

calle

num ero_____ piso

P oblación
(Simraseindicar slprefterzn «c deje el periódico CTtítlQdf9ttatótídOTtócUlodelsn$crtpt<»)

ü
Sistema Parisién Martí. Clases desde
diez mañana a nueve noche. Enseñanza
rápida

Encarnación Roger — H3U2,10, primero

Opórfilílaü pora em
plearcaplla
Podrá conseguir una renta triplicada a lo corriente,
sin riesgo alguno ni preocupaciones de ninguna es
pecie, aportando desde mil pesetas, en negocio en
el que la garantía siempre en su poder,es cuadrupli
cada. Apartado de Correos 501

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

Teléfono de

Se a l q u i l a

EL, P U E B L O

espacioso local, planta baja
Conservatorio, pa a taller, in
dustria, almacén o garaje. Ra
zón: Maestro Chapí, 3, píanos
Gómez.

-

-

12.115

-

-

FIJO

SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes, a las 20 horas, para Palma,
Mahón y los iueves, a las 20 horas, para Iblza-Palma.
Llegad.!S , los lunes y jueves, a las siete horas, de Palma a
Ibiza, respectivamente.

EfíxSp E stom aosiS

B A Ñ O S
TELEFONO 13.569

—

Editorial PROMETEO
A partado

M ari finco i « t i

«PIRE-

LLI», la correspondiente C Á M / aR A G R A T IS .

ic e n t e

RAPADO SERV3C10 A DOMICILIO

Compre sus libros directamente

H a llegado la revolución en el neum ático.—Continua

lo L U o fe

Hoy, a las dos de la tarde, dis
putarán los «peques» ciclistas de
Villanueva de Castellón una ca
rrera c^e bicicletas con handicap.
Los niños de ocho a diez años
saldrán en cabeza, y cinco minu
tos después lo harán los de 11 a
13 años.

VALENCIA: Calle Clavft. 18. Teléfono 12.011.
Servicio regular por camión, para muebles y mercancías delicadas.
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de todas j lases.

Automovilistas

nvujeMeb <2a

C IC L IS M O
LA CARRERA* DE INFANTILES
PARA HOY EN VILLANUEVA DE
CASTELLON

En esta prueba se correrá el
campeonato local de infantiles.
He aquí el recorrido: Villanueva
de Castellón, Manuel, Puebla Lar
ga y Villanueva de Castellón, dan
do tres vueltas a dicho itinerario.
Total, 30 kilómetros.
Los premios que se concederán,,
sen: Clasificación general: Prime
ro, una copa y banda de campeón,
y 5, 4, 3. 2 y 1 pesetas para los
cinco restantes; y para el primer
clasificado de los de ocho a diez
años, una copa de plata.

MONLLOR

BARCELONA: Calle Parque, 1. Teléfono 16.218.
LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
Servicio diario por ferrocarril G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros ein embalar, equipajes y mercancía en general
Servicios especiales entre Barcelon- - Valencia, de domicilio a domicilio.
Servicio trisemanal per vía marítima, para grandes cargas.

c a /m x s jb

A lb eríq u e, 1 -O Iim p ic, 2
Un partido que han perdido los
locales, y que si no se enmiendan
creemos que no será el último.
Fué un partido distraído y en
muchas ocasiones interesantísimo,
pues esperábamos por lo menos
el deseado empate que no llegó
por la gran actuación del trío de
fensivo forastero.
Arbitró muy bien Silvino Pérez.

130.-VALENCIA

O B R A S D E V. B L A S C O I B A Ñ E Z
Director literario do esta Editorial

CUEN TO S VALENCIANOS.
LA C O N D E N A D A .
E N E L P A Í S D E L A R T E . ( T r e s m e s e s en It a l i a . )
ARROZ Y TARTANA.
FLOR DE MAYO.
LA B A R R A C A .
ENTRE NARANJOS.
SÓNNICA LA CORTESAN A.
CAÑAS Y BARRO
LA C A T E D R A L .
EL INTRUSO
LA B O D E G A .
LA HORDA.
LA MAJA D ESN U D A .
ORIENTE.
SANGRE Y ARENA.
LO S M U ER T O S MANDAN.
LUNA BENAM OR.
L O S A R G O N A U T A S (2 tomos).
MARE NOSTRUM .
LOS C U A T R O JIN ETES DEL APOCALIPSIS.
L O S E N E M I G O S DE LA MUJER.
EL M ILITARISM O M EJICANO .
E L P R É S T A M O DE LA DIFUNTA.
EL PARAÍSO DE L A S M UJERES.
LA T IE R R A DE T O D O S .
LA REINA C A L A F IA .
N O V E L A S DE LA C O S T A A Z U L .
L A V U E L T A A L MUNDO, DE UN N O V E L I S T A (3 tomos)
EL P A P A D E L MAR.
A L O S PIES DE VENUS.
N O V E L A S DE AMOR V DE MUERTE.
E N B U S C A D E L G R A N K A N ( Cri st óbal Col ón).
EL. C A B A L L E R O D E L A V I R G E N (Alonso de Oleda).
E L F A N T A S M A DE L A S A L A S DE O R O .
Precio de cada tomo, C IN C O pesetas

