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En nombre de la Nación, claridad
Esto pide desde las co tadura. Esto demuestra, con insó
lumnas de «El Sol» don lito reboso de evidencia, que la Re
José Ortega Gasset, ca pública en España no es el triun
fo ocasional de una política soste
pacidad republicana, que nida por unos señores que se lla
siempre, desde su sitial maron y se llaman republicanos,
de catedrático, define y sino el resultado ineludible de un
exige luz y claridad en profundo pasado—; en suma, el
destino con que los españoles, to
los momentos actuales.
dos los españoles, se han encon
Su articulo dice:
trado. Y el destino es todo lo con
trario de lo que los hombres ponen
«EL AMOR AL SINO.
de si con sus «ideas», preferencias
■Mi artículo anterior se proponía, y deseos; es la realidad inexora
por lo pronto, una cosa: refrescar ble que están ahí, que nos lleva y
en las cabezas de los españoles la envuelve, que no hacemos nosotros,
visión de la realidad nacional que sino que, dándonos cuenta o no,
es la República. Las disputas, com la somos.
bates y deseos particulares sobre si
Por eso serán contra ella tan va
debe ser de este modo o debe ser nos los actos como las palabras. La
del otro, e inclusive sobre si no realidad no se escamotea, no se
debé ser, han anublado inconcebi ahuyenta con frases ni conjuros,
blemente las retinas para la sen no se exorciza. Viene a nosotros
cilla percepción de que la Repúbli magníficamente imperativa. Y yo
ca, quiérase o no se quiera, es la quisiera que, por lo menos, todos
realidad histórica en que ahora los jóvenes de España, liberándose
se está, que ahora es el pueblo es de todo confusionismo, viesen bien
pañol. Y, naturalmente, no me re claro ese destino para que hagan
fiero al hecho de que hoy la forma lo único que los hombres de ver
de gobierno oficial sea la Repúbli dad pueden y saben hacer con el
ca. Me refiero a aquella realidad destino, que es aceptarlo, y acep
efectiva de la vida española ac tándolo, dominarlo, hacerlo suyo.
tual que está por debajo de toda Esto es lo que los antiguos llama
oficialidad, más allá y enfrente de ban amor fati, el amor al sino, el
nuestros deseos, preferencias, dispu entusiasmo por la tarea qu e. nos
tas e ideas sobre lo que debe ser o es impuesta precisamente porque
no debe ser.
nos es impuesta y no es un capri
Yo no pido a nadie—entre otras cho nuestro. La República es el
cosas, porque seria ilusorio—que destino que hoy se abre ante los
abandone sus «ideas» ni sus «pre españoles para hacer o rehacer una
ferencias». Pero, como español, re nación—destino, tal vez, bronco y
clamo de él que, sin abandonar difícil; pero, a fuer de destino, el
sus ideas, salga un rato fuera de único.
ellas para mirar de hito en hito el
Cuando he dicho que no la ha
proceso efectivo de estos últimos «traído» nadie no pretendo escati
años, y, sobre todo, de aquellos mar ni un adarme de reconoci
meses—resumen de un largo preté miento al esfuerzo, sacrificio y ex
rito—que terminaron en el adveni posición que un grupo de hombres
miento de la República.
puso en el advenimiento de la Re
Pocas veces se habrá producido pública, y por los cuales, con pleno
en la historia un hecho más claro, derecho, les fué entregado el Po
más trasparente. Se ve hasta el der. Lo hicieron muy mal como go
fondo de él, como en un arroyo se bernantes. No insistamos ahora en
rrano. La República surgió con la ello. Lo que he intentado significar
sencillez, plenitud e indeliberación es que todos esos' esfuerce par
con que se producen los fenóme ticulares, por cuantiosos que fue
nos biológicos, con que en Mayo ran, no habrían bastado a traer la
brotan las hojas por las ramas del República; que ésta vino en todos
olmo y engorda la espiga sobre la y por todos. Así, hq oído muchas
caña. La ingenuidad de estas imá veces a amigos y enemigos atri
genes geórgicas no es inoportuna, buir a cierto artículo mío, que ter
porque un pueblo tan campesino minaba en un ¡Belenda est Monarcomo el español suele moverse en chia!, nd sé cuánta eficacia en el
la historia dirigido por un instinto triunfo republicano. Lo he oído y
he callado sjempre con un silencio
vegetal.
No hubo ni siquiera propaganda que no era otorgamiento. Porque, a
—-entre otras cosas, porque fué ma mi juicio, la verdad no es que aquel
terialmente impedida por los go artículo mió haya tenido impor
biernos—. La República, en efecto, tancia por contribuir más o menos
no fué «traída» por nadie, sino que al advenimiento de la República,
sobrevino espontáneamente en los sino al revés, porque la República
españoles, en todos los españoles, venía por sus propios pies, tuvo
inclusive en los monárquicos. Esto importancia, es decir, resonancia
último es lo más característico de simbólica, aquel artículo mío. La
un cambio histórico completamen cosa es clara como «buenos días».
te sincero y engendrado por su
propia madurez: que colaboran en ¿CONTRA UNA POLITICA
él inclusive los enemigos. Colabo O CONTRA UN REGIMEN?
raron quedándose quietos, parali
En cambio no es nada clara,
zados por el convencimiento de que
antes
bien, obscura y peligrosa, la
habían perdido toda la razón, que
la monarquía no podía ya justifi situación en que la actitud de las
carse ante el tribunal de nuestra i llamadas «derechas» coloca a la
historia. Todos los españoles ve vida pública española.
Se habla de su triunfo. A prime
nían sintiendo que el porvenir po
ra
vista, esta expresión no hace
dría ser todo lo problemático y aza
roso que es siempre el porvenir, sino enunciar un hecho notorio:
pero que, pasase lo que pasase, Yo creo, sin embargo, que cuando
una cosa era clara: que la mo se quiere precisar su sentido nos
narquía estaba exhausta como encontramos con una cuestión so
fuerza directora de la nación; que bremanera confusa y grave. Com
mediante ella no se podía salir a prenderán que nada hay más le
porvenir alguno; que, con ilusión jos de mi ánimo que el más leve
o sin ilusión, el pueblo español no intento de podarles la frondosidad
tenía más remedio que constituir de su victoria. Pero yo vivo en
se en otra forma más sincera e in permanente servicio de mi nación.
tentar vivir y hacerse y lograrse De ordinario procuro hacerlo con
ateniéndose a sí mismo, sin tute el menor ruido posible y eludien
las ni antifaces, desnudo ante la do hasta el extremo intervenir en
intemperie del destino. Esta fué y cuanto no me concierne. Mas todo
ésta es, más allá de toda anécdo grave asunto nacional me concier
ta, la realidad de la República en ne de modo intransferible. No es
tá, pues, en mi albedrío callar
España.
Porque la República en España, ahora. No tengo más remedio que
conste, no significa el triunfo de aclararme a mí mismo y luego a
una «teoría republicana», sino la mis compatriotas lo que puede
simple realidad de España puesta significar ese triunfo de las «de
al desnudo. La República española rechas».
¿Qué quiere decir éste? Hay que
no es una República de «republi
canos», es decir, de un grupo más responder sin subterfugios, evasi
o menos numeroso de doctrinarios, vas ni equívocos. ¿Han triunfado
beatos de un ideal abstracto de contra una política o contra un
forma de gobierno, que, aprove régimen? La diferencia es esen
chando un resquicio del azar, han cial. La confusión de ambas cosas,
«colado» su imaginario régimen en inmoral y mal preñada de enor
el destino de un país, así como de mes daños. Porque un régimen no
contrabando, produciendo una in es una política ni un gobierno: es
terferencia o detención en el des una serie indefinida de políticas y
arrollo auténtico de ese destino. de gobiernos. Y ya hemos visto
Haber dado la falsa impresión de que esta República, menos que
esto ha sido el mayor crimen de ningún otro régimen, ha sido
los gobiernos últimos. Recuérdese «traída» por la política de unos
que la República ha triunfado en políticos. Creer lo contrario es ha
España cuando en España había cerse ilusiones, estorbar la géne
dejado de haber «republicanos»— sis de la nación y correr el riesgo
sea dicho sin molestia alguna para de topar malamente, de bruces, con
los dos únicos residuos y supervi la áspera realidad.
¿Qué son, pues, las «derechas»
vencias del «republicanismo» que
eran el Partido radical y el parti triunfantes? ¿'Otra política u otro
do federal. Casi todos los hombres régimen?
representativos del nuevo régimen
El hecho de que a estas horas
se hablan declarado republicanos sea todavía necesario preguntarlo,
muy poco antea, rigiendo ya la dic revela un vicio muy radical en la

