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H a y Que sa b e r perdí

EL V I V A D E P E P E O R T E G A
Los generales en China
nacionales: % Y L A S E G U t O A V U E L T A

Nada de gobiernos
republicano únicamente

Según despachos de Nankin y de corren a reunírsele y le son rela
do para ser prontamente asimila
Tokio, el general chino Tsai Ting tivamente fieles. Pero esta Adeu
do.
El señor Ortega y Gasset no so Kei, que mandaba el ejército nú dad, prendida con alfileres, no re
lamente es confuso a veces, sino mero 19, en la provincia de Fu siste a una demora en los cobros
En todas las contiendas, en las anunciamos a su tiempo, en bien
Kien, se ha sublevado y se ha de ni a la oferta de una soldada ma
contradictorio, que es lo peor.
más enconadas luchas, los comba distintos sectores: monárquicos
En este artículo hay conceptos clarado independiente. Su primer yor. De ahí que las contiendas in
tientes deben saber granar y unos, tradicionalistas otros, de la
óptimos, falsedades garrafales co acto fué lanzar una proclama en testinas, en el ex imperio celeste,
aprender a perder. Los grandes ge C. E. D. A. y agrarios que acatan
mo la de haber sido expulsados los que pide la abolición de los tra sean menos cruentas de lo que po
nerales se acreditaron siempre en y se declaran republicanos.
jesuítas, recomendaciones muy ati tados «desiguales» con los japone dría deducirse de su frecuencia y
las retiradas. Imponiéndose por su
nentes como la de la moral y repro ses y europeos, la nacionalización volumen de los elementos armados
Y en el eje político, como única
talento y" por sus prestigios evita fuerza potente, ya que resistió
ches al que busca fuera, por la de tierras, minas y bosques y la que movilizan. La «caballería de
ron la catástrofe, aminoraron la primero todos los embates fie Ds
imitación, un sistema, una ley, una resistencia armada contra las con San Jorge» y las «balas de plata»,
derrota, impusieron la moral y la odios y de los egoísmos y que aho
tinuas agresiones de que el Japón deciden las batallas mejor que la
revolución.
disciplina a sus subordinados e hi ra en las elecciones ha demostra
No es fácil el ser zahori del alma hace objeto a China. Luego des táctica y la estrategia. El jefe que
cieron posible la reorganización y do elocuentemente que forman un
nacional. ¡Qué ha de serlo! Es ade armó a dos batallones de infante aspira a vencer no se preocupa de
hasta la recuperación' de las posi ejército con un contenido y ague
más de difícil muy propenso al ría, afectos al Kuomintang o Go masiado de planes y de marchas.
ciones perdidas.
chasco, a alufnbrar un agua que bierno central y que guarnecían No resuelve problemas de legística
rridos combatientes, los republica
Igual ocurre en el campo polí nos históricos.
se cree de manantial y que no es el arsenal de Mamoi, en Amoy, des ni de castrametación. El secreto
tico: se debe saber ganar, pero se
sino filtrada de sierras que en paí tituyó a las autoridades de Foo- de la victoria estriba, en conservar
Estos supieron perder, pasaron
debe también saber perder. Tan las amarguras de las persecuciones
ses extranjeros se levantan. Así los c-hew, capital de la provincia, nom a sus combatientes y hacer que se
digno y más meritorio es saber de los que se llamaban sus afines,
recomendadores de lo tradicional y bró otras y se apoderó de las co disperse o que se pasen los del ene
perder, para volver a ganar, que pero como eran fuerzas positivas,
genuino. ¿Dónde hallarlo? ¿En qué municaciones telegráficas y fé migo.
<g> ®
ganar para no saber mantener las ejército con hombres y' contenido,
consiste? Unas veces es romano, rreas.
<S><2><5*
posiciones conquistadas ni conso con alma y espíritu republicano,
otras gótico, no pocas moruno. Ocu
Sin embargo, en este caso de la
lidar la victoria.
¿A cuántos miles de soldados y sublevación de Fu Kien, puede ha
rre lo que con el «sehotis», que por
supieron perder y han sabido re
Que en España hay muchos re organizarse, mantener el contacto
madrileño (música de Chueca) lo oficiales asciende ese ejército die- ber algo más serio. Porque la perpublicanos, ¿quién lo duda? Que de los combatientes, imponer la
tiene la gente que ignora que es cínueve? Probablemente, estos días, sonalidad del general Tsai Tipg
en España unida la gente de iz moral al ejército republicano y
" ' Kai no es desdeñable. Trátase del
vienés. Una cosa parecida le acon su número habrá aumentado de
quierdas darían y ganarían la vic triunfar, no sólo de las insidias,
tece al señor Ortega y Gasset; na modo considerable. Ante la noticia caudillo que defendió heroicamen
toria a las llamadas de derecha, de los egoísmos y de las bajas pa
da de mimetismo, aconseja, y a de que el jefe sublevado dispone te a Shanghai contra los japone
¿quién lo duda tampoco?
renglón poco distante invita a de dinero fresco, pues siguiendo ses, impidiéndoles semanas y se
siones, sino inspirar al país la con
Pero es que en la lucha política fianza suficiente para gobernar.
apretar el puño a la juventud y a la costumbre, no habrá dejado de manas todo avance y haciendo que
se tiene que contar con la opinión,
la caterva intelectual que suele Ser incautarse de los fondos públicos se suicidara uno de sus jefes más
Y esto es lo que ha sacado de
con la confianza que la masa neu quicio a los que llamándose repu
*
«*
^
«
a
ía
»
«o
poco
inteligente. ¿Qué es esto sino y de imponer contribuciones a los altos, porque, pese a sus esfuerzos,
tra y el país otorga a sus gober blicanos odian y persiguen al re dictadura y a todo conato de res mié!
A
la
Ju
venilla
fascista, otro mimetis ricos, habrán acudido a engrosar no podía obtener la victoria. Tsai
tauración el hecho de que Ja can
o —■
?y con mo, y el llamar a la mano cerrada sus filas millares de mercenarios Ting Kai, con quien mantuvieron
nantes.
publicanismo histórico y en estos didatura derechista o antimarxis
La República sale ^
Fué posible el naufragio de !a críticos momentos en que todo de
mucho contacto, en aquellos dias
salud de estas I 3:íc*®nes’ r^°1^03 puño o Estado que lo mismo da, sin ocupación...
monarquía porque llevaba sobre bía ser claro y diáfano, en que de ta se haya arrumbado a integris- lo vemos; pero ¡^jj.iio es que lo para lo cual basta la pobre filoso
Ohina se compone, después de horribles, algunos corresponsales
ella todas las lacras, todas las mi bían desterrarse miserias e intri tas y monárquicos y elegido a li diga y lo razone per;sona
sus revoluciones sociales y políti ingleses y americanos, es a lo que
, tan emi- fía de Stalin o de Hitler.
serias, todos los desaciertos, todas gas, vuelven de nuevo unas y otros berales tibios e industriales fogo nenie y conspicua. ’x aun sera ma_
cas, de una especie de caótica fe aseguran, un hombre inteligente y
Esto
es
lo
malo
de
Ortega
GaSlas deshonras de una gobernación y se pretende, a nombre de la liber sos, que lo mismo podrían ser re yor la salud de 1: ¡íepúbiiea si se ¡ set: que tendrá admiradores y no deración de sátrapas. Cada provin enérgico, animado de un odio pro
molcados por las derechas que con
humillante y desastrosa.
de los con- ! tendrá discípulos, idólatras perso cia, oficial y nominalmente some fundo contra el extranjero. Ha do
tad y de la República, matar en
atiende a mucí.
Una explosión de indignación flor las primeras Cortes ordinarias ducidos por, los republicanos cen sejos que da Ortt t; y Gasset y a nales y no correligionarios políti tida al Gobierno de Nankin, obe minado a su Gobierno «federal re
tristas. Desconcierta el triunfo del
vertencias que cos.
nacional dió a los republicanos la del nuevo régimen.
dece en realidad a un general que volucionario». ¿Aspira a extender
director de «Informaciones» por muchas de las i
victoria en las famosas elecciones
Que si un Gobierno de tituladas dos motivos: por ser ese periódico hace a los gobe: untes pasados,
¿Que busquemos en nosotros la no sólo manda su guarnición, sino el movimiento? Pero en tal caso,
a las nuevas virtud purificadera, la esencia de que además y sobre todo, la ad los japoneses tendrían otro -pretex
municipales y entonces ni aquellos izquierdas. ¿Pero con quién? Si en
presentes y futui
mismos que habían sido sostén del ese lado de la política española no e] llamado por Prieto «jaca del Cortes y al puebl ;oberano.
nuestra norma social y política? ministra. Y según es el general ra to para intervenir....
Borbón y que mantuvieron la odio quedan diputados, porque hasta los contrabandista», y por ser el señor
No es el primero en hacernos esa paz y ambicioso o moderado y com
>
siempre
po
FABIAN VIDAL
Lástima es que
sa dictadura, se atrevieron a po jefes perdieron el prestigio públi Pujol arrimado al fascis,. Esta vic
recomendación
de casticismo tradi- pasivo, así hay en ella más o me
no
quisiéranerse en pie y1 al propio tiempo que co y les negó sus votos el país, ¿con toria del señor Pujol, con sxás vo damos atenderle
nos
miseria.
Porque
el
chino
no
1 de seguirle cionalista. Lo hizo Costa en conquedaba condenado a desapare quién tiene que formar Gobierno tos que e! conde de Santa Engra raos, porque si t
stro. nuestro f~^’íV-ción con su europeísmo. Una sabe nunca lo que debe pagar en
como
discípulo
a
cia,
muchas
veces
diputado
por
cer un régimen de oprobio y de un republicano
/* un*?" «áü n e r s / v - « a » concepto de contribuciones. Depen
epublipano que no hay (otro MadrfiL aturde un poco.
ri
*»y -V
.
ÚTCi _
'
vergüenza. la fiiniMa
Bordón era, ____
de er~
tüestilo,
su manera, y no es poco, a de del capricho de quien manda
lo
Suficier
r
ira para que
Én la segunda vuelta votaron
5*v Aléjahffiftí>v‘ £ oux?
de úna ma- que t'don
en los soldados de la provincia.
néra cananéFosá, ponlerimH'a áV
Si, desgraciadamente para el muchos menos electores que en la la entendamos toe F y nos arras lo universal pero no puede (ni de
Por desgracia de los contribu
be)
sustraerse
al
influjo
extranje
tre
a
seguir
con\]fcv?cidos
su
doc
otro lado de la frontera. Ba’j'íá Poder moderador, todos los hom primera, y’a por cansancio, ya por
yentes de aquel país enorme, casi
ro,
a
la
corriente
más
o
menos
trina.
miedo,
ya
por
hacer
un
frío
hú
muerto la monarquía y habí:v triun bres de los grupos que se titularon
Al señor Ortega y Gasset se le mundial. Lo vemos en las catedra siempre, el mandarín militar, el A se so ría de In s tru c c ió n
fado en aquellos momentos la Re de izquierdas, muchos de los cua medo inaguantable. Ello es que los
electores
no
hubieron
de
formar
admira,
se le oye con respeto y les góticas, en el Renacimiento, en jefe de condoteros, es exigente con
pública.
les hemos conocido al frente de
colas
en
torno
a
los
colegios
como
se le apüaude por la belleza de su el Romanticismo. ¿Por qué ha de exceso. Hay que tener en cuenta p ú b lic a y B ellas A rtes
Era régrimen salvador, era res cofradías, no tienen diputados su
que necesita mucho metálico, ya
tauración de Justicia, era medi ficientes para que un taxis levante el 19 de Noviembre. Si escasearon lección hablada o escrita. Así le ser censurable la sumisión casi na que si carece de él, sus fuerzas le
Terminadas las elecciones que
da de honor y de renovación que el completo, ¿cómo se ha de for relativamente los electores, abun escucharon y je aplaudieron las tural a las revoluciones francesa abandonarán para irse con otro paralizaron temporalmente el fun
daron
los
incidentes.
Cortes las tres o cuatro veces que i y rusa?
anhelaba España y que esperan mar un Gobierno nacional?
cionamiento de esta Asesoría, prin
En fin, basta: que mucho más caudillo menos tacaño o para de cipia de nuevo a sus importantes
zados en el porvenir deseaban los
Re índole política y de mala índo Ies dirigió la palabra.
Los gobiernos nacionales son
dicarse
al
bandolerismo'.
Desde
que
españoles.
siempre para los momentos críti le fué el trágala entonado por chi
Puede ser que el señor Ortega y' puede escribirse de! artículo de Or en la primera decena del siglo ac tareas para el estudio de proble
Los republicanos habíamos sa cos en que la seguridad del régi cos y jóvenes socialistas al ir a Gasset se queje de que las Cortes tega y Gasset, señal evidente de la tual, y a causa de predicaciones de mas de gran interés local y nacio
bido vencer, pero era preciso saber men peligre; nunca para salvar de votar el Presidente de la Repúbli no le hicieron caso, no le siguie importancia de su trabajo político- Sun Yat Sen fué derribado el im nal.
conservar y saber llegar al alma un naufragio definitivo a aquellos ca. No fué el ti'ágala lo que can ron, no le obligaron a aceptar la filosófico y literario.
Mañana sábado, a las cinco y
Un amigo mío mide la impor perio, reemplazado, teóricamente media de la tarde, celebrará sesión
del pueblo y al corazón de las cla que no supieron mantener los pres taban, sino La Internacional, ilus enmienda propuesta por él a los
al
menos,
por
una
extraña
Repúbli
ses obreras y de las clases conser ligios de la República ni saben trada con vivas al socialismo. Bes gobernantes. Pues no tiene razón tancia de un libro, de un drama, ca, de tal complejidad y singula plenaria para ultimar el estudio
vadoras, demostrándoles que la ahora perder y reorganizarse.
pués de los discursos de Largo Ca en culpar a íes demás el señor Or de un cuadro, de un acontecimien ridad, que no se parece a régimen y aprobación de los muchos e im
República era modelo de regíme
Todos los partidos políticos se ballero tenía la manifestación el tega y Gasset. Cúlpese a sí mismo to por los artículos que sugiere, y'
portantes problemas que quedaron
nes, ancho cauce de derecho, go robustecen y se forjan en la opo significado que la demos. Los de de falta de condiciones de agitador no es raro, dado su sistema, oírle alguno de todos los conocidos has pendientes al comenzar el periodo
ta
hoy,
un
nuevo
factor
comenzó
decir:
«Ese
libro
es
bueno
porque
bierno equilibrado y paz social.
sición. Si esos hombres que ahora más incidentes nacieron de la pug político y de dominador de masas
electoral.
lleva inspirados tantos artículos, y a actuar desde Cantón a la Gran
Como desde el Poder y en el Po quieren, para satisfacer odios y* na entre los beligerantes, del an o de minorías selectas.
la importancia de los asun
tal otro no vale nada porque no da Muralla. Y ese nuevo factor era el tosDada
der triunfó ía intriga sobre el de egoísmos, acabar con unas Cortes helo de evitar coacciones y sobor
y la extensión de los mismos,
El arte político se parece al pic ni para un artículo.»
soldado
de
alquiler,
el
mercenario
ber, triunfaron los egoísmos sobre que aún no han comenzado a fun nos de les que dió por cometidos tórico escenográfico y al de los fun
se principiará la sesión con rigu
El de Ortega y Gasset (don José) que perdió el gusto y el hábito del rosa puntualidad.
la lealtad, preponderó el enchufis cionar y llevarnos a unas nuevas de modo escandaloso el ex minis dadores de religiones: ha de entrar
trabajo
de
la
tierra
o
del
mar
y
mo sobre la austeridad, las am elecciones y que en éstas surgiera tro señor Botella, de la protesta P-r los ojos, ha de carecer de ma es óptimo porque ha de dar mucho
Suplicase no falte nadie. — El
biciones y el Gobierno de clase ipcluso la guerra civil, ¿por qué contra la ruptura de la clausura tices, de doble fondo, de profundi que decir y ha de originar muchí que se ofrece con júbilo a los or presidente, José Medio.
ganizadores
de
guerras
civiles,
es
simos
artículos
apologéticos
o
crí
sacrificaron a la consecuencia po pierden la confianza en sus enun conventual y del afán generoso y dad y de idealidad muy .pita: todo
perando cobrar buena paga y al
lítica y a aquellos que represen ciados, en sus programas y en su sumamente plausible de que no se muy claro, muy cocidito y amasa- ticos.
mismo tiempo aumentarla gracias
ROBERTO
CASTROVIDO
taban en el campo republicano un propio valer?
al saqueo...
pasado histórico imborrable y ejem
¿Tan poca fe depositan en
Hay ahora en China más de dos
piar, necesaria y fatalmente había sus credos y en su poder de con
millones
de condotieros, que viven
de venir el estallido de la opinión vicción, que se dan por fracasa
del cuartel o de la rapiña y cuya
y ésta agrupándose en términos dos y quieren llegar al Poder pú
Ha ingresado en el Colegio de
existencia es un problema insolu
de defensa contra el marxismo, pu blico poniendo en juego intrigas
Arquitectos de esta ciudad un nue
ble.
Esos
llamados
ejércitos
«co
dieron constituir fuerte reducto y malas artes?
munistas» de que hablan de vez en vo prestigio valenciano: nuestro
para batir a los republicanos hVLos republicanos deben ir al Par
cuando las agencias telegráficas, no distinguido amigo el joven don Sal
tóricos, a los que llevan como ba lamento, llevar a él sus postulados,
son
en realidad más que bandas vador Rocafull Jáudenes, quien des
gaje una limpia ejecutoria.
exponerlos allí ante el país, decir
que
resucitan,
al través de los si pués de terminar recientemente
Cegados por la victoria que les a éste cómo debe gobernarse a
Esto ya es otra cosa. Las dere candidatos que no esconden su mo
glos,
aquellas
famosas
«compañías sus estudios con singular aprove
proporción,
gracias,
sin
duda,
a
otorgó la intriga, la conjunción España y cómo debe consolidarse chas han sufrido, en la segunda narquismo han sido totalmente de
republicano-socialista, que repre la República y esa, y no otra, es vuelta electoral, los efectos de la rrotados por las minorías. Como es los quita y pon de la masa neutra, blancas», terror de los aldeanos chamiento y (brillantez en la Es
sentaba el odio a Lerroux y al re la labor que hay que hacer en esta fuerte reacción republicana produ sabido, la mayoría se la han lle que unas veces se inclina del lado franceses y que trajo a España Du- cuela de Arquitectura de Barcelo
de los republicanos y otras, cuando hueslin para ayudar al Trastamara na viene a Valencia a sumarse al
publicanismo histórico, selló su etapa parlamentaria. Labor de re cida por su escandalosa audacia. vado los socialistas.
le asustan los socialistas, cae del contra Don Pedro de Castilla. Pri reconocido prestigio del ilustre Co
pacto en el abrazo del frontón ma constitución, de confianza, nunca
Atengámonos a Madrid. No era
El pueble de Madrid es uno de lado de lo menos malo de la de mitivamente se constituyeron gra legio de Arquitectos.
drileño y' en aquel mismo momen de pasiones, de egoísmos y de tra fácil la profecía. La primera vuelta los más sensibles de España. Re
El joven Salvador Rocafull deja
cias a los alistamientos forzosos
recha.
to, en aquel abrazo, quedó inicia pacerías.
dió unas cifras que no servían pa chaza siempre que puede la acu
y también a los voluntariados que en Barcelona una estela de aprove
Bien
claro
está
que
lo
menos
ma
do el descenso y decretada la vic
El republicanismo histórico ha ra la segunda. Porque la inhibición sación de reaccionario y sabe sa
toria de aquellos elementos que, sabido siempre perder. Ahí está su del Partido Radical podía variar o cudirse a tiempo las sospechas que lo, para los electores madrileños, formaban las sociedades secretas. chamiento y amistades científicas,
unidos contra aquel maridaje, fue histeria de luchas, de persecuciones, rectificar totalmente los cálculos •pudieran, por cualquier motivp po han sido Matesanz, Rodríguez Ju Pero corriendo los años, esos sol pues al mismo tiempo que cursaba
rado, Riesgo y Pujol, y lo recusa dados que abandonaron sus fami los estudios en la Escuela de Ar
ran a la lucha electoral.
de adversidades y cada lucha, cada que pareciesen más aproximados.
lítico, recaer sobre él.
ble, a su juicio, los candidatos mo lias y fueron a regiones lejanas quitectura desempeñó el cargo de
El momento les fué propicio. Un persecución y cada adversidad, era
Los socialistas han tenido veinte nárquicos. Buen guión para el co para pelear por ideas que ignora profesor auxiliar numerario en la
Teníamos una candidatura so
Gobierno que llevaba sobre sí las acicate poderoso para fortalecerle. cialista
cerrada y una de derechas, mil y pico de votos más que en la
lacras de Casas Viejas y el odio a Ni hubo desmayos ni deserciones. con ocho candidatos solamente, primera vuelta (supongamos que mentarlo durante unos cuantos me ban y por hombres que descono Facultad de Ciencias en la que es
cían en absoluto, se convirtieron licenciado.
la más legítima e histórica repre Los hombres de lucha permane porque los demás que figuraban la se deben a los republicanos de iz ses. *
en los verdugos de la pobre Ohina
Está de plácemes, no sólo la co
Los
socialistas
han
tenido,
tam
sentación del republicanismo pa cen siempre en la brecha. La de primera vez disponían ya de un quierda y comunistas). Y las dere
indefensa.
Nada más peligroso y nocida familia de Rocafull-Jáudebién,
la
sorpresa
de
que
Largo
Ca
trio; un Gobierno de clase y sin serción y la intriga son siempre
chas han aumentado en la misma ballero fuese en el último lugar de cruel que ellos. Saquean y asesi nes, especialmente su padre, nues
respeto a ningún derecho, había producto de la cobardía y* de la in acta, con la que se proponen, co
mo
es
natural,
hacerle
a
la
Repú
los triunfantes por mayoría (en nan a los infelices campesinos, y tro amigo querido don José María,
de caer como cayó y quienes no capacidad.
blica todo el daño posible.
primer lugar va Besteiro), quizá con frecuencia se reúnen en gran y la Escuela Valenciana de Arqui
dejaron gobernar a don Alejandro
España debe ser, y será, gober
Los partidos republicanos de iz
masas, caen sobre una ciudad tectura Por haber ingresado en el
Lerroux sacrificando incluso a Es nada por republicanos y republica
Federación de Juventudes por las supuestas declaraciones co des
quierdas
y
los
comunistas
disiden
y
la
destruyen. Si un general les seno del Colegio un joven arqui
munistas
del
«líder»
de
la
Casa
del
paña en aras de su odio al político namente. Quienes se opongan a
y al republicanismo histórico, ha ello, no sólo son enemigos de la tes acordaron recomendar que se de Unión Republicana Auto Pueblo, cumplidamente desmenti brinda paga, alojamiento y rancho, tecto de tan reconocidos méritos.
votase a los socialistas. Pero, ¿cuál
das por él.
bían de ser juzgados después seve República, sino de la patria.
iba
a ser la actitud del Partido Ra nomista de Valencia y su
No ha sido Madrid el lugar don
ramente por Ja opinión pública. Y
dical? ¿A dónde iban a ir sus ochen
provincia
de menos se haya exteriorizado el
ahí está bien claro su criterio. Del
ta mil votos?
naufragio electoral no podían sal
El domingo, a las diez horas, desagrado por la aparición, en las
T
alonarios
Lotería
Un periódico, «Ahora», tuvo la se celebrará en los locales de' esta puertas de los colegios, de las mon
varse y la opinión, con su fino ins
tinto, les barnó, marcando sus ten y para cobrar alquileres, facíuras, va maquiavélica ocurrencia de decir a Federación (plaza de Pellicers, 4) jas que rompían su clausura para
les, recibos y otros modelos
sus lectores .que lo más lógico y con el Consejo Federal ordinario co llevar a las urnas el mandato de
Para el marcado de las naranjas
dencias: a un lado el socialismo,
Por cientos, a 0‘40 céntimos
veniente paar los republicanos de rrespondiente al mes de Diciem los jesuítas. Por eso fué rota la ur
que es un partido con un ideario y
La mejor hoja de afeitar* a cinco cís. orden era votar, de la candidatura
bre, con el siguiente orden del na del Tribunal de Cuentas, cosa
con una organización de clase, pero
Cajas de plumas, la mejor clase,
de derechas, los cuatro nombres d ía :
no habitual en esta ciudad de re
que representa una fuerza que no
a 1‘25 pesetas
fué la primera y sigue siendo la mejor. — Clase para mano y clase para
lativo orden y de probado libera
Lectura del acta anterior.
estimamos conveniente a España. Archivadores con muelles de acero, que no fuesen significadamente mo
maquina. — Resiste a la frotación, al agua, a los ácidos de los frutos v
nárquicos. Es claro; la combina
lismo.
a 0‘45 pesetas
Dación de cuentas.
A otro lado, la conjunción de de
es inofensiva.
1
ción
cayó
como
una
bomba
en
cier
Estuches
de
papel
y
sobres,
a
0‘50
cts,
Esto qs todo. Pero, repetimos, es
Informes de los comités.
rechas, alianza puramente electo
Se
hacen
sellos
especiales,
reproduciendo
las
marcas
o
dibujos
que
se
tos
sectores.
Pero
debió
atenderse
Y
miles
de
artículos
de
escritorio
to ya es otra cosa.
Régimen interior.
ral, que al triunfar en la contien
deseen.
M
IMPRENTA - PAPELERIA ALEMANA
Ruegos, preguntas y proposi
da había de fraccionarse, como ya Plaza del Míguelete, 4 — VALENCIA la recomendación por los lectores
ARTURO MORI
Venta, en papelerías y en los establecimientos de envases para frutas.
del diario conservador, ya que los ciones.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
Fabricante Viuda de César Giorgeta, Av. Gforgeta,.32, Valenda.
También va a tener segunda
vuelta el viva a la República que
lanzó en «El Sol» el domingo por
la mañana el insigne prosista y
sutil pensador don José Ortega y
GaSset.
El artículo de un tan precioso
literato y' de un filósofo tan con
sagrado, de una eminencia cultu
ral y filosófica casi, en lo que ca
be, popular, no ha tenido la reso
nancia merecida, apagado el eco
por el descanso de la Prensa (de
la mañana del domingo al lunes
por la noche no hay otro periódico
que la «Hoja del Lunes»), y por
estar la atención y Jos sentidos de
la masa puestos en la segunda
vuelta.
La segunda parte de las eleccio
nes ha sido buena en cuanto han
quedado derrotadas las derechas y
ha alcanzado el primer lugar en
la candidatura Socialista Julián
Besteiro, que en su último discur
so electoral abominó de los dema
gogos y curanderos y señaló como
un grave mal la incrustación en
la Unión General de Trabajado
res y en la Agrupación socialista
de la demagogia cúralotodo.
as también significativo y acusa