!& A /Z de G A R L Ú S l

HISTORIA DE LA GUERRA EUROPEA DE 1914

(S TO M A L IX )

Ilustrada con millares de grabados v láminas.—Nueve tomos
lujosamente encuadernados en tela con hierros especiales.

'Sonta: Principares farmaciasrielmun¿o

26 pesetas volumen.

Con el objeto de intensificar Ja
divulgación del libro español en
“el nuevo Continente, la sección
de Librería del Consorcio Inter
nacional de Prensa, Apodaca, 18
(Apartado 4062), Madrid (Espa
ña), ofrece a los lectores y suscrlp
tores de EL PUEBLO las obras
detalladas en la siguiente lista:
«Sistemas Sociales Contemporá
neos», por E. González Blanco, dn
co pesetas.
«Cómo asaltaron el poder los
bolcheviques», por J. Roed, cinco
pesetas.
«La educación de si mismo», rús
tica, 12 pesetas; tela, 15.
«Mistoria de las ciencias secre
tas»: rústica, 12 pesetas; tela, 15.
«Misterios Iniciáticos», por Henri Donille, 10 pesetas.
«La locura de Jesús», por él doc
tor Binet, 10 pesetas.
«Los fundamentos del marxis
mo», cuatro pesetas.
«La bancarrota del matrimo
nio», por el doctor Calveston, seis
pesetas.
«Los defraudadores del amor»,
por el doctor Chapottin, siete pe
setas.
«La perfección sexual», por el
doctor Leitd, a cinco pesetas.
«Masoquismo» (Enciclopedia se
xual), una peseta.
«Prostitución y libertinaje» (En
cidopedia sexual), una peseta.
«Onanismo femenino» (Idem),
una peseta.
«Onanismo masculino» (Idem),
una peseta.
«Homosexualismo» (Idem), una
peseta.
«Sadismo» (idem), una peseta.
«Embarazo, aborto y parto»
(idem), una peseta.
«Maternidad consciente» (Idem),
una peseta.
«Esterilidad, impotencia y cas
tración» (ídem-, una peseta.
«La virginidad» (idem), una pe
seta.
«Higiene matrimonial» (idem),
una peseta.
«Quiero triunfar», cuatro pese
tas.
«El amor en la Naturaleza», por
E. González Blanco, ocho pesetas.
«El eterno marido», por Dostoiewsky, cuatro pesetas.
«La voz interior», por id'em, a
3’50 pesetas.
«El jugador», por idem, cuatro
pesetas.
«Netochka», por idem, cuatro
pesetas.
«Virineya», por Ledia Sefulina,
cuatro pesetas.
«El alumno Kostia en la Uni
versidad», por Nicolás Ognief, a
cuatro pesetas.