propaganda que han hecho. Se pden público el ap? o óseo que
ración, cua
han dirigido al país sin claridad mantiene en pie ’
en lo más esencial, hasta el punto lesquiera que searj iS carnes y
de ocasionar el hecho sin ejemplo . los nervios que en ! rno a él se
■se aparato
de haberse producido incuestiona j vaya haciendo. 81
ia babosa.
blemente un triunfo y que a estas óseo, una nación «
Esta profunda |l ¿profesional
horas no se sepa a quién corres
ponde. Se sabe la victoria y se ig I de los Institutos aU hs tiene que
Árquímedes
nora el triunfador. Repito una vez ser el punto de k
ra remorali
más: ¿Quién ha vencido? ¿Una sobre el que se apv
j española
política? ¿Un régimen? Para col zación de toda lal,mo, ni aun suponiendo esto últi : Yo estoy seguro—porque ello va
mo, se aclara la duda. Porque., ! con los tiempos—qac las nuevas
¿qué régimen habría triunfado ad generaciones de oík V.es sienten
mitiendo que no sea la Repúbli asco ético hacia aquel militar con
ca? ¿La monarquía? ¡Perdón!— «ideas políticas» que durante un
¿cuál?— Porque en el vientre siglo ha balcanizadu ¿ : España.
caótico de esas «derechas» van
EL INGRESO DE JJÍi DERE
dos.
Véase cómo tiene una significa CHAS EN LA REPUBLICA.
ción sobremanera problemática esa
Cada hora que pasé Sin que pre
expresión que parece tan senci cisen su actitud rér occto / al ré
lla: triunfo de las «derechas». Pi- gimen los grupos dé la «derecha»
randello diría que es un triunfo ¡ hasta ahora indeciso^, intensifica
en busca de triunfador.
|el mal. Porque es evidente que
Se dirá que las «derechas» no cada una de esas ñeras obligará
son más que una coalición de pro más a que los republicanos se
paganda electoral impuesta por la apresten enérgicamente a la de
necesidad de luchar contra el mar fensa de la Repúbli a. Sobre esto
xlsmo. Pero esto no basta, ni si conviene que no h&pC duda,
quiera, como excusa hacia el pa j
De aquí que. sea' t m copiosa la
sado, y envuelve propia acusación responsabilidad adsé: a principal
contra el presente y el porvenir. mente al mayor adan 11 de todas
Las coaliciones electorales que no esas huestes, al señor \Gil Robles,
implican una política positiva ba joven atleta victorio.se, cuya inijo cuyo emblema los coligados ; ciación parlamentar;pJ presencié
puedan gobernar juntos es... pura i complacido desde él lugar de tor
demagogia. Yo aplaudo—otra cosa mento que era mi esíafio. Nadie,
me parecería robar a alguien lo supongo, le regateara (el reconocique es suyo—el coraje y la cons j miento de que ha combatido co
tancia con que han combatido en mo un bravo y se ha ganado el
una atmósfera difícil y hasta pe buen éxito con sus puños. Esto no
ligrosa. Pero desde el punto de es, conste, permitirme ^apreciación
vista de la construcción nacional alguna, ni positiva ni negativa.
han faltado al deber de afirmar ; sobre las verosimilitudes de su
una política, contentándose con i porvenir político. No es hora para
negar, con ser antimarxistas. j hablar de ello. Sólo me es forzoso
Bien: ya sabemos lo que «anti»- : censurar una vez más que haya
son; ahora es de toda urgencia i caído en demagogia. Jorque preque el país sepa «quién» son.
' sumo que no considí irá demagóProlongar la situación indecisa gico sólo hostigar a ás masas de
puede ser ultragrave para el in obreros, cuantío ha
do tan evi.na demamediato porvenir. Porque es evi . dente que era pe~‘
dente que en la duda de si el con:
junto amorfo de las «derechas» i Tiene en torno 'sajo algunos
representa el combate en pro de consejeros perspicaces. Estos no
una política o la subversión con han podido dejar de ver ellos ni
tra un régimen, todos los que suponer que los demás no lo he
creemos en éste régimen, la Re mos visto este hecho sobremane
pública, no es un azar, ni una ra importante: que por todas las
trastada, ni una manía, ni una circunstancias han dado estas
«doctrina», sino lisa y llanamen elecciones el aforo máximo posible
te el destino en que España está, de las fuerzas «derechistas». Se ha
tendremos que comportarnos acep raído hasta el fondo del arca. Ya
tando el término más grave del no hay más. Se ha sacado de la
dilema y enfrontarnos con las
cama a los enfermos. Se ha ex
«derechas», no como se lucha con traído de las buhardillas las an
tra otra política, sino como se pe cianas de clases pasivas. Se ha
lea contra otro régimen. Sobre su conducido hasta las urnas a las
equivoco e indecisión gravitará la monjas vistiéndolas con falda cor
responsabilidad de la mala inteli ta y melena al viento. No censuro
gencia y de sus estragos.
nada de esto, ni siquiera lo últi
mo, que es más discutible. Quiero
EL PUNTO BE AEQU2MEBES
sólo hacer constar que ya no hay
Vamos camino de la nación. Y más. Y esto es decisivo para po
he aquí que una vez más, cuando ner mesura y continencia en las
íbamos a dar la arremetida salva ilusiones futuras de las «derechas».
dora, surge otra cuestión previa: Se trata de una advertencia leal
1 el equívoco sobre el régimen sus que no pretende estirarse hasta
citado por unas elecciones en que la impertinencia de un consejo.
Por otra parte, no se puede olvi
se ha destacado una demagogia
de «derecha» atenta en su progra dar que detrás del señor Gil Robles
ma a aprovechar los intereses he está la figura de la Iglesia. Y en
ridos, pero no a dar un ejemplo esta hora de nuestro camino na
de conciencia verdaderamente na cional-cam ino de ventura o ca
cional. Vuelve a detenerse—y aho mino de amargura, pero nuestro—
ra es por culpa de otros—el curso no puede haber equívocos en la
actitud de un poder como el ro
del sino español.
i Porque es inútil querer esfumar mane; poder, sin duda, muy ele
i la agudeza def mal. Los próximos vado, mas también poder extra
meses pueden ser de extremado nacional. Tiene un cierto derecho
riesgo. ¿Van a ser también perdi a decir esto quien hizo cuanto pu
dos totalmente para la seria re do, aun cuando pudo muy poco, en
la hora más difícil para que la
construcción de España?
Todo depende de una condición. Iglesia quedase exactamente en el
Si esa condición se cumple, todo lugar debido.
lo demás que pase, sea lo que sea.
podrá en definitiva resultar fértil EL DERECHO A LA DE
y significar un paso adelante en FENSA DE LA REPUBLICA.
la instauración de una España i En nombre de la Nación, pedi
¡ mejor. La condición es ésta: que mos, pues, claridad. El régimen es
i el ejército y las fuerzas de se- el suelo en que estamos y en que
: gurldad pública cumplan riguro- ¡ las «derechas» han podido conse; sámente con su deber profesional, ; guir su triunfo. Ese suelo tiene que
y pase lo que pase, sirvan imperté |ser tierra firme. Sobre él nos urge
rritas de sostén a la ley.
I comenzar la otra faena, la de hacer
Ese es el supuesto de todo, y si ¡ una nueva alma a nuestro pueblo
España no ha comenzado antes a en que rebrote lo mejor de su al
robustecerse y ascender, fué, en ma eterna. No admitimos en un
|última instancia, porque esos ór asunto tales artimañas ni nieblas.
ganos del Estado, que son el apa Hay que dar diafanidad moral al
rato óseo y como la columna ver aire público de España para que
tebral de una nación, no ofrecían puedan respirarlo sus hombres.
garantías de absoluta impasibili Tuérzase el cuello a la astucia. En
dad política. Nada ha contribuido el escudo castizo está el león, pero
a demostrar la existencia pública no la vulpeja.
de nuestro país como esa perpe
Sobre todo, sería inútil. Nadie,
tua esperanza o perpetuo temor, con sentido, puede discutir el de
que, con más o menos fundamen recho de los republicanos a defen
to, tenían los españoles, de que se der hasta lo dirimo el régimen.
pudiese «contaT» con el ejército. Mientras éste se halle en cuestión
Un ejército con que se puede «con no puede quedar via franca a una
tar» no es un ejército, y una na política normal. No es lícito a los
ción a quien le acontece tenerlo, republicanos abandonar un solo
no es una nación posible. Un pue puesto estratégico.
blo necesita que en medio de sus
No se compare la situación con
vacilaciones e impulsividades, ren la de la monarquía, porque es gana
cillas y bandazos, exista un núcleo de perder otra vez la razón. Algu
inconmovible, impasible represen nos monárquicos han censurado a
tante de la continuidad sagrada don Alfonso XEH porque entregó el
de la vida nacional, por eso decía régimen que representaba. Tal deque «son ejército y fuoraas de Or- cIt me parece estúpido y pura fra-

C O M E N T A R IO S TIM IDOS

¿DONDE ESTA LA COLA?

Cuando escribo estas líneac, aún
continúa siendo el tema único la
cuestión electoral. Con la cuestión
electoral ha sucedido lo que con
los baños de sol: nuestros padres
los temían y se protegían contra
el astro rey con sombreros y qui
tasoles, por consejo de los médi
cos; y ahora todo el mundo se
apresura a exponerse horas y ho
ras, casi desnudo, en las playas y
en las azoteas, a los mismos rayos
que ántes se consideraban de efec
to mortal. También se dijo hasta
hace pocos días que unas eleccio
nes son un revulsivo demasiado
fuerte que perjudica la ecuanimi
dad y la salud de un país. Y ahora
celebraremos dos en quince días.
Sin duda, la resistencia de la raza
aumentó considerablemente. Las
elecciones de antes eran temidas
como peligrosas, como extenuan
tes y... no valían nada. Algunos
discursos líricos, algunos artículos
de periódicos, a votar y a saber
aquella misma noche o, a lo más
tarde, al día siguiente, cuál era
el resultado. En cambio, en nues
tros dias soportamos una previa
campaña electoral con violentas
peroratas que la radio lleva a to
dos los hogares, a todos los casi
nos, hasta a la vía pública; y car
tas y proclamas y llamadas tele
fónicas y amenazas de que los de
rrotados saldrán disparando tiros.
Después, la votación. Después, es
perar días y días con la angustia
de no saber quién logró el triunfo.
Y luego, a comenzar de nuevo, en
la segunda vuelta.
Y el país, tan fuerte.
Acaso ocurra, como con el sol,
¡ que las elecciones vigoricen y que
: sea recomendable realizarlas to
i dos los domingos. Pero aún nos fal
j ta entrenamiento para hacer de
ellas algo tan refinado que no ten
i ga tacha. Somos muchos los ciu
dadanos que advertimos la falta de
u.’.a c'ertffc teatralidad que hab'a
de ser tan útil" a la^democVutía re
publicana como antes lo fué a la
monarquía.

Elj no. Pero nosotros tenemoi
Quiero referirme a un detalle, en
el que acaso no se detuvo suficien aún algo que decir.
Es vergonzoso, sencillamente ver
temente la atención general, y que
es preciso delatar para que no gonzoso que no hubiese una «cola»
en aquel colegio y en aquel instan
vuelva a repetirse nunca.
Ocurrió el día 19 de Noviembre. te. Las ocasiones que aun en plena
Su excelencia el señor Presiente democracia se ofrecen para que un
de la República llegó al edificio jefe de Estado aparezca entre la
donde antes funcionó el Colegio de muchedumbre, como un simple ciu
( Sordomudos, con su candidatura dadano cualquiera, no son tan
! en la mano. Le conocieron, le sa abundantes que podamos menospre
ludaron, le acompañaron...; pero ciar una de las más conmovedoras.
su excelencia contestó con tono Si su excelencia hubiese hallado
distraído a las preguntas que se una «cola» formada, se incorpora
le hicieron acerca de su salud y a ría a ella acaso durante media ho
I algunas observaciones sagaces a ra o una hora, hablaría con los ve
propósito del frío de aquella ma cinos de la ñla india, encontraría
ñana. Su excelencia, que miraba más de una ocasión de ceder su
en su torno como buscando algo, puesto, ora al anciano fatigado,
concluyó por preguntar a premian- ora a la madre de familia que lle
vase un pequeñín en sus brazos.
temente:
Los fotógrafos de todos los perió
— ¿Y la cola?
dicos «tirarían» muchas placas. Se
Momento de duda.
hablaría de aquel rasgo igualita
—¿Dónde tienen la cola?
Otro pequeño momento de con rio y enteroecedor... 1
Nada de esto pudo ser. ¿Cómo no
fusión.
—Yo no quiero ir directamente se les ocurrió a los que allí esta
a la urna—aclaró su excelencia—, ban, formar una cola de mentiri
sino formar en la cola como cual jillas, en vez de rodear a su exce
lencia para hablarle de cosas tri
quiera otro ciudadano.
Entonces resplandeció el orgullo viales? La monarquía tenía otro
y la satisfacción en los rostros de sentido de estas particularidades
las personas que le rodeaban. No del mando. El rey daba cigarrillos
había «cola». La disciplina, el or a sus súbditos. El súbdito entonces
den y la diligencia de los votantes se sentía ligado al monarca con la
habían hecho inútil guardar turno. solidaridad que se establece entre
La urna estaba libre. Su excelen los que tienen un vicio común. Aho
cia, sin perjudicar ningún dere ra bien: un presidente de Repúbli
cho, podía acercarse a la cajita de ca no puede atraer la simpatía por
cristal, pronunciar su nombre y un medio tan reprobable y suntua
entregar al presidente de la Mesa rio como la nicotinización de los
ciudadanos. Un presidente de Re
el papelito dos veces doblado.
Su excelencia lo hizo así. Aún ad pública debe hacer observar que
virtió que si se acercaba por allí las virtudes, aun las más modes
alguien diciendo que era su hijo y , tas, como la de la paciencia ante
pretendiendo votar, que no le hi- ! una urna, le son tan familiares
olesen caso, porque su hijo estaba como al resto de sus compatriotas.
El talento de su excelencia le
en Galicia; previsión, la del señor
Presidente, ejemplar y digna de llevó a comprender que aquélla era
ser imitada por todos los electores una ocasión de especial importan
que tengan un amigo o un pariente cia. Por eso preguntó por la cola,
el: cualquiera otra parte. Y después con una avidez brusca, con un-anincontenída. El .sabe f de esto
d k 1
figá; te*•
»d, su «x- »
j
celencia se mareno sin añadir lia- ; máj que nosot.ro/.
labra.
W. FERNANDEZ FLOREZ

Vicente de fuera, advirtiéndole
que si transcurrido dicho plazo no
efectúa dicho traslado, el Ayunta
miento procederá de oficio a di
cho traslado y a cargo los gastos
de la referida empresa.
LOS VERDADEROS PE
RIODISTAS Y LOS QUE
NO LO SON.

LOS VECINOS DE GON
rector del periódico donde se pres
ZALO JULIAN, VISITAN
tan los servicios.
AL ALCALDE.
Como los frescos continúan titu
Una numerosa comisión de due
lándose redactores de los periódi
cos locales, el Jurado Mixto se ha ños de fincas e inquilinos de las
dirigido a las corporaciones ofieia- mismas, situadas en la calle pro
les haciéndoles saber quiénes pue longación de Gonzalo Julián, han
den únicamente ostentar la con visitado al Alcalde accidental se
dición de periodistas, que son los ñor Gisbert para exponerle la si
tuación en que se encuentran a
que ejercen esa profesión.
El presidente de la Diputación causa de las recientes lluvias, por
señor Calot en su vista dió las que en dicha calle no se ha ter
oportunas órdenes para que sólo minado el pavimentado de la
a estos periodistas que lo son y misma y por lo tanto el agua que
ejercen se les tengan las consi da sobre el firme construido. Ade
deraciones que su labor informa más le han expuesto la necesidad
de que se instalen algunas luces
tiva merecen.
en dicho trayecto.
(Si en centros oficiales, como en
El señor Gisbert les ha prome
teatros y espectáculos públicos,
exigiesen ese carnet de identidad, tido visitar dicha calle y ente
se corregirían muchos abusos y se rarse así personalmente de la ra
acabaría con la frescura de mu zón de sus quejas y de la necesi
chas gentes que alardean de ser dad de atenderlas inmediatamen
periodistas profesionales y no pres te. Si de esta visita, como supone,
tan servicios efectivos en ningún saca dicho convencimiento, él pro
periódico. Tanto a las empresas curará que se dé término a las
como a los verdaderos periodistas obras y además la comisión de
conviene fijar bien los términos, Alumbrado dotará a la calle de las
para acabar con quienes se titu luces necesarias.
lan así y no tienen empresa ni
redacción que les avale.