os hospitales a
sacara a votar
•mo-s.
impedidos y a
equivocaciones,
Hubo excesos,
aciertos como el t llevar armas
3 acusados de
en un automóvil
|cas
efervescenese delito y simpát)
cías cual la del * ■‘.•indario de la
calle de San Ber ibé, al querer
impedir que se l«i .ataran de las
camas para llevar? k a votar a los
enfermos del Hosp al de la Orden
\
Tercera.
«ue al público:
Me ha ocurrido
pisodios y las
distraído con lo
ganda vuelta,
anécdotas de 1entáneamente
me he olvidado c
■José
Ortega y
del artículo de j
iPÚ blica!»
Gasset, «¡Viva Ir
le llama la
Pepe Gasset, o
gente, sin falta*
ahorrar palabras ; . lstinSull*e de
su hermano, contr tM* ° P°defosamente al derrum ;-.miento de la
monarquía al firnu- su celebérrimo
artículo «Delenda x monarchia»,
también publicad* :n «El Sol».
Hay que agradee ’le al señor Qrfega y GaSset (df José) este segundo artículo. T ios los republicanos le debemos ratitud. Si con
el otro artículo (e 3elenda) abro
-.
‘
a éste reafirma

'.otá

, -.c-

Unión MepiÉficana
Autonomista

C R O N ICA D E M A D R ID

iUJfO ARQUITECTO
VALENCIANO

Psicología d e la segunda vuelta

NARANJEROS
TINTA SAMA

1
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Sucesos
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Espectáculos
FRONTON

COI SEUM
Hoy, a las

Ladrúnde fineira - Rlvelles

Hoy viernes 8 de Diciembre - Tarde, a las 5*15, dos partidos:

Cantabria y Aguirrezabal, contra Echaburu y Guisasola
Chaparro c Iriondo, contra Fernando y Loyola

HOY VIERNES

A las seis tarde:
MATINE MODA

Noche, a las 1 0 i5 , dos partidos:

Mendia y Carmelo, contra Miguel y Goenaga
Unanue y Lizarribar, contra Urrutia y Echenique
Máximo confort
DelaIles- P°r carte,es

La otra honra

w

abcii

aa

Compañía de zarzuela del

Teatro libertad

Continua de 3‘ 30 tarde a 8*30:

Teatro Lírico Nacional
ULTIMOS
DIAS
HOY VIERNES

NOTAS TAURINAS

Empresa artística en cooperativa
Compañía de zarzuela
*
Debut, hoy viernes
Al as seis tarde y diez noche:

Revista

A las 6‘15 tarde y 10*15 noche:

AZABACHE
¡EXITO FORMIDABLE!

Matilde Vázquez, María Téllez, Julia
García, Emilia Iglesias, Simón, Marín,
Mauri, Martelo y Bernal
Estupenda interpretación
D irigirá la orquesta el au tor maes
tro Moreno Torroba
¡Mañana, tarde.y noche: AZABACHE
Domingo, despedida de la compañía

Hablada en erV'ol, por Vicente Ba
ila

Divertidísim? media, por James
Dunn - Sally Eylers

Por María Fernanda Ladrón de
Guevara

l i r ÑA i r w®» ¡1 6<3^

Pájaros en Primavera

KATIUSKA

Dibujes en colores

20.000 anos enSitia

Butaca, DOS pesetas

Hablada en español

Teatro Ruzaia

En el hospital

Compañía de revistas

Por Laurel - Hardy

HOY VIERNES

A las 9‘30 noche:

A las seis tarde:

Programa especial

LAS FALDAS

Compañía de zarzuela
Hoy viernes, a las 5‘30 tarde:
LUISA FERNANDA
Gran éxito de la compañía
Noche, a las diez:
LOS G AV IL AN E S
Por Juan Bautista Corts
Precios popularísimos
Gran calefacción en el salón

¡En e l Camino de S a n Luis, tra s 
te primero, hay u na carn icería cu
yo dueño se hallaba ayer m añana
m anejando u na m aquinilla tritu 
radora de oam e, que abandonó
unos momentos por otras atencio
nes.
M ientras tanto, una h ija suya,
llam ada Emilia Soler Campoy, de
12 años, Intentó m an ejar la m a
quinilla, con ta n m ala fortu na que
se lesionó una mano.
Conducida al Hospital, íu é cu
Hoy, a las 3‘30 y a las diez noche:
rada de varias heridas contusas
Gran éxito
en el dedo índice de la mano de
recha, que interesa los tejidos
blandos, con fractu ra conm inuta
de la falange y otras heridas de
Intenso drama, por Bárbara Stanwíc
igual naturaleza en el pulgar me
dio y anular con destrozo de todos
los tejidos.
'Pronóstico grave.
La magnifica producción nacional, in
terpretada por Consuelito Cuevas, Ra
CAIDA
quel Rodrigo y el gran cantante
La n iñ a Carmen Joaquín Rueda,
PEDRO S. TEROL
de tres años, domiciliada en la c a 
lle de Zurradores, 6, bajo, sufrió
una calda y se h a producido la
fractu ra en tallo verde de los hue
sos del antebrazo derecho por su
tercio medio.
En el Hospital, donde fué a te n 
Hoy, a las cuatro tarde, especial; dida, calificaron su estado de me
6*15 tarde, numerada y sesión única a nos grave.
las 10*15 noche:
ACCIDENTES DEL TRABAJO
¡Extraordinario éxito de la películal
A bordo del buque «Claudio»,
surto en nuestro puerto, cayó des
de una altura de siete m etros, un
marinero llamado José Lajo, de 37
años, casado, que se h a producido
la fra ctu ra del coxal derecho y
contusión in ten sa en la zona renal
derecha, schock traum ático. Su es
tado es grave.
Por Rene Lefevre y Elvira Popesco
Ingresó en el Hospital.

nuil TSIM

LAS

La revista de más éxito del año

MLLE

3‘30 tarde
y 9*30 noche

En la próxima semana, estreno:

j^AIMQNDROULE A U

,Aítn PIELD er>

MISION
SECRETA

FALDAS

Cín> Ideal

SONORO

WKTERN

ELECTRIC

Hoy, de 3‘30 inueve noche:

*

Tob lechero
(Dibi
sonoros)
Homhu en mi vida

Por Lupe Vélez
Alonso. Total;

imón Pereda y Luis
: hablada en español

miento
drama, totalmenol, por Nancy
Barrymore
Noche, a las , 5, especial:

Labij sellados
Emocionante pé'cula sonora, de largo
metraje, br Clive Brook

Hombri1 en mi vida
Toby, le ero (Dibujos)
Reme dimiento

Una morena y una mUa

acostarse

Hundía! Cinema

Dibujos animados

Ia

y-

O 1* *

_JIMUDA

Hoy, TRES funciones

d» HENÍM BATAILLE

A las 3‘30 tarde:

MARIUOHA

¡EDEN

CONCERT

__ MUSIC-HALL - CABARET —

( Cflalpolame

t

( SI 1ÜG
ÜHOCllB.

sALAMBo|Maruja Tomás

Hoy, a las 6*15 tarde:

A las 10*15 noche:

la agrie! ¡naealiia

moderna)

ala

Hay calefacción
Sesión continua de 3‘15 a 12*30:
NOTICIARIO F O X MOVIETONE

Yo quiero a mi niñera
Graciosa comedia, hora y media de
continua risa
EL R E Y DE LOS GITANOS
Formidable opereta, totalmente habla
da y cantada en español, por José Mojica y Rosita Moreno
Completará programa, d n u jjs sonoros
Mañana, «La melodía de la vida»,
formidable película, por Ricardo Cortez.

(AiP"5-i mágica)
:g í

Exito rotú.n,{|
cafe l g a t a
Hablada en t.añ'ol, por Clive
B ro o k y D h . W yndyard. L a
obra m ás gr ie que h a co n o ci
do Ja cin ei g ra fía . Sus lu 
ch a s y t r ii d son los de la
hum anidad
r a : pu fe y valor,
'

El monje blanco

Maestro Agutlar, 31—Tranvías 6 y 7,
puerta—Cine soaoro

Camaidas a bordo
Por tpino Lañe
NOTIO.RIO FOX
En eV;diterráneo

----- i------

ESLAVA

Trinquete Polavo

oue-

ve, giuruiói;-;. JH V w tc y e \ ain or
y d irige a to( 3S los pueblos un
mena v.je de paz
Esta película se proyectará hoy, a las
cuatro y siete tarde y once noche, be
suplica la puntual asistencia a la hora,
‘ por tener esta película 16 partes

Hoy, a las 2*30 déla tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris si
guientes:

Primer partido:
Fallero, F en ol y Lloco I, contra Fusteret (h.), Meseguer y Micalet.
Segundo partido:
Pedro y Aranda, contra Chelaet y
Chatet.

Escalera cuerda.

O b ra ra s

A las cuatro, 6*15 numerada y diez
Compañia Pepe Alba-Emilia Clement
A las cuatro: La Pandilla (dos actos).
A las seis, matine moda: El novio de
la reina y Rialles (dos actos).
A las 10*15 noche: Rialles (dos actos)
y El novio de la reina.
Todos los días las obras de más éxito
de la temporada: La Pandilla y Rialle'.
Calefacción central en todas las fun
ciones

noche:

Sociedad de Obreros MolinerosHarineros y Arroceros.— Convoca
para el domingo a junta general
extraordinaria, a las diez horas,
en su domicilio social (Calatrava,.
número 2), para tratar asuntos de
gran interés.
Sociedad de Caldereros en Cob re.— Convoca a junta general ex
traordinaria para el domingo, a
las diez por primera convocatoria
v a las 10.30 por segunda, en el
local de la calle de Chaflans, 5.

PROGRESO
Hoy continua de 3*30 a 12*45:
UNA COMICA

La vuelta al Paraíso
Seis partes emocionantes

EL COLEGIAL
Seis partes, por Buster Keaton (Pam
plinas)

con mcMPíHEm-vmsmios
mies mmm-mim lamas
HIH ftABlADVí-ESPAMO*

La película que le hará vibrar de
emoción

Salón Novedades
Una cosa seria
Les revolusionaries

Hoy viernes-Programa.—Sesión cua
tro tarde popular, 6*15 numerada, 10*15
noche.—Ultimas exhibiciones de

WMF? Mañana sábado
DOS

AMIGO

DOS

ENMASCARADO

Por Tom Mix - Diana Sinclair
Noah Berry y su caballo Tony
LOS

ARTISTAS

ASOCIADOS

presentan una de sus superproducciones:

M

AL-

m
'007/04

ESTRENOS,

J O N S O N

--------

E N

---------

BANKS

tUfybuuett'

< flh d e r n e

Con MARIA ALBA.—La sesión em
pieza con la proyección de otvas pelí
culas, entre ellas, el notable dibujo
«Gran Gala Mickey», de Walt Disney

Con Madge Evans, Frank Morgan, Harry Langdon
Film dirigido por LEWIS M1LESTONE. Una película al
ternativamente cómica y sentimental que presenta una nueva
modalidad de cine sonoro; el diálogo rítmico en muchas de
sus escenas.
Película que obtuvo el «primer premio» en el concur
so 1933 de Los Angeles.

A las 9*30:

Amors de la Ribera
La fiesta de San Antón
Una cosa seria
Les revolusionaries

f/me Yersallss
s

LA TRATA DE BLANCAS
Un gran drama de intriga y misterio
Marido y mujer
Totalmente hablada en español, por
Jorge Lewis y Conchiía Montenegro
A las 9*15 noche, especial, con el
aumento de «Volando voy».
Lnnes:
_

M1LADY

Continuación de

Los Tres Mosqueteros

Hablado^enespañol

G ente desaprensiva h a puesto en
práctica un nuevo procedimiento
de timo, señalando como víctim as
a las fam ilias de los médicos, au
sentes de sus domicilios.
L a «operación» consiste en lo si
guiente:
Sale, como hem os dicho, el mé
dico de su casa e instantes después
llam an a la pu^^ta v se presentan
uno u üv
cü‘1
de n a ra n ja s expedida por la U iu .
de Exportadores de Castellón, con
la m arca de don R icardo B en avent, destinada al médico de parte
de un cliente. El obsequio es acep
tado y los sujetos en cuestión co
bran 2’50 pesetas por los portes,
desapareciendo tranquilam ente.
(El contenido de la c a ja es una
verdadera porquería. L as n aran 
ja s están o podridas o atacadas
de negrilla, agusanadas, etc.
L a indignidad del hecho nos
mueve a poner sobre aviso a to 
dos los ciudadanos para que, lle
gado el caso, sepan recibir digna
m ente a los autores del nuevo pro
cedimiento de timo.
Tam bién llamamos la atención
de la Unión de Exportadores de
Castellón víctim as del abuso que
supone el utilizar su nombre para
ta n desprestigioso fin, con el ob
jeto de que tomen sus medidas y
eviten, en unión de todos los n a 
ranjeros, la repetición de hecho
ta n escandaloso.
LADRONES «AVICOLAS»

Sindicato Unico de la Alim en
tación (Sección Confiteros y Pas
teleros) .— Celebrará Asamblea ex
traordinaria hoy, a las cinco de
la tarde, en su dom icilio social,
Tapinería, .5, segundo.

A las 11*30: •

Donde mejor se oye
Hoy, de 3*15 tarde a 12*30:
D IBU JO S SONOROS

¡CUIDADO CON LOS REGALOS!

L a Profesional, Sociedad d,e Ca
mareros (Doctor Romagosa, 5)-—
Convoca a junta general extraordi
naria para hoy, a las 4,30 de
la tarde, para tratar asuntos cl£
gran interés, advirtiéndose que se
rán válidos los acuerdos que se
tomen con e l número de socios
que asista.

Hoy, a las 3*30, 5*15 y 7*15:

O L Y M P IA

El film más curioso realizado
en las «salvajes selvas africa
nas», de Hollywood, por los
audaces exploradores

T rabajan d o en su oficio de c a r
pintero, F rancisco M artínez Feltrer, de 58 años, domiciliado en la
calle de Pizarro, 6, portería, tuvo
la desgracia de que una pieza de
m adera de roble le cayese sobre la
m ano izquierda, produciéndole la
amputación traum ática de la te r
cera falange del dedo índice iz
quierdo.
Fué curado en la Casa de So
corro de Colón.

Sindicato Autónomo de Obreros
Panaderos (Maldonadp, 35)-.' —
Convoca a sus afiliados a junta
general ordinaria l para hoy, a
las cinco tarde por primera con
vocatoria y a Qas 5,30 por segun
da, para tratar asuntos de gran
importancia.

:f/VAimi/tinctivi/jai

Venganza gitana
Seis partes, por Wilma Banky y Ronald Colman. Gran extraordinaria

No deje entonces de ver

Una
cliente
ideal

A las 3*15 tasfy 9‘45 noche:

Las de Villadiego

ÍUJER

Hora de

a las aeM

SUIZO

Citierra Ooya

Con asistencia de los autores

Por Líl Dagover

Ib astil ificlOMdo

Cruel desengaño

A las 10*15 de la noche:

Hoy, últimos días de

UNA IMPRUDENCIA

mí
JOTESIVA
qm ¡arates

A las 10*15 noche:

Yo quiero ser diputado
atbmiia

Por V~ or Me Laglen

MALV ALOCA

Debut de Urrutia

APO LO

programa

Todo t condena

GRAN COMPAÑIA DE COMBDIA

Patricio Hognet, 8 (Esquina Cádiz), Tal. Íd809

y 9*15 noche:

Col

Teatro Principal La

VALENCIANO

TEATRO MOULIN ROUGE

Sociedad de Obreros M atarifes
v sim ilares.— Convoca a todos los
obreros del ramo de carnes, socios
y no socios, a la Asamblea que se
celebrará el domingo, a las once
por primera convocatoria y a las
U )3 ° P9r segunda, para tratar
importantes asuntos.

Viajante

n » yloeiin

y sus peripecias entre las amo
rosamente amenazadoras «ama
zonas».
Una producción Coluisibía
presentada por Cifesa que se
estrena el lunes 18, en

G A STR 0FILO DOCTOR GREUSCURA EL ESTOMAGO
Farm acia plaza San ta C atalina, 4.

NOTICIAS

En el avoón de Socorro para el
Ciego, de la sociedad^ E l Porve
nir, ha sido agraciado en e l día
de ayer el número 236.
Nota fallera.
. ., ■
Cumplimentando la disposición
del delqgadp de Hacienda, en su
epígrafe «R ifas benéficas», inser
tada en la Prensa de Valencia,,
en la cual prohibe terminantemen
te el funcionamiento de toda clasede rifas, sea el fin benéfico que
fuere, la comisión de falla de la
plaza de los Angeles y calles ad
yacentes (Cabañal), ruega a los
poseedores ele papeletas del regaloque hacía esta falla se sirvan en
tregarlas en casa del presidente,
don Julio Rodrigo, calle Quinta»
número 1, o a cualquier comisio
nado de dicha fa lla , y se les can
jeará por Lotería de Navidad.
D icho canjeo finalizará a lasdoce del ld|ía 20 del actual.
•GRIPPE, ctd’áréis radicalm ente,
¿ojalando PECTORAL MOUNER.
L a ^ exportación de naranja a
Francia.
.
Durante el día de ayer fueron
despachados por la Ad¡uana de
Hendaya, con destino a P arís, 80
vagones de naranjas.

L a guardia civil del puesto de
Arrancapinos sorprendió ayer m a
drugada en la vía de L iria a dos in 
dividuos que llevaban varias galli
nas.
Al darles el alto huyeron, ab an 
donando su carga, pero los guar
dias pudieron detener a uno de
ellos llamado Vicente Vidal Peris,
jornalero, con domicilio en nues
tr a ciudad, calle de Ribot, 14. El
otro huyó, sin poderle alcanzar sus
perseguidores, pero por la m añana
la guardia civil, que sabía quién
era, por haberle delatado su com
pañero, detuvo en el barrio chino
al fugado, resultando ser un gita
no llamado Antonio M artínez YllaT
(a) Carrasco.
E l robo lo cometieron en la al
quería de Antonio B a lb a stie Rau,
de donde sustrajeron tres pollos y
cinco gallinas, de las cuales sólo
se h a n recuperado cuatro.
Los individuos en cuestión, con
las aves recogidas, fueron puestos
a disposición del juzgado de guar
dia.

Informaciones de la Unión F ru 
tera Española en Francia.
Mercado de París.
® .
Cursos de los días 1 y 2 úi.el
corriente:
Naranjas ordinarias, de 15° a
180 francos los 100 kilos.
Idem extras, de 180 a 200.
Mandarinas ordinarias, de 14°
a 160.
Idem extras, de 180 a 200.
Estado general:
Exceso de mercancía sobre ia
plaza. F río intenso. Venta flo ja
y precios en baja. Mala perspecti
va para el comercio frutero.
Como nos lo temíamos, el sá
bado 2 d el corriente a p a re jó en
el «Journal O fficie l» un decreto
repatriando a F rancia las licencias
de importación de frutas, las cua
les se subastarán entre los importa
dores franceses.
Ante la gravedad p eí caso, he
mos protestado ante las autoridadies
españolas correspondientes.
Prevemos que se tomarán me
didas análogas para la naranja y
la. mandarina y que éstas serán
contingentadas.