«Seis ensayos sobre Esoterismo»,
cuatro pesetas.
«La vida póstuma», por Charles
Lancelin, 12 pesetas.
«En la reglón de los espíritus»,
por Un Vidente, cinco pesetas.
«El placer necesario», por el
Doctor Smolenski, cinco pesetas.
«Fundamentos del magnetismo
animal», por Mesmer, cuatro pe
setas.
«La sexualidad maldita», por el
Doctor de Lucenay, cinco pesetas.
«Para hablar con los espíritus»,
por F. de Llmosln, 10 pesetas.
«El enigma de la muerte», por
el Doctor A. Campos, cinco pese
tas.
«Materialismo», Lenin, ocho pe
setas.
«Enigma de la mujer», cinco pe
setas.
«Las ciudades y los años», por
C. Fe din, cinco pesetas.
«Katia», por Dostoiewsky, 3’50
pesetas.
«El callejón sin salida», por
V. Vieresaief, cinco pesetas.
«Kostia Riabzef», por N. Ognief,
cuatro pesetas.
«La semana», por Lebedinakl,
cuatro pesetas.
«Los jinetes», por Isaac Babel,
cuatro pesetas.
«Magnetismo personal», 15 pe
setas; tela, 18 pesetas.
«Magnetismo curativo», 15 pese
tas; tela, 18 pesetas.
«La sexualidad normal», por el
DoctOT Lucenay, siete pesetas.
«Las aberraciones del sexo», por
el doctor Campos, 10 pesetas.
«El cuento de mi vida», por Andersen, cinco pesetas.
«La última alegría», por Knufc
Hamsun, cuatro pesetas.
«El fuego eterno», por ídem, cin
co pesetas.
«El país de los cuentos», por
ídem, cuatro pesetas.
«Los hijos de su época», por
ídem, cinco pesetas.
«Pan», por ídem, cuatro pese
tas.
«Victoria», por Idem, cuatro pe
setas.
«El Capitulo final», por ídem,
cinco pesetas.
«Misterio», por Idem, cinco pe
setas.
«La ciudad de Segelfoss», por
ídem, cinco pesetas.
«Menéndez Pelayo y sus ideas»,
por E. González Blanco, cinco pe
setas.
«El sentido de la vida», por Má
ximo Gorki. cuatro pesetas.
«Ideario de Donoso Cortés», cin
co pesetas.
«Vida de Enrique Brulard», por
Stendial, cinco pesetas.
«Autos, autobuses y camiones»,
12 pesetas.

Consorcio Internacional de Prensa
(Sección de Librería)
Apodaca 18 (Apartado

Don

4.062), Madrid

....................................................................................................

que vive en .................................................................................................
calle de

............:.........................................................................................
Núm............................................................................

desea recibir a vuelta de correo las obras que señala con una X
en la lista adjunta (1), cuyo importe de .......... pesetas remite por
giro postal o en un cheque bancario (táchese la forma de pago
que no se utilice)..
Todo lector o suscriptor de EL PUEBLO que efectúe un pedido
de los libros de esta lista por un valor no inferior a 20 pesetas,
recibirá un regalo en libros por el valor de la cuarta parte de su
pedido. Es decir, que adquiriendo 20 pesetas de obras, hay dere
cho a pedir por 25 pesetas y así proporcionalmente.
La Sección de Librería del C. I. de P. sirve igualmente toda clase de
libros, al precio de venta en España, franco de todo gasto. No se
aceptan encargos por un valor inferior a 20 pesetas.
(1) Indiquese siempre algunos títulos — con dos X X — para
sustitución en el caso de hallarse agotados algunos de los libros m
dictas.
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EL PUEBLO
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PUEBLO»

E n las madres está la
esperanza

El M eneo Valenciá XX
a nuestro Director

A Y UNTAM IENTO
LA SESION DEL LUNES

D E S D E LAS R A M BLAS

La del alba sería...