Desde hace tiempo, quizá años,
han venido luchando los periodis
tas, los verdaderos periodistas, los
que hacen de la profesión un sa
cerdocio, contra los que titulándo
se tales han utilizado la pluma co
mo ganzúa y el nombre de perio
dista como bandera que cubra sus
ape Vtos y sus cesas, feas unas
e inmorales otras.
En muchas ocasiones, esta clase
de vividores ha logrado situacio
nes de favor y terreno abonado
para su vida. Los verdaderos pe
riodistas han combatido constan
temente para librarse de ese en
jambre de vividores y de acuerdo
con las mismas empresas llegaron
a la aprobación de unas bases que
sancionó el Jurado Mixto y como
consecuencia de estos acuerdos,
que convienen a todos, empresas
y periodistas, se lía extendido el
oportuno carnet profesional, car
net de verdadera identidad por el
Jurado Mixto de Trabajo de Artes
Gráficas y Prensa (sección de Preñ
sa), en el que figura, además del
número del contrato de trabajo, la
CONTRA LA TELEFO
fotografía del interesado, las fir
NICA.
mas del presidente y secretario
del Jurado Mixto, delegado pro
Parece ser que por fin desde
vincial de Trabajo, Gobernador y el Ayuntamiento se va a proceder
Alcalde de Valencia y la del di- contra la Compañía Nacional de
Teléfonos en la forma que corres
ponde a la desatención que tiene
seología de gentes irresponsables. su representación en Valencia
Don Alfonso cumplió con su deber. para con la ciudad y la Alcaldía.
Constantemente se le ha venido
Pudo perfectamente sacar el ejér
cito español a la calle para com pidiendo, como es de justicia y
batir al pueblo español, y es muy de sobrada razón, que varié el
posible que hubiera logrado ven emplazamiento de aquellos postes
cer militarmente a éste. Pero esa que encontrándose en el centro
victoria no era una solución. Don de calles transitadisimas, dificul
Alfonso se encontró con que la mo tan la libre circulación y exponen
narquía, por unas u otras causas, al vecindario a grandes peligros.
había agotado todas sus reservas A pesar de los requerimientos que
y no podía ofrecer a los españoles se le vienen haciendo, la repre
una solución. Mejor dicho, que sólo sentación de dicha empresa en
podía ofrecerles una: retirarse. Valencia, se encoge de hombros
Era el último deber nacional que y se cree superior a las autorida
podía cumplir un régimen añejo des y a la ciudad, ya que ni con
que se ha gastado contra las es testa siquiera a esos requerimien
tos que se le haeen, en vista de lo
quinas de la historia.
Pero un régimen naciente no se cual, el Alcalde D. Manuel Gisbert
puede entregar, no tiene derecho le ha puesto un oficio dándole como
a rendirse. Sobre todo, un régimen único plazo el de ocho dias para
que no ¿ge ha «traído» por nadie, que proceda al traslado del em
nadie tiene derecho a entregarlo. plazamiento de los postes que tie
¡Amor fati! ¡España, por una ne colocados en el Camino de
Madrid o sea en la oalle de San
vea, agárrate bien a tu sino!»

El presente número
co n sta d e 12 páginas

Talonarios Lotería
y pera cobrar alquileres, facturas, va
les, recibos y otros modelos
Por cientos, a 0‘40 céntimos
La mejkr hoja de afeitar, a cinco cts.
Cajas de plumas, la mejor clase,
a 1*25 pesetas
Archivadores con muelles de acero,
a 0‘45 pesetas
Estuches de papel y sobres, a 0‘50 cts.
Y miles de artículos de escritorio
IMPRENTA-PAPELERIA ALEMANA
Plaza del Miguelete, 4 — VALENCIA
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a 6‘50 el kilo, todas clases, en la acre
ditada fábrica de la calle de Sali
nas, 6» travesía de la de Caballeros.
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LA AMARGURA «1 GENERAL YEN
Por Nils Asther y Bárbara Staowyck

La obra maestra de Frank Capra
I

Los estrenos en M adrid

LA VUELTA DEL AMIGO

SOBRE EL MAR

Y fué en Tina madrugada de
domingo. Amanecer'con el celaje
gris, y viento frío, escuchando el
monótono golpear de la lluvia
bre los cristales de nuestra
de trabajo, cuando surgió la
dable sorpresa. Unos amigos, lle
vando consigo la alegría y el op
timismo de la Juventud que sabe
avizorar en la lejanía y a la vez
en lo más íntimo de nuestro sór,
rompió el silencio que nos envolvía
y cálidas frases de afecto salieron
a los labios atropellándose por la
sinceridad y el cariño del efusivo
Instante.
Femando Dicenta, el cronista
que tan brillantes notas diera en
las páginas de EL (PUEBLO y tan
querido y celebrado es por nues
tros lectores, nos visitaba a la hora
bruja en que nos sentimos distin
tos a nosotros mismos, en los mo
mentos en que la personalidad se
desdobla y vamos repasando las
cuentas del día que murió en fe
bril examen de conciencia, mien
tras deseamos sumergimos en la
nada de los sueños, para de nuevo
resurgir a la lucha cotidiana con
el cuerpo confortado por el des
canso y la mente amargada ante
la comprensión de lo estéril del
esfuerzo en la mayor parte de los
casos.
Femando Dicenta era con nos
otros y con él sus acompañantes.
Unos nombres: Joaquín Gorordo,
Rafael Crespo, Pedio Morales... Ju
ventud estudiosa y algún tanto
bohemia de espíritu que nos brin
daba una amistad Imperecedera.
Recuerdos y más recuerdos. Vie
jos periódicos ante nosotros e v a 
didos, fueron presentando el pa
norama del trabajo que fué, para
gozar de aquella época en que
Fernando Dicenta casi a diario vi
braba en nuestras páginas al caler
d'el momento político, de la actua
lidad palpitante, do la orientación
que surgía de su pluma con la
seguridad y la firmeza de la más
profunda convicción.
No sabíamos alejado a Dicenta
de las tareas periodísticas y fué él
¡mismo quien, nos habló de haber
buscado un reposo espiritual, un
remanso en su vida de luchador,
Sintiendo la nostalgia de su exis
tencia entre la bohemia madrile
ña que de la pluma vive y a ella
dedica todos sus afanes.
Palabras sinceras y emocionaidas que nos arrastraron más a la
admiración por el amigo y com
pañero que identificado por com
pleto con nosotros, ¡hablaba cual
pudiéramos nosotros mismos rea
lizarlo, dejándonos llevar por la
fantasía camino de las más lumi
nosas perspectivas.
Pasaban velozmente los minutos,
las horas y nos movilizó una invi
tación:
—Vamos a tomar café y segui
remos charlando...
Un auto, el Camino del Grao
bajo la persistente lluvia y al fin
la parada ante la escalera de un
barco: el Moto-Mar, de la Compa
ñía ¡Española de Navegación Ma
rítima y nueva sorpresa. ¡Subimos
a fiordo!-

Penetramos en un camarote. Re
tratos familiares..., un aparato de
radio..., libros y más libros..., blan
cas cuartillas...
Quedamos solos con el amigo y
fluye a nuestra conversación el
tema del amor al mar innato en
Dicenta. Con fervor de enamorado
nos habla de las grandes travesías,
de los puertos lejanos, de la bon
dad del hombre que confia su
vida al armazón de unas tablas
y a la vez de la diferencia que
existe entre éste y el hombre de
tierra adentro.
■ Aparece el eterno femenino flo
tando siempre en el ambiente de
España, cual maldición divina, y
su contraste con los países que el
escritor en sus andanzas visitara,
y planes, muchos planes de gran
des empresas artísticas, de perio
dismo a la moderna, algo como si
los más dilatados horizontes die
ran a Dicenta la clara visión de
un próximo porvenir en que al tra
bajo intelectual se le diera la im 
portancia, la categoría que le co
rresponde, y... ¡el café!
Un comedorcito de barco, lim
pio, severo, en el que no hay dis
tinciones, y la sorpresa última y
mayor: la transformación de aque
líos camaradas, de aquellos jóve
nes, al cambiar sus chaquetas por
el glorioso uniforme de nuestra
marina mercante.
Ante nuestros ojos, aparecen Fer
nando Dicenta, el primer oficial
del «Moto-Mar», Joaquín Gorordo,
el segundo, Rafael Crespo el ter
cero. Sabemos además que Pedro
Mócales «Js
oficial de la
marina mercante española.
Estamos, pues, obsequiados por
la oficialidad del «Moto-Mar», que
recobra al vestir sus uniformes su
personaiidad, diaria y con ella la
grave responsabilidad de vidas y
haciendas a su pericia confiadas.
Málaga, Sevilla, Nueva York,
puertos que visitará el barco au
mentando el contenido de sus ca
las y sollados, cruzan en evoca
ción serena por aquel comedor
donde nos hallamos insignificantes
en nuestra vulgar existencia ante
estos jóvenes que desafían los peli
gros de las largas travesías con la
tranquilidad del que conoce la fuer
za de su inteligencia para domi
nar los encrespados elementos, de
estos hombres que sueñan eterna
mente mientras sus ojos se abis
man en la contemplación de in
números paisajes y singularmente
del monstruo azul que puede ano
nadarles y al que adoran con fer
vores pasionales.
Una última súplica y el éxito al
canzado. Femando Dicenta cola
borará nuevamente en EL PUE
BLO.
Y abandonamos el buque abru
mados de atenciones, con la ale
gría de haber conseguido la vuelta
del compañero, al que ¡quién sabe
si produciremos con ello algún do
lor! ¡Es tan bella la vida sobre el
mar y hay tantas ruindades ence
rradas en el hombre de tierra
adentro!
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Estupenda revista narrada en ESPAÑOL
La más emocionante concepción del cine hablado

II l i l i l í DE ? u i m
La más impresionante creación del formidable caricato

BORIS KARLOFF
El hombre que hizo estremecer al mundo

LOS ENANOS DEL BOSQUE, dibujos en color
La comicidad en grado superlativo

El amor y la suerte
Dialogada en ESPAÑOL, por AMICHATIS, con la voz de Rafael
Arcos, Joaquín Montero, Juana Espín, Teixidó, Sierra, etc., más
72 artistas españoles

LLAMA

A

UNA

POLICIA

Cómica en dos partes, que le hará reír a mandíbula batiente

LIRICO
=

Inqifetnd... Quimera... Fantasía

mmmmis :

Tfbs personales... mil emociones

Un solo enloma mocero y Peinante
OI I r . 1 1 1 . . . m tincante He monstruos
c o n c h a r le s

«Lota», la mujer pantera... La más genial creación
del doctor MOREAU PARKER, el náufrago a quien
circunstancias sorprendentes, le lleva), a ser hués
ped del doctor MOREAU i
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¥ida Republicana
AGRUPACION FEMENINA
OASA ¡D® LA DEMOCRACIA