TEATRO DE LA LIBERTAD

H o y , debu t
Constituidos en empresa artís
tica cooperativa todos los elemen
tos que integran la industria tea
tral, han iniciado una temporada
de zarzuela que debutará hoy en
este teatro, a Imse de las pró
ximas Navidades.
L a compañía, formada por va
liosos elementos sobradamente co
nocidos del público valenciano, es
tará dirigida por los primeros a c
tores Daniel Garrido y Antonio
g u a r d a p o l v o s
R ipoll, y los maestros 'Lena y
Los mejores. Barato de Gracia
Bertomeu, figurando en el elenco
las primeras tiples Amparo Alareón, Anita Barbarroja, Luisa V ie
¿QUEREIS B E B E R BUENA LECHE? den y Nieves A lba; las caracterís
ticas Amparo W ieden y ^ Luisa
Díaz, el tenor Salvador Castetlo,
el notable barítono L u is Moreno,
el graciosísimo tenor cómico Gon
SE VENDE EN ULTRAMARINOS
zalo Ambit y los actores Muñoz,
Rsp. MANITL BARRAÍHIHA. T. 12830
Marco, Fabra, Gómez y Ponce, y
un nutridísimo coro.
L a obra elegida para la pre
sentación es la inspirada zarzuela
«K atiuska», rigiendo los tan eco
Procurador de los Tribunales
nómicos precios de dos pesetas
Ae resolverá cus pleitos y eobroj
butaca, en las fundones de tarde
de créditos
y noche.
P 9I60, 82 m
1 UW#

ro’UDr!,ü'bgIig°nnoluoSIP

ramo electricidad Jersiarda Gil Hervás
necesita importante casa de Valen
cia. Ofertas por escrito al número
10.986.—Publicítas, S. A .-A porta
do 128.—Valencia

je m a le s
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na», canción, Serrano; «La alegría
de la huerta», jota, Chueca; «Pa
t
Ea Alianza Internacional de Ra vana para una infanta difunta»,
dioescuchas, cuya secV se encuen Ravel; «Molinos de viento», Luna;
tra en la ciudad inglesa de New- «Vals capricho», Rubinstéin; «Mar
castle, del Tyne, ha organizado ana- cha militar», Schubert.
interesante competición interna
Nueve noche, zarzuela: «Los Ga
cional para radiorreceptores de vilanes», de Guerrero.
Sevilla, nueve noche, orquesta y
gran alcance auditivo.
La duración de éste será ae se
canciones populares antiguas y fia
meses y habiendo comenzado el P i meneo.
mero de Octubre último,
Barcelona, una tarde, sobreme
clausurada el primero de Abril
sa; seis, trío y discos; nueve no
i934.
che, orquesta, canto y quitento.
El primer premio corresponderá
Madrid, 9:30 noche, ópera: «Car
ul receptor que, en los ie ®
men», Bizet.
Seis meses, sea capaz de sintonía
ONDA LARGA
el mayor número de estaciones de
Moscú, de siete tarde a nueve
ondas medianas (comprendí as
tas entre 180 y 500 metros de lon noche, propaganda.
París, ocho noche, opereta: «El
gitud) que se enuentren a mas de
2.000 millas (3.220 kilómetros) de Duquesito», de Lecoc.
los respectivos aparatos recepto
Daventry, 9’30 noche, teatro re
res, estableciéndose para el caso transmitido desde América.
la más estricta fiscalización de la
Torre Eiffel, 7’30 tarde, transmi
entidad organizadora por medio de sión desde Viena.
sus representantes, especiales.
Oslo, siete tarde, concierto sin
Según las últimas noticias reci fónico.
bidas el número de inscripciones
ONDA CORTA
al mencionado concurso es_muy
Munich, seis tarde, variedades.
crecido, tanto en Gran Bretaña co
Viena, Budapest, Praga, Londres
mo en la Europa continental.
Regional, Manchester, Midland, Es
<2>
trasburgo y Bruselas flamenco, sie
Programas para hoy:
te tarde, gran concierto europeo
La emisora local, echo mañana, por la Orquesta Filarmónica, que
diario; una tarde, sobremesa:
interpretará:
«Serenata», de Mouskowsky; <«Po
'«Tercera sinfonía en ré mayor»,
sada rusa», selección de valses; «La
del soto del Parral», romanza, Sou de Schubert; «Mignon», Wolff; «A
tullo y Vert; «El baile de Luis la sombra de mis rizos», Gis; «Es
Alonso», intermedio, de Giménez; tás enamorado», March; «Noche fe
«Tengo el arco iris sobre mis hom liz» y «Ayer me ha traído rosas»,
kros», fox, Rose; «Molinos de vien de Linke, y «Segunda sinfonia», de
to», niña, nunca bebas, Luna; «Lu Liszt.
Roma, 7’3ú variedades.
na ’ brillante», «Lo han visto con
Sottens, siete tarde, música de
otra», tangos, Pettorossi; «Recit et
polonaise», Weber; «Coppeliá», va cámara.
(Bucarest, ocho noche, concierto
naciones, Delibes; «El puñao de ro
sas», dúo, Ghapí; «Del Preche al sinfónico.
Leipzig, seis tarde, gran orques
Plata», pericón con malagueñas,
Montes; «I Pagliacd», vestí la giu- ta sinfónica.
|>a, Leoncavallo; «Si me escribes
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
otra carta» y «Un baturro muy ba ocho noche, concierto sinfónico.
turro», jotas, A. Abad; «Las estre
Stuttgart, 8’30 noche, música de
<las», marcha, Sousa.
cámara.
Seis tarde:
Milán, 7*30 tarde, concierto sin
«'Fausto», preludio, Gounod; «Hu fónico.
Poste Parisién, 7’30 tarde, ope
moresque», Dvorak; «El asombro
de Damasco», serenata de las pal- reta.
Breslau, seis tarde, obras de
miras, Luna; «Ardiente Chicago»,
fox, Henderson; «El murciélago», Brahms.
e q u is
Vate tú y tú, Strauss; «Nanita, na

Dfi aficionado

acciónalo

rmniMte

OLYM PIA

ESTRENO

Una producción

PAUL KOHNER
de la
UNIVERSAL

Taurom aquia
E l festival de los chófers
El montepío de Chófers de Va
lencia, para su caja de Invalidez
y Vejez, celebrará el domingo, a
las tres y cuarto» de la tarde, en
nuestra plaza de Toros, un gran
dioso festival taurino a beneficio
de la misma.
Se lidiarán cinco bravos bece
rros de la acreditada ganadería
de don Mateo Sánchez, de Sala
manca, y actuará de director de
lidia el famoso y valiente mata
dor de toros valenciano Enrique
Torres, acompañado de los nota
bles novilleros Oenraj illas y Ra~
faelillo.
Este espectáculo se, dividirá en
cinco partes, actuando en la pri
mera el valiente matador de novi
llos, de Paterna, Jaime Bolea.
En este becerro hará las deli
cias del público en la arriesgada
suerte de don Tancredo el popular
Juan Redondo «Malaguita».
El segundo becerro será lidiado
y muerto a estoque por el valiente
matador Joaquín Lledó «Colimo».
En la tercera parte actuará el
número más saliente de la pre
sente temporada en España, el
rejoneo en automóvil por el as
del volante, don Luis Aguado, al
que tantas veces hemos aplaudido
en nuestro circo taurino.
Para darle mayor aliciente a
esta parte del espectáculo, caso
de no morir de los rejones el be
cerro será lidiado en serio y muer
to a estoque por el auténtico tore
ro cómico de la troupe Llapisera.
el famosísimo Bombero Torero.
En la cuarta parte, lidia y
muerte de otro bravo becerro por
el gran artista Francisco Coñes
El Fallero.
Durante la lidia de este becerro
ejecutará varios trucos cómicos el
verdadero y formidable Bombero
Torero, ayudado por el también
socio de este Montepío Joaquín
Folch «Barrabás» y dedicará al ci
tado becerro una hermosa poesía
de su invención.
Con el fin de dar mayor alicien
te al festival, el chófer Feliciano
Berlanga El Churro, le contará
con la mayor armonía posible un
cuento en inglés que causará la
admiración del público.
Presidirá la corrida la guapísi
ma Miss Gasolina, acompañada de
sus damas de honor, y la recogida
de la llave será una gran sorpresa
para el público.
La laureada banda Unión Mu
sical amenizará la corrida, y dado
el fin benéfico de la misma actua
rá desinteresadamente.
El arrastre de los toros se efec
tuará con un camión de la casa
Dodge, cedido galantemente por
su representante en Valencia.
Los precios serán económicos
siendo el de entrada general 1’5C
pesetas, una para señoras y mili
tares sin graduación y 0’50 para
niños menores de doce años.
Dados los grandes alicientes que
componen este festival y la ba
ratura de sus precios, no duda
mos que el próximo domingo se
verá llena nuestra plaza de To
ros.

En la Audiencia

POR USAR ARMAS
En un campo del término de
Cándete de las Fuentes fué ca
cheado por los civiles el labrador
José Monleón López, encontrándo
le un arma antigua, de dos caño
nes, sufriendo un proceso por te
nencia ilícita de armas, proceso
que se vió ayer en ia Audiencia,
actuando de defensor el letrado
don José R. Pujol Más.
A PUERTA CERRADA
¡El mismo abogado señor Pujol
defendió luego a Jaime Ahuir Rie
ra, acusado de un delito de es
cándalo público.
HURTO
Juan B. Valis Real y otros so
cios realizaron uS hurto, viéndose
ayer la causa, pidiendo el fiscal
para los procesados dos meses y
un día de encierro, oponiéndose
el abogado don José Vilaplana,
quien en defensa pronunció un
gran informe.
Por cuestiones de riego discutió
el alcalde de Alfarp, Emilio Benavent Borrás, con el acequiero Pe
dro Morant, produciendo el prime
ro al segundo lesiones en una pier
na, por cuyo motftíjó ocupó el ban
quillo de procesal ->s, siendo excul
pado por el le'frado don Pedro
Morant.
SUSP! ¡W oN
Se suspendió la vista de otro
proceso contra Fernando Esteban
López, por hurtar un frasco lleno
de caramelos de úna de las para
das del Mercado Central.
Su defensor era don Pablo Fuen
mayor.
DIVORCIO
Recomendando la procedencia
de acordar el divorcio del matri
monio de don José Ramón Hervás y de doña Dolores Laguarda
del Toro, informó el abogado don
Agustín Medina.

(Muerascivil
U n disparo

Corporaciones
CLUB NAUTICO DE VALENCIA
Se convoca a los señores socios
a la junta general extraordinaria
que tendrá lugar en el domicilio
social de este club el dia 11 del
corriente mes, a las diecisiete ho
ras por primera convocatoria y a
las diecisiete horas y treinta minu
tos por segunda, para tratar de
la modificación de los artículos
números 9.°, 11, 19, 37, 30, 49, 53
y 80 de los Estatutos, y otros que
se juzgue conveniente.
Valencia 5 de Diciembre de 1933.
—El secretario, Luis José Bruce.

«Sin novedad en el frente» fné una va4osa obra cinematográfica de
la UNIVERSAL
Ahora ha lanzado «Por la libertad», para mantener como siempre
el prestigio de su marca

EDITORIAL CARCELLER
HA PUESTO A LA VENTA

Folleto escrito por

JOSÉ

B A iX A U L I

antiguo amigg del ilustre novelista y uno de los pocos supervi
vientes, fundadores de EL PUEBLO

Precio;

40

cé ntim os

Casa Galiana
Los mejores turrones
de Jij na

MAITIUEZt« I T Í

LAMPABAS-CAMAS BE METAL

? GílAN VIA JESU S v MARIA 5 0 . TELEFONO 12142 VALENC IA,

(Trencats)
Ahora que podéis debéis curaros

Se acabó el sufrir para vosotros

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
SUMADO
Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
da «CASA TOiRRENT» ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará la
tranquilidad el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
aue vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
que se adapte al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
aue se lleva aparato Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres mujeres y niños, para ¡Librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien de'vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
psnpc’ialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos v robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAUR IA '(calle de Lauria, número 4), únicamente el lunes próximo, día 11 de Diciembre.
NOTA. En Albacete, el día 12, en el Hotel Central.

Talleres y desDacho en Barcelona: Unión, 13, «C A SA TORRENT»
Iriondo, contra Unanue y Marcue.
Vencieron los primeros por cinco
tantos para 35, después de una
brillante pelea. Irún tuvo un mo
partido que le valió fama mundial. mento desigual y contagióse de su
En repetidas ocasiones ha vencido amigo Mendia, lanzando la pelota
de pareja con Suzanne Lenglen en contra el paciente colchón y la
los más importantes concursos, ha subrayó con una protesta; pero
hiendo jugado en Estados Unidos, alba lona, actitud que el público
Cuba, -Méjico, Inglaterra, Alema pronto el notable pelotari reaccio
nó y desarrolló una urentísima
nia, etc.
labor que el mismo público pre
C IC L IS M O mió con clamorosos aplausos.
La primera quiniela se la llevó
CARRERA p a r a n o f e d e r a d o s
Beitia y la segunda Irún.
Para el domingo próximo día 10,
BIAK-BAT.
prepara la novísima Peña Ciclista
El Clau, una prueba reservada a
los aficionados que no se hallen
federados a la U. V. E.
El recorrido fijado es: Salida
del local social (Avenida Adolfo
Beltrán, 90), siguiendo por BurCentro Republicano Autonomis
jasot, Puebla Vallbona, Liria y ta de la Audiencia (plaza CisneCasinos, regresando por el mismo ros, 5).— Celebrará baile familiar
itinerario. Total, 70 kilómetros.
el domingo, de 10,30 a una d£
Se concederán seis premios en la madrugada.
metálico y accesorios de bicicleta.
La inscripción, mediante pago
Centro Republicano Autonomis
de dos pesetas (0’50 reembolsadles ta del Teatro (Pi v Margall. 5).
a la devolución del dorsal), queda — Celebrará hoy baile familiar,
rá cerrada el sábado por la noche. a las diez de la noche.
OTRA CARRERA PARA CORRE
DORES SIN LICENCIA
Casa de la Democracia del Cen
De nuevo el C. D. Castellar tro (Pertusa, 7).— Celebrará baile
quiere ofrecer a cuantos aficio el domingo, a las diez noche, en
nados al noble deporte dke l pedal honor y beneficio de la Agrupa
quieran desplegar sus actividades ción Femenina Flor de Mayo.
aunque no posean licencia de la
U. V. E., una prueba ciclista.
Casino Republicano El Ejemplo.
Esta tendrá lugar el domingo,
—
Celebrará mañana baile, a be
dándose la salida desde el local
social (Castellar), yendo contro neficio de las reformas del mismo.
lados los inscritos hasta Mislata,
donde se dará la partida oficial,
Juventud Republicana Progre
y se seguirá por Cuart, Godclleta, sista (Pablo Iglesias, 4).— Cele
Turls (control), Venta-Cabrera, To brará el domingo baile, a las cinoo
rrente, Mislata, Matadero, Cami de la tarde.
no de Tránsitos a la Carrera de
San Luis y Castellar, donde es
Juventud de Fraternidad Repu
tará la meta.
blicana de Ruzafa. — Celebrará
La inscripción, previo pago de baile familiar el domingo, de (diez
dos pesetas, se admite en casa a una de la madrugadja-.
del conocido mecánico Domingo
Ferrís y en el local social del
Centro Republicano Autonomis
club organizador.
Se concederán, como premios, ta de la Misericordia.— Celebrará
2o pesetas al primero, 15 al se mañana baile familiar, de diez a
gundo, un par de zapatillas al una de la madrugada.
tercero, seis pesetas al cuarto y
Centro Republicano Autonomis
cinco al quinto y sexto.
ta 14 de A bril,— Celebrará baile
el domingo, a las diez noche.

deportes
FUTBOL
P artidos y árb itros de la ter
cera categoría para b o y
viernes y el p ró x im o d om in go
Iloy viernes:
Olimpic-Alcira. Gómez.
Para el domingo:
Alberique-Olimpic, Silvino Pé
rez.
Moncada-Godella. Armengol.
El domingo se jugará la prime
ra eliminatoria de segunda cate
goría, Sur contra Norte, o sea
Gandía-S. C. La .Plana, y será
arbitrado por el señor Bonilla.

CAMPO DEL LEVANTE
APELACION
V illa rrea l-L ev a n íe
En una apelación interpuesta
Esta tarde, a las tres, se celebra
por José Aznar y Enrique Gimeno contra el auto de su procesa rá en el campo del Camino Hondo
miento en causa sobre supuesta del Grao, un interesante partido
estafa a doña Mercedes de Aynat de fútbol entre los primeros equi
Escalante, informó en defensa, de pos del C. D. Villarreal y nuestro
ésta el letrado don Luis de Luna subcampeón Levante F. C., en cu
yas filas se presentarán al público
Ferré.
valenciano los dos nuevos elemen
tos levantinos: Antoñito, proce
Sa^a de lo Civil
Se vieron dos recursos conten dente del Celta de Vigo, y Porrera,
ciosos administrativos interpues notable medio ala catalán.
También para el domingo pró
tos contra acuerdos de los ayunta
mientos de BeneMlser y Cultera, ximo se anuncia la celebración en
informando con Lili abogado del este campo de otro match, que,
Estado los. letra,!
.V. -Salvador seguramente, ha de ser muy del
Remohí y don FT^cisco de P. Ca- agrado del público.
Contenderán en partido amisto
latayud.
En una compe&íncia de Orihue- so, el primer equipo del A. C. Aila intervino el abogado don Pablo eirá y un equipo mixto del propie
Meléndez Boscá, y en otro divor tario.
cio el letrado don José Vázquez.
T I R O de P I C H O N

Avisos de

M un Mtr-Ulsí
He»-Mr lliraul
Película de gran espectáculo

H e rn ia d o s

LESIONES

Ayer a la hora acostumbrada nos
recibió el señor Aguilera Arjona,
quien nos manifestó que durante
la noche parece ser que a un cen
tinela de los que prestan servicio
Cambio de apoderado
en el penal de San Miguel de los
El valiente novillero, nuestro Reyes se le hizo desde fuera un
paisano Vicente Fernández, nos disparo, que por fortuna no tuvo
participa que ha conferido pode consecuencias.
res a don Rafael Moreno Redon
Be dió una ibatida por los alre
do, inteligente aficionado que re dedores, sin que se observara nada.
side en Madrid, Toledo, 87.
Terminó el Gobernador diciénVicente Fernández se muestra donos que existía tranquilidad.
decidido en la temporada que se
"•
i
avecina a dejar un buen cartel. i
De su juventud y valer puede es
perarse.

EXITO

TERCERA

C írc u lo s

No habiendo sido posible encon
trar pichones para la tirada que
había de celebrarse el próximo do
mingo día 10 del actual, en memo
ria del que fué conserje de la So
ciedad La Cinegética, don Wen
ceslao Miralles, se suspende dicho
concurso y se convoca a los seño
res que en la misma tenían dere
cho a tomar parte, a una reunión
que se celebrará en la casa social
de La Cinegética, Paz, 26, entre
suelo, el próximo lunes, a las siete
de la tarde.
Los señores tiradores que con
arreglo al sorteo debían de tomar
Casino El Avance.— Celebrará
parte en la tirada y a los que afec
el domingo baile familiar, ameni
ta la presente convocatoria, son los
zado por una selecta orquestina.
siguientes:
FRONTON VALENCIANO
Señores Vives, Alcaide, Bolufer,
El miércoles por la noche, dis
Casa de la Democracia de la
López, Genovés, Molina, . Catalá,
Martínez (don Manuel), Sempere, putáronse el primer partido Men Vega.— Celebrará mañana baile, de
Moreno (don F. y don V.), Gonzá dia y Carmelo (rojos), contra Mar diez a una de la madrugada.
lez, Sanfélix, Tudela Cuevas y don tínez y Beitia (azules). Salió el
Fraternidad Republicana dp la
Arcadlo, Bellver, Durá, Fons, Ríos, momio con un rojo muy subido, al
Garrigues, Moltó Rodrigo, Adsua- extremo que marcando el tantea Vega.— Celebrará el domingo baile
dor cuatro azules por uno rojo, familiar, ¡de diez a una madrugada.
ra, Benedito y La Casta.
aún ofrecíase el dinero a la par
T E N N I S por este último. Después de igua
Centro Republicano Autonomis
lar
en
los
tantos
1,
4,
5,
9,
13,
14
ta
Encorts.— Celebrará baile fami
E l gran m atch del dom in go
y 17, los favoritos tuvieron que liar el domingo^. a las diez noche.
Creemos de interés el consignar rendirse ante el juego arrollador
algunos datos sobre el historial de de los contrarios, que estuvieron
Círculo Republicano Autonomis
portivo de los contendientes del colosales, particularmente Martí la (Burjasot, 3, interior).— Cele
encuentro del domingo.
nez, que fué ovacionadísimo. De brará el domingo baile familiar,
Th. P. Henning ha sido profesor los vencidos, Carmelo regular y de diez a una madrugada.
oficial del equipo nacional italiano Mendia, bien, hasta el tanto 20.
en los años 1927 y 1929, viendo En la última decena estuvo muy
Juventud Republicana Autonocoronada su labor por el más li inseguro; se descompuso de tal
sonjero éxito obtenido por Italia forma que él sólo perdió los tan ta La Vega (Flora, 6).— Celebra
rá el domingo baile familiar, a
en la Copa Davis.
tos, apoderándose de- él tal ner
Profesor también del club de viosidad que empezó a cestazos las diez noche.
Mannheim durante parte del año con la inofensiva pared izquierda,
Hogar Manchego. — Celebrará
29, ha actuado asimismo en Baur desahogos que nada dicen en fa
au Lac, St. Moritz y Zurich o sea vor de pelotari tan estimado del hoy baile familiar, ele diez a una
los tres mejores clubs de Suiza.
público y que debe procurar no de la madrugad^.
Ha sido profesor del Monte Cario repetir para evitarse las muestras
Country Club que es sin disputa el de desagrado que con tal motivo
Fraternidad Republicana d¡ e 1
mejor club de la Riviera. Y como le propinó el público, que, dicho Puerto.— Organizado por la Agru
título que más puede en estos mo sea de paso, llenaba el hermoso pación Femenina de este centro ¡y
mentos enorgullece ríe, ostenta el Frontón Valenciano. En conclu en honor de sus afiliadas, que
de entrenador de Enrique Maier.
sión, los rojos quedaron en 25 tan tan gallardamente defendieron la
Sobradamente conocida es la his tos para 30.
candidatura ¡d$ nuestro Partido, se
toria tenística dé Eduardo FlaVino el segundo partido, que lo celebrará el domingo un gran bai
quer; no -obstante, por no haberse jugaron admirablemente Irún e le, de diez a una madirugada.
citado aún en ningún artículo ni
en ningún balace de actuaciones,
diremos que ha ostentado once ve
ces el título de campeón de Espa
ña en las distintas pruebas con
servando en la actualidad el de
campeón de mixtos formando equi
Esta tarde, a las tres:
po con la señora Morales y obte
nido en Mayo último en el club
de Campo de Madrid. Ha sido se
leccionado nada menos que quince
PRIMEROS EQUIPOS
veces para formar parte del equipo
español de la Copa Davis y ha con
Domingo próximo, a las tres de la tarde:
tendido cón los mejores jugadores
del mundo.
Estuvo a punto de vencer a'Til
den en St. Cloud (París), en un
(Primer equipo)
(Equipo

m se

CAMPO DEL LEVANTE

C. D. Villarreal-Levante F. C.

M ateriales

construcción

Mía Puerto, l leí. M4i

A. D. ALC1RA - LE V A N T E

CUARTA.