La popular entidad valencianíVa a comenzar la representación los agrarios den ministros al Go
sima, el Atcneu Valenciá XX ha
tenido la delicada atención de
Pasó a comisión el fallo del Tri- j El Alcalde manifestó que, sin de las primeras Cortes ordinarias bierno del señor Lerroux sin hacer
nombrar socio honorario a núes bunal propuesto para resolver el |perjuicio de la aprobación del dic de la segunda República española. declaración previa de republicana
A mis alcances se me |jlcanza el mo.
La severa faz de Temis está de en condiciones para hacerlo. Las tro Director, remitiendo un artís concurso sobre nombramientos de tamen, se instruiría expediente.
¡Oreo que todo cuanto se ba dV
mudada, la espada tiembla en su madres y los maestros son los pri tico título de exquisito arte, ge- médicos de ías brigadas de Desin
DESPACHO EXTRAORDI que lo de la ordinariez es un mito,
pues son de más postín que las oho en tom o del asunto es una
airada mano al ver que todo su meramente llamados a esta rege nuinamente valenciano.
fección.
NARIO.
maniobra contra el futuro gobierno
últimamente fenecidas.
E sta entidad, que tantos esfuer
poder no es bastante para velar neración que se impone, si .no he
Fueron fijadas varias cuotas de
del jefe radical.»
mos
de
aborrecer
la
‘
vida
por
su
Pero no divaguemos...
Se
autorizó
al Tribunal de opo
zos
ha
realizado
en
pro
del
es
por la tranquilidad social e impo
inquilinato.
Y esa es la fija, y a la que de
Estamos
en
los
prolegómenos,
y
siciones
a
plazas
de
la
Banda
Mu
ner temor a los criminales. Hay barbarie. Es el niño, se está di píritu y teatro valencianos, ha
Se declaró exento de este arbi
que prestarle ayuda. Todos, gran ciendo a cada paso, la esperanza remozado su organización y se trio al Colegio Mayor de la Pre nicipal para ampliar la propuesta ya se inician las dificultades y los bemos estar atentos todos los radi
des y pequeños, estamos obligados de un mejor porvenir; hagamos al propone dar esplendor a sus ma sentación de acuerdo con lo pre con la de nombramiento de profe entorpecimientos. Procuraremos po cales, para hacer oídos de merca
sor de primera de trombón, cu ner tiento en los comentarios, por der a los cantos de sirena de los
a acudir en su auxilio para evitar niño bueno, para que luego la bon nifestaciones artísticas en el pre ceptuado en la ordenanza.
dad del hombre haga una socie sente curso.
el triunfo de la maldad.
Pasó a comisión la primera re briendo así la vacante producida que no queremos complicar el pa que no nos pueden ver ni en pin
norama político, ni armar trifulca, tura.
Nuestra felicitación y g ra ti lación de altas de 1933 correspon por jubilación del titular.
Sabemos no basta el esfuerzo dad conforme con el amor y la
La ficción no resiste ál análisis
Se acordó que la Feria de Na ni sembrar cizañas...
tud por la distinción ofrecida.
de los guardadores del orden pú justicia.
diente al arbitrio sobre vertientes
más somero. Y, por ello, debemos
vidad sea instalada en los solares
¡El
primer
tropezón
ha
sido
el
Desde que la madre siente en sus
blico para librar a los ciudadanos
de aguas pluviales.
acorazamos contra los usuarios de
do los crímenes que a diario se entrañas el primer movimiento del
Pasó a comisión la propuesta de y jardines del Llano del Remedio. nombramiento o la elección del
El señor Bort explicó las razo presidente de la Cámara. La can una política nefasta de acomodo
perpetran, por lo cual precisa po hijo, debe pensar en que aquel sér
permiso para construir una casa
nes de este acuerdo, diciendo que didatura de don Santiago Alba no personal y salga el sol por Ante
ner en acción todos los buenos sen venga a la vida de nuestro mundo
en el parque de Nazaret.
timientos que se albergan en el con anhelos de contribuir a su me
Se acordó requerir a la Hidro se ha edificado sobre solares en que place a don Miguel Maura, celo quera.
Que tomen nota de una letrilla
corazón humano, a fin de comba joramiento; y desde ese instante. CASA DE LA DEMOCRACIA DE eléctrica Española para que des en años anteriores hubo instala so de contrastar un republicanis
de
los años mil...:
dos
pabellones
y
en
los
restantes
mo
de
abolengo.
Creo
que
mi
ilus
place un transformador existente
tir de una manera eficaz el horri el pensamiento de la madre debe
MISLATA
se
ha
arrojado
escombros
en
tal
tre
tocayo,
exagera
un
tanto.
Si
«El alba nos mira,
ble predominio de los malvados; actuar constantemente en un pla
dentro del edificio La Lanera a
Esta entidad celebrará junta