Mm en español

LAUGHTON
“ “T Richard

y I ARLEN

LA MUJER

PANTERA

CENTRO DE UNION REPUBLI
CANA AUTONOMISTA DEL
DISTRITO DEL TEATRO

Este centro celebrará junta ge
neral ordinaria hoy, a las tres
Se convoca a junta general or tarde, para la elección de vacan
dinaria a todas sus afiliadas para tes en la junta directiva, dación
hoy, a las cuatro de la tar de cuentas ruegos y preguntas.—
de por primera convocatoria y a E l preside- e.
las cinco por segunda.
Los asuntos a tratar serón:
AGRUPA. . .. FEMENINA RE
Lectura y aprobación del acta
PUBLICANA'AUTONOMISTA EL
anterior.
PUEBLO, DISTRITO DEL
Dación de cuentas.
TEATRO
Renovación de cargos.
Ruegos y preguntas.
Se convoca a junta general or
Dada la importancia de los asun
tos a tratar se ruega la puntual dinaria para mañana, a las 18
asistencia. — L a presidente, Josefa por primera convocatoria y a las
18,30 por segunda, siendo válidps
Aparicio.
los acuerdos que se tomen oon el
AGRUPACION FEMENINA
número de asociadas que asista.
Se ruega la puntualidad. — La
LA BARRACA
secretaria.
Esta Agrupación celebrará jun
ta general ordinaria mañana lu
nes, a las nueve y media, por pri CASA DE LA DEMOCRACIA DE
MISLATA
mera convocatoria, y a las diez
por segunda, para tratar de lo si
Esta entidad celebrará junta
guiente :
general ordinaria el miércoles, a
Renovación de cargos.
las nueve de la noche, por prime
Dación de cuentas.
ra convocatoria y a las 9’SO por
Ruegos y preguntas.
segunda.
Dada la importancia de los asun
Orden del día: Lectura del acta
tos a tratar se ruega la puntual anterior, estado de cuentas, reno
asistencia.
vación de cargos y ruegos y pre
guntas.
JUVENTUD REPUBLICANA
AUTONOMISTA LA VEGA
(Esta misma entidad celebrará
(Calle de Flora, 6)
el Jueves, a las 9’30 de la noche,
Se convoca a junta general ordi
aniversario de Galán y García
naria para hoy, a las cuatro de el
Hernández, en la que harán uso
la tarde, para tratar el siguiente de la palabra los propagandistas
orden del día:
del Partido don Luis Beltrán y
(Lectura y aprobación del acta don Héctor Altabás.— El secreta
anterior.
rio, Francisco Boscá .
Dación de cuentas.
Renovación de cargos.
Ruegos y preguntas.
Dada la importancia de los asun
EXPORTACION
tos a tratar se ruega la puntual
Informaciones dé la Unión Fru
asistencia.
tera Española en Francia.
CIRCULO REPUBLICANO AUTO
Mercado de París.
NOMISTA GALAN
Cursos de Iqs días 5 y 6 d,el
,
Celebrará junta general ordina corriente:
ria hoy, para tratar el orden
Naranjas ordinarias, de 150 a
del día siguiente:
160 francos los 100 kilos.
Lectura del acta anterior, dación
Idem extras, de 180 a 200.
de cuentas, asuntos administrativos
Mandarinas ordinarias, de 150
y ruegos y preguntas.
a ióo.
'
i
Idem extras, dé 180 a 220.
CENTRO REPUBLICANO AUTO
Estado general: Exceso de mer
NOMISTA LA VEGA (Flora, 6)
cancía,
mucho frío, venta floja.
Se convoca a todos los socios a
la Junta general ordinaria que se
====
celebrará hoy domingo, a (las
11,30 de la mañana, con el exclu
sivo objeto de examinar el estado
de cuentas y proceder a la reelec
ción de cargos, según prescribe el
reglamento.

S ucesos
ACLARACION
Suscrita por Salvador Blasco
Sirer, hemos recibido una carta
desde la Cárcel Modelo, en que
se nos ruega hagamos constar que
no es cierto, como se dijo en las
informaciones publicadas, que se
hubiera confesado autor del Jiecho ocurrido en Torrente el día 19
del pasado, con motivo de las elec
clones, pues Salvador Blasco no
puede declararse autor, por ser
ajeno a tal suceso.
Queda complacido.
CAIDA
A causa de una caída fué asisti
da en el Hospital, Dolores Ben11och Mateu, de 68 años, casada,
domiciliada en Cuevas de Godella,
8, Paterna, que sufría la probable
fractura del cuello quirúrgico del
fémur derecho. Pronóstico menos
grave.
ROBO
Durante la noche última pene
traron ladrones en los almacenes
que la Compañía Vacum Oil tiene
establecidos en la calle de Mén
dez Núñez.
Los cacos forzaron una de las
puertas y se apoderaron de unas
30 latas de aceite para engrase.
Esta mañana, cuando los em
pleados fueron a abrir el estable
cimiento, descubrieron el robo y lo
denunciaron a la policía y al juz
gado. .«

En el Cómico: «Canela fina», co
media popular de José Téllez Mo
reno.
El estimado autor señor Téllez
Moreno, ha buscado esta vez el
corazón de los barrios bajos ma
drileños. No obstante hacernos pen
sar en el sainete, va bien a esta
«Canela fina» la denominación de
comedia popular, puesto que nos
hallamos frente a una verdadera
comedla con tipos y ambiente de
sainete.
Loreto Prado, felicísima, como
siempre, en su tipo de portera lo
cuaz y presumida. Chicote, discre
to. Milagritos Leal y el galán Soler
Mari interpretaron muy justamen
te el dúo sentimental. El público
cumplió con su deber de aplaudir
y todos tan contentos.
EL CABALLERO DE LA CONCHA

Mañana lunes
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de la hermosa película
lüCMdel!

S C *R E EL PETARDO DE AYER
DETENIDO
Ayer de madrugada hizo explo
sión un petardo de gran potencia
por los alrededores del Socorro, y
que se creyó había sido arrojado
en el Colegio de Jesús y María.
Hoy, mejor informados, podemos
decir que el artefacto fué coloca
do en el barrio obrero de la De
pendencia Mercantil, sin que cau
sase desperfectos.
Parece ser que poco después acu
dió una patrulla de la guardia
civil y fué tiroteada.
Se pudo practicar una deten
ción.

ció, sufre las burlas de so
social por sus maneras rurales,
es en síntesis la comedla, a lo lar
go de unas escenas de amor que
sirven de pretexto para otras de
«niñas biefi» y «pollos plátano».
Pero el asdnto es lo de menos st
no pecase én el afán del amane
ramiento tan en uso en los auto
res mediocres que empezaron hace
diez años. Ramos de Castro, en un
gesto de buen humor se h a plagia
do a si mismo, escogiendo su más
vieja comedla. Pero por esta ge
nialidad no pierde un ápice de
su prestigio, ni en su talento ni en
su gracia.
Muy bien la señora Basó en el
tipo central; ponderado y desen:
vuelto Nicolás Navarro. Discretos
todos los intérpretes, sobresaliendo
los señores de Diego y Rodríguez,
aplaudidos en sendos mutis. El se
ñor Terri, en un tipo de inglés de
teatro, encontró campo propicio pa
ra mostrar sus excelentes condiclo
nes de buen actor.
Esto fué lo que pudimos apreciar
desde detrás de la columna que
nos tocó en suerte de este lncómo
do teatro, que es un tranvía de la
Ciudad Lineal, por lo largo y es
trecho.
CARLOS GAMBORINO
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Dirigida por G EZA VO N S O L V A 
ISY, ‘ única" por su belleza cautiva
dora y música de R O B E R T O
STOLZ

GUARDAPOLVOS
I.os mejores. Barato de Gracia

O L Y M P IA

CASINO REPUBLICANO
AUTONOMISTA LA UNION
(Camino Cabañal)
Se convoca a todos los socios a
junta general extraordinaria que
tendrá lugar hoy a las cuatro de
la tarde, por primera convocato
ria, y a las 4’3Ú por segunda, para
tratar de los siguientes asuntos:
Lectura y aprobación del acta
anterior.
Lectura y aprobación del regla
mento presentado par la comisión
organizadora de la Juventud.—El
PEQfiUlrote, José Estero.

En el Muñoz Seca: «La culpa fué...
de aquel maldito tango», come
dla cómica en tres actos de Fran
cisco Ramos de Castro.
El señor Ramos de Centro, la
simpatía Inteligente embotellada
en irasco pequeño como todas las
buenas esencias, es, entre otras co
sas buenas, un humorista. Y, natu
ralmente, para acreditar su buen
humar, se ha gastado una broma a
sí mismo: Ramds do Castro ha pla
giado a Ramos de Oastro.
La comedia en tres actos, estre
nada en la noche del martes en ©1
teatro Muñoz Seca, con el título
de «La oulpa fué..., de aquel maldi
to tango», la conocía ya el públi
co por haberla estrenado su autor
—aquella vez en dos actos—en el
madrUeñísimo teatro Cómico, ac
tuando la compañía de Rosarito
Iglesias. Entonces se llamaba «La
señorita Isidra».
Por lo demás, la comedia estre
nada en el Muñoz Seca como la es
trenada en el Cómico, es una co
media ágil, ingeniosa a ratos y
a ratos amable. Siempre distraída.
Se trata ni más ni menos que de
un pretexto para que los especta
dores pasen agradablemente una
hora de representación y otra de
entreactos.
A veces descubrimos modos con
vencionales y en todo momento
nos damos cuenta de que su au
tor no tuvo pretensiones funda
mentales ni intentó romper moldes.
Los muñecos, (juando el autor se
lo propone, hacen reír y otras se
ponen blandos, pero siempre son
eso: muñecos.
Nosotros hubiéramos querido del
señor Ramos de Castro una co
medla joven, y él,'por llevamos la
contraria, nos ha servido una co
medla vieja con sus tópicos y todo.
Pero el autor, eso sí, no ha que
rido engañar a nadie; desde la
cuarta escena nos enseña el final,
y aún logra que le escuchemos
complacidos.
¿El asunto? ¡Qué más da! La
señorita Rafaela, educada en un
pueblo lejos de su padre, cuando
se reintegra al ambiente donde na
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POR LA LIBERTAD
Pur LUIS TRENKER
LUISE MELRICH
VICTOR VARCONI

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE, fué una valiosa obra
cinematográfica de la UNIVERSAL, ahora ha lanzado

Película de gran espectáculo

para mantener como siempre el prestigio de su marca
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Tauromaquia
Los “sin trabajo" de la
tauromaquia