O . PUEBLO
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E l primer Dispensario de profilaxis anti-fcufoerculosa

D U E LO U N IV E R S A L

E l Dispensarlo «Emite R ou x», de tille* creado en 1901 C A L M E T T E - R O U X

Rudo golpe el sufrido por la me
Nada más justo que, en
Es por lo que lie pensado que ganización práctica de la lucha manera de vivir, sus costumbres, innumerables, existen actualmente dicina francesa con la muerte de
homenaje póstumo a Cal- ! una organización concebida co- antituberculosa. El ilustre hi sus recursos y ¡de las obras e en todo el mundo, comprendía en Calmette y Roux. No es lugar esta
página el más indicado par dar a
mette, reproduzcamos es- j mo una lucha contra la Lubercu- gienista
americano H e r m á n
instituciones factibles de ayudar su origen: una sala de espera, conocer lo que estos hombres re
te artículo suyo, de gran j losis en los medios populares Biggs, enviado por la fundación les. Es Id que explica el uso ^fe un pequeño despacho para el f i 
poder educador y divulga se imponga y que debía crearse. Rockefeller para aportar gene los antisépticos y de las escupi chero y las historias clínicas, dos presentan para el progreso cientí
fico, pero sí es lugar para recor
dor para los no versados
Creía que los dispensarios de rosamente a Francia i a ayuda deras de bolsillo, que demuestra salas de examen de enfermos, se dar a los profanos de la medicina
en .Medicina.
bían proceder y completar* la moral y material de su gran los inconvenientes de barrer en paradas por una cámara negra pa a los que va principalmente dirigi
institución de los
sanatorios. país, olvidó también que uno de seco, los peligré i del contagio pol ra los exámenes especiales; un pe da sai. misión divulgadora, que
En 1899, uno de los más gran
Debían precederles porque per sus compatriotas, el doctor Lau- los esputos, de a leche de origen queño laboratorio de bacteriolo Roux salvó, está salvando y sal
eles hombres de Estado que ha
mitían escoger con todo el cui rence Flick, había venido a L ille suspecto. Los pe iigros del alcohol, gía y un lavadero para la desin vará millares de vidas con su suero
(tenido Francia, ¡Waldeck-Rousdado deseable los enfermos más en 1904 a estudiar la organiza las ventajas de la sobriedad1 y de fección y el lavado de la ropa antidiftérico y que Calmette es el
Beau, preocupado por la dism i
la que persuade de las familias bacilíferas. Creía
aptos para aprovechar la cura ción de nuestro dispensario y la limpieza.
autor de la vacuna B. C. G., que
nución persistente de la natali
de aire. Debían completarlos, había creado luego en Filadel- al enfermo de que si quiere evitar mos entonces que debía evitarse tan buenos resultados está dando
dad en nuestro país, y no ilu
contagiarse de nuevo, de sobrein que la ropa mancillada por los
porque le pertenecían, tras el fia
en la profilaxis de la tuberculosis.
una institución parecida,
diendo, decía, obligar a las fa 
retorno del enfermo mejorado o pero mucho más vasta y mucho fectarse mientras va a la curación, bacilos fuese manipulada sin pre
m ilias a acrecentar el número
curado, permaneciendo en con más rica: La Henri Phipps Ins- no debe diseminar sus productos caución, sea en .casa, sea por las
Se sus hijos, buscaba cuáles po
tacto con él. vigilarle, seguir su titute, que dirige el doctor Opie. de expectoración, y este argumen planchadoras profesionales, y dádían ser los m ejores medios de
to «ad hominém» convence más bamós a .ciada enfermo un saco pa
educación higiénica, y seguir,
Impedir la muerte prematura de
L
Con el nombre de dispensar^, que los más bellos discursos.
ra la ropa, numerado, en el que
finalmente, socorriendo a domi
los que habían nacido. Aconse
antituberculoso o de dispensario
La función principal de un dis su ropa personal estaba al abrigo
cilio
a
aquellos
que,
demasiado
jado por el ilustre higienista
de higiene social, la fundación
pensario es esencialmente educado de las corrientes de aire y dse
enfermos o por falta de sitio,
ItoqkefelleT estableció en Eureprouardel, comprendió que de
ra. Ninguna otra obra puede lle los contacjtos, transportado a la
no podían entrar ni en sanato
bían atacarse las dos principá
et-Loir, eñ el Herault, en el F i- narla con la misma competencia lavandería, sumergido en Lisol,
rios ni en hospitales.
nisterre y en París, toda una especializada ni con la misma con luego en lejía y lavado, seco y
i s causas de Ja despoblación que
La principal misión de los dis
eran entonces y que son aún hoy
red de instituciones que debían tinuidad (d,e esfuerzos. Pero es tam planchado, y dosido, si a ello ha
día, aunque felizm ente en menor pensarios especiales de p r o fi ser tomadas de nuevo, y luego bién, indudablemente, de una ac bía lugar, todo ello gratuitamente.
láscala, la mortalidad infantil y laxia antituberculosa debía con extendidas a casi todos los de ción profiláctica esencial, puesto
Después de la guerra, el lava
lá
tuberculosis.
Incontinenti, sistir, en mi sentir, en buscar y partamentos franceses, por el que su finalidad es defender al dero rué suprimido, las condicio
Constituyó una gran comisión atraer, por una propaganda in comité nacional de defensa con individuo, la familia y la socie nes económicas no permitían ya
jííá m a d a “ extraparlamentaria” , teligente en los medios popula tra la tuberculosis, fundada en dad contra la ¡difusión” del conta su persistencia. Pero el dispensa
Encargada de elaborar un pro res, los obreros afectos o sus- 1919 por León Bourgeois, con el gio tuberculoso, cuyas fuentes des rio fué aumentado con un piso,
exami impulso del profesor León Ber- cubre.
dotado ¡de un utillage radiológico
grama de lucha antituberculosa pectos de tuberculosis,
completo y una -escuela de enfer
(Continuación)
y de-indicar los remedios socia narlos primero médicamente pa nard, por los comités departa
No necesita de un palacio ni meras de higiene le fué anexio
les que convendría poner en prác ra precisar su estado, el grado mentales afiliados. El nombre de
ra,
riega
sus
campos, dle bajo cul
de
oficinas
ni
de
numerosos
fun
nada. Tal como está hoy día, su
tica para atacar a la tubérculo- íie gravedad y de contagiosidad “ Preventorium " f u é
entonces
cionarios para llenar su cometido. organización se muestra" tan per tivo, con agua de la acequia die
de
su
enfermedad;
dándoles
los
abandonado, y luego aceptado de
gis que arrebataba cada año más
En L ille, el primer dispensario fecta como en las otras grandes Robe-lía, después que ésta ha atra
de 150.000 franceses y que esco consejos para su familia, vig ri nuevo algo más tarde para de
vesado el subsuelo da la ciudad,
que sirvió de modelo a los que, ciudades ¡del .país.
lar
sus
hijos,
repartir
gratuita
signar los sanatorios destinados
gía sus víctimas entre las jó v e 
ramificándose
por los antiguos alnes generaciones, las más úti mente escupideras, antisépticos, especialmente a recibir a los ni
bañales y ponióridote en contac
hacer
los
pasos
cerca
de
la
ad
ños
de
las
fam
ilias
tuberculosas
les a la economía nacional.
to con toda la inmundicia subte
ministración
pública, de las ligeramente afectos y que deben
Esta comisión, presidida por
rránea, como la sangre de la
obras privadas, de los patronos, sustraerse del contagio.
Brouardel, comprendía la mavovena porta impregna y lisuvta last
necesarios para obtener socorros
En los países
extranjeros,
Ma de las personalidades (socióintimidades del hígado. La emi
que permitan al enfermo inte desde antes de la guerra, los dis
ÍPgos, economistas, _ médicos) ,
sora definitiva de 'nuestro exce
ijtie
en
la
éipüooa
de
la rrum pir su trabajo si es menes pensarios antituberculosos lla
lente
alcantarillado moderna, no
ter o recomenzarlo si está m e mados del “ tipo Calmette” , ha
íqne se trata estaban mezcladas
va sino c i rcun stañe i almont e al
bían
sido
creados
en
gran
nú
ál movimiento en favor de la jorado o curado; les asegura,
rio: tos regantes dle la huerta tlehigiene pública. Habiendo teni- j R í m e n t e , toda la asistencia mero. Alemania, con el impulso
n'en derecho al caudal de esa.
de
sus
eminentes
fisiólogos
von
'do el honor de form ar parte de material y moral que puedan ne
emisora,
cuyas aguas fueron con.L ey den, Fraenkel, Jacob,
Panésta comisión, estuve encargado cesitar.
ieedldas por el rey don Jaime, al
nwitz,
Hamel,
Hayserling.
etcé
Para realizar esta idea, no he
Pe una ponencia sobre la lucha
la ciudad, para que ésta las uti
fcontra la tuberculosis en los creído necesario esperar a la ini tera, adoptaron desde 1903 este
lizare como medio de arrastre y.
íedios industriales y obreros. ciativa de los poderes públicos. método de lucha contra la tude lavado, no pera que las con-,
berculosis
y
multiplicó
estas
ins
'
Jlrigía entonces . el Instituto He resuelto abrir una suscrip
sumiera o desperdiciara; y así,,
isteur de Lille, que había fu ñ ción oon el concurso de la P ren  fituciones, a las que dió el nom j
únicamente cuando no se necesi
bre
de
Fursorgestelle.
Bélgica,
I
ido algunos años antes, y me sa de L ille y gracias al generoso
tan para e l riego pueden ellas
ftoupaba activamente de todo lo concurso de mis amigos, gracias ya lo hemos dicho, había dado ,
■ser devueltas sil río; esto último
la
primera
el
ejemplo.
.Todas
las
i
RUe podía m ejorar las condicio también al del Consejo munici
¡no es de presumir que ocurra
naciones civilizadas de Europa y i
nes de existencia de las laborio pal de L ille, que puso a mi dis
durante el verano, cuando la fie
ambas Américas, siguieron, y ¡
sas poblaciones, del Norte.
posición un terreno contiguo al
rra está sedienta y leí Turia1
hoy ya no hay ninguna ciudad j
exhausto. Es precisamente La éipú
La ponencia que presenté cho Instituto Pasteur, he podido edi importante que no tenga uno o
ca en q-ue más apétlecen las en-<
teaba violentamente con las ideas ficar pronto y organizar la obra varios dispensario^ de p rofila
'saladas. 'Como se ve, hay una cir
Sainantes, todas en favor de cuyo plan había concebido.
xia antituberculosa o de higiene
Por su parte, en Lieja, mi social. Entre los m ejor organi
culacdón de materias exioremen-i
la creación de un gTan núme
ticias que deja Comprender la
ro de sanatorios en los que los amigo el profesor Malvoz, sedu zados que pueden realmente ser
posibilidad de que una partícu-!
tuberculosos debían encontrar cido por la idea y por el pro v ir de modelo, hay que citar en
PANADIZOS Y UÑEROS. — De picadura uñero o dentelladas,
la '-estercorácea qiue hoy esté eni
I ? curaoión. El ejemplo que ve- grama que había trazado en mi Francia el dispensario Villemin,
se forma el panadizo; el agua hirviendo las materias detiene. Mas
el intestino de un tifoso, Uieguei
jíjfa a dar Alemania, gracias a ponencia a la comisión extrapar en Nancy; en Barcelona, el que
formadas, ungüento o cataplasma, a lo que entiendo.
✓
algunas horas de'spués al estoma-,
los enormes recursos de sus ca lamentaria y del que tenía no ha creado el profesor L. Saye.
go dle un convecino «del. enfermó,
jas de seguros contra las en fer ticias, emprendió una campaña En Amsterdam, el dispensario
adherida 'a la superficie de lia le-medades y la invalidez, domina con el mismo fin. Gracias a la central, dirigido por el doctor
cihuga, l'a escarola, e'l tomate, «el
ba en los espíritus.
ayuda de un rico filántropo bel Heynsius van Den Berg, y en los
rábano o la chufa. Más o míenos
Ahora bien: nosotros carecía ga, el conde de Montefiore, pudo Estados Unidos, en Filadelfia, la
oste-nsibfllemiant'e y en ciclos más
l o s de cajas de seguros .socia en el mes de Julio de 1900, abrir, Henry Phipps Institute, que di
o 'menos 'ampiaos se contribuye al
Ceder
al
menor
choque
de
las
rige
el
doctor
Opp'ie.
antes
de
que
el
mío
fuese
cons
vamos
pasajeros
de
distintas
eda
les. Era imposible esperat que
Todo el mundo está de acuerdo pasiones es dar una prueba ma des; pero al terminar el viaje to mantenimiento de la iendemia,:
¡el Estado pudiese dedicar una truido, un embrión ríe dispensa
Importante parte de su presu rio en los locales disponibles de en reconocer que el dispensario es nifiesta de debilidad de espíritu y dos nos reunimos en un mismo con actos de verdadera coprofa
gia; de igual siuerte que, median
aindén.
indudablemente el mejor instru de pequeñez de carácter.
puesto, incluso escalonadamente su laboratorio.;
te el agua 'de tos pozios se incu
El prim er dispensario fra n  mento de lucha contra la tuber
para la creación de los 60.000
Dr. Virey.
rre en repugnantes coprodipsias,
culosis,
y,
añadiría,
el
menos
one
ia 80.000 camas que parecían ne cés, el dispensario Bmile-Roux,
Un hombre que se muestra débil A interrumpir esos ciclos vendrán
cesarias para que los tuberculo de Lille, no comenzó a funcionar roso. No necesita, en efecto, nin
No se transige con las pasiones: es un sér ridículo; una mujer que un día, seguramente no lejatno,
sos entonces conocidos pudiesen más que el primero de Febrero guna instalación costosa. Un local
debemos
domarlas o quedar domi alardea de fuerte se hace intole tos 'estanques d,e depuración, q-ue
muy
simple
puede
bastarle.
N
o
ne
per cuidados, tanto más cuanto de 1901. Desde el comienzo, quie
rable.
permitirán, entregar a los labrie
cesita más que el material es nados por ellas.
ro
hacer
notar
que
no
se
tra

que había que organizar sim ul
gos un aigua tan fertilizante co-i
trictamente
indispensable
para
las
Dr.
Beauchene.
taba
en
ningún
modo
de
un
dis
táneamente todo un servicio de
mo la actual y exenta de tos 'pe
investigaciones clínicas, radioscó«La
mujer
pudorosa
infunde
res
pensario
policlínico
tal
como
ha
Socorro y de asistencia para las
ligros que hoy lleva, para el hom
bía sido creado hacía muohos picas y baciloscópicas. E l perso
De la misma manera que las peto, la impúdica causa repug
¡familias de estos enfermos.
nal técnico encargado de asegu
bre y para las 'mismas ¡plantas./
enfermeddes, las pasiones esca nancia.
años, en 1895, por un eminente
“ El número de obreros tuber
rar su funcionamiento está cons
Contaimlnla.- tambiéin las legum
pan a la voluntad cuando alcanzan
médico de Edimburgo, Sír Robres y frutas su acanteo al merculosos en las grandes ciudades bert Philip, para el tratamiento tituido, según la importancia de un grado muy elevado y es incon
Libertad, Igualdad, Fraternidad: fcado de abastos, 'en los mismos/
cada dispensario, por uno o varios
industriales, .¡como: Lille, Routestable que llega un momento en
ambulatorio de los enfermos tu
fcfaix, Tourcoing, por ejemplo, es berculosos. Me pareció necesa médicos especializados en tisiolo- el cual ya no nos es posible dete He aquí un lema aplicable a la vehículos que han servido p>ara«
puerta de un cementerio. Libertad. «el transporte de estiércol. Perotan considerable, escribía yo en rio dejar a los médicos de las g ía y p or dos o más «enfermeras v i nerlas y hasta la misma leiy ¡nos
Ningún tirano oprime a los ciu este mecanismo parécenos miáa
tonces, que no será, probable fam ilias o a los médicos de la sitadoras». (En el comienzo, cuan hace un algo irresponsables de los
dadanos de aquella tranquila re m'odesto y hRtetiorio ‘que tos Va d i
do
las
enfermeras
visitadoras
no
mente', nunca posible asegurar asistencia a domicilio, el p riv i
actos cometidos por su influjo.
pública. Igualdad. Levantad las lo chos, y más fácil de evitar. En
existían
aún,
el
dispensario
Emilela estancia durante el tiempo su legio de cuidar sus enfermos.
sas y los encontraréis a todos con
ficiente en un sanatorio a todos ÍE1 dispensario, tal como lo ha Roux, de L ille, utilizaba los ser
En todas las épocas los fisiólogos vertidos en polvo. Fraternidad. L a «igual nivel dé importancia debe
vicios de obreros instruidos
----para
mos colocar la contaminación 'de
los que lo necesitan. Sólo en la bía concebido, debía ser exclu
las funciones de encuesta v de han considerado las pasiones como tierra les lleva en su seno como tos 'alimentos mediante las mos
ciudad de Lille, que tiene 220 sivamente profiláctico y su fin
consejeros de higiene.) Su presu verdaderas enfermedades. En toda madre común.
cas, y la adición a ello® para su
mil habitantes, existen alrededor esencial la defensa de la fam i puesto presenta, pues, una elasti pasión la armonía de los actos -vi
J. Mumbrú.
adulteración, die 'aguas impuras;-,
Ge seis m il tuberculosos indi lia, del taller, de la fábrica, de cidad que no poseen las institu tales ha cesado.
y asimismo el consumo de ostras
gentes, casi todos al cargo del la sociedad, en fin, contra la ciones de asistencia cuyos gastos
'Dr. Reveille-iParise.
y otros mariscos criados en1 la
^Bureau de Bienfaisance”-. Cada
tuberculosis. Para que el dis generales son casi fijos y muy
playa o en el puerto, contra to
fcfio mueren de 1.000 a 1.200. Los
elevados.
pensario de profilaxia, compren
El agotamiento nervioso es una
dual elementales cuidados de la
¡enfermos siembran a su alrede
dido de esta manera, no sea
El personal técnico de médi enfermedad que recae en todos los
Icoofna privada o de la policía sa
dor el oontag-io y la miseria. Las
cos y de enfermeras que sirve que gastan prematuramente las
nitaria serán suficientes.
¡pbras ¡de caridad privadas son confundido con los dispensarios
de policlínica o de ofioinas de a un dispensario, tiene, natural fuerzas de la vida, en las pasiones
1 «Respecto al agua del mar, te
impotentes para socorrerles, y
beneficencia, resolví pronto dar mente, una importancia capital. El de toda índole.
ma incluido en el saneaimiiento d,e
el “ Bureau de Bienfaisance” mis
le un nombre que me pareció rendimiento de un dispensario de
la playa, tengamos en cuenta
mo no puede asistirles más que
Dr. -Lauvergne.
adecuado, el de “ ¡Preventorium” . pende del valor profesional y ¡de
que, aunque el b. t. resiste poco,
como a los demás indigentes que
la
abnegación
de
este
personal.
Y con esta denominación
de
en
dicho ambiente, saturado’ de
tiene a su cargo. Les distribuye
La vida no es más que una con
“ Preventorium Eiriile-Roux” que La enfermera jefe es, propiam *•»sal, aireado, agitado y soleado,
pan, a veces socorro de alqui
te
hablando,
el
alma
de
la
■
tinua
lucha
con
la
muerte,
en
la
la nueva obra funcionó hasta la
como es continuo efi aporte por
ler, leche o caldo; les asegura
gran guerra. Pero durante ésta, titución. Es ella, o son sus co.u- que es evidente la derrota. ¡Des
las cuatro acequias que amén'
boradoras, que visitan periódica graciado el que no trate de hacerla
los medicamentos y los cuidados
cuando estaba cautivo efl L ille
tíel rio, allí desembocan, la fiara,
módicos; pero su intervención con la ocupación alemana, se mente a dcm kilio al enfermo,
menos sensible?
«patógena no se extingue jamás,
qüe hablan familiarmente, con to
rq está adaptada a las necesida
olvidó, en el otro lado, del frente, da sinceridadi. y confianza, con los
y sobre la piel y las ropas die loa
des de cada en feri»p o. de cada
lo que se había hecho desde padres y ¡los hijos, que se inquiebañistas, en sus conjuntivas, na-,
ífamilía.™
Vivir es marchar hacia la muerhacia quince años p a r », la -or
rices, conductos auditivos y re-,
n,cccsidad.es, por gu te en.jfcqp ¡Rápido y .dUje&oi En &

Geniales descubrimientos
que
valorizan una vez más el valer de
los hijos de nuestra vecina y her
mana República francesa, cuna de
recias mentalidades.
Al acompañar a la clase médi
ca francesa en su sentimiento,
evocamos el nombre de nuestro
también fallecido Ferrán, en lógica
asociación de ideas históricas en
estos momentos de dolor y si enca
bezamos con los nombres de tan
insignes bienhechores de la huma
nidad estas líneas, justo será que
acabemos añadiendo al de Cal
mette y Roux el de Ferrán.