cuantía, que ponerlos en condicio fuéramos a aplicar la lente de la
y el día amanece;
en vano la justicia trata de per no de delicados sentimientos: hu general ordinaria hoy, a las nue otro punto fuera de dicho edificio.
nes para la Feria costaría al Ayun
antes que te sientan
seguir y castigar a los malhecho yendo cuando sea repulsivo, no asis ve. de la noche, por primera con
Se autorizó a Ja Sociedad de tamiento mayor cantidad que la investigación meticulosa, a pasar
levántate y vete.»
res; está tan arraigada la perver tiendo a espectáculos groseros o vocatoria y a las 9’30 por se Aguas Potables para canalizar que tiene consignada en presupues el cedazo de la pulcritud republi
sidad en ciertos individuos, que de crueles; no leyendo libros que des gunda.
nuevas conducciones de agua po tos. Esto aparte, los feriantes se cana, otro Jefe de Estado tendría
Aunque sea por escotillón para
mos; Largo Caballero — consejero
nada sirven persecuciones y casti pierten instintos malsanos y re
Orden del día: Lectura del acta table en las calles de Pepita, Cuba, han quejado de que si los vuelven con la dictadura—no hubiera sido más teatralería. Ya nos duelen los
gos; hay que atacar el mal más ' creándose cuanto pueda en todo anterior, estado de cuentas, reno Montesa, Alcira, Continuación de ¡ a poner en la Avenida del 14 de
callos de tanto tragar embuchados
hondamente, procurar que la cruel lo bello iy lo bueno para que el vación de cargos ’ y ruegos y pre Peíayo, Juan Lloréns, Carretera de ¡ Abril no podrían pagar los arbi ministro del Trabajo y don Manuel sintéticos, y
permanecería
inédito
como
presi
Escribá, Camino de Monteolivete, |trios municipales.
dad no arraigue en las almas, po feto vaya desarrollándose con la guntas.
Y el ritmo de la añoranza na
dente del Consejo de ministros.
Travesía de la Conserva, San Pe- j
ner el mayor empeño en desper influencia de dulces emociones. Y
cional pide compases armónicos,
El señor Marzal entendió que esa
No saquemos las cosas de qui
dro Pascual, Barrio de Casas Ba- |
tar la sensibilidad humana tan cuando más tarde arrulle el sueño
Esta misma entidad celebrará ratas La Amistad, Barrio de los Feria debía ser suprimida, pero ya cio. A hilar delgado nos asombra saturación de optimismo—alejados
atrofiada al parecer en nuestros del hijo, contemplando con adora
mañana, a las 9’30 de la noche, Alguaciles de Benicalap, Grupo de . que ahora no se puede hacer eso ríamos de la solución sin continui de la tristeza agobiante de los re
ción la cabecita de su bebé, ha de
tiempos.
creyó que era mejor local la Ave dad dé los apellidos paternos. Los meros del Volga—para cristalizar
el aniversario de Galán y García
en una espasmo de alegría triun
Es éste un trabajo bien difícil hoy procurar sentir un anhelo infinito’ Hernández, en la que harán uso viviendas situadas junto a la Cár- ¡ nida de Ramón y Cajal.
Mauras, los Ossorios Gallardos y
día, en que no se piensa más que por que aquel niño sea dé condi de la palabra los propagandistas cel Modelo.
El señor Brau dijo que en el dis floridos—juridicidad aparte— los fadora.
Que Luis M orote— el admirable
Pasaron a comisión unas peti trito del Puerto había local más
en exterminio, en odios y vengan ción amorosa, que parta su pan del Partido don Luis Beltrán y
etcétera...
periodista—cierre esta crónica del
zas, pues en todos los sectores so con el hambriento y pfrdone las don Héctor Altabás.— El secreta ciones para instalar un puesto de que suficiente para celebrar allí la
En el fondo y en la forma esta momento con las frases finales de
venta de libros en la Avenida de Feria y pedía por tanto que se
ciales se reflejan tan reprobables ofensas que otros le hagan; que rio, Francisco Boscá .
mos todos al cabo de la calle. Y es su «Moral de la derrota»:
Pablo Iglesias y un kiosco de venta llevase allí.
tendencias; lo mismo el hombre guste de la instrucción para apli
preciso cortar el nudo gordiano, pa
«Dediquémonos aquí en el viejo
instruido que el analfabeto, se en carla en bien de sus semejantes y AGdUPACION FEMENINA MAL de periódicos en la calle de la Car
Finalmente se acordó celebrarla ra prevalecer en el empeño de ci
solar de la patria, en el suelo en
da; y la de que se concedan gra
VARROSA. GODELLA
tusiasman con esas abominables pa pueda llevar a cabo una misión
en el Llano del Remedio.
vilizarnos icontra nuestra propia que duermen los inmortales muer
tuitamente tres mil adoquines vie
siones, tratando de todas formas provechosa tiara el perfecciona