Al Jurado Mixto taurino'le han
sido comunicadas las siguientes
Declarado desierto el Concurso bajas de subalternos:
anunciado por este Cuerpo en el Matadores de toros.
«Diario Oficial del Ministerio de
José Amorós.—Picadores, Foron
la Guerra», número 244, de 20 de
da
y Pontonero. Banderilleros, Oui
Octubre pasado, para la adquisi
ción de 2.000 chaquetas azules pa llermo Martín.
¡Manuel Mejías (Bienvenida).—
ra las fuerzas de Aviación, al pre
cio limite de 45 pesetas, se abre Banderillero, Saturio Torón.
José Mejías (Bienvenida) .—Pica
nuevo Concurso con el mismo ob
dor,
Vicente Marqués (Niño). Ban
jeto, con las características, cali
dad, confección, forma y dimen derilleros, Miguel Santiago (Mlguesiones que figuran en el_ pliego de lillo) y José Robles (Blanquito).
condiciones técnicas adjuntas al . Nicanor Villalta.—Banderilleros,
«Diario Oficial» núm. 2®5 de 19— ¡ Alfredo Gallego (Morato), Joaquín
Delgado (Joaquinillo) y Andrés
Los constructores que lo deseen i
han de presentar sus modelos y | Calabia.
Vicente Barrera—Picadores, José
proposiciones, éstas en pliego ce- ¡
Cantos (Barana) y Miguel Dutrús.
rrado y lacrado y dirigidas a la ¡
! Pepe Gallardo.—Picadores, DosiJunta Económica del Cuerpo, en j
teo Rodríguez y Juan Antonio Molas Oficinas de MayoTÍa, hasta las
1lina. Banderilleros, Mariano Cadoce horas del día en que se cum- ¡
plan treinta de término desde la !■rrato y Antonio Romero,
i Fernando Domínguez.—¡Romualfecha en que se publique este anun j
oio en el «Diario Oficial del Minis- ij do Almodóvar y Joaquín Manzana1 res (M ella); el primero picador y
terlo de la Guerra». Al día siguien
te de expirar el plazo y a las once el segundo banderillero.
Victoriano de la Sema.—Picadohoras se reunirá la Junta Económi
! res, Antonio Codes (Melones) y
ca para la adjudicación.
Manuel Suárez (Aldeano). Banderi
Las documentos que han de acom
lleros, Emilio Barriocanal (Civil),
pañaT los concursantes, serán los Bartolomé Parra (Parrita) y E. Sa
<jue determina la regla novena de linero (Alpargaterito).
& ClrculaT de Marzo de 1931 («Dia
José González (Camicerito de
rio Oficial» núm. 73), quedando M éjico).—'Picadores, Juan Avia y
obligados al cumplimiento de to José Ruiz (Apaña). Banderilleros,
dos los preceptos de estas dispo- Mariano Rivera, Juan Ruiz y Ra
gotones en cuanto les afecta, de
món Corpas.
biendo teneT en cuenta que las
Antonio García (Maravilla)..—
prendas objeto de este Concurso
Picadores, Antonio Bravo (Relám
serán sometidas a análisis por el
pago) y El Gordo de Zaragoza.
Laboratorio del Ejército, y que la
Banderilleros, Pacomio Perlbáflez,
eptrega de la construcción ha de
José Pairadas y Galea.
efectuarse en los Almacenes de la
Luis Gómez (El Estudiante).-—
Junta de Acuartelamiento y Ves
Banderilleros, Cástulo Martín y
tuario de la Primera División a
Gabriel Hernández (Posadero).
los sesenta días después de comu
Manuel Jiménez (Ohicuelo).—
nicada la adjudicación. — El Co
Picadores, Salustiano Rico OSevimandante Mayor, Manuel Molina.
llanito), José Gutiérrez (Camero).
Banderilleros, Manuel Aguilar (ReA TODOS LOS GESTORES ADMI rrej y Benito Martín (Rubichi).
Diego de los Reyes.—Picadores,
NISTRATIVOS, ANTES AGENTES
DE NEGOCIOS, MATRICULADOS.. ■Rafael Barrera y Javier Marín.
Banderilleros, Fernando Rosales
ASOCIADOS O NO
(Rosalito) y José Asensio (Ameri
Se les convoca a la junta gene cano) .
ral extraordinaria que celebrará Matadores de novillos.
Francisco Martín Caro (Curro
su Colegio el día 11 del actual, a
las 16 horas, en su domicilio so Caro). — Picadores, José Iglesias
cial, calle del Pintor Sorolla, nú (Chicarro) y Ramón Átienza. Ban
mero 11, edificio de la F. I. M.. derilleros, Faustino Alonso y Fran
para dar cumplimiento a las dis cisco Moreno.
Luis Díaz (Madrileñito).— Pica
posiciones transitorias del ¡regla
mento aprobado por decreto de dores, Pablo Suárez (Aldeano) y
28 de Noviembre último sobre Francisco Díaz. Banderilleros, Jo
sé Campuzano y Francisco Béjar
Colegiación obligatoria.
Valencia 8 de Noviembre de (Chino).
'
José Vera (Niño del Barrio).
1838.—El secretario, Roque Deve— Banderilleros, Alfredo Guairán,
sa.
Luis Mera y Francisco Martínez
(Pachines). Picador, Eladio Avia.
Félix Almagro. — Banderillero,
Adolfo Guerra.
Miguel Palomino Cuadrado. —
U na a m e n a c o n fe r e n c ia
Banderillero, Justo de la Fuente
!
Con una asistencia verdadera (Vaquerito).
Hermanos Antonio e Ignacio
mente extraordinaria de alumnos
inscritos, el jueves, .por la tarde, Leco de Torres. — Banderilleros,
pronunció su segunda conferecida Federico Sanz (Rubio), Francisco
del cursillo de Filosofía dfel Se Aguilar, Luis Muñoz, Antonio Mar
minario de Pedagogía, el cate tín (Marinero), Angel Vivas (Badrático doctor djon ]Francisco Al- turrico), Abelardo Navarro, Juan
G il (Facultades) y Francisco, Bocayde y Vilar.
En esta segunda conferencia, mo nal (Bonarillo).
Silvino Zafón Rodríguez (Niño
délo de amenidad y 'de persuasión
— aun ¿>ara los no iniciados— y de la Estrella). — Banderilleros,
continuó el doctor Alcaydfó y Vilar Isidro Ballesteros, Francisco Mesexponiendo: «L a Filosofía actual tres, Francisco Patón e Hipólito
en relación con Luis V ives», tí Puente Manzano.
Raimundo Serrano. — Banderi
tulo del cursillo.
Los maestros, a quienes dedica lleros, Epifanio Cristóbal (R ifá)
el Conferenciante las primicias del y Joaquín Moreno (Quinato).
Paco Manzano (Chico de la Bo
Seminario de Pedagogía, han res
pondido con el entusiasmo que se tica).— Banderilleros, Pedro Gon
merecía idea tan plausible, al pro zález (Periquillo), Antonio Mar
yecto que dotará a la Universidad tínez y Mario de la Villa.
A esta larga relación de nom
de Valencia de un centro ¡dé altos
estudios pedagógicos, ni más ni bres, según nos dicen a última
menos que si se tratase, en este hora, siguen otros más... La cosa
aspecto, de la Universidad!' Cen es bien significativa, y oportuna
mente daremos los que faltan.
tral.
NUMERO 13 (Valencia)

Deportes

Publicaciones

y Finanzas

Agendas Bailly-BaiWére,
Punto, que está fuera de toda
discusión es la necesidad de una
buena administración, tanto en
la esfera profesional f> comercial
como en la del hogar.
[Las " A g e n d a s B ailly-B alllióre” , que recomendamos, res
ponden perfectamente a solucio
nar con simplicidad este proble
ma administrativo. Son de papel
superior, blanco, bien satinado,
rayado y foliado día por día, y
con sólida encuademación. En
ellas podrá anotarse con gran
exactitud, en ©1 día correspon
diente, a medida que tenga co
nocimiento de ellos, los venci
mientos de giros o facturas, co
bros a efectuar, obligaciones a
cumplir, entradas y salidas de
dinero con determinación del
concepto, teniendo siempre a la
vista el saldo efectivo. Además,
contienen datos muy útiles so
bre servicios de correos, telé
grafos y teléfonos, impuesto de
utilidades y timbres, cédulas per
sonales, etc.
Clases y tamaños de estas
(publicaciones: Agenda de Bufe
te (32 por 15) : Dos días plana,
cartón, 2’75; con seoante, 4'25;
tela, cuatro y 5’50 pesetas. Un
día plana, cartón, 4'25; con se
cante, 6’50; tela, 5’50 y ocho pe
setas. Memorándum de la cuenta
diaria (23 por 15), cuatro y 5’ 50
[pesetas. Ambas con doble co
lumna de Entradas y Salidas, al
margen derecho. Dietario
(32
(por 15)', con columna de entra
das al margen izquierdo v de
salidas al derecho: iguales cla
ses y precios que la Agenda de
Bufete.
Libros de apuntaciones, muy
¡prácticos y útiles son la Agenda
de bolsillo (10 por 15), de uno
y dos días plana: en tela, 1*50 y
tres pesetas. Carnets (de tama
ño más reducido)', tela, 1*50;
¡piel, con canto dorado y lapice
ro, 3’ 50 pesetas.
Pídalos en librerías y papele
rías o, directamente, a Editorial
Bailly-JBailliére, Núñ'ez ‘de Bal
boa, 25, Madrid, remitiendo su
importe más 0’ 50 para envío por
corred.

Universidad Literaria

COORDINACION DE LOS SER
VICIOS DE TRANSPORTE.
Este problema que está por re
solver en nuestra nación y que en
fecha no lejana debe afrontarse, es
motivo de preocupación en todo
el mundo.
Conviene, por lo tanto, ver la íor
ma en que los demás lo van solu
cionando, no para que sirva de ñor
mas fijas, sino como orientación
ya que las características en cada
caso son diferente*, habiendo sido
muchas veces motivo de fracasos la
aplicación de muchas leyes exóti
cas sin acoplamiento al medio en
que se han de desenvolver.
En Suiza se ha llegado a un con
venio entre las '.administraciones
ferroviarias y las entidades auto
movilísticas para el reparto futuro
del tráfico entre el carril y la ca
rretera. Los puntos esenciales de
este acuerdo son los siguientes:
El tráfico privado seguirá libre.
El conjunto del tráfico de mer
cancías en el interior de las lo
calidades o a una distancia de 10
kilómetros seguirá siendo libre.
El transporte de las mercancías
en una zona de 10 a 30 kilómetros
quedará subordinado a una conce
sión para la empresa de transpor
tes.
El transporte a distancias mayo
res de 30 kilómetros, con la excep
ción de los transportes privados,
de muebles, mudarlas y otras mer
cancías, para las cuales él trans
porte por camión ofrezca ventajas
técnicas especiales, corresponderá
al ferrocarril.
El transporte en el interior de la
zona de 30 kilómetros correspon
derá a los automóviles.
La organización está prevista de
tal modo que los elementos eco
nómicos del país tendrán amplias
posibilidades de hacer conocer sus
deseos y de expresar su opinión.

Almanaque Bailiy-BalIllére 1934
Este libro es el instrumento
español más adecuado de divul
gación de los conocimientos hu
manos, .
En sus interesantes páginas,
el hombre de leves encontrará
artículos relacionados con su
profesión; el médico, sección de
Medicina; el ingeniero', conoci
mientos avanzados sobre esta
r'ataa 'del saber; el agricultor,
modos prácticos so£re cultivos y
destrucción de animales dañi
nos; las señoras, artículos so
bre modas, labores y economía
domestioa. etc. Además, contie
ne relación de los acontecimien
tos, de cualquier orden, acaeci
dos en el mundo durante el año
1933, mapas celestes, agenda,
mil datos útiles y conocimientos
interesantes al público en gene
ral relativos a todas las ramas
del saber humano, sin que falte
la parte dedicada a juegos y de
portes. En una palabra: es una
verdadera enciclopedia.
El volumen es recomendable a
todos; su lectura instruye y de
leita, siendo, en verdad, uno de
los obsequios más preciados que
puede hacerse con ocasión de

SORDOS
LA SORDERA PROGRESIVA SI NO SE COMBATE A TIEM
PO ES INCURABLE
aATJBIKLER», es el único Gabinete de prótesis auricular
en España que, tras ímprobos esfuerzos y múltiples estudios,
ha podido lograr su método patentado para eliminar los mo
lestos zumbidos, vigorizar la función auditiva y recuperar el
placer de oir.
«AUDIKLER», único en su género por ser graduable su
aplicación a la intensidad de la sordera, es considerado y re
comendado ya umversalmente como la perfección más acaba
da en prótesis auricular contra la sordera.
«AUDIKLER», reeducativo -ultrapotente, hace oir en el acto.
INSTITUTO PROTESICO AURICULAR «AUDIKLER»
Pelayo, 62 — BARCELONA
Nuestro agente en nxótosis auricular recibirá GRATIS en
VALENCIA, el domingo dia 10 y el lunes día 11 de Diciembre
en el Hotel Valencia. Visita de nueve mañana a siete tarde.
IMPORTANTE: Nuestro agente recibirá en: ALICANTE el
viernes día 8 y el sábado dia 9 Diciembre en el Hotel Samper.

Eraesí, al público de Valencia
Pone en su conocimiento que próximamente abrirá otra tienda exclusivamente
para PAÑERIA y FORRERIA al detall, que venderá a precios aún no cono¡ddos en Valencia. Tiene ERNEST fuertes compromisos de grandes partidas
de pañería con los fabricantes mejores, a precios verdaderamente ventajosos.
SIN ALBOROTOS DÉ PROPAGANDAS COSTOSAS Y SOLO CON LA
VERDAD, el público sabrá apreciar las ventajas de los

Paños Encsí - ítesíre Eiaui, l - Teléfono 13.210

fiestas,
Cada ejem plar tiene participa
ción gratuita en la lotería de
Navidad y la edición reparte más
de dos mil bonos canjeables por
reg'álos. Sólo cuesta 2’50 pesetas
en rústica, y tres en cartón.
Pídalos en librerías y papele
rías', o directamente, a Editorial
B aiñy-B ailliére, Núñez de Bal
boa, 25 (M adrid), remitiendo su
importe más 0'50 pesetas para
gastos de envío.
Agenda culinaria Balliy-Balllléra
1934.
Ahorro, orden y comodidad, son
el ideal de la moderna señora de
su casa, ,y esto se consigue con
Ja «Agenda Culinaria». En ella
podrá anotar en el día corres
pondiente lo que se entrega para
la compra y lo que se gasta ,con
especificación de concepto. Ad
quiriéndola, el de 'la casa se evita
las preocupaciones del ¿qué come
remos mañana ? , pues consigna dia
riamente variadas minutas para el
almuerzo y comida, siendo d,e pes
cado lo de los días de vigilia.
Contiene, además, las recetas
comprobadas de los sabrosos gui
sos y fina repostería de aquéllas,
algunas observaciones sobre la ma
nera de guisar, preparar y presen
tar los principales alimentos y un
apéndice con Agenda dp la lavan
dera y planchadora.
Pídala en librerías, papelerías
o directamente a Editorial BaillyBailliére, Núñez de Balboa, 25,
Madrid, remitiendo con su direc
ción 4,50 pesetas, y a vuelta de
correo le será servida.
Bloc calendario Bailiy-Bailliére
Llamamos la atención sobre es
te artículo por su buen papel
blanco, satinado, de magnífica im
presión tipográfica v presentación,
y económico precio; hoy es ne
cesario en la mesa de todo des
pacho, oficina, Banco, etc., eS

LAS RELACIONES COMERCIALES
OON POLONIA.
Según informaciones de la di
rección de Comercio, las gestiones
que oficialmente se han venido ha
ciendo cerca del Gobierno polaco
para conseguir mayores facilida
des comerciales sobre determinados
productos característicos de la pro
ducción española, han sido final
mente coronadas por el éxito. Se
ha conseguido que el Gobierno de
Polonia incluya en el régimen de
contingentes, indispensable condi
ción para verificar en aquel país
importaciones, lo? Varticulos espa
ñoles que a cor ... velón se indi
can y que, n af^ f Aúnente, dentro
de los contingentes que para ellos
•han sido otorgados podrán impor
tarse en lo sucesivo en la nación
polaca sin tropezar con dificultad
alguna. Los exportadores españoles
que deseen obtener más detalles re
lativos a esta cuestión podrán di
rigirse a la dirección general de
Comercio y Política Arancelaria.
Los productos para los que se
ha conseguido el contingente son
los siguientes:
Vinos, coñac, naranjas y manda
rinas, uvas, plátanos, pasas, higos
secos, conservas de pescado, de fru
tas y-de legumbres, manzanas, ci
ruelas, albaricoques, ciruelas se
cas, albaricoques secos, avellanas,
almendras, cacahuetes, cebollas,
ajos, tomates, alcaparras, aceitu
nas, anís, pimentón, cacao, arroz,
jugos de fruta, pulpas sin azúcar,
corteza de naranja, esencias, ex
tractos de frutas, agua de azahar,
aceite de oliva, cosméticos y per
fumes, jabón, corcho obrado y en
planchas y hojas de afeitar.