La fiebre tifoidea en Valencia
Los pueblos iimítrofes como puntos de
origen de la tifoidea en Vaiencia.--Cómo Sucha contra Sa fiebre tifoidea en
Valencia el instituto Municipal de
Higiene

La medicina popular en ei sg'o pisado

De las pasiones y de la vida

retenido dicho germten, y luego
ser transportado a las vías diges-i
ti vas, si es que de primera in-í
tención, ya durante el baño, nopenetraron en ellas. Dicese tam
bién que la evaporación inten'sa,
sobre la arena o en las crestas
de las rompientes, determinadial
principalmente per 3a violencia!
del viento, es capaz die levantar
partículas líquidas, en forma gotuillar y aún esferoidal, que sus
pendidas en el aire, lleguen car-»
©adas de virulencia, hasta las íau
oes, iniciándote desde luego eü
proceso de ingesto. En tal sentido
abogan los trabajos dé Petenkofer y die Bunth.
Oon tal cúmulo ds fáctoites endem izantes y de tai magnitud
algunos de ellos, queda plena
m ente explicada la razón causal
de la plaga quie nos ocupa; en.
más, lo enigmático, ahora, es sa
ber cómo esa plaga no adquiere
más desastrosas proporciones.
¡Piensa el doctor Pastor, que
■una inmunización- lenta y pro-,
tongada por inmersión continua^
en este ambiente insano, hace, a
gran parte de la población, re
fractaria a la invasión temidaAlgo habrá, quizá, die ello; pero
a nuestro entender, el fenómenoen cuestión demuestra la granlavilM ad del b. t., parásito priva
tivamente humano, de m'uy alea
toria resistencia en su vida sa
profítica. En contra de la inmu
nización -espontánea, depone el
hecho de que, en las prácticas devacunación antirtifica, no es Iau
regla, sino la excepción, la faltade manifestaciones reaccionóles.,
(Continuará.)
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Madrid, Provincias y Extranjero
Consejo
de ministros

E l clía en el
Congreso

Facilitaron una extensísima nota para ser elegido presidente de la
reafirmando el ideario monárqui Cámara.
co de la minoría, que mantiene la
En efecto; la minoría radical h£
actitud de alejamiento en relación acordado proponerle para tal pre*
con el régimen lioy vigente, así sidencia. Por tanto puede darse
como ofrecer al Gobierno que se por descontada su designación.
forme la colaboración parlamenta
rla que sea dable otorgar.

La ccnjtieterfa de los
diputados de edad

Consejillo en la Cámara

A las siete de la tarde comenaaron a llegar loe ministros al Con
En la sesión preparatoria de hoy greso y a las 7*10 llegó el Jefe del
se ha notado el exceso de coque Gobierno.
Seátín el presidente, no Lerroux no asistirá a la Faltan essaños para unos
tería de los diputados viejos.
apertura de las Cortes
Los periodistas interrogaron al
se habló ¿ e política
Lo (|ue dicen los seño Empezando por Romanones, gran señor Martínez Barrio y éste mar
A las doce se reunió en la sec
treinta diputados
número de diputados se resistieron nifestó que no asistirla a la sesión
A las diez y media de la ma ción séptima la minoría radical,
Desde primera hora de la ma
En la de la minoría traicionares Casanueva y G il
a presidir la mesa de edad.
preparatoria.
ñana acudió el Gobierno a Pa presidiendo el señor Lerroux y ñana hubo gran animación en el lista, efectuada bajo la presiden
Poco después acudió al despacho
lacio, donde celebró el anuncia asistiendo unos cincuenta diputa Congreso, acudiendo numerosos cia del ex con^e de Rodezno, se
Así el general Cabanellas que
Robles.—La
presidencia
presidencial
el señor Martínez de
do Consejillo, que duró una hora dos.
ocupaba,
escaño
en
i
as
filas
radi
diputados a elegir escaño.
acordó manteiíer! contacto constan
Cuando terminó la reunión, a la
cales se negó a ocupar la presi Velasco, que conferenció con el
larga.
Están ya ocupados todos, hasta te con las demás'minorías de de
de
la
Cámara
Seguidamente pasó a reunirse una y cuarto, el señor Lerroux di el punt^de que resulta insuficien recha y luchar por su ideario fun
dencia; el señor Royo Villanova presidente.
A las seis de la tarde negó al se quedó en una puerta de entra
A las siete y media quedó reuni
con el Presidente de la Repúbli jo que habían cambiado impresio te la Cámara, pues queda una damental.
ca, terminando la reunión a las nes sobre resultados electorales, treintena de diputados sin asien
Finalmente se nombró secretario Congreso don Cándido Casanueva. da para evitar se le hiciera la do el consejillo.
y no había habido más acuerdos to en el hemiciclo, y habrá que ha del grupo al diputado señor To
Hablando con los periodistas, misma indicación.
A última hora circularon insis
dos menos cuarto.
dijo:
Al salir el señor Martínez Ba que el de nombrar la comisión no- bilitar sillones especiales, ya que ledo.
Igual sucedió con otros que se tentes y alarmantes rumores de
—Los agrarios no presentan can negaron también diciendo que ha que esta madrugada iba a estallar
rrio y ver que los periodistas se minadora de las actas, designán la Cámara ha aumentado con mo
didato a la presidencia de la Cá bla otros de más edad.
disponían a tomar su referencia, dose a los señores Blanch, Alva- tivo de la nueva ley Electoral en
un movimiento revolucionario or
La reunión de la minoría agra mara, pero estamos decididos a
rez Mendizábal, Sierra, Alfaro y unos treinta diputados.
ganizado por los elementos extre
¡dijo:
Por
fin
se
decidió
que
el
señor
ria se interrumpió a las siete me
Ochando.
mistas.
— No hay nada. Sólo firma.
Al llegar al Congreso esta tarde nos veinte para asistir los dipu votar a la persona que designen Riesgo ocupara la presidencia.
Mañana a las doce, volverán a el ex conde de Romanones, mani
otras minorías.
La noticia cundió rápidamente
■
— ¿Y de política?
tados a la sesión de las Cortes.
Se le habló de lo que dijo ayer
por los pasillos del Congreso, sien
—-El asunto político está ya reunirse, y tomarán acuerdos res festó que tenía la convicción de
El señor Martínez de Velasco di don Abilio Calderón, respecto a Se habla de un movimiento
pecto a la constitución de la Mesa que las próximas sesiones serán
do muy comentada.
en el Parlamento.
jo que se había iWstituído la mi no colaborar con el Gobierno que
El primero en salir del consejillo
— ¿Y el Gonsejillo, a qué lo de la Cámara, en vísta del crite más movidas que las anteriores,
noría agraria cop. carácter de ab- se forme si no colabora la Ceda.
rio que tengan los demás grupos pero de léxico más suave.
para
esta
m
adrugada...
pe
fué
el señor Guerra del Río y los
¡dedicaron ustedes?
soluta y total i:
endencia, nom
El señor Casanueva contestó:
periodistas le interrogaron:
— A preparar la firma, que parlamentarios.
Hablando de la presidencia de brándosele pre
te de la misma
—No hubo más sino que yo hice las Cortes decía que el señor Bes— 'Pues en esa actitud esta ro el fio fe rn o tiene toma
—¿Es cierto que se prepara un
ahora se les facilitará.
y vicepresiden
don Abilio Cal mos los dos. Si una rama de las
movimiento revolucionario para
El señor Gordón Ordás rogó al final de la reunión de papá, di teiro podía haber sido presidente derón y para
eré
tario
a
don
derechas no colabora,, tampoco das todas las medidas para esta madrugada?
a los periodistas que desmintie rigiendo algunas palabras a los de las nuevas, pero su última in José Romero.
colaborará la otra.
•—En efecto; ésta es la última or
ran las informaciones de dos pe reunidos e indicándoles varias tervención en las Constituyentes
La minoría mantendrá con sus
Confirmó que era probable su
den que han dado los revolucio
riódicos de la mañana sobre su orientaciones, •además de animar lo estropeó todo.
añnes relacione! de cordialidad
narios.
Juzga más difícil la presidencia obligada, pero procurando produ designación para la primera vi
puestos acuerdos adoptados por les para la labor que les espera.
Durante todo el dia de hoy cir
Se le preguntó si asistiría a la de las Cortes nuevas.
cepresidencia de la Cámara.
el comité nacional del partido
Ya saben ustedes que les dije
cirse
en
todo
mojmento
en
sentido
sesión inaugural de las Cortes, y
En la reunión de ayer de la cularon en Madrid rumores alar hace días que los elementos de la
También estuvo en la Cámara de absoluta autonomía.
radical socialista.
mantes
asegurando
que
se
hallaba
Ceda, nada se trató de la decla
don Julián Besteiro.
— Todo lo que se dice es pura dijo:
En aquel momento un ugier lla ración de republicanismo ni es próximo a estallar un movimiento F. A. I. tenían preparado un mo
—¿Para qué? ¿Para que el con
fantasía. No hubo acuerdos, y
vimiento para justificar el dinero
mó al señor Martínez de Velas
Sólo tratamos d e asuntos de de de Romanones me endose el Se asegura que Samper co y dijo también que se le había cierto que setenta diputados se sindicalista.
que habían recibido y lo anuncian
papel de parlamentario más vie
declarasen francamente monár
La alarma aumentó al saberse para esta noche a las 12’80 o a las
trámite.
dado
un
voto
de
confianza
para
jo? No quiero aparecer más viejo volverá a. ser ministro
quicos.
que las autoridades habían llegado cuatro de la madrugada, pero el
que trate con el presidente del
de lo que soy.
Se acercó al grupo el diputa a incautarse de varios automóviles Gobierno lo tiene todo preparado.
N ota ofteíosa
Se asegura de buena fuente que 'Consejo de la composición de la
Añadió el señor Lerroux que ha
—Es que se dice—objetó un pe
el diputado valenciano don Ricar Mesa de la Cámara y sobre la in do don Justo Villanueva a quien y camiones particulares.
E1 señor Pita Romero facilitó
bía preguntado si el señor Bestel'La policía tuvo noticias de que riodista—que hay también otros
do Samper ocupará la cartera de tervención que en ella ha de te se preguntó si en la reunión de
Ja siguiente nota:
ro se encontraría en la Cámara,
la minoría de esta mañana hubo los comités de la F. A. I y de la elementos.
Trabajo o la de Industria y Co ner la minoría agraria.
“ Presidencia. — Décreto re
pues deseaba darle su despedida
designación para, presidente de C. N. T. residentes en Barcelona y
mercio en el Gobierno próximo
fundiendo en un escalafón las cordial como presidente.
—Nada de eso; el movimiento es
las Cortes y contestó:
Zaragoza habían circulado órde del tipo que acabo de decirles.
que presidirá el señor Lerroux.
plantillas generales y especiales
A las nueve y media terminó
—Y de política, ¿qué nos dice
—
Sí,
tratamos
de
ese
asunto.
del cuerpo de ingenieros indus usted?
Peco después salió el ministro de
la reunón de la minoría agra Nosotros pensamos proponer a nes para el levantamiento general
que proyectaban para el lunes pa la Gobernación y dijo:
triales al servicio del ministerio
ria.
—De eso saben ustedes más que
don
Santiago
Aliga,
porque
cree
de Industria y Comercio.
—Ya estamos en la Cámara, afor
Ei señor Martínez de Velasco, mos que reúne las mejores con sado y que fracasó por la declara
yo.
ción del estado de prevención
Decreto determinando la com 
tunadamente. Nuestra misión va
dijo:
Un periodista le dijo que seguían
diciones.
Ningún
diputado
hizo
petencia de la dirección general
De estallar el movimiento, lo se tocando a su fin.
comentándose sus declaraciones, y
— Hemos lomado el acuerdo de la menor objeción en contra.
de Sanidad y de la dirección ge el señor Lerroux preguntó:
rá con la mayor intensidad en Bar
Le interrogamos sobre el movi
constituir
la
minoría
y
proceder
— Pues nosotros — dijo el se
A las cuatro de la tarde co
neral de Ganadería e Industrias
celona, Zaragoza y Madrid, inician miento revolucionario y contestó:
inmediatamente.a
ja
organiza
—¿Bien o mal?
ñor
Casanueva
—
,
no
tenemos
menzaron a llegar al Congreso
Pecuarias, en lo relativo a la de
—iSí; lo intentan para esta no
dose bien a primera hora de la
—Bien—se le contestó.
gran número de diputados, pe ción de un partido que quere preferencia por ninguna perso noche o en la madrugada próxi che o mañana, pero el Gobierno
finición e inspección de alimen
—Mi impresión es que todo se riodistas, personalidades y al mos establecer en toda España na. Si los radicales proponen al
tos de toda índole que han de irá apaciguando.
lo tiene todo prevenido para aplas
con un organismo central en señor Alba, no seremos nosotros ma.
gunos ex diputados de las Cons
ser utilizados para, el consumo
Madrid.
Al principio habrá vaivenes, co tituyentes.
Figuran en el plan actos terro tarlo en dos minutos.
un
obstáculo.
humano, y en cuanto a la profi mo en todas las borrascas; luego
Esta es la cuarta vez que me
Se ha nombrado uña ponencia
No creo equitativo el reparto ristas con explosión de bombas, .sa
Comenzaron a conversar ani
laxis de la zoonosis transmi si-- esto se calmará, y todo irá bien.
que proceda con la mayor ac de cargos de la Mesa que hizo botages, corte de comunicaciones ¡Lo anuncian.
madamente,
haciéndose
t
o
d
a
ble al hombre.
—Se dice que ordenó usted la
tividad a redactar y fijar un ayer el jefe del Gobierno, pues telegráficas y telefónicas, etc.
Un periodista le indicó que se
Estado.—'Decreto reformando la decía que la minoría socialista clase de comentarios políticos
requisa
de automóviles y camio
programa
defir
Uve*
mediante
el
a los socialistas, con sólo sesen
'No obstante, la impresión es tran
constitución de la Junta de reía- viene en plan de combatividad, y acerca de la formación del fu cual li'^ dc dos
nes.
'úv.er&q.él
par
ta
diputados,
se
les
concede
una
quilizadora,
pues
las
autoridades
turo Gobierno y de la actuación
piones culturales.
,
—No hace falta. Contamos con
don Alejandro, replicó:
de las primeras Cortos Ordina tido y desde lu go 'con numero vicepresidencia y .una secretaría tienen todos los hilos del complot, elementos más que suficientes pa
Justicia. — Decreto nombrando
sos partidarios,'
— La combativiuad está bien rias de la República.
y
a
los
agrarios,
que
tienen
bas
que,
de
estallar,
abortaría
apenas
magistrado de la Audiencia provin para los gallos y los toros. Aho
ra no llegar a esos extremos.
tantes más, sólo una vicepresi iniciado.
La animación duró hasta que ¡ — ¿ Sabe ustjtítt que el señor
pial de Orense a don Odón Colme ra no es momento de combate,
—¿El movimiento es sólo en Ma
Gil
Robles
ha
manifestado
al
dencia.
sonaron los timbres para la se
ñero, que es magistrado de Audien sino, momento constructivo.
Desde luego en tal movimiento drid y Barcelona?
terminar la reunión de su mi
De todas formas, creó que
sión.
no interviene más que la F. A. I.
cia y sirve su cargo en La Corufia.
—No; es en toda España. Pero
Nosotros tenemos para eso en
Los diputados se apresuraron noría que se constituye con la todo se arreglará.
y la C. N. T con ausencia absoluta, vuelvo a repetirles que no hay
Otro nombrando magistrado de la minoría albañiles, arquitectos,
denominación
de
minoría
popu
Cerca de las seis y media, lle
a
penetrar
en
el
-salón,
ocupando
de otros sectores obreros como co nada.
la Audiencia provincial de Logro
ingenieros y constructores.
gó a la Cámara ei señor Gil
los escaños respectivos, quedan lar agraria?
ño a don Amado Salar y Medina
Creo que hay que hacer una do un grupo en der *edor de la
— No lo sabía, pero eso es Robles. Manifestó que el Go munistas y socialistas hasta el pun
—¿Han celebrado ustedes conse
Rosales, magistrado de Audiencia, labor sensata.
perfectamente compatible. N o bierno ba de ser quien designe to de que se asegura que en el jillo?
mesa presidencial.
plan
también
figuran
actos
de
vio
que sirve en la de Salamanca.
Se despidió de los periodistas
—Sí; hemos tenido un amplio
Acto seguido comenzó la se pretendemos nosotros tener la el candidato para la presidencia lencia contra dirigentes de estas
Jubilando a don Aurelio P'eláez, diciéndoles que estaba a su dis
1 exclusiva.
de la Cámara.
cambio do impresiones y natural
sión.
otras
asociaciones
obreristas.
magistrado de Audiencia, que sirve posición lo mismo en la oposi
En la reunión de 1a. minoría
Como nosotros hemos acordado
mente, yo he dado cuenta a mis
A las siete se abre la sesión.
el cargo dé presidente de sección ción que si algún día es Go
De estallar sería cosa análoga a compañeros de Gobierno de las me
se designaron paira la comisión apoyar un Gobierno de centro,
Preside
don
Nicasio
Velayos.
en la Audiencia de Barcelona.
bierno.
lo oue ocurrió con el movimiento didas adoptadas, de la extensión
En el banco azul está el señor de actas a los señores Royo Vi aprobaríamos la designación que del 8 de Enero.
Nombrando magistrado del Tri
llano va y Cid.
A pesar de que no se ha di Lara.
éste hiciera.
del movimiento, etc.
bunal Supremo a don Miguel Ca- cho que se tratara en la reunión
El señor Rovo, hablando con los
No tenemos inconveniente en que
Los periódicos se lamentan de la
Por último, el señor Rico Avello
La animación en los escaños
razony de la Rosa, presidente de de la presidencia del Congreso,
periodistas, dijo!
sea el señor Alba.
(frecuencia con que se anuncian se congratuló de la apertura del
es
grande.
.
Sala de 1a Audiencia Territorial de según nuestras noticias los ra
—Ahora, vamos a ver.
Me extraña la negativa del señor estas perturbaciones que producen Parlamento.
El oficial mayor da lectura al
Madrid.
dicales se ocuparon de e s t e
Maura,
porque la fecha del repu alarma en el país.
Un
periodista
le
dijo:
A las 8’30 abandonó el despacho
Agricultura.—¡Decreto autorizan asunto, inclinándose la minoría decreto de convocatoria de Cor
—¿Habrán ustedes acordado una blicanismo de otros no es tan dis
tes
y
la
lista
de
diputados
que
A las seis y cuarto de la tar de ministros el señor Martínez Ba
do al Instituto de Biología Animal radical a proponer al señor Latante.
tienen presentada el acta. Tam  franca cordialidad con el Gobier
de, el director de Seguridad ma rrio. Manifestó a los periodistas
para establecer el servicio de con- ra, actual ministro de Hacienda,
Nosotros haremos hincapié en
bién a los artículos del regla no que se forme?
trastaclón de sueros vacunos, pro para la presidencia de la Cáma mento, referentes a esta sesión. | —Eso es natural. Tiene enfrente que se nos conceda la primera nifestó a los periodistas que, en que no habla ninguna noticia.
vista de que hoy se habían in
Los informadores le hablaron de
ductos biológicos y medicamentos ra, descartando al señor MartíEl señor Velayos invita al di a los socialistas y eso nos lleva vicepresidencia y la segunda se tensificado los rumores de que los rumores que circulaban, y re
de uso veterinario a que se refiere nez Barrio por tener interés la putado de más edad que se en a nosotros a apoyarle resuelta cretaría, porque creemos que por
iba a estallar esta noche un
el decreto de 7 de Diciembre de mayoría y el señor Lerroux en cuentre en la Cámara a que ocu mente.
el número de diputados nos corres movimiento terrorista de alcance plicó :
1931, que hasta ahora figuraba en que _desempeñe en el próximo pe la presidencia de la Mesa de
ponde.
—Ya les dije a ustedes que hasta
—¿En todo lo que haga?
indefinido organizado por ele
Gobierno la cartera de Goberna edad, asistido por los cuatro di
el Instituto de Farmaco-biología.
Es probable que el vicepresidente mentos de izquierda, a las seis la constitución del Parlamento ha
—Hombre, haga lo que haga... primero sea el señor Casanueva.
Jubilando a don Nicolás García, ción, y debido también a que don putados más jóvenes.
brá mucho» rumores, pero no hay
había sido montado un servició
Tengo entendido que el Gobierno
presidente de sección del Consejo Santiago Alba no ha encontrado
nada porque todo está dominado.
Con arreglo a esta invitación, será netamente republicano radi
extraordinario
de
vigilancia,
lo
muy buena acogida entre dis la Mesa de edad quedó consti
Forestal.
— Esas precauciones que se
cal. Parece incluso, que con algu A hora resulta, segú n el que permite suponer qu;e ante
Jubilando al jefe de Administra tintos sectores debido a su re tuida así:
han adoptado, ¿a qué obedecen $
la
seguridad
de
que
las
autori
no
de
los
actuales
ministros
que
ción de segunda clase del Cuerpo ciente ingreso en el Partido Ra
— Las precauciones son con-:
Presidente Honorio Riesgo. Se no son radicales, pero que se in señor Casares, que no dades saben cuáles son sus pro
técnico de Administración civil de dical.
cretarios: Francisco
Morayta, corporarán al Partido Radical. En
pósitos y que han adoptado las secuencia de los rumores.
este ministerio, don Joaquín Alas.»
— ¿Y del conflicto de los ca-<
Moreno Dávila, Luis Amorós y fin, señores: Ya veremos lo que ha habido reuniones ni precauciones necesarias, desisti
■El ministro de Estado dió la si Las discrepancias en el Luciano Calzada.
mareros?
pasa.
rán
de
llevar
a
la
práctica
su
guiente nota:
acuerdos
El señor Riesgo propone a la
plarí.
—¿Sabe usted que se dice que
partido socialista
— Tengo la impresión de qup¡
«No he leído todavía «El Socia
junta de diputados que maña hay un movimiento preparado y
mañana por la mañana se abrí-i
El
señor
Casares
Quiroga
con
Las
medidas
adoptadas
harán
«El
Sol»
asegura
que
la
semana
lista» de hoy pero me dicen que
na continúe la sesión a ¡as cua que esta sesión es la última que firmó que hoy no había celebrado abortar en seguida todo intento rán los cafés y bares de Madrid,
tme ataca, publicando un supuesto próxima se exteriorizarán las dis tro de la tarde.
celebra este Parlamento?
— ¿Pero por cordialidad entrei
reunión alguna con los señores que se produzca.
crepancias que hay en el partido
Manifiesto electoral mío.
Así se acuerda y se levanta
—Pues entonces podremos decir Azaña ni Marcelino.
patronos
y obreros?
socialista
en
cuanto
a
la
táctica
Desde el domingo se ha de
la sesión.
Sólo me interesa hacer constar
que hemos asistido a toda la le
conveniente
al
partido.
—
Tengo
esperanzas fundadas’
—Es
más—
añadió—
:
ninguna
de
clarado
el
estado
de
prevención
que en ese Manifiesto se estampó
gislatura.
El señor Besteiro defiende un R e t í m o n
esas reuniones de que se ha habla y se han hecho ostensibles algu de que mañana se abrirán los
mi firma sin mi conocimiento, por
dle
na 1n o n a s
do son ciertas, salvo que una no nas precauciones durante* el día cafés y bares de Madrid. Esto es
lo que los candidatos republicanos, tono moderado, y el señor Largo
Caballero
una
acción
violenta
y
lo que le interesa al público.
Esta
tarde
se
reunieron
en las Cóm o se elegirá la mesa che coincidimos Azaña, Marcelino de hoy.
mis compañeros, hubieron de sus
Mañana a jas tres y medial
y yo y como es natural cambiamos
cribir otro distinto, que puede leer parece que aquél planteará esta secciones daj. Congreso las distin
Los guardias siguen prestan
semana
la
cuestión
para
que
se
reuniré
a los jefes de minoría,
tas
minorías
parlamentarias.
impresiones
sobre
el
momento
po
presidí
ehcial
quien lo desee, pues fué profusa
do servicio con tercerola.
lítico.
para ver todo lo x’eferente a laí
Al terminar la reunión de los so
mente difundido y publicado en marque definitivamente la orienta
En la sesión de .mañana en el
Las plantillas completas He
ción del partido.
cialistas, facilitaron la siguiente
No hay, pues, ninguno de los Vigilancia y Seguridad han m on composición de la Mesa de la
los periódicos locales.»
Congreso se nombrará la Mesa in
nota:
Cámara y no pude hacerlo anteíj
acuerdos de que se habla ni si
El ministro de Trabáis dijo a los
Las izquierdas
«En la sección sexta se reunió terina que ha de actuar hasta la quiera hay acuerdo de fusión de tado retenes en la dirección y por el Consejo de ministros qu$
periodistas que por h ^ r acudido
constitución definitiva del Congre
en las comisarías.
se celebrará como viernes.
Para esta mañana se había la minoría socialista, que después so.
partidos, aunque yo lo creo con
a Palacio no había podido ente
También se han concentrado
de
un
cambio
de
impresiones
acer
anunciado
una
reunión
de
los
se
veniente.
rarse con todo detalle de la Asam
La
designación
de
estos
^rgos
los guardias de Asalto y la guar La Iiuel^a de camareros
ñores Casares Quiroga, Azaña y Do ca de la sesión preparatoria e inau se hará por medio de votación.
blea de camareros.
Desde luego, en el Congreso, creo dia civil.
guración de la Cámara, acordó
mingo,
en
el
domicilio
de
aquél,
—Mis referencias son incomple
Para la elección de presidente que formaremos una minoría.
El gobernador civil recibió a los
la siguiente directiva del
Camiones, volantes recorren
tas, pero no obstante, esta tarde, adonde acudieron los periodistas.' designar
Los rumores de retirada de los
precisa la mayoría absoluta de los
periodistas, a los que manifestó
grupo:
las
calles.
El
señor
'Casares
diijo
que
no
bien enterado del asunto, estudia
ministros son infundados. Todo ha
votos emitidos.
Presidente, Largo Caballero; vi
Aastá ahora la tranquilidad es que continuaba con el ministro de
ré una solución inmediata de la había tal reunión ni preparativos
Si no se logra el «quorum» se sido pura fantasía.
Trabajo las negociaciones para re
cepresidente,
Juan
del
Briz;
secre
absoluta^
para realizarla, pues esperan l a re
huelga.
repite la elección entre los diputa
solver la huelga de camareros.
tario,
Ramón
Lamoneda;
vocales,
unión
de
las
Cortes
para
ver
cómo
Oon mis impresiones daré, a las
dos que más se han aproximado y
Noticias
de
8ober?iación
Hemos estado trabajando en es
Trifón
Gómez
y
Carlos
Hernández.
seis de la tarde, una nota para se desenvuelven las cosas.
N uevo subdirector del te asunto hasta las tres de la mar
Se decidió proponer a Luis Ji queda elegido el que obtuviese más
El
ministro
de
la
Gobernación
orientar a la opinión madrileña,
drugada.
Tribunal de Res- ménez de Asúa para una de las vi- votos.
que está pendiente de este con
Hasta la constitución de las Cor manifestó esta ¡madrugada que rei
puerto
de
Valencia
cepresidencias
de
la
Cámara,
y
a
Agregó que había recibido el ofi
p^nsa
naba completa tranquilidad en
flicto.»
Ramón Lamoneda para una de las tes no se ocupará más que de la toda España.
cio
de huelga de los dependientes
El ministro de Obras Públicas
El Tribunal que entiende en las
y para que representen cuestión de las actas y las Cortes
En Gabanes de Esquerra (Bur señor Guerra del Río, ha firmado de tabernas para el día 11 y, por
La presidencia de las responsabilidades p-or los sucesos secretarías,
quedarán
constituidas
cuando
ha
a la minoría en la comisión de Ac
último, dijo que estuvo reunido con
de Jaca se reunirá el día 13 en el tas a José Prat, Teodomiro Menén- yan sido admitidos 237 diputados. gos) un violento incendio ha des hoy el nombramiento de subdirec la Junta de Protección de Menores.
C ortes
truido la Casa Consistorial, escue tor del puerto de Valencia a favor
Senado, cumpliendo el acuerdo de
A mediodía fueron detenidos, por
Según nuestros informes, la mi la Diputación 'Permanente del Con dez y Trifón Gómez.»
la y juzgado, siendo las pérdidas del competente ingeniero don Vi
e
s
ip
a
:D
f
i
M
preejercer coacciones a la puerta del
importantes.
noría radical acordó esta mañana, greso.
cente Vicioso.
En la reunión de la minoría de
con el voto en contra del señor
Preguntado acerca dél supuesto . (Seguramente que dicho nombra hotel Victoria, cinco cocineros.
s ’ denfe de la-Cám ara?
Será examinado el escrito pre
En la calle de Alcalá, 10, unos
Martínez Barrio, designar candi sentado por el acusador nombrado Renovación Española se acordó
complot terrorista, dijo:
miento, por haber recaído en per desconocidos apedrearon un esta
A última hora circuló insistente
dato de la minoría al señor Alba por la viuda de Garcla Hernández, nombrar- presidente de la misma
—No Hay nada. Como les dije sona de los indudables méritos
a don Antonio Goicoeohea y secre mente el rumor de que el señor
gpara la .presidencia de las Cortes., -don Francisco Rubio.
anteriormente, existe tranquilidad profesionales del designado, causa- blecimiento de chocolatería que a d
tario- a Fuentes Pila,
existe, rompiendo una luna valos
Alba cuenta con suficientes votos
rA
efecto « a m i t o t e ,
rada en 300 pesetas.
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E l escru tin io d e fin itiv o