Quedó prorrogado por ocho días oposición.
Convoca a junta directiva para
tos de la independencia nacional, a
por conseguir sus intentos, sin im miento humano. Preparado así el el viernes, a las cuatro de la jos para pavimentar un camino el plazo fijado para la recaudación
consolidar nuestra unidad y núes
que
conduce
a
la
alquería
de
BaTodo
el
corro
intriga
en
los
vie
niño,
por
el
alma
de
la
madre,
po
portarles nada la vida de un se- 1
voluntaria del arbitrio de balco
tarde, siendo válidos los acuerdos
tra libertad, a ayudar a España
mejante, siempre que puedan que drán las manos de los maestros que se tomen con el número de yarri en la Vara de Cuarte.
nes, rejas y puertas y cuarto tri jos mentideros; la faramalla ca en la terrible prueba de que ojalá
Se
acordó
facilitar
a
los
vecinos
fetero
quiere
imponer
dogmas
de
moldear
al
hombre
nuevo,
a
la
dar satisfechos los sanguinarios
componentes que asista. — La
mestre del de inquilinato.
conducta; los desplazados de la se salve, de concebir el nuevo sér
de la Calle 58 del Plano el bordillo
instintos. Ya por fanatismo religio mujer nueva, pues 'hoy no hay dis presidenta.
El señor Marzal pronunció un
que lleva dentro, sér de luz y de
so, ya por obsesionantes doctrinas tinción de sexos, y entonces sí que AGRUPACION FEMENINA FLOR necesario para el encintado de sentido discurso condenando el ac cosa pública no se resignan, como
esperanza.»
e]«buen
Job,
a
rascarse
en
los
es
aceras;
ensanchar
la
calle
de
Navepodrán
desaparecer
estos
hombres
de un avance discutible, todos es
Y las escaramuzas las despre
DE MAYO
llos, frente a la farmacia del se-, to de barbarie cometido entre Pu- tercoleros de la desgracia, y es
tos espíritus refractarios a la fra que ahora nos asustan con sus atra
zol y el Puig contra el expreso hora de construir de una vez.
ciamos:
queremos empleamos a
ñor
Montoro,
y
autorizar
un
pues
eos,
su
pistolerismo
y
sus
bombas.
Convoca a junta general ordina
ternidad, se afanan por pertre
Seamos verdaderamente since fondo, de una vez, mirando el bien
to de turrones en la Avenida de Barcelona-Sevilla y del que tantas
charse ¡bien de armas mortíferas; Mas para esto es preciso también ria para mañana’,, a las nueve de
Pablo Iglesias, esquina a Flasa- ! victimas inocentes han resultado. ros. Lerroux molesta a los advene de la Patria.
y así vemos cómo a todas horas que los maestros sean conscientes la noche, en la Casa de la Demo
Pidió que conste en acta el sen dizos. Y ahí está la dase del tin
Y contra los propósitos altruistas
se descubren depósitos de estas ar de su obligación, que sientan ver cracia del Centro, para tratar del ders.
timiento y la protesta de la Cor glado de la farsa. En medio de y generosos del Partido Radical, no
La
Alcaldía
dio
cuenta
de
su
de!
orden
del
¡dja
siguiente
:
daderamente
la
vocación
del
ma
mas, se sorprenden autos que es
Lectura del acta anterior, da creto nombrando oficial tercero poración, que el Ayuntamiento ex sus «cosas», don Antonio Royo Vi- prevalecerán las cornejas agoreras
conden bajo los blandos almohado gisterio, el ansia de redención sointerino de -E&^&pbe al señor Ma- ¡ teriorice sus sentimientos asistien llanova sabe poner el dedo en la y siniestras.
ción de cuentas, renovación de
nes toda clase de instrumentos ¡ cial.
MIGUEL ROJANO
rí Guillem; los señores Calatayud, ¡ do al entierro de las victimas, que llaga: «Nadie puede concebir que
cargodj
y
ruegos
y
preguntas.
¿Y por qué no puede ser asi?
asesinos, se recogen pistolas de los
la
Alcaldía
oficie
a
las
familias
Bort
y
Salcedo
hicieron
constar
.
la importancia de los asun
bolsillos de cualquiera.
i ¿(Cuesta tanto enamorarse de esa tosDada
a tratañ, se ruega la puntual su protesta, alegando el señor Ca- comunicándoles este acuerdo y
La máxima jesuítica sigue siendo visión de un mañana dichoso? asistencia.
latayud que no era ese el camino finalmente que se les conceda lu
acatada por los católicos: «el fin Mientras los sabios crean e invenT E M A S D E A C T U A L ID A D
para llegar a la amortización del gar gratuito en el Cementerio a
justifica los medios». Están tan |tan, trabajen los demás por forjar JUVENTUD REPUBLICANA LOS 25 por 100 de las plazas, previsto estas víctimas y las que resulten
acostumbrados los defensores de la sociedad futura formando cora
de los luctuosos sucesos que veni
GIRONDINOS, DE BENICALAP
en sesiones anteriores.
mos presenciando, incluido el tran
la cruz a contemplar la cara ago zones generosos dispuestos siem
Fué
autorizada
la
¡Cámara
de
Se convocó a los socios de esta