Materiales
construcción

BuenitíaPuerto. B.Tel. 10.211

Ayuntamiento
A N U N C IO
Se hace saber por el presente
anuncio que durante el plazo de
quince días naturales, a partir de
la fecha de su inserdión y horas
de nueve a catorc£, queda expues
to, en el Ayuntamiento 'de la
capitalidad, el proyecto ufe pre
supuesto aprobado por la Manco
munidad t|e los partidos judicia
les, en sesión celebrada el día
24 de Noviembre último, pava sub
venir a las atenciones de adminis
tración de Justicia durante el ejer
cicio 1934, pudiendo formular re
clamaciones los ayuntamientos que
la integran.
Valencia 7 de Diciembre de
1933.— El vicepresidente, José An
drés.

FUTBOL
Campeonato nacional de Liga
La jornada de hoy
PRIMERA DIVISION
Raoing-Donostía,
Athlétic-Madrid.
Betis-Arenas.
Oviedo-Español.
' SEGUNDA DIVISION
Murcia-Sabadell.
Irún-Osasuna.
Athlótjc-Celta.
Deportiva-Sevilla.
Alavé s-Sporting.
TERCERA DIVISION

Subdivisión A.— Grupo Noroeste
Racing Ferrol.-Nacio.naL
Logroño-Baracaldo.
yalladolid-Aviiesino.

Subdivisión A. —
Levante-Sur.

CAMPO DEL LEVANTE

Alcira-Levante (mixto)
Hoy domingo, a las tres de la
tarde, se celebrará en este campo
un interesante partido de fútbol,
entre el primer equipo de la A. D.
Alcira y un once mixto de nuestro
subcampeón regional Levante F. O.,
en cuyo puesto de interior izquier
da debutará el notable equlpier,
procedente del Celta de Vigo, Antoñito.
Dado lo atrayente del programa,
no dudamos se verá muy concu
rrido el popular campo del Cami
no Hondo del Grao.
CAMPO DEL NORTE
Hoy domingo, a las once, se
celebrará en este campo un gran
partido de campeonato entre el
C. D. Moneada y el Norte F. C., que
resultará decisivo para los dos
clubs, por lo que será un encuen
tro disputadísimo.

Grupo Centro

Elche-Levante.
Zaragoza-Cartagena.
Gimnástico-Hércules.

Subdivisión B. —

Primer grupo

G iosvin-U nión.

Subdivisión B. — Segundo grupo
Santoña-Ovetense.
G ijón-Torrelavega.

Subdivisión B. —

Tercer grupo

Tranviaria-Arenas.
Huesca-Ferroviaria.

Subdivisión B. —

Cuarto grupo

Badalona-Gerona.
Granollers-Júpiter.

Subdivisión B. —

Quinto grupo

Alicante-Im perial.
Gimnástica-Álmería.

Subdivisión

B. —

Sexto grupo

Malacitano-Granada.

Ha sido suspandido
el partido VaienciaBarcelona
La Nacional comunicó ano
che a la Federación Valenciana,
que había sido suspendido el
partido Barceiona-Valencia, por
no autorizarlo el gobernador de
Barcelona, a consecuencia de la
escasez de fuerza de que dispo
nía para garantizar el orden.
La Nacional lo autoriza para
que se juegue lunes o martes,
siempre que el gobernador pue
da garantizar el orden.

E l C. D. Atendía de Caríet,
organiza tm torneo
E l C. D. Alcudia de Carlet
pone en conocimiento de los clubs
en general la celebración de un
torneo para la adjudicación idie
una copa, en las condiciones si
guientes :
Prim era.— Podrán tomar parte
los clubs que pidan su inscrioción
por escrito antes d el 20 del co
rriente y les sea admitida por
el club.
Segunda.— Terminado el plazo
anterior, el C . D. Alcudia arre
glará el calendario, fijando las
fechas en que los equipos inscri
tos habrán de desplanarse a jdjeha
localidad.
Tercera.— L a copa se adjudica
rá al equipo que logre un mejor
«goal averaje» sobre el Alcudia.
Caso de ser más de uno, jugarán
un partido decisivo y único. \
Cuarta.— E l C. D. Alcudia pa
gará por gastos de desplazamien
to a \los equipos 25 pesetas, si
pierden; 35, si empatan, y 45, si
ganan; si hay dos finalistas, en el
partido decisivo se les pagará 45
pesetas a cada uno.

C IC L IS M O
OTRA CARRERA PARA CORRE
DORES SIN LICENCIA

el IoóaJ )de la Peña Ciclista Bei«<
ouriet, de ¡Villanueva de Caste
llón,
LAS OARRERA8 DE LA FERIA
DE VILLANUEVA DE
CASTELLON
Para tepccras y principiantes
El domingo día 17 del actual,
último día de feria en Villanueva
de Castellón, celebrará la Peña
Escuriet una gran prueba de ca
rácter regional, reservada a ter
ceras categorías y principiantes.
En esta carrera se disputará
también el campeonato loaal de
dicha población, concediéndose al
vencedor un magnífico trofeo de
plata y una banda.
!
En días sucesivos daremos cuen
ta del itinerario escogido para esta
gran manifestación ciclista.

Temas económicos

Presupuestos
m u n ícíp a Ies
Estamos en período de discu
sión y aprobación de presupues
tos municipales, por cuyo m oti
vo resulta de actualidad una
nota estadística que hizo pública
no hace mucho tiempo la direc
ción general de Administración
Local, que aunque se refiere a)
ejercicio de 1932, o sea al pa
sado año, no deja de tener inlerés, ya que en ella se cita el
volumen de estas finanzas loca
les, que como es de suponer se
habrán acrecentado en el actual
año, ya que a olio se presta el
mayor desarrollo de Ja riqueza,
el aumento de población y las
intensas reformas que en todas
partes se acometen, bien con
miras al ornato público corno
para resolver la aguda crisis de
trabajó.
He aquí el resumen inform a
tivo do esta estadística de todas
las provincias de la República,
excepto Vascongadas v Navarra:
Municipios de menos de 509
habitantes — En 37 provincias
con un total de 22.105.940 pe
setas, municipios de 500 a 999
habitantes — En 41 provincias
con un total de 36.622.405 pese
tas, municipios de 1.000 a 2.990
habitantes en 46 provincias con
un total de 93.313.050 pesetas,
municipios de 3.000 a 4.999 ha
bitantes — En 46 provincias con'
un tolal de 60.133.982 pesetas,
municipios de 5.000 a .9.999 ha
bitantes
E 11 44 provincias con
un total de 90.603.393 pesetas,
municipios
de 10.000 a 19.999
habitantes — En 41 provincias
con un total de 101.469.969 pe-r
setas, municipios !de 20.000 a
49.999 habitantes — En 31 pro
vincias con un total de pesetas
104.248:61 1. municipios de 50
mil a 99.999 habitantes — En
13 provincias con un total de
80.366.807 pesetas.
Los mayores de 100.000 habi
tantes son los que siguen con la
cifra de sus respectivos presu
puestos: Barcelona )135.413.20-0
pesetas, Córdoba 6.234.630 pese
tas. Granada 7.272.000 pesetas.
Madrid 112.310.395 pesetas, Má
laga 9.964.450 pesetas, Murcia
8.246.695 pesetas. Sevilla pese
tas 24.766.728. Valencia pesetas
27.743.748 y Zaragoza 11.470.140
pesetas. — V. B. G.

D e nuevo el C. D. Castellar
quiere ofrecer a cuantos aficio
nados al noble deporte dpi pedal
quieran desplegar sus actividades
aunque no posean licencia de la
U. V. E ., uña prueba ciclista.
Esta tendrá lugar hoy domingo,
dándose la saljda desde el local
social (Castellar), yendo contro
lados los inscritos hasta Mislata,
donde se dará la partida oficial,
E l equipo que había de jugar y se seguirá por Cuart, Godelleta,
Turls (control), Venta-Cabrera, To
en Barcelona
rrente, M islata. Matadero, Cam i
L a directiva del Valencia h a - ' no de Tránsitos a la Carrera ' de
bía dispuesto que el equipo para San Luis y Castellar, donde es
contender con el F. G. Barcelo- tará la meta.
no, estuviese compuesto en la
Se concederán, como premios,
form a siguiente: Gano, Melen20 pesetas al primero, 15 al se
chón, V illagra; Bertolí. Iturras- gundo, un par de zapatillas al
pe, Abdón; Torredeflot, Nava tercero, seis pesetas al cuarto y
rro, Cervera, Costa y Trabanco. cinco al quinto y sexto.
Suplente, Molina.
GARRERAS PARA IRIFANTILES
EN MESTALLA
También el miércoles próximo día 13, tendrán lugar en ViI^ayo-Valencía
llanueva de Castellón, organiza
Hoy domingo, a las tres de das por la Peña Escuriet, varias
para corredores que
la tarde, tendrá lugar un intere carreras
sante partido amistoso entre el oscilen entre los ocho a ios tre
ce años. Las habrá con handicap
C. D. Rayo y el Valencia F. C.
E l despacho de localidades y y con premios especiales.
En estas pruebas para infan
entradas se efectuará hoy, de once
a una, en el dom icilio social del tiles podrán inscribirse libre
Valencia (F élix Pizcueta, 23) y mente cuantos lo deseen, previo
después de esta hora en las taqui abono de una peseta no reembol
llas del campo.
s a re.
La entrada costará una peseta.
En una de, dichas carreras los
“ peques” se disputarán el cam
VALLEJO
peonato regional de su “ catego
ría” , otorgándose a.l vencedor
Hércules-Gimnástico
una banda de los colores valen
Ha despertado gran interés el
cianos.
anuncio de este encuentro de ía
Las inscripciones para todas
tercera división de Liga que sobre estas carreras se admitirán en
el césped de Vallejo ha de tener
lugar hoy, a las tres en punto
de la tarde, entre los primeros
equipos completos del Hércules de
Alicante y nuestro Gimnástico.
'El Hércules de Alicante, uno de
los equipos favoritos de esta com
Campeonato Liga, tercera división
petición, que desplazará a nuestra
capital a su primer equipo com
pleto, está catalogado como un
equipo de primera Ala, después de
sus brillantes actuaciones en el
campeonato de su región.
El Gimnástico, a su vez, saldrá a
la cancha dispuesto a conseguir
tan difícil triunfo para lo que no
Curso para alumnos oficiales: Conferencias orales, prácticas,
dudamos pondrán de su parte los
para obtener el titulo oficial de Perito Avícola mediante examen.
muchachos azulgrana todo su en
Comenzará el 15 de Enero de 1934. Reglamento y programa a
tusiasmo y buen fútbol frente a
GRANJA «ENTRE NARANJOS», enBurjasot. Dirección: Gran Via del
tan peligroso rival.
Marqués del Turia, 39. Tel. 12024.—-VALENCIA.
CAMPO DE LA COCHERA

v a lle jo

- Hay, trestirde

Hércules-Gímnásflce
Escuela Oficial de Avicultura

Final de la Copa R ayo

Hoy domingo, a las once, se
jugará en el campo de la Coche
ra, el partido de fútbol final de la
Copa donada por el C. D. Rayo, en
tre los finalistas del torneo C. D. Ar
tes&no y U. D. Lo Rat Penat.
No cabe duda que este encuentro
resultará de alta emoción, por tra
decir no hay persona de negocios
tar&e de dos rivales de considera
que no se sirva de él.
ble
valía, cuyas fuerzas están muy
Este Bloc sólo cuesta ±,75, si
es con agujeros en cabeza o al igualadas. Los dos, en Los encuen
costado y dos pesetas, si con ra tros respectivamente que hubieron
nura lateral; soporte de madera, de librar para aspirar a este pretnip, sé mostraron en condiciones
tres pesetas.
Recordatorio semanal (20 por admirables de forma, inteligencia
15), bloc m »y útil de una se y ept-psiayflioLa entrada para presenciar este
mana en hoja, precio una peseta.
Pídalo en librerías, papelerías encuentro será sumamente econó
'y a Editorial Bailly-Bailliére, Nú mica, siendo esto un motivo más
ñez de Balboa, 25, Madrid;, re de que los aficionados valencianos
mitiendo con su importe 0,50 pe concurran hoy, a las once, al cam
po de la Cochera.
setas para gastos de envío.