U n a subasta

P a n ora m a m u n d ia l

Santander:—Se celebró por ter
de M a d rid
cera vez la subasta del vapor «Ig
soviética en la política interior de
Esla mañana se reunió ln jun nacio Aguado», de 2.700 tonela RUSIA.
ta provincial del denso en el das.
Se va precisando que el alcance Norteamérica y se mostró dispues
to a respetar la libertad de con
Palacio de Justicia para proce
Fué adjudicado en una peseta a de los recientes viajes del ministro
der al escrutinio definitivo y a una casa inglesa que lo tenía hi de Relaciones Exteriores de Rusia ciencia en cuestiones religiosas en
.la proclamación do los diputa potecado por 3.200 libras.
es la consecución de la paz y la su país.
Esta promesa encierra mucha
dos electos por Madrid, capital
Este barco, durante la guerra desaparición de los principales
importancia,
pues ya es sabido
y provincia.
motivos
de
inquietud,
que
son:
el
europea, valía tres millones de pe
¡La Juntia ¡se dividió en dos setas.
régimen hitleriano en Alemania y que el reconocimiento oficial de los
seccione^ presidida una por el
los ímpetus imperialistas del Ja Estados Unidos del régimen so
viético lo combatían la Legión
¡presidente de la Audiencia y la
pón.
E lecciones
Norteamericana y elementos de la
'otra por el director del Instituto
La
diplomacia
soviética
se
es
Orihuela.—Hoy se han celebra
«Federación of Labor». Pero las
de San Isidro.
do sin novedad las elecciones sus fuerza por limitar los peligros de
razones de orden económico que
L'as operaciones fueran faci
una
nueva
guerra,
extinguiendo
pendidas el domingo.
se invoca, pesan lo bastante para
lísimas, por coincidir los datos,
Inmediatamente han comenzado estos puntos «neurálgicos» que he
que se llegue a establecer relacio
y no liúdo, protestas.
mos
indicado.
A
ello
tienden
los
los escrutinios.
Resultaron proclamados •por
tratados de pactos de no agresión nes regulares con Rusia. Mas hay
Madrid (capital), los trece can
que lleva concertados y su aproxi otro motivo más poderoso para la
reanudación de relaciones entre
didatos socialistas v los de dere
mación a Francia e Italia.
chas señores Matesanz. Rodrí
La Unión de Repúblicas Socia ambos pueblos:, el peligro asiáti
guez .Turado, Riesgo y Pujol, y
listas Soviéticas no cree en la efi co, los progresos del imperialismo
por Madrid provincia, l;os seis L itv in o v se en trevista cacia de la Sociedad de Naciones y nipón, que abriga planes tan am
candidatos de derechas y , los
se lanza por nuevos caminos que biciosos de que tanto Rusia corno
siocialAstas señores ¡Alonso Za
considera más eficaces. En Roma Norteamérica no pueden inhibir
rá con N eu ratL
pata v Antonio Setién.
se ha tratado de esto aprovechan se. El problema del Pacífico pre
Berlín.—El señor Litvinov llegó do la inclinación amistosa que ocupa hondamente al Gobierno de
El acto duró escasamente una
hoy a Berlín, en donde permanece Mussolini muestra hacia Rusia, y Roosevelt. El desenfreno naciona
hora.
rá hasta el sábado próximo.
también de las relaciones con el lista que triunfa en el Japón cau
Créese que se entrevistará con Reich. tan hostil a Moscú desde el sa profunda alarma en Rusia,
von Nourath.
advenimiento de Hitler, tan agre , pues provoca un desequilibrio aslá
tico harto peligroso.
sivo con el eslavisnio.
La cuestión del Sarre
Ahora bien; del atento examen
Washington y Moscú temen que
Berlín.— La «Gaceta de Franc de la situación se desprende que nuevas expansiones niponas creen
«El Debate»
fort», hablando de las cuestiones no cabe esperar ningún resultado una situación tan difícil que haría
Dice que todos los indicios coin pendientes entre Alemania y Fran feliz de una gestión de Italia para j inevitable una guerra. La prepon
lograr la aproximación germano- ¡ derancia japone;a en China y los
ciden en que el Gobierno que se cia, escribe:
«El pueblo francés es manteni rusa. Sin duda, será posible una i apetitos nipones, con vistas a Vla
forme debe ser presidido por el
señor Lerroux, que alcanzaría es do en la creencia de que las ne mejora en las relaciones comercia divostok, son causas de un posible
tabilidad, por tener mayoría sufi gociaciones entre los dos países les italo-rusas, pero quebrantar la conflicto militar.
han comenzado ya, pero en reali voluntad germana no es tarea fá
ciente.
Lo que antecede explica muy
Añade que no debe inspirarse en dad no se puede hablar todavía de cil dada la finalidad que persigue
en cuanto al Este europeo, propó-. bien la necesidad de establecer una
simpatías partidistas o políticas al semejantes negociaciones.
Es completamente falso preten sito que justifica los recelos de estrecha inteligencia entre Was
designar los ministros, sino que
hington y Moscú. Lo exigen impe
debe buscar técnicos para las car der que el Gobierno del Reich ha Rusia.
Si los viajes del señor Litvinov riosamente las realidades interna
teras ministeriales allí donde los ya pedido estas negociaciones y
formulado la petición de que se re a través de varios países de Euro cionales, más apremiantes cada
¡haya.
Al país no le interesa que un po nuncie al plebiscito del Sarre y que pa no permiten esperar grandes día. Los Estados Unidos no han
definido públicamente la polítXa
lítico lleve veinte años de actua se decida desde ahora de la suer resultados, en cambio encierra im
portancia el que realizó a Washing que van a desarrollar en Extremo
ción, si está carente de la orienta te de este territorio.
Como se sabe, el Gobierno del ton, viaje que ha sido calificado Oriente; pero el reconocimiento
ción y preparación necesarias.
Reich y el pueblo alemán en masa por la Prensa internacional de «pe oficial de los Soviets es un índice
«El Sol»
cierto de las corrientes que la ins
estiman que Francia podría evitar regrinación expiatoria».
Dice que estos días se registra, se una derrota inevitable; pero
El señor Litvinov dió al presi piran y de la voluntad común de
por un lado, el afán de ciertos re por otra parte, la vuelta del te dente Roosevelt seguridades muy no desinteresarse de los graves
publicanos de disolver las futuras rritorio del Sarre al Reich es una apreciables en lo referente a la conflictos de Asia.
Cortes, y por otro la división del cosa tan natural y cierta, que no propaganda comunista en aquel
Los continuados viajes de Litvi
bloque derechista en tres grupos, hay necesidad de hacer sobre este país. También le tranquilizó en lo nov revelan la concordia disolvente
y el acuerdo de la C. E. D. A. de punto comentario alguno.
tocante a la intolerancia religiosa del fenómeno alemán en Europa y
apoyar un Gobierno centro
La opinión pública francesa no de los Soviets denunciada por in- ¡ de los hechos que se registran en
Considera paradójico que haya conoce suficientemente la situa dustríales y pastores protestantes Asia, donde el Japón impone su
republicanos que intenten promo ción.»
de los Estados Unidos. El señor Lit- política de conquista prescindiendo
ver conflictos peligrosos.
SERRANO.
vinof le dió al señor Roosevelt la de la Sociedad de Naciones, a la
«Mientras las derechas se re
promesa de evitar toda ingerencia que continúa adherido.
únen públicamente y dan cuenta
de sus acuerdos, los personajes re
publicanos se niegan a dar refe
S'E DESCUBRE UN INTENTO DE
rencias de su reuniones.
«El Socialista», todos los días,
FUGA
amenaza con la revolución. Son
L U N E S P R O X IM O
A
las
seis
de
la tarde, en el re
maniobras de viejo estilo político
ducto de la galería cuarta de la
que deben terminar.
E S T R E N O
Es preciso salir a un horizonte cárcel, destinada a presos comu
nes, se descubrió una galería sub
más ancho y claro.»
¿Existen aún los mercados de mujeres?
terránea de gran profundidad des
«El Liberal»:
tinada para la fuga de presos.
¿Puede venderse el corazón al mejor postor?
En la cárcel se personaron las
Opina que el señor Lerroux tie
ne razón cuando dice que no es autoridades.
tiempo de declarar cómo se ha de
EL CONFLICTO DE TRANS
•guisar la liebre.
PORTES
Por lo que se refiere a las de
El gobernador manifestó hoy a
rechas, dice el periódico que el
animalito huele que apesta, pues los periodistas que se había regu
los hay monárquicos y otros que larizado el servicio de circulación,
restableciéndose los turnos de per
son posibilistás.
sonal y continuando la readmi
sión del antiguo, ío que se hace
L o « G a c e ta »
•Publica las siguientes disposicio con el control directo de los inter
ventores del gobernador general.
nes:
Añadió que se había intensifica
Instrucción.—Resolviendo varias
do
el servicio en las barriadas ex
propuestas de maestros y maestras
de la provincia de Valencia, a los trema» y que quedaba suprimido el
que se declara con plenitud de de servicio de cobradores y conduc
rechos para ingresar en el primer tores por los alumnos de la Escue
la de Policía de la Generalidad.
escalafón.
Se ha podido realizar el servicio
Agricultura. — Disponiendo que
se realice una campaña de sanea casi totalmente, excepto en la línea
miento para la extinción de la pla de Horta, donde por estar la vía
obstruida por la arena a causa
ga de la langosta.
de las recientes lluvias, ha tenido
que ser limpiada y hasta media
C en tro clau su rad o
mañana no pudieron circular tran
Bilbao.—'Por orden gubernativa vías.
ha sido clausurado el centro na ■ Dijo también que el número de
cionalista de Baracaldo.
tranvías que circulaban por el in
terior es de 120.
H u elg a escolar
Por las barriadas extremas cir
Toledo.—(Los estudiantes de la culan cinco tranvías de Sans, tres
H A B LA D A EN ESPA Ñ O L
Escuela de Artes y Oficios se de de San Andrés, dos de San Martin
clararon en huelga y causaron y cuatro de Horta.
destrozos, cortando el alumbrado.
En cada plataforma llevan una
Se efectuaron varias detencio pareja de escolta.
nes.
Han circulado cuatro coches del
Gran Metro, cuyo personal no se
D em a n d a de d iv o r cio ha reintegrado al servicio, por lo
Málaga.—-En la Audiencia se ha que lo prestan guardias de Segu
visto la demanda de separación de ridad.
personas y "bienes entabladas por
ATR ACAD ORES D ETEN ID O S
L obra más auíaz ch WEI.LS, l evada a la cinematografía
doña Teresa Valls contra su espo
so el ex marqués de Coprani, que
La pareja de mozos de escua
estuvo deportado en Villa Cisne- dra de servicio en Paréis, fué
ros.
•■ <
requerida por el cabo del soma
Representó a la demandante el tén de Llisá de Valí, pues popo
señor Baeza Medina, y al ex mar antes, en la masía cíe Villardequés el señor. Ossotío y Gallardo. bó, de aquel término municipal,
La vista quedó conclusa para se acaba d e‘ cometer un atraco,
sentencia.
que realizaron cuatro individuos
que se presentaron, revólver en
E n tierro
mano, y arrebataron a Marce
Málaga.—Se ha efectuado el en lino Villardebó, 150 pesetas y
V?-\ ?
tierro del escopetero de la Com después golpearon al mozo de la
pañía de Andaluces, Enrique He casa Modesto Iglesias.
íkr'T
rrero, asesinado por unos pistole
Los mozos de escuadra inicia
ros.
ron seguidamente las pesquisas
Para asistir al sepelio pararon encaminadas a la detención de
los ferroviarios.
los autores del hecho y ayer,
cerca de las tres de la madru
D esordenes
concharles
gada, detuvieron en el término
Huelva.—Circularon rumores de municipal de Premié de Mar. y
que se intentaba asaltar la central auxiliados por la pareja de ser
vicio en Vilasar de Mar, a tres
— n Richard
eléctrica.
Los extremistas se proponían de los atracadores, que, convic
V
tos y confesos, pasaron al juz
incendiar el puente de Odrias.
gado
de
instrucción
de
GranoPodo evitarse el incendio, refor
llers, con las armas que les fue
zándose la vigilancia.
En el pueblo de Valverde, un ron ocupadas.
Siguen realizándose pesquisas
grupo de individuos hirió a José
Manuel Montano y a cuatro más, para conseguir la detención del
ES UN FILM PARAMOUNT
■por haber “aboyado la candidatura cuarto atracador,
de las derechas.
RONDA.

Extranjero

C o m e n ta rio s
de la P rensa

Cataluña

LIRICO

LAUGHTQN
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LA MUJER
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Comandancia Militar
UN TELEGRAMA DEL MINISTRO C I F E S A
DE LA GUERRA SOBFwE LOS PER
MISOS
El ministro de la Guerra, en te
legrama de anteayer, dice lo si
guiente :
«Prohibición concesión permisos
a generales, jefes, oficiales y tro
pa decretada por orden telegráfi
ca 16 anterior, continúa en vigor
hasta nueva, orden.»
GRAN FESTIVAL DE CARIDAD
Llegan a nosotros rumores de
que se está organizando para la
primera quincena del próximo mes
de Enero, y en el teatro Principal,
un extraordinario espectáculo be
néfico. Hemos averiguado que se
trata de la representación de una
ópera española, anticipando a
nuestros lectores que este grandio
so festejo está patrocinado por el
excelentísimo señor comandante
general y sus ingresos, poT inicia
tiva del teniente de infantería
don Angel Pereira se destinan al
Colegio de Huérfanos de dicho
Cuerpo. Su excelencia, con exqui
sita galantería y desprendimien
to notorio, ha puesto a disposición
de la comisión organizadora cuan
tos elementos se le han pedido
para asegurar el éxito.
Como intérpretes actuarán ele
mentos distinguidos de nuestra
sociedad, que actuarán desinteredamente.
Seremos más explícitos en días
sucesivos.
EL ALCALDE DE ALCOY VISITA
AL GENERAL SEÑOR RIQUELME
Don Evaristo Botella Asensi, her
mano del ex ministro de Justicia,
ha visitado al general señor Riquelme para interesarle, si en ello
hay posibilidad, de que la amplia
ción de las obras del cuartel que
ocupa el regimiento de infantería
número 38, que guarnece la plaza
de Alcoy, pueda figurar en el ejer
cicio de 1934.
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El Ulón dei éxiís

en torno de una boda. Exaltación
de la paternidad de espíritu que
desdeña las dudas del honor, ese
honor tan despreciado por Bena
vente, por el que tantas deshonras
se cometen.
Triunfo de la corriente natural Es detenido ui sujeto al que
del amor que insospechado brota le fué ocupado m plan rede la humanidad. Llamada de paz
a la España de antes, en la que vulucionario.-Se clausuran
tan bien vivían señores y villanos.
numerosos centros de la
Infantilidad de don Jacinto sobre
una obra exquisitamente conse
guida. A tan enternecedor final le C. N. T. y de la F. A .I., y
sobran las «peloteras» femeniles
El señor Gobernador civil ha di que tanto abundan en la obra; en uno de eiios se detuvo
rigido la siguiente orden circular para llegar a esta verdad podía a un soldado de artillería
a los alcaldes de la provincia y a habernos suprimido algunas esce
Zaragoza. — Esta noche se
los jefes de puesto de la guardia nas irascibles, que si atraen el in
terés del público no están a la extremaron las precauciones en
civil:
la capital.
«Habiendo denunciado a mi au altura de don Jacinto.
Se efectuaron unas ochenta
toridad que para vulnerar las dis
La obra gustó, aplaudiéndose
posiciones legales a favor de la muy especialmente el final del se detenciones, entre ellas la de un
producción arrocera dadas por el gundo acto, que es el de mayor sujeto apellidado Goñi, al que le
fué ocupado un documento que
Gobierno de la República con fe fuerza emotiva.
cha 17 de Mayo y 19 de Agosto
Irene López Heredia estuvo ad era un plan completo para in
del año actual, se verifican trasla mirable, con Mariano Asquerina, cendiar conventos y volar algu
dos diurnos y nocturnos de arroz en su desempeño de protagonistas. nos puentes y transformadores.
en cáscara destinado a los molinos, 'Las señoras Mesa, Ortiz y Carbo- También le fué ocupado dinero
sin la intervención de los sindica nell, con las señoritas Argüelles, en metálico y billetes.
Han sido clausurados muchos
tos arroceros, originando fraudes Lebrón y Pallarás realzaron sus
y competencias ilícitas, he de es papeles con propia peculiaridad, centros de la C. N. T. y ce 19.
timular el celo e interés de la guar igualmente que los señores Graus, F. A. I. en toda la provincia. Al
procederse a la clausura de uno
dia civil, con el fin de que se or Antírade y Luna.
de los centros de Calatayud, fué
ganicen inmediatamente los opor
El público numeroso y compla
encontrado oculto en la carbonera
tunos servicios de vigilancia para cido.
a un soldado de artillería, que fué
no dejar circular arroz cáscara cu
J. LL.
puesto a disposición de la autori
yos conductores no vayan provis
NOSTRE TEATRE dad militar.
tos de los correspondientes vendís, exigiendo por propia iniciativa E l estreno de « R ia lle s »
In cen d io en G a llu r
su presentación y en el caso de no
No podía hacerse esperar mu
llevarlos, hacer retornar los vehícu cho la aportación seria, y corno
En Gallur se declaró un violen
los a su punto de precedencia, le suya, valiosa, de Felipe Meliá. a to incendio en un almacén de al
vantando previamente los atesta esta campaña de Npstre Teatre, falfa.
dos a que haya lugar con la com siquiera esta vez venga acompaña
El fuego amenaza propagarse a
probación de la procedencia del do del brazo del querido com otros edificios próximos.
arroz, vendedor y comprador, para pañero José Luis Almunia.
Se teme que el incendio haya
el ejemplar castigo de los infrac
«R ialles», pues, comedia en dos sido provocado intencionadamente.
tores.
actos, de ambos autores, se estre
Los bomberos de Zaragoza acuLos alcaldes y los jefes de pues nó anoche ante un público nume deron al llamamiento que se les
to de la guardia civil deben tam roso. Nada de sainete ni dfe astra hizo, comenzando los trabajos de
bién prevenir a los industriales canada — aspectos manejados por extinción.
arroceros en las poblaciones donde Meliá ya con éxito— , sino una
los haya, que no entren arroz cás comedia, en la que el segundo
Befo filló» del presunto
cara en sus molinos y almacenes, acto flirtea con el drama, con
tonos
fuertes...
sin llevar los correspondientes ven
n i lar de un crimen
A fuer de sinceros, no pueden
dís, apercibiéndoles que de lo con
Mazarrón.—Ha sido detenido un
trario serán denunciados para im ni Meliá ni Almunia dudar de
ello en nosotros; consignemos que individuo como presunto autor de
ponerles el consiguiente castigo.»
en «R ialles». especialmente en el la muerte del apoderado del ex
primer acto, hay algunos defectos duque de las Torres.