viario fallecido en el cumplimiento
nizante del Cristo, del gran már pre al amor de todas las cria
Comercio
para
celebrar
en
el
sa
Juventud a junta general extraor
de su deber.
tir, que no les inspira piedad nin turas.
dinaria para esta noche, a las nue lón de la Lonja la elección regla
guna víctima por inocente que sea;
El señor Calatayud se adhirió a
Joven republicana, cuyo corazón ve y media por primera convoca mentaria de su consejo directivo.
A veces de los acontecimientos jorarse por el mal. Si aprovechan
ha sido contraproducente para el palpita en el amor a la Repúbli
El señor Bort se opuso a este acuer las manifestaciones del señor Mar que prometen la paz nacen las la lección podrán volver a encon
toria
y
a
las
diez
por
segunda,
corazón humano esa larga contem ca: piensa en la nueva generación
do por entender que primero debe zal, condenando enérgicamente ta alarmas y de las fuentes que bro trar su mejor parte de hombres.
püación del sacrificio de un justo. que hay que preparar y cuando para tratar del régimen interior ser derogado el acuerdo municipal les hechos.
He aquí la hora del Partido Ra
tan los alientos se desbordan los
político, ruegos, preguntas y pro
Ya era tiempo le desclavaran de la sueñes con ser madre, acuérdate
que prohibía en la Lonja toda
El señor Lambíes dijo que, preci desalientos; pero como no hay no dical. Los lazos, ligas, cepos, re
posiciones.— La directiva.
cruz para despertar en los pechos de tu deber de contribuir a crear
samente por la mañana, en la re che a la que no suceda una albo des, trampas, zancadillas y calum
clase de actos.
la necesaria piedad, para tener esa nueva generación sin odios ni
CH ELLA
Pasó a comisión la propuesta de unión de la mayoría, se había to rada, también ocurre (y es lo co nias sólo han logrado robustecerlo.
otra visión del espíritu religioso.
crímenes. Aún la planta de la mu
La junta directiva de la Juven aprobación para el acta de recep mado un acuerdo de esta índole, mún en el curso mudable de las La incalificable intriga de Octubre
En cuanto los otros, los que pre jer no se ha puesto sobre la cabe tud Republicana Autonomista ha ción provisional y liquidación final que no había llevado a sesión al cosas) que después del torbellino le sirve ahora para asistir al clá
tenden transformar la sociedad za de la hidra. La concepción de quedado constituidla de la forma de las obras de alcantarillado de tener noticias de que por las mi venga el remanso y que, aplaca sico ardid de ver al minador volar
por medio del terror, también son una muj er aplastando la cabeza de siguiente:
norías se iba a proponer lo que se do el huracán, se produzca el si con su propio hornillo y saltar has
la calle del General Pando.
dignos de la unánime reprobación, la serpiente, tal como nos la mues
lencio para dar entrada a la llu ta la luna.
Presidente, Antonino Jordán RiSe proponía satisfacer con car acababa de aprobar.
Dentro de breve espacio estará
puesto que no se debe pensar que tra la iglesia, no ha tenido reali belles; vice. José Granero Gipie- go a Imprevistos 9.822 pesetas que
RUEGOS Y PREGUNTAS. viaElbenéfica.
por ese camino se 'llegue a una zación; procura tú, mujer repu no; secretario, José Granero Pa- faltan para pago de las atenciones
triunfo de las derechas, que Lerroux en el Poder, y lo estará
tierra de promisión.
El señor Brau pidió que los des amenazaba inquietud para la Re con plenitud de soberanía, sin la
blicana, inculcando en tu alma to llás; vice, Juan B. Martínez Ba- de administración de justicia. El
¿Cómo terminar con tal estado dos los entusiasmos por el bien de llester; contador, Manuel García señor Calatayud pidió que pasara niveles del puente de Aragón, en pública, va a contribuir a su de falsa prestación de los minadores.
de cosas?, nos preguntamos. Y sólo la humanidad, ser esa mujer que Palop; tesorero, Ramón Palop San a comisión. A petición del Alcalde su unión con la Alameda, sean finitiva consolidación. Hacían fal Ya en aquel conato de Gobierno
vemos una esperanza en la mujer tantas veces hemos visto pintada chis; bibliotecario, Eusebio Giner informó secretaría en el sentido más leves, encargándose al efecto ta unas derechas a la República, demostró que sólo M es capaz do
y ya las tiene; hacen falta unas gobernar. Si yo no fuera tan pú
y en los maestros.
en los cuadros religiosos, aplastan Simó; vocales: Vicente Jordán Ri- de que dicha cantidad no se in a los técnicos que lo estudien.
izquierdas
y las tendrá. El cen blicamente apasionado suyo, tra