Giración le las esilencíales
leí cuero cabelludo
Alopecia, tiñas, peladas, seborreas, caída
y pobreza del cabello

Vicenta Lisart Izquierdo
MEDICO
V ISITA DE 12 A 2 X DE 7 A 8.— FESTIVOS DE 10 A 12.—TRATA
MIENTOS ECONOMICOS

V IS I1 A ,

C iN v G

PLSETAS

PLAZA DE EMILIO CASTELAR, 7 (PALACIO EQUITATIVA). —
TELEFONO 15.707. — VALENCIA
FOTOGRAFIAS DEMOSTRATIVAS DE LOS CASOS CURADOS A
DISPOSICION DE QUIENES LAS SOLICITEN

EL PUEBLO

CUARTA.
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España, será una isla
. Este es el próximo final que le
espera a España dentro de muy
pocos años: el quedar convertida
en una isla. Y su separación del
continente, no será motivada por
el anunciado cataclismo, por el te
yremoto: son los hombres con su
inteligencia y su trabajo los que
Van a modificar la situación topo
gráfica de nuestra nación, por lo
menos sus límites, rodeándola por
todos sus lados de agua.
¡Los españoles estamos demasiado
preocupados por los asuntos caseros
y miramos muy poco lo que sucede.
Atendemos más a novedades ex
céntricas que a los trabajos que
han de influir en nuestra economía
y vida. Y de este modo, nos pasa
que otra nación, Francia, está dis
poniendo de nuestro territorio pa
ra lo porvenir sin que prestemos
al problema la menor atención y
sigamos con el pensamiento de que
todo son novelas de Julio Veme.
Para muchos españoles será hoy
una sorpresa leer que dentro de
pocos años se convierta en una Is
la la Península ibérica, pero la
realidad empieza a confirmarlo ya
que la más alta corporación téc
nica de Francia, la Societé Téchnique, acaba de tomar- el acuerdo de
recomendar urgentemente el co
mienzo de las obras para la cons
trucción del Canal de los dos ma
res, obras que nos separarán del
resto de Francia y que en unión
de la Narbona y Portugal, nos
transformarán la Península en una
isla rodeada del mar Medierráneo,
del Océano Atlántico y el Canal
de los dos mares.
El nuevo canal superará a los de
Suez y Panamá. Cortará el terri
torio francés entre Burdeos y Nar
bona; la Península ibérica queda
rá desprendida del Continente eu
ropeo, convirtiéndose en una isla,
como hemos dicho. La construcción
del canal se calcula, el valor de las
obras, en quince mil millones de
francos, financiación que se reali
zará mediante la emisión de obli
gaciones de la Compañía Nacional
del Canal de los dos mares.
Tendrá dicho canal una longitud
de 450 kilómetros, una profundidad
de 15 metros y una anchura de
setenta metros en el fondo y cien
en la superficie.
Dicen que la construcción del
canal obedece en gran parte a ra
zones políticas, puesto que el mis
mo proporcionará a Francia el ple
no dominio del Mediterráneo, ya
que reducirá la ruta marítima en
tre Brest, el puerto de guerra fran
cés del Atlántico, y Tolón, el del
Mediterráneo, en 1.800 kilómetros,
lo que permitirá la unificación de
las flotas francesas de ambos ma
res en una sola escuadra, lo que
duplicará su valor y juntamente
con la hegemonía terrestre, man
tenedora del mayor ejército euro
peo, hará de Francia un país in
vencible.
Pero lo cierto para nosotros, los
españoles, es que construido el nue
vo canal, el Estrecho de Gibraltar
perderá toda su importancia ac
tual como estación interventora
-del tráfico entre el Atlántico y el
Mediterráneo, sufriendo asimismo
un considerable perjuicio los puer
tos de recalada española y los por
tugueses.
Como españoles amantes de
nuestra patria y de sus riquezas
agrícolas, no podemos por menos
de unir este proyecto con la Im
plantación, en la vecina -República,
de una serie de medidas de severo
intervencionismo y de protección
arancelaria, tales como la fijación
de contingentes para la importa
ción de mercancías y tasas de com
pensaclón, etc., etc., todo ello des
de el Tratado de Comercio de 1922.
¡Desde esta época, todos los gobier
nos, tanto los monárquicos como
republicanas, han estado a merced
del Gobierno francés, sin que ha

yan sabido esgrimir argumentos de
razonamiento y persuasión, ni ar
tes diplomáticas, ni nada que evi
tase el absurdo sistema actual de
aumentos arancelarios, licencias o
permisos de importación, contin
gentes, tasas adicionales, etc.
A la lucha terrible que teníamos ceo; nueve noche, tres zarzuelas y
empeñada con los productos italia ajedrez.
nos, tenemos que prepararnos para
Sevilla, nueve noche, orquesta,
ésta de los franceses. El Marruecos recital y flamenco.
francés debe ser nuestra pesadilla.
San Sebastián, diez noche, or
Sus frutos, plantados la mayoría questa.
por españoles, que no supimos re
ONDA LARGA
tener en nuestra patria, han de
Moscú, de siete tarde a nueve
anular los nuestros; como su acei
te, matará al español. Y, para col noche, propaganda soviética.
mo, los barcos italianos, ahorrán
ONDA CORTA
dose distancia, irán de Sette a Bur
Roma, 7*80 tarde, opereta, tres ac
déos sin ver las costas de España,
tos: «Su alteza baila el vals».
que además de estar separ^-áa de
Milán, 7*50 tarde, ópera: «G lo
Europa por los 'Pirineos, no conten
ria», tres actos, de Cilea.
tos ciertos hombres con esta fron
Leipzig, siete tarde, ópera: «La
tera natural, crean otra como la
cúlpa de Hutchens», de S. Wagner.
del Canal de los dos mares...
Rabat, sets tarde, emisión árabe
UMILIO GSTALE TÜDELA
y orquesta.
Praga, siete tarde, transmisión
(Prohibida la reproducción.)
de concierto.
Bruselas, ocho noche, concierto
sinfónico.
Toulouse, siete tarde, arias de
óperas y variedades.
Budapest, 7’30 tarde, comedia.
Estocolmo, 6'30 tarde, teatro.
La propaganda nacionalista de
Poste Parisién, 7’30 tarde, discos.
las estaciones francesas es hoy día
Londres, 7’30, varedades.
conocida, y comprende, por una
Estrasburgo, 8*30 noche, velada
parte, la defensa de las institucio
alsaciana.
nes del país y de los planes finan
Stuttgart, seis tarde, obras de
cieros y económicos del Gobierno—
Chopin.
que tienden a nivelar el presupues
Y para mañana anuncia la emi
to, a sostener el valor del franco,
a conservar una enorme reserva sora local:
Una tarde, sobremesa:
de oro y a proteger a los agricul
tores, ganaderos y manufactureros
«Coral», preludio, Bach; «En el
de Francia— , y por otra, a mante camino de San Petersburgo», can
ner despierto el espíritu de defen ción rusa, X ; «Doña Franeisquita»,
sa nacional contra el régimen hit- allí la tienes, Vives; «Mazurka en
lerista, su sistemática agresivi- sí menor», Chopin; «Cómo se pian
iad interna y su constante amena ta la vida», tango, Vivan; «Las hi
za en el terreno Internacional.
landeras», tu amor es una rosa, Se
Esta campaña se realiza por un rrano; «Le cop d’or», himno al sol,
amplio servicio informativo y es de Rimsky-Korsakow; «Dime bue
pecialmente comentado y por dis nas noches y no adiós», vals, Hancursos y conferencias especiales.
ley; «L a Arlesíana», preludio, B iSe caracterizan en esta campa zet; «Molinos de viento», terceto
ña las estaciones de las fronteras final, Lunaú «Cantaré para ti», fox,
del Este, y muy especialmente la Henderson; «La verbena de la Pa
de Estrasburgo, que aun cuando loma», mazurka, Bretón; «La boda
transmite con una potencia de só de la paloma», chotis, Ferrés; «Dilo 11*5 kilovatios, se encuentra en
norah», ombra leggiera, Meyeruna posición estratégica, frente al beer; «El viajante español», pasorio Rhln.
doble, Sánchez Fernández.
Con motivo de algunas infor
Seis, discos:
maciones provenentes del servicio
«La alegría de la huerta»* p re 
secreto internacional de Francia,
ludio, Chueca; «Sangre vienesa»,
se transmitieron por la referida es
Strauss;
tación alsaciana algunos comenta- vals,
_
,
, ,«Souvenir»,
^ „
. . Dría;
.

Habilitación de Clases Pasivas
OFICINAS “ZIUR“
Cobro de Créditos

OFICINAS “ZIUR“
Certificados Penales
y de todas clases

Expedientes matrimaniales. Asuntos Judiciales

No podemos concretar la denun
cia en cuestión, pero suplicamos se
digne tomar las medidas pertinen
tes para Indagar lo que de perjudi
cial haya en los procedimientos del
Oentro Escolar de Sueca.

OFICINAS “ZIUR“

A L SEÑOR ALCALDE, CON TO
DO RESPETO.

OFICINAS “ZIUR“

Investigaciones e Informaciones
reservadas por personal
especializado

RADIO

Oe aficionado a aficionado

ríos que causaron en « « m a u l a una i ?La Princesa del D o lía » iantasla
visible reacción.
'
! Leo Pall: *Rosa r°Ja
amor»A este respecto, se han comenta- I fox'
de_la Africana»,
jota,
Caballero;
«Cubanita»,
do últimamente, no sólo en Fran
cia, sino en Inglaterra, Bélgica y soy cubano, Iriarte; «La Revolto
otros países las declaraciones del sa», dúo, Chapí; «Mignon», ah, non
doctor Goebbels, quien anunció ofl credevi tu, Thomas; «Salomé», dan
cialmente que las estaciones alema za de Salomé, Strauss.
Nueve noche, comedia: «Canción
ñas en adelante Interferirán y en
de
cuna», de Martínez Sierra.
torpecerán en toda forma la trans
misión de «las malevolentes noti
EQUIS
cias propaladas por las estaciones
extranjeras y la propaganda pro
vocativa de las mismas».
Y en una comunicación posterior
difundida por las «broadcastlngs»
de Alemania se hacía más concre
ta referencia a cierta «conocida es
tación francesa del Este», que to
dos comprendieron se trataba de
Estrasburgo, según expresan los pe
rlódicos franceses que se ocupan
de tales asuntos.
* <* *
Programas para hoy:
La emisora local, ocho mañana,
diario; H ’30, emisión extraordina
ria y termina con la sobremesa de
la una de la tarde.
Madrid, 9’30 noche, concurso de
piano y canto.
Barcelona, 715 mañana, cultura
física y diario; once, ¡horas; una,
sobremesa; 5’3Ó, discos y transmi
sión de ópera desde el teatro Li

De Pedraíva
E l día 8 del presente, contra
jeron mat r i m o n i o cívilm ente
nuestros amigos y correligiona
rios Francisco Pérez Andrés y
la bella señorita Carmenoita He
rrero Pérez.
Firm aron como testigos, núes
tros correligionarios Cervera Ma
drazo y Domingo Cavedo Vela.
Fueron acompañados los con
trayentes, por nutridas repre
sentaciones del Centro Republi
cano Autonomista y Agrupación
Femenina Flor de Mayo.
Nuestra enhorabuena a estos
nuevos esposos, que ponen con
este acto, tan de relieve, sus
convicciones.
CORRESPONSAL.
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Gallo Period.sta Gasten, 7
entresuelo - Teléfono 16.149