ULTIMA HORA

Contra el fraude
del arroz

Te a tro s

ESLAVA

Estreno de «L a verdad
in v en ta d a », origin al de
d on Jacinto B en aven te
Nuestro don Jacinto Benavente
prosigue en sus afanes de lograr
un eclecticismo en la ideología de
su teatro, que nos hace el efecto
de un a aventura sobre la cuerda
floja.
Consecuente en sus diatribas
contra esa sociedad benaventina,
fustigada justicieramente, con su
implacable mordacidad, ahora quie
re salvar algo de su maltratada
burguesía con un concepto de cris
tiana comprensión en alguno de
sus personajes que le resta a sus
producciones aquella genialidad
inesperada y tajante con que ven
ció los más reacios obstáculos de
la crítica, opinión y público.
Anoche, en Eslava, estrenóse su
comedia en tres actos «La verdad
inventada».
El asunto, original en su expo
sición, le permite pintarnos en
la viudedad conformada de un an
ticuario favorecido por un mar
qués, presentarnos el problema de
una paternidad dudosa, los dobles
aspectos de un amor paternal, co
manditariamente profesado en tor
no de una hija heredera de des
venturas y de la-fortuna que ella
quiere apartar de si mientras otros
la codician.
Guerra de familias de alta y
baja condición. Linajes y servido
res de escaleras abajo forcejeando

que, en técnicos como al menos
Meliá, son inexplicables... Pero,
en conjunto la comedia, bien cons
truida, por ser obra de plumas
expertas, dialogada con sencillez
y naturalidad, llega hasta a aque
llas escenas cumbres del segundo
acto, en las que se revelan una
vaz más el anisado temperamento
de arpistas qqe hay en Pepe Alba
y en la señora Baeza, eficazmen
te secundados por la señora Clcment y el señor Sánchez.
Logran, pues. Meliá y Almunia
producir la emoción fuerte y sin
cera en el público plenamente,
propósito que parece predominar
en ellos desde las primeras es
cenas, y en este punto de vis
ta «Rialles» es una comedia aca
bada. Así. en su aspecto críti
co, e l ” argumento es secundario
para nosotros, ya que de aceptar
lo no habría de ser a ciegas,
sino con determinados reparos...
Desfilan durante los dos actos
tipos bien vistas y hay en «R ia
lles» éste, personaje que encarna
Pepe Alba y en el ¡que, como apun
tamos arriba, hace una creación,
como pocas veces le será fácil
conseguirlo.
Todos -coadyuvaron al conjun
to. que resultó de la interpreta
ción de «Rialles» anoche, y ta
los citados consignemos a los se
ñores Soriano. Rodrigo y Chuliá
y a las señoritas Revert, Belenguer y Arbona.
Desde luego, muy cuidada la
presentación de esta nueva come
dia, estrenada anoche en Nostre
Teatre, cuyos autores fueron al f i 
nal adamadísimos, viéndose obliga
(dos a (pronunciar esas frases ya de
rigor, epílogo de lodo éxito.-—F.

R e u n ió n efe los cam a
reros h uelguistas
Madrid.—En el cine Pardiñas se
reunieron los camareros huelguis
tas para examinar las proposiclgnes de los patronos*.

H a y tranqiuiiidíad en
tod a E spaña
A última hora el director gene
ral de Seguridad ha manifestado
que había tranquilidad completa
en toda España.
—¿No obstante—dijo—se mantie
nen todo género de precauciones.
SERRANO.

£ RUES GltlñAS
v
ei lira
Siguiendo la tradición chi
na, se pone en venta un
lote de seis esposas, que
serán adjudicadas a los
mejores postores.
Detalles:

C IN E C A P I T O L
LUNES PRÓXIMO:

Candín de Oriente
HELEN HAYES y
RAMON NOVARRO
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Calle Linterna, 21'
entresuelo

lea usted, lea

*
0’05 pesetas.
Dos toallas rusas ... ................ ..................................
0’50 pesetas.
Alfombras para pies de la c a m a ............ .................
0’05 pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo p o r .....................................
0’50 pesetas.
Opal en todos los colores, metro ...........................
4’— pesetas.
Una pieza Holanda, tela blanca ........................... ...
2’— pesetas.
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa ... ...
5 ’ — pesetas.
Cortes de colchón fuertes para la cama ................
1’5Q pesetas.
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo ...... , ...
0’40 pesetas.
Delantales fuerte» para la cocina ...........................
1'5Q pesetas.
Un corte pantalón para caballero ... ... ... ... ... ...
Ü’05 pesetas.
Paños muletón para lavar pisos .......... ................
3'50 pesetas.
Camisas popelín confeccionadas, para caballero ...
r — peseta.
Ingles inas colores sólidos ropa interior, metro .......
Una pieza legítimo fruto del telar ......................... 10 ’ — pesetas.
Una pieza buitre legítimo .....................................
15 ’ — pesetas.
0’60 pesetas.
Lanilla negra para lutos, metro ....... ... ... ...
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho
6’— pesetas.
Mantas muletón para planchar ................................
0’73 pesetas.
Un par medias para señora, en color y n e g ra s .......
0’50 pesetas.
Colchas seiñipiqué para la cama ... ................. ...
6’— pesetas.
Mantas tigradas canónigo ................................ ..
4’— pesetas.
Alfombras terciopelo para los pies de la cama .......
1’50 pesetas.
Mantas muletón tamaño caitre................. ' ............
2’— pesetas.
Fajas para caballero, d e s d e .....................................
1’50 pesetas.
Una pieza madapolam superior ................................
5 ’ — pesetas.
Camisas opal colores, confeccionadas, señora .......
1’25 pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida .................
5 ’50 pesetas.
5’— pesetas.
Mantas tigradas cama matrimonio ............................
Un corte colchón hilo damasco para la cama ....... 12’ — pesetas.
Medias hüo todos les colores para señora, las de 3, a
V— peseta.
Chales de lana para señora .....................................
6’— pesetas.
Toquillas de lana para señora ...................................
4’ — pesetas.
Tapabocas lana para caballero ................................
1’50 pesetas.
Colchas de seda cama matrimonio ........................... 18 ’— pesetas.
Juegos cama bordados, cama matrimonio ................. 14 ' — pesetas.
Pañetes bonitos para batas y kimonos, m e tr o .......
1"— peseta.
Cortes traje «estambre torzal para caballero ............ 15 ’— pesetas.
Mantas lana Falencia, 7 rayas, mairimonlo................. 12 ’ — pesetas.
Mantas lana Palencia, 4 rayas, canónigo ............
7'— pesetas.
Bufandas tapabocas ...................................................
0’50 pesetas.
Cortes bata semilana .................................................
2’— pesetas.
Panas para traje señora, metro.................................
1 ’50 pesetas.
Mantas para campo y viaje, de 150 por 250 .......
3’00 pesetas.
Paños fuertes para la cocina ............. .....................
0 ’25 pesetas.
Astrakán blanco y en colores, metro ................. ..
10 ’ —
pesetas.
Gabancitos punto señora ..................... . .................
3’— pesetas.
Pantalones afelpados, todos tamaños ......................
2 ’50 pesetas.
Cortes de abrigo lana para señora ........................ 12’00 pesetas.
Calcetines para caballero .......................................
0’35 pesetas.
Mantones lana para señora ...........................„ .............
3’50 pesetas.
Almohadones ^llenos mira guano......
0’90 pesetas.
Gamuzas para quimonos, metro, 0’90
0’90 pesetas.

A todos los compradores un valioso regalo para todo el año

LA HUERTA VALENCIANA

Callo Linterna, nrnru 21, entresuelo (frente a la esterería; tel. 11.452)
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Director literario; V, BLASCO IBAÑEZ

oc*os Ios ed ícu los

u

Teléfono de

I T O

ve^de

SEPTIM A

Apartado 130. — V A L E N C! A
O B R A S DE V. B L A S C O J B A Ñ E Z .-N ovelas : Arroz y
lartana. Flor de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Sónnica la cortesana. Cafiaa y barro. La Catedral. El Intru
so. La Bodega. La Horda. La maja desnuda. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna Benamor. L.os argo
nautas (2 tomos). Mare nostrum. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. 1.03 enemigos de la mujer. El préstamo de la
difunta. E l paraíso de las mujeres. La tierra de iodos. La
reina Calada. Novelas de la Cosía Azul. El Papa del mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca de! Gran Kan. El Caballero de i « Virgen. El fantas
ma de las alas de oro.—C uentos: La Condenada. Cuentos
valencianos.—V iajes : En el país del arfe. Oriente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (3 tom os).—A btículos : El
militarismo mejicano.—5 pesetas volumen.
NOVÍSIM A HISTORIA UNIVERSAL, por L av. ssb v Ram gaud, traducción de V. Blasco Ibáfiez. Se han publicado
los tomos I al X V.— En prensa el XVJ.— 10 pesetas volu
men encuadernado en tela.
N O V ÍS IM A G E O G R A F ÍA U N IVER SAL, por O nésimo y
E líseo R e c lú s , traducción ce V. Blasco Ibáfiez.—6 tomos
encuadernados en íela.-^Ilustraciones y mapas.— 750 pe

setas volumen.

B IB LIO TE CA FILO S Ó FIC A Y SO CIAL.-AItam ira, Darwjn, ¡íenry George, Kropotkine, Schopenhauer, Spencer,
Voltaire, etc.—2 pesetas volumen.
B IB LIO TE CA C LÁ S IC A . — Los grandes libros de la anti
güedad.—Clá: icos griegos, latinos, españoles, etc —2 ptas.
SH AKESPEARE.— Onms com p/etas.-Í2 yols. á 2 pesetas.
EL LIBRO DE LAS MIL NO CHES Y UNA NO CHE, tra
ducción directa y literal del árabe poi el doctor Marduus,
versión española de V. Blasco ibáfiez.—23 tomos á 2 pe
setas. Se sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

S E A L Q U IL A
Para cualquier industria,. almacenes o confec
ción de frutas, en la calle de Nicolás Factor,
número 21; grandes locales con luces directas,
compuestos de una capaz habitación, pabello
nes cubiertos sin pilares, co un perímetro de
790 metros cuadrados, más. 250 metros de patio
de luces en el centro
Grandes puertas para entrada t e camiones, cer
ca de la estación de Villanueva de Castellón,
pasando el tranvía número 9 por la esquina,
dotado de un- gran acequia por el patio de
luces con abundante agua
Para tratar: Julio Penas Fiol, calle Lauria, 30
Despacho

M e r a He Corle si Cenlección
Sistema Parisién Martí. Clases desde
diez mañana a nueve noche. Enseñanza
rápida

Encarnación Roger —IfOUB, 10, PPiülBPO

N U E V A B IB L IO T E C A DE L IT E R A T U R A . - Anafole
France, Daudef, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
LA S OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado
en la novela de aventuras.—Originalidad, interés v emo
ción inmensos.—3 pesetas volumen.
LO S C LÁ SIC O S DEL AM OR.—Abale Casanova, Aretino,
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronio.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicismo.—2 pesetas volumen.
BIB LIO TECA ECONÓM ICA.—Novelas y teatro. Obras de
gran amenidad, interés dramático y trama novelesca.—

1 peseta volumen.

C O L E C C IÓ N P O P U L A R .—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—

1 peseta volumen.

LA S N O VE LAS DEL M ISTERIO.-Aventuras de Sherlock
Hoime8, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 pe

setas volumen.

BIBLIOTECA DE ARTE.—Obrete de Ruskin —2

ÍIBLI

ptas. vol-

ífiejc
icjores autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson,
Wllson.—3 pesetas volumen.
L A CIENCIA P A R A TODOS.—Iniciaciones rápidas y com
pletas. Manuales prácticos de divulgación.— T50 ptas. vol.
LOS LIBROS DEL HOGAR.—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—L.o
que cantan los niños.—2 pesetas volumen.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolstoi, Duir.as, et
cétera. C olección Rocam bole. por Ponson «fu Terral!.

35 céntimos volumen.

L A N O V E L A L IT E R A R IA .—Los mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco Ibáñez.—4 pesetas volumen.

Regalamos
ENCICLOPEDIA NOVISIMA, EDITADA 1933
Bajo la dirección de académico de la Lengua.
Gran diccionario enciclopédico ilustrado, 1.500
páginas, miles de ilustraciones, mapas en co
lores. Retratos y biografías de todos los hom
bres célebres. Describe todos los países impor
tantes del mundo y hasta los más pequeños pue
blos de España. Diccionario completo y noví
simo de la lengua española. De todo trata.
Pídalo gratis, no pagará ni los gastos de envío.

Profesión
Domicilio

(M" 01 registrada)

Depósito central:
Libertad, 118 (Cabañal)

—

Teléfono 31.041

Sncnrsal:
San Vicente, 46 (Valencia) -

Teléfono 13.383

Trina 21-E L I I R M - T r i l H J ]

Don

Mata hormigas
D I L U V I O

Géneros de punto
Camisería y Confecciones

INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6.021 — MADRID

\í.v.

Radicalmente terminará con las que tenga en
huertos, árboles y casas
Tubitos, a50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías

EL TIRON

Se a lq u ila

Médicos

espacioso local, planta baja
Conservatorio, para taller, in
dustria, almacén o garaje. Ra
zón: Maestro Chapí, 3, pianos
.Qj>mez.

y farmacéuticos; vendo estufas
secas, una eléctrica para culti
vos, centrífuga, baño maria,
autoclave y otros accesorios
laboratorio análisis.
Precio ganga por proceder de
embargo.
Razón: Calle de Jesús, 14,
farmacia.

"

Modista

Se necesitan aprendizas. Ca
nalejas, 4, primero, izquierda.

Por la Secretaría del Partido se ha puesto a a
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, ejemplar

PARA LAVAR la ropa
PAR A FREGAR la vajilla
PARA LIMPIAR los pisos
PARA QUITAR toda clase de manchas
PARA LIMPIAR toda clase de maquinaria
COMO DISOLVENTE de toda clase de grasas

Usad LIMPION
•

-* -

I

•

No estropea la ropa, no es venenoso ni ataca a ningún tejido ni color, por delicados que éstos sean;
sustituye con gran ventaja a todos los productos conocidos hasta hoy para estos usos y es insustituible

Denenia:Joséluí, Hereafla, 2¡i 3; Er.iesfafura, 3.D.callefielesDices, 2,siDalaelDren,Huiría fiel Ipila, PlisaPelücers, 4
y en todas las droguerías, ferreterías y demás establecimientos dedicados a la venta de productos para usos domésticos

EL PUEBLO

DON JUAN e e AUSTRIA, 10

D IA R IO REPUBLICANO DE VALENCIA

HORARIOS

JOSE T

i n

PARA

Vida Republicana
a z o

Murió el amigo bueno, murió el
•'artista genial. Valencia puede po
nerse de luto ante la muerte de
uno de sus hijos más insignes de
la hora presente. José Pinazo,
amaba con delirio a Valencia. Con
ella soñaba y pensaba constante
mente. Toda su obra es eminente
mente valenciana. Y amaba de Va
lencia lo más bueno, lo más puro
y lo más valenciano. Su obra se
halla enmarcada en dos lienzos. El
uno, «El floreal», un poema de la
Valencia barroca. En él campea la
luz, el color y la exuberancia de
nuestra tierra. Esta obra que con
sagró a Valencia, le consagró a la
vaz a él. Mutuamente se corres
pondieron. Y es que la visión cer
tera del artista es cuando da el
golpe sobre el pedernal de su sen
sibilidad. Y el pedernal más sen
sible de José Pinazo, era Valen
cia; por eso cuando daba sobre
él, la chispa era luminosa y bri
llante. Y la otra obra que acabó
de consagrar al maestro, fué «Nos
otros», el retrato de su familia. Y
en aquel «Nosotros» pintó Pinazo
la esencia, el espíritu de Valencia.
Sintetizó el alma valenciana de
una manera noble, serena, íntima
y recatada. Dió el estilo nuevo a
una corriente de arte valenciano,
que los artistas valencianos de aho
ra no deben de olvidar, para pro
seguir su obra y ponerse al ritmo
del tiempo.
Pero con ser mucha la obra de
José Pinazo, esa obra era un pre
nuncio, una antífona para su con
tinuación. Un alto en el camino
había dbblegado su senda. Y este
alto en el camino fué una revela
ción de un genio. Hasta entonces
José Pinazo, era un pintor que se
guía una ruta personal. No se dejó
dominar del todo por el impresio
nismo sorollista. Y en aquel alto
en el camino, a través de una de
puración continua y de una preocu
pación perfecta de las cosas nue
vas, supo romper el lastre del pa
sado halagador para otros, para
revelarse como un genio innova
dor. Y éste es el genio de José Pi
nazo. El hombre que lleno de glo
ria y de prestigio sabe vapulear
lo que era falso y artificioso para
imponerse a nuevas corrientes
creadoras. Casos únicos en la pin
tura española: el Greco y Goya. En

Literatura, en la hora actual, el
maestro «Azorín».
Y cuando el glorioso pintor José
Pinazo había hecho la depura
ción de su alma y por lo tanto de
sus pinceles, para dar el salto, la
muerte, cruel e implacable, le sor
prende. La eternidad rompe con el
genio y le roba parte de su glo
ria. Y su obra, empezada, se trun
ca por el hachazo inexorable de la
muerte. Por eso los que le conocía
mos íntimamente y pasábamos
charlando a su lado horas y más
horas, hemos de decirlo, hemos de
confesarlo: la muerte ha sido cruel
con José Pinazo: no le ha dejado
terminar su obra. Su obra era ma
yor la que se halla por hacer que
la realizada hasta ahora, con ser
ésta mucha, si no en cantidad, en
calidad. Los que conocíamos su es
tado de ánimo, su preocupación
espiritual, debemos confesarlo. Ha
bía comenzado un ciclo pictórico,
el ciclo de su revelación artística.
Había producido, dentro de este
ciclo, una labor magnífica, pero
faltaba coronarla, más genialmen
te por otras obras más acabadas
y más completas. Entre otras, te
nía en proyecto una epopeya pictó
rica de Valencia, con su vida gre
mial. sus estandartes y los genios
genuinos de la raza. Por eso era
un hombre descontento de su obra.
Deseaba más; pero esta enferme
dad que minaba lentamente su or
ganismo, no le dejaba tiempo para
hacer. Pero luchaba consigo mis
mo para rehacerse, para recupe
rar las fuerzas perdidas.
Pero la muerte, cruel e implaca
ble — volvámoslo a repetir—le ha
arrebatado despiadada. Parte de su
obra se ha ido a la eternidad, don
de seguirá soñando con sus obras
de arte. Por eso, cuando nos halle
mos ante alguna obra de José Pina
zo, hemos de pensar siempre que
fué un artista que hizo cosas muy
bellas, pero que su mejor obra la
dejó por hacer, porque le arrebató
la muerte sin haber concluido su
misión pictórica. Y entonces hare
mos justicia al artista, porque ha
bremos apreciado su obra, no por
lo que hizo, sino por lo que había
de realizar.
J. BORT-VELA

Madrid, Diciembre 1930.

TEMAS E C O N O M I C O S

N u e v e meses de presu
puesto nacional
La intervención general de la
Administración del Estado acaba
de publicar el curso recaudatorio
y de pagos del presupuesto nacio
nal correspondiente a los nueve
pasados meses del actual año o
sea de Enero a Septiembre. La re
caudación ha sumado 3.193.245.353
pesetas con 70 céntimos y lo pa
gado 2.884.092.822’07 pesetas.
Aparentemente aparece un ex
ceso de recaudación sobre los pagos
de 309T5 millones, pero hecha la
deducción de las Obligaciones del
Tesoro emitidas en Abril último,
lo del plan de cultura y política so
cial inmobiliara, la diferencia es
un exceso de pagos de 2113 millo
nes contra 66*89 millones que ha
bía también de déficit en igual fe
cha del pasado año.
Mucho se ha progresado en este
sentido de nivelación y todavía te
nemos la esperanza de que en lo
que resta de año se atenúe mucho
más si no se llega a la completa
nivelación.
Se objetará que los ingresos en
este tiempo a que nos estamos re
firiendo han sido inferiores en
más de 157'5 a la cantidad presu
puestada por dozavas partes, pero
al propio tiempo,- hasta fin de Sep
tiembre se han pagado 661 millo
nes menos que lo previsto, debe
tenerse en cuenta que algunos de
los conceptos recaudatorios no se
liquidan al mismo tiempo natural
de meses como sucede en Loterías,
que en su cálculo entran los sor
teos de Navidad y Cruz Roja que
se liquidan en el último trimestre
del año y otros como Tabacos, Pe
tróleos, Timbre, están sujetos a
rectificación sobre los igresos men
wsuales y algunos más se liquidan
de una sola vez como son el canon
de superficie minera, participación
del Estado en los Bancos de Espa
ña e Hipotecario y algunos otros.
Un trabajo comparativo de ci
fras entre los dos últimos años y
el actual nos ocuparía mucho es
pacio, lo propio que anotamos lo
presupuestado, por cuyo motivo, a
título de información y para que
el lector se forme juicio de nues
tra potencialidad tributaria cita
remos algunas cantidades y cqn-

ceptos de lo recaudado como sólo
la observación de si hay baja o alza
sobre el anterior año.
Contribución territorial, 310 mi
llones con alza; Contribución in
dustrial,. 148’84, con alza; Impuesto
de Utilidades, 326*48, alza; Dere
chos reales, 143’46, baja; Minas,
2’43, baja; Impuesto de pagos al
Estado, 11*84, baja; Concierto con
Vascongadas y Navarra, 2313, al
za; Participación de beneficios del
Banco de España, 43’69, en cifras
redondas, alza; Contribución sobre
la renta (este impuesto es nuevo
este año), 0*31; Impuesto sobre cir
culación de billetes (también de
nueva liquidación), 2’49; Participa
ción en los beneficios del Banco
Hipotecarlo, 0’8, alza; Aduanas,
356*58, notable disminución de esta
renta, caso igual al de todas las
naciones del mundo; Azúcar, 92”94,
baja; Impuesto de Alcoholes, 35’90,
alza, que al final del ejercicio so
brepasará en algunos millones a la
cifra presupuestada; Impuesto de
transportes, 55’03, alza; Patente de
Automóviles, 55’90, alza; Timbre,
20, alza muy importante; Impuesto
sobre alumbrado, 31*81, alza; Cer
veza, 6*25, aumento de un millón
que nos parece muy poco en rela
ción con el aumento de consumo;
Explosivos, 5’96, alza; Tabacos,
243*39 alza (se ha fortalecido la
renta, que empezó el año muy de
butada); Cerillas, 26*75, baja (este
impuesto es de los que tienden a
disminuir por ley del progreso, que
no se puede contener); Loterías,
231*99, alza (todavía no se apre
cian los efectos de las loterías ex
tranjeras); Petróleos, 172*50, ínfi
ma alza, esperamos ver el resul
tado final del año, pues no se apre
clan los aumentos de los carburan
tes); Almadén, 1*10 (lo mismo que
el pasado año, ya qüe es un canon
uniforme de arriendo); Reintegros
de los F. C., 9’03, alza; Cuotas mi
litares, 10*44, una pequeña baja, e
Impuesto sobre la Gasolina, 36*62,
con alza.
L§ suma total de los nueve pri
meros meses de 1932 deducidas las
emisiones de Deuda, fueron en mi
llones de pesetas 2.779*24 y en el
corriente año de 3.106*33.—«y. B. G,

PUEBLO»

UN VALENCIANO EN EL RHÍN

CENTRO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO AUTONOMISTA DEL
DISTRITO DE LA AUDIENCIA

PEQUEÑO DISCURSO.