El
señor
Salcedo
dijo
que
en
la
belles,
Basilio
Talón
García,
Ce
cluyó
en
el
presupuesto
por
error
Temis y Astrea huyeron de la do para siempre la serpiente del
tro,
el
Partido
Radical, lo neta zarla aquí un ditirambo en loar
calle
de
Cuarte,
estación
de
Ara
tierra por ver que la justicia y la, mal, de esos instintos fieros del lestino Palop Granero y Salvador de transcripción, pero el señor Ca
del glorioso caudillo. Su serenidad,
latayud insistió y entonces el Al gón, se está construyendo por la mente republicano, la solera de la
equidad no eran acatadas por los hombre, que no quiere aún olvidar Pardo Reig.
su bondad, su honradez, su ente
República,
la
verdadera
y
misma
compañía
ferroviaria
una
valla,
calde creyó que seria oportuno ins
hombres, y aún continuamos igual el antro dé la hiena. Lo que no
reza de ánimo, su constante sa
También lia sido elegida la Jun truir un expediente en averigua para la cual se pidió permiso y República, logró este prodigio.
que en aquellas épocas; ni justicia pudo la mujer devota debes ha
crificio en aras del bien común, al
fué desestimado, a pesar de lo
ta
municipal,
que
ha
quedado
for
Lo
que
entorpecía
a
la
Repúbli
ción
de
lo
que
hubiese
dado
lugar
divina ni justicia humana detiene cerlo tú.
canzan aJ fin su galardón. ¡Salve,
cual
continúan
las
obras.
mada
como
sigue:
ca,
lo
realmente
peligroso
para
a tal error, ofreciendo designarel impulso maléfico' que se adueña
AMALIA CARVIA.
El señor Porta •informó de que ella, era su dominio y señorea- patricio! ¡Por encima de las ingra
juez
al
propio
señor
Calatayud.
Presidente,
Vicente
A.
Pareja
del mundo; y hay que pensar en
se le había oficiado ya y a pesar miento por una turba de indocu titudes, y los reveses, y las envi
Crespi; vice, Sixto Ballester T a
El señor Brau entendió que el
algo que no sea castigo, que no
mentados ensayistas, a quienes dias, 7 los dolores, y las lágrimas,
lón; secretario, Florencio Martínez dictamen debió ser aprobado a cu de ello las obras han continuado.
sea persecución, que entre dentro
nunca había llegado la hora de los mismos dioses elevan su incien
El
señor
Calatayud
lamentó
que
Pallás;
vice,
Manuel
Talón
Payo electo se votó nominalmente el
de esas normas, preconizadas por
so!
llás; vocales: Agustín Talón T a dictamen, que fué aprobado por estando ya para terminar el año la función.
el altruismo, las cuales no se ejer
Es la hora del Partido Radical, y
no
se
hayan
presentado
todavía
lón,
Cruz
Martínez
Alarte,
Pedro
Las
elecciones
pasadas
han
pro
doce votos contra cuatro.
citan por no querer el hombre cam
Procurador de los Tribunales
los presupuestos municipales para bado elocuentemente tres cosas: es la hora de Lerroux, y es
Juan Bellot Sanmartín, Secundino
El señor Marzal éxplicó su voto,
biar sus atavismos por sentimien le resolverá cus pleitos y cobros
Talón Moragues, Salvador Roses diciendo que no le habían conven su estudio y pidió que se llevasen primera, que la banda de llama hora de España. Y lo augusto de lá
hora exige que cada uno de nos
tos nuevos.
de créditos
Talón y Pedro Juan Bellot Sa- cido los razonamientos contrarios a sesión cuanto antes.
dos izquierdistas no representaban otros, los radicales, y todos los es
'Probemos, probemos por realizar
rrión.
El señor Lambíes dijo que tenía a nadie, y por eso estuvieron bien pañoles, ante los nuevos tiempos
Colón. 82 — Teléfono 11.070
a que el dictamen pasara a comi
esos bellos sueños los que estemos
CENTRO UNION REPUBLICANA sión y en segundo lugar porque muy adelantado el proyecto y que, disueltas las Cortes Constituyen que van a seguir, prestemos nues
siendo norma el atender las peti probablemente, mañana se llama tes, que prolongaron su mandato tro concurso incondicional y desin
14 DE ABRIL
ciones de los compañeros cuando rá a los concejales para una pri más de lo debido; segunda, que teresado a quien va a instituir la
directiva de este cen piden que pase un dictamen a co mera lectura del proyecto de pre- ahora, como antes, sólo existía un concordia de la nación, someter Iob
Ateneo Republicano A uto^m hta.- - Distrito del Teatro troLaha junta
quedado constituida por los misión, no veía inconveniente en ¡ supuesto municipal para 1933-34. partido republicano, el Radical, y resabios de tiranía que infectan
que las apariencias de otros no las conciencias, curar las heridas
(MARTI, 5)
correligionarios siguientes:
Y se levantó la sesión.
que ahora se hubiese accedido.
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