Aviso

La m uerte nos lia arrebatado uu
¿en ío valenciano

«EL

Se pone en conocimiento de to
UNA MOTA GUBERNA
DEL MERCADO DE RU
dos los socios, casinos y afiliados
u va.
ZAFA A LA CALLE DE
al Partido, que el Centro de Unión
Como equivocadamente algunos
ANGEL GUIMERA.
Republicana Autonomista del dis
trito de la Audiencia, actualmente comerciantes tienen el propósito
El Alcalde accidental señor Gis
de cerrar todo el día de hoy, lo cual
instalado en la calle de Gil'Polo, 3,
entraña
un.
incumplimiento
de
bert
ha recibido la visita de una
segundo, desde el primero de Di
acuerdo del ¿ urado Mixto del co numerosa comisión de vecinos de
ciembre ha trasladado su domicilio
social a la plaza de Cisneros, 5, mercio en general, sancionado pol la plaza del Mercado de Ruzafa,
la Superioridad, este Gobierno ci a quienes se unió nuestro querido
primero.
vil recuerda por última vez que amigo don Juan Bort Zandalinas,
CENTRO REPUBLICANO AUTO los que infrinjan dicho acuerdo, que constantemente se preocupa
NOMISTA PARTIDA ZAFRANAR regulador de las fiestas, serán san del distrito de Ruzafa y le han
cionados rigurosamente.
expuesto la situación en que éstas
Por la presente se convoca a to
PARA PAGAR UNOS SER se encuentran, pues las obras vie
dos los socios de este Centro, a la
nen demorándose.
VICIOS MEDICOS.
junta general ordinaria que ten
drá lugar mañana, a las 21*30
«El señor Gisbert, acompañado
El señor Gisbert ha recibido la
horas, para tratar los asuntos que visita de una comisión de médicos j del concejal señor Marzal y del
a continuación se expresan:
supernumerarios interinos y gra teniente de alcalde del distrito
Lectura de las actas anteriores; tuitos—que son los que verifican don Juan Bort, se ha trasladado
dación de cuentas; renovación de las sustituciones—los cuales iban inmediatamente a dicho mercado,
cargos; asuntos de régimen inte acompañados del inspector de Sa y la visita ha tenido un inmediato
rior.
nidad. Los visitantes han solicita resultado, porque el Alcalde acci
Dados los asuntos a tratar se do del Alcalde que se les abonen dental señor Gisbert ha llamado
ruega asistan todos los socios de los servicios efectivos que presta a la Compañía Warrenite, que
este centro. — El vicesecretario, ron como sustitutos. El señor Gis realiza dichas obras, para que en
A. Fernández.
bert ha pedido los antecedentes, y seguida termine las mismas y que
de
los cuales resulta que la con den atendidas las justas quejas del
CASA DE LA DEMOCRACIA DEL
signación presupuestaria para es vecindario de Ruzafa, de las que
DISTRITO DEL CENTRO
tos servicios de los sustituidos, se en sesión pública se hizo eco va
(Pertusa, 7)
encuentra agotada, por lo cual se rias veces el señor Bort Zandali
Se convoca a todos los socios procederá a la habilitación de cré nas.
de este Casino a la junta general dito para hacer efectivos estos
También ha visitado la calle de
ordinaria que se celebrará ma servicios.
Angel Guimerá, donde el hundi
ñana a las nueve de la noche por
LOS SALTEADORES Y EL miento de una «trapa» del pavi
primera convocatoria y a las 9’;
AGUA POTABLE EN NA- mento constituye un peligro para
por segunda, con el siguiente or
el tránsito.
ZARET.
den del día:
¡El señor Gisbert ha llamado al
Una
comisión
de
vecinos
de
NaLectura del acta anterior, dación
sobrestante encargado del servicio,
de cuentas, lectura de la Memoria zaret, al frente de la cual iba el
para que inmediatamente la casa
elección de cargos y ruegos y pre alcalde pedáneo de dicho poblado,
constructora del pavimentado re
señor
Duato,
ha
estado
en
la
Al
guntas.—El presidente, Miguel Ra
componga y sustituya la «trapa»
caldía
solicitando
que
el
Ayunta
mírez.
miento destine un servicio de día hundida.
AGRUPACION FEMENINA
y otro correspondiente nocturno;
CONCURSO DE CARTE
ORIENTE DE LOS GIRONDINOS de guardia municipal, para el re
LES ANUNCIADORES DE
ferido
poblado,
pues
se
encuentra
a
BENICALAP
LA FIESTA DE LAS FA
merced de los salteadores, ya que
Esta Agrupación celebrará junta en la noche última han asaltado
LLAS.
general hoy viernes,, a las cuatro de tres corrales y han realizado un
la tarde por primera convocatoria
El Jurado encargado de adjudi
atraco.
y a las cuatro y media por se
Aunque dicho alcalde, auxiliado car los premios en el Concurso de
gunda, para tratar del orden del de algunos vecinos, ha podido de carteles, ha emitido el siguiente
día siguiente:
tener y entregar a la guardia civil fallo:
Lectura del acta anterior, dación alguno de estos maleantes, es lo
Premio por unanimidad, al cartel
.de cuentas, renovación de cargos cierto que su queja es muy aten
y ruegos, preguntas y proposicio dible, y así lo ha reconocido don. firmado por el artista señor Raga.
Accésit al cartel firmado por el
nes.— La presidenta.
Manuel Gistaffc que ha dado las señor Canet, que obtuvo los votos
AGRUPACION FEMENINA
órdenes op on -as para que inme de los señores Bellver, Nebot, Bort
CASA DE LA DEMOCRACIA
diatamente se destine a dicho po y Saborit.
Se convoca a junta general or blado un guardia municipal du
El señor Abad votó por el cartel
dinaria a todas sus afiliadas para rante el día y una pareja durante firmado por el’ señor Sabina.
el domingo a las cuatro de la tar la noche.
El Jurado, en vista de los mé
Otra de las peticiones del vecin
de por primera convocatoria y a
dario de Nazaret, es que se cana ritos que han concurrido en otros
las cinco por segunda.
lice el agua potable por el mismo artistas, propondrá al excelentísi
Los asuntos a tratar serán:
mo Ayuntamiento que se concedan
¡Lectura y aprobación del acta poblado, y como esto es de la ju
seis accésits más a los carteles fir
risdicción
de
la
Sociedad
de
Aguas
anterior.
Potables, a ella ha elevado este mados por los señores Sabina, ReDación de cuentas.
ruego el Alcalde accidental señor nau, Cabedo, Mollá, Molina y Ca
Renovación de cargos.
rrilero.
Gisbert.
Ruegos y preguntas.
Dada la importancia de los asun
tos a tratar se ruega la puntual
asistencia. — La presidente, Josefa
Aparicio.
AGRUPACION FEMENINA
LA BARRACA
Esta Agrupación celebrará jun
ta general ordinaria el lunes pró
panado de un primo suyo llamado
DETENIDOS EN LIBERTAD
ximo, a las nueve y media, por pri
Vicente Portes Herráiz.
Ayer
dijimos
que
el
detenido
mera convocatoria, iy a las diez
En el kilómetro 9, ambos oyeron
por segunda, para tratar de lo si José Nadal había declarado ante voces en demanda de auxilio que
el
juez
señor
Perepérez,
que
ins
guiente :
truye el sumario por el asalto y partían de una cueva allí existen
Renovación de cargos.
asesinato al señor Mackintosh, ma te a corta distancia de la carrete
Dación de cuentas.
nifestando que nada sabía acerca ra. Alarmados pararon el vehículo
Ruegos y preguntas.
y se dirigieron 'hacia aquel lugar,
Dada la importancia de los asun de lo ocurrido durante la mañana descubriendo a un hombre que se
del
sábado
último
en
que
tuvieron
tos a tratar se ruega la puntual
lugar los acontecimientos indica encontraba en la parte exterior,
asistencia.
puesto en cuclillas y amarrado de
dos.
,
La directiva.
Como de resultas de la diligencia pies y manos.
'CENTRO UNION REPUBLICANA de reconocimiento práctieada por
El carretero y su pariente libra
14 DE ABRIL
los empleados del exportador muer ron de sus ligaduras al chófer,
Celebrará junta general ordina to y por el chófer del taxi, no re quien les refirió que horas antes
ria mañana a las diez de la noche, caía culpabilidad sobre el deteni unos sujetos le habían robado el
con arreglo al siguiente orden del do, el señor Perepérez ordenó se taxi después de atarle y haberle
día:
oficiase a la Compañía, de Pavi abandonado en el interior de la
Lectura y aprobación del acta mentos Asfálticos, donde manifes cueva, de la cual había logrado sa
anterior.
tó el detenido José Nadal estar em lir para pedir auxilio con la espe
Aprobación presupuesto.
pleado, para que certificase su asis ranza de ser oído y les rogó que
Renovación de cargos.
tencia al trabajo durante el sá le acompañasen al interior de la
Ruegos y preguntas.
bado último, tener la certidumbre cueva para recoger el abrigo.
Manuel Martínez y su primo con
La directiva.
de su inocencia y decretar su li
tanon el caso a otro carretero que
bertad.
JUVENTUD REPUBLICANA
Parece ser que el requerimiento en aquel momento pasaba, Por allí,
AUTONOMISTA LA VEGA
del juez ha sido contestado por la mientras el chófer se dirigía al in
(Calle de Flora, 6)
referida
Compañía en sentido afir terior de la cueva para recobrar
Se convoca a junta general ordi
la prenda, pero como el carretero
naria para el domingo, a las cua mativo, pues el detenido estuvo tra último manifestase temores ante
bajando
dicho
día
desde
las
siete
tro de la tarde, para tratar el si
de la mañana a las doce del día, las complicaciones que suponía el
guiente orden del día:
tener que prestar declaración, et
(Lectura y aprobación del acta hora en que cesó el trabajo por cétera, Martínez y su pariente de
ser
fin
de
semana
inglesa.
anterior.
En vista de esto, el juez decretó cidieron no mezclarse más en el
Dación de cuentas.
asunto y proseguir el viaje, lle
su
libertad.
Renovación de cargos.
vándose las cuerdas, que fueron
Ruegos y preguntas.
SE HA DESCUBIERTO EL PARA recuperadas por la guardia civil y
Dada la importancia de los asun
DERO DE LOS QUE LIBERTARON remitidas al juez.
tos a tratar se ruega la puntual
AL CHOFER DE SUS LIGADURAS AYER POR LA TARDE FALLECIO
asistencia.
El juez señor Perepérez ha re EL ATRACADOR TIRSO BLANCO
La directiva.
cibido un oficio del comandante del
A las tres y media de la tarde de
puesto de la guardia civil de Vi ayer falleció en el Hospital el atra
A lo s e m p le a d o s d e llar del Arzobispo, comunicándole cador detenido en el interior del
que, en virtud de las diligencias taxi, Tirso Blanco.
e s c r ito r io
practicadas se había logrado des
Parece que la lesión producida
En atención al estado de pre cubrir la personalidad de uno de por el proyectil en los centros ner
vención declarado, nos vemos en los carreteros que auxiliaron al viosos fué de consideración y tras
la necesidad d¡p suspender la cele chófer del taxi y le libertaron de el paréntesis de mejoría que expe
bración de la Asamblea que te las ligaduras.
rimentó después de la intervención
Dicho carretero se llama Manuel quirúrgica que hizo concebir espe
níamos anunciada en Nostre TeaMartínez Muñoz y parece ser que ranzas de salvarle la vida, aunque
tre, para el domingo día io.
Oportunamente volveremos a en su declaración ha dicho que quedase paralítico, empeoró en ta
anunciíuia por todo? los medios durante la mañana del sábado úl les términos, o.ue a pesar de los
a nuestro alcance.—-El Comité or timo iba conduciendo su carro por recursos de la ciencia murió du
ganizador oro unión de emplea la carretera de Ademuz, en direc- rante las primeras horas de la
dos de escritorio.
| ción a Villar del Arzobispo, acom - tarde.

Después del asalto y asesinato
ai señor Mackintosh

De todo esto no quedará nada.
Todo es mentira, falsedad agria,
comida añeja, ambición pobre, or
güilo flaco, miseria y miseria. Eu
ropa se resquebraja de pura insen
satez. Y no le está mal.
Heme aquí ante los últimos es
pasmos de la Europa que muere.
¿Y por qué muere? Por meteca y
estúpida. Fundó su razón de vivir
en el único sentimiento en que es
absurdo fundar nada: el odio.
Odios entrecruzados arañan el ma
pa del Continente. Odio de Rusia
a Polonia y de Polonia a Rusia;
odio de Alemania a Polonia y de
Polonia a Alemania, y de Italia a
Yugoeslavla y de Yugoeslavia a
Italia, y de Rumania a Rusia y
Bulgaria, y de Hungría a Ohecoes
lovaquia y de Italia a Francia y
de Francia a Italia, y de todos
contra todos... Alrededor del Odio
eje, gran odio recíproco, ciertamen
.te necio, de Alemania y Francia.
¿Cuál otro ha sido el eje de la
política europea desde hace un ca
rro de años? Nadie lo sabe. Desde
que el español atraviesa los Piri
neos ya puede caminar y caminar
inútilmente en busca de una atmós
fera que el odio no haga densa.
Todo lo demás es mentira. El odio
político dió lugar a la rivalidad en
ciencias y artes, al pugilato en de
portes, a la enemistad en formas
sociales. El Rhin es la arteria
maestra del odio europeo. Rencor
sombrío que huele a decrepitud.
Tragedia viva con más pus. que
sangre... Por el odio nació la vio
lencia y surgió la tiranía. ¿Eres de
mócrata? Pues me hago fascista.
¿Gustas de palabras? Pues presen
to el puño. Hoy yo fuerte, mañana
tú, es igual, nos pegaremos siem
pre, porque si no nos pegamos,
¿qué podremos hacer? ¿Sabemos
algo que no sea combatir? ¿Cono
ceñios otro ideal que el de la Vic
toria?
Y así está Europa. Alcanzó su
premacía por el exclusivo estímulo
del Odio, porque era preciso ven
cer, porque había que llegar ja 
deante antes que el vecino a no se
sabe dónde. Y al calor de esta ri
validad se desarrolló el progreso
de la p minúscula, con cuerpo de
forma. Faltaban las fórmulas del
amor; faltaban todas. Así pudo
ocurrir que con tanto progreso sea
tan desoladox el panorama y tan
mal se viva. ¿Crisis? ¡Sí! Crisis
de amor, de buena voluntad y de
intención sana. Crisis de humani
dad. No hagáis caso de palabrerías.
Esa crisis comercial no existe; esa
crisis de parlamentarismo es un
mito; esa crisis de trabajo es una
farsa. La única crisis efectiva y ver
dadera y robusta y aniquiladora
es la crisis del Miedo.
Europa, repito, alcanzó la supre
macía y la sostuvo simplemente
por la fuerza del Odio entre sus
naciones. No se preocupó Europa
de alcanzar una digna organiza
ción social, no se interesó por nin
gún problema de humanidad en
su significado puro. Cada nación
de Europa se desarrolló vertigino
samente por obra y gracia del Odio
a su vecina. Esto es todo. Ningún
pueblo de Europa pensó en sí mis
mo, sino en lo que le dictaba la
próxima lucha con el hermano. Si
creyó que debía adoptar una pos
tura social, política, económica o
intelectual porque perjudicaba al
próximo, la adoptó sin vacilar. El
caudillo que más rudamente ha
blase de actitudes belicosas con
quistó al pueblo aunque careciese
de dos gramos de hombría.
Pero la gran catástrofe ha lle
gado. La crisis, la imensa crisis,
ha hecho su aparición a caballo
en el Miedo. ¡El Miedo! Con éste
no se contaba. ¡Si no fuese por él!
Si no fuese por él ya estarían en
zarzadas unas naciones con otras
hasta ahogar a la crisis en un to
rrente de sangre. Europa venció
siempre a las crisis a fuerza de
guerras, porque las guerras des
truían humanidad y trapajo, úni
co ambiente favorable al falso y
deforme progreso europeo, como
para el glotón gusanq lo es el ca
dáver.

Esta vez el truco ha fallado y
la amarga verdad se presenta en
carne viva. El Odio ha tropezado
con el Miedo, su verdadero enemi
go, puesto que el Amor no sabe
ser enemigo de nadie ni de nada.
Y como la guerra no puede venir,
la crisis triunfa. Es terrible, el pre
sente de Europa, el Odio y el Miedo
—dilema horroroso—le bardan se
pultura amplia...
Todo fracasa hoy, Conferencias
económicas, por Odio; Conferen
cias de desarme, por Miedo. El Asia
se levanta. Europa, nuevo imperio
romano «se deja» sorprender. Amé
rica de Norte a Sur representa al
Bizantino. Continúa el Africa bus
cándose la AUántida...
La pequeña y soberbia Europa,
salpicada de diminutos islotes, oa
sis de ventura, va del Odio al Mie
do y del Miedo al Odio en vergon
zante congoja. ¿Ayer de uñas Ale
mania con Francia y Polonia?
Odio. ¿Hoy Alemania en Parlamen
to dulce con sus encarnizadas ene
migas? Miedo. Y viceversa. Y esta
otra nación con aquéllas, y aqué
llas con ésta y todas con todas...
¿Llegarán a un acuerdo porque lo
aconseje el Miedo? Es igual, dura
rá un Instante. Está el Odio des
pierto. ¿Dictará el Odio la ruptu
ra? Nadie se preocupe. Es centine
la el Miedo. Y así, por dos fuer
zas máximas, iguales y contrarias,
se establece un equilibrio que es
muerte para Europa. Equlibrio de
fuerzas negativas. Equilibrio de
parada. El Amor de humanos o de
hermanos, para vergüenza de la
llamada Iglesia cristiana, no exis
te en el Continente, que tiene una
Roma y en la Roma un Vaticano
y en el Vaticano un magnífico ca
ballero vestido de sedas, represen
tante, corresponsal y apoderado
nada menos que del Dios que en
seis días fabricó el Universo.
Y en esto, llegarán los perros,
como llegaron a Roma las hordas
salvajes.
Al margen, nuestro pueblo: Es
paña. La nación que no odia, la
nación que vibra por y para sí mis
ma, la nación trágica que ríe siem
pre, que mata por amor, por an
sias de ideales incomprensibles,
por fiebre de nervios saturados de
electricidad. La nación que se do
bla y se redobla y se martiriza y se
grita y se consuela y se estimula y
hasta se abofetea, buscándose a
sí misma. Nación que tiene su pro
greso, «el suyo». Nación sin miedo,
que no busca la lucha con nadie,
pero ¡ay del que la acometa! Na
ción de libertad libérrima. Nación
Uzcudun, capaz de encajar los
más fenomenales trompazos sin
abatirse y contra la que se estre
llarán las hordas- bárbaras que
asolarán Europa, como se estrella
ron las de antaño.
Dijo el conde de Keiserling que
solamente España por su sentido
emocional podrá salvar a Europa;
y yo os digo que la salvará, porque
no conoce el Miedo ni el Odio. Es
pañol compatriota: anarquista, ca
tólico, ateo, monárquico, republi
cano, analfabeto o culto: Recibe en
la frente el beso de tu entusias
mado hermano,
M. PENELLA DE SILVA
Mannheim, 30, 12, 33.

Sociedad de Empleados de
la plaza de Toros
AVISO
Se pone en conocimiento de loS
acomodadores de la plaza de T o
ros que el servicio para la bece
rrada anunciada para el domingo
lo prestará el turno par y los
interventores, como de costumbre.
Se convoca a los compañeroís
delegados dje las secciones para
mañana sábado, a las seis de la
tarde, en la plaza de Toros. —
La directiva.

Meneo Republicano AutonomSsta.-Disirito del Teatro
(MARTI, 5)

Homenaje a 0. Juan Bautista Brau
Orillados ya los inconvenien
tes cjuc han retrasado la celebra
ción de este merecí,dísimo home
naje, por falta de local que re
uniese las condiciones necesarias
con relación a los méritos con
traídos por el homenajeado en su
larga vida de republicano conse
cuente y luchador, esta comisión
quiso atender los deseos justos de
la mayoría de los socios del casino
iniciador, de que el acto se cele
brase en su local social, hoy po
demos adelantar, con íntima satis
facción, a los simpatizantes y nu
merosos adheridos que ,ei banquete

tendrá lugar, sin más demora, el
sabado día 16 del actual, a las
9,30 de la noche, en la Casa 71e
la Democracia (Gran Vía de Gerrnanías), siendo el precio del tic
ket doce pesetas.
Como quiera que el número de
asistentes ha de ser limitado, pol
las dimensiones del local, ruega
esta comisión a los adheridos pa
sen a retirar sus tickets lo antes
posible por la secretaría del ca
sino (Martí, 5) y; en la Casa íde
la Democracia.
La comisión#