De Sueca
No los vamos a tomar en serio
al insistir sobre lo de pistoleros,
pues en la editorial de EL PUEBLO
del día 6 se demuestra con nom
bres y actos realizados que los úni
cos pistoleros están en la derecha,
reclutados en las casas grandes y
en los barrios chinos de las grandse ciudades, pero como a ^os chi
cos de «El Sueco», les han dicho
que hablen de ello para llenar el li
belo y al mismo tiempo regocijar
al ex capellán del Hospital, con
marcada testarudez insisten.
No hay derecho, señores figu
rantes de la redacción, a que por
motivos justificados se haya expul
sado judicialmente del Hospital al
capellán don José María Mulet (ex
pulsión que ya se tramitaba en
tiempos de la monarquía, y que has
ta las religosas de dicho establecímento vieron con buenos ojos),
para que tratéis de ridiculzar a per
sonas que en tñdo momento, si al
guna debilldp 'epen, es la de con
sentir que u* . ,-^rnánarlo indigno
les falte el respeto, no con valen
tía y dando la cara, sino con in
tención aviesa y empleando testa
ferros.
Si los de «El Sueco» en cuestión
política pueden atacar al Partido
Autonomista, vengan datos y fe
chas y pruébenlo, que lo contrario
nos hará pensar que como «'El Sue
co» dicen que es propiedad del ca
pellán Mulet, éste lo utiliza para
vengarse de la expulsión, ponien
do al semanario a nombre de otro.
¿Verdad? ¿Mentira?
Sólo nos consuela el que las per
sonas decentes de todos los secto
res políticos no están conformes
con lo que a los chicos de «El Sue
co» les hacen decir.
PARA EL GOBERNADOR
Aquí en Sueca y en la calle de
Don Jaime el Conquistador, núme
ro 15, hay instalado un colegio titu
lado Centro Escolar de Sueca. Este
colegio era propiedad del capellán
don José Más Mulet, y a l instaurar
se el nuevo régimen lo puso a nom
bre de un tal Almor, y sin que di
cho capellán haya dejado de dar
lección ni un solo día a pesar de
la ley de enseñanza religiosa. Tam
bién un funcionario del Estado, el
director del grupo escolaT Cervan
tes, ex director del semanario «El

p ro p o rc io n a . u n a

Buena dicjeoBiÓTu

cado a las afecciones de vias digestivas;
en e l transcurso de este tiem po, m últi
ples han sida ¿es específicos que kan sur
gid o g quieren curar los trastornes, ga
funcionéis*, g e orgánicos, que sufre el
aparato digestivo; pero, de todos, ningu
no Uona las indicaciones com o el GHxtr
45» tomacaU pues no sólo cara los sinto
m os reflejos g funcionales, sino que serprim e d elemento d olor en aqueücs casos
ca la s que lesiones orgánicas determinan
im portante d/rdrome".

He aquí el medicamento triunfante en todo el mun
do para aliviar las molestias de la digestión. Supri
me la a c id e z , e l d o lo r d e e s t ó m a g o , g a s e s ,
v ó m ito s , c a ta r r o in te s tin a l, e t c j las digestio
nes se abrevian, y el enferm o com e más, digiere
m ejor y se nutre.-Obra com o antiséptico del aparato
digestivo, curando las diarreas de los niños, incluso
en la época del destete y dentición.
Es inofensivo y de gusto agradable.

ELÍXIR

ESTOMACAL

SAIZdeCARLOS

Leído su artículo contestación a
«El Sueco», publicado en el «Anun
ciador Comercial» de ¿sta ciudad,
tratando de Justificarse de lo que
no tiene por qué, hemos de amia
tesamente discrepar del procedi
miento empleado. Cuando un se
manario como «El Sueco» se atre
ve a hablar de la forma que lo
hace (ya desde mucho tiempo),
sin respeto ni educación, a las au
toridades, 31a en sus editoriales, ya
por las reseñas de las sesiones mu
nicipales, firmadas muy propiamen
te por un «Títere», lo procedente
es recogeT el semanario y enviar
un ejemplar al fiscal y si no en
cuenta nada punible autorizar el
reparto, y esto lo debe hacer an
tes de que ocurran hechos des
agradables motivados por la estul
ticia de un cura cerril y cretino.

i

PAR A «EL SUECO».

czLckcrncicZ.CL cju&

E ! Sastre doctor D. JOSÉ LUIS
MADERO SEOOV1A, profesor nume
rario de la Facultad de Medicina de
Cádiz, din mX le v o treinta años dedi

Sueco», que también es, según di
cen, propiedad del citado capellán,
aunque esté a nombre de otro,
cuando su profesión le deja asiste
con asiduidad al citado centro y
juntamente con otro maestro de
dicho grupo escolar, según se ru
inorea, explica una asignatura,
burlando asi las leyes de la Repú
blica.

ACLARANDO
El coche con el escudo del Hos
pital que cruza las calles de Sue
ca, que es la obsesión de los tes
taferros del cura, es el que usa
el vicepresidente de la Diputación
y director del Hospital, nuestro
amigo y correligionario don José
Llerandi, para desplazarse a Valen
cia y realizar los trabajos inhe
rentes a su cargo.
Quedan complacidos los Ignoran
tes.
PREGUNTANDO
Quisiéramos saber el criterio de
«El Sueco» respecto a unos seño
res que por cierto no son autono
mistas, que aun siendo casi millo
narios, al ser requeridos por el se
ñor alcalde para que hicieran un
donativo en arroz con destino al
comedor de pobres, se han despren
dido de ¡cincuenta kilos! de arroz
en cáscara, cuando hay labradores
pobres que se han desprendido de
tres y cuatro sacos.
Una cosa es predicar y otra...
dar arroz.
CORRESPONSAL

Las farmacias <3e
guardia para Jkoy
Farm acias que permanecerán
abiertas hoy domingo, desde las
nueve de la mañana hasta la
misma hora del día siguiente:
Turno primero:
Organista Plasencia, 38, ‘don
Rafael Navarro.
Cádiz, 78, don Fernando Celaya.
Pi y Margall, 98, don Vicente
Aleixandre.
Castellón, 12, don Luis P o rtaceli.
Gran Vía Ramón y Cajal, V,
doña María Aurora Yanguas.
Gran Vía Jesús y María, 56,
don Pedro Martí.
Plaza San Agustín, 2, don
¡Valentín Palacios.
Pi y Margall, i, don Manuel
Escoland.
Sorní, 1, don Javier Barona.
Plaza Emilio Castelar, don Car
los López.
San Vicente, 45, don Luis A l
menar.
Plaza Santa Catalina, 4, don
Fernando García.
Santa Teresa, 17, don M aria
no Igual.
Alta, 32, don José Matosos.
Plaza Constitución, 10, don
Gallleo Montoro.
Ciscar, 13, don Rafael Reig.
B arriada de Sagunto:
Trinidad, 2, don Rafael .Vicent.
Turno cuarto:
Avenido Puerto, 285, don Ju
lio Valiente.
Escalante,
192. 'don Víctor
Romanf.
Escalante', 3, don Fabián L.lfeterri.

instituto Médico
Valenciano
Esta Corporación celebrará jun
ta general ordinaria el jueves, a
las seis y media dé la tarde por
primera convocatoria y a las siete
por segunda, pará din- cuenta a
la misma del proyecto de presu
puestos para el próximo año T034.
~
E l secretario general, doctor
Diego Sarrió.

«EL

PUEBLO»

PRIMERA EDICION
Una hora perdida entre dos ci
tas de negocios. Callejear incierto,
consumiendo en naderías sin subs
tan da unos minutos irrecupera
bles del breve caudal de tiempo de
existencia otorgado avaramente a
cada uno de los humanos. Con
templación de escaparates con el
espíritu ausente en otro lado.
¡Ahí Un puesto de libras viejos.
Para el que suscribe no ofrece la
calle placer comparable al de uno
de estos hallazgos. Es una impro
visada librería humildísima, abier
ta en una barraca de un solar,
de esas que guardan en sus toscas
anaquelerías de -madera de em
balar los más dispares e informes
restos de libros. Tomos inverosí
milmente desencuadernados, llenos
de mutilaciones increíbles, sólo
coíncidentes en la universal inva
sión de mugre.
Claro que no puede existir aquí
nada interesante; los que haya
habido en los lotes de que proce
den estos volúmenes habrán sido
ya cuidadosamente apartados. Es
te» malhadados cuerpos de libros,
antes de llegar, como desecho de
desecho, a esta Infima covacha,
habrán rodado por cientos de
puestos, donde habrá ido quedan
do lo que pudiera poseer alguna
significación. Este no es más que
un último detritus, postrer esfuerzo
del libro por conservar apariencia
de tal antes de perderse en la de
finitiva diseminación residual de
sus pliegos y hojas. Aquí nada
tienen que hacer el bibliófilo ni el
anticuarlo. Tomos desaparejados
de ediciones populares que han
sufrido antes de llegar a esta ex
tremidad los más Inhumanos y
bochornosos tratos.
No sé por qué en la desmorali
zación de la hora desaprovechada,
interésanme tales restos de libros.
Y a de perder el tiempo, perderlo
de una vez. Algo a modo de piedad,
junto con cierta curiosidad mal
sana, como la que pudiera llevar
nos a penetrar en un centro de
mal vivir de la más miserable es
tofa. Cuando estos libros están
aquí, es que alguien los compra,
alguien los leé; es que hay al
guien cuyo amor a la lectura
puede llevarle a tener largas ho
ras entre sus manos uno de estos
infectos montones de papel macu
lado que fueron libros en otro
tiempo.
Perdido en un rincón, descubro
los restos de un volumen que lleva
por cubierta la librea amarilla casi
universal en los libros franceses
hasta hace algunos años: Oharpentier, Calman-Le vy, Mercure de
France. Este libro francés es casi
seguro que nunca encontrará com
prador entre los humildes clientes
de este tugurio libresco; sabe Dios
el tiempo que llevará aquí, olvida
do de todos, sin que nadie le haga
caso, en paciente espera de su des
trucción postrera. Venciendo bien
comprensible repugnancia, tiendo
hacia él la mano.
No sin sorpresa, veo que se trata
de un ejemplar de la primera tira
da de una de las más famosas
novelas del naturalismo francés:
«Premiere éditión», rezan la cu
bierta y la portada. 1876. No sin in
terés comienzo a hojearlo. Tiene,
en la anteportada, el sello de un
librero de Estocolmo. ¿Cómo habrá
venido a parar hasta esta vil calle
juela madrileña desde tierras es
candinavas, en una peregrinación
de casi sesenta años? Olvidóme de
la porquería que lo cubre y, en un
ataque de bibliofllia aguda, resuel
vo llevármelo a casa: lo limpiaré,
lo haré encuadernar y será uno
de los primeros de mi pobre bi
blioteca. Y, no sin Interés, voy re
gistrando la numeración de los
pliegos del ex libro, cada uno de
los cuates se va por un lado, ape
nas unidos a los otros por una úni
ca hebra deleznable de su antiguo
cosido. Ninguno falta. Por raro
milagro está completa la obra y
apenas sucia en su interior, sin
otra tacha que el color tostado vie
jo del borde de las hojas. Hasta
tal punto llega a poseerme el de
monio del amor al libro, que, paga
dos unos céntimos por él, no vacilo
en introducirlo en el bolsillo de mi
gabán para llevármelo. Famoso
cargamento de bacilas de todos los
morbos imaginables.

Por la noche, después de haberlo
limpiado cuanto pareció posible,
póngome a leerlo bajo mi lámpara,
cuidando de que no se dispersen
de una vez los casi sueltos pliegos.
Es doble regalo ir leyendo en una
edición de su tiempo aquel texto
ya para nosotros anticuado. Los
sucesos que prolijamente narra
cobran palpitante vida en aquella
impresión de la época del relato.
Es casi como si tuviéramos a mano
el manuscrito del autor y fuéramos
descubriendo los arranques de ner
viosidad de la mano que trazó la
relación. De otra parte, ¿cuántos
ojos al cabo de sesenta años no se
habrán ido posando en las pági
nas que recorro ahora con la vista?
¿Cuántas veces en la callada inti
midad de una nocturna lectura co
mo esta mía, el espíritu del lector
habrá vibrado a compás de quien
ideó los impresionantes episodios
del amargo y cruel relato? Y al
avanzar en la lectura, no es sólo
la vida que el remoto autor quiso
‘ transmitir a sus lectores lo que
palpita en mí: me parece penetrar
también en las existencias de los
que han ido sucesivamente pidién
dole a esta historia unas horas de
entretenimiento o de meditación,
de distracción o de enseñanza.
Las páginas de color hueso vie
jo del volumen son para mí como
viviente archivo de las sensaciones
por sus lecturas procuradas y por
momentos convivo con la serie de
desconocidos lectores, imposibles
de identificar, y comulgo en las
emociones que el viejo libro fuá
en ellos despertando, sabe Dios con
qué consecuencias trascendentales.
Pero pronto se acaba. Al llegar
al pie de una página veo que su
texto no enlaza con el de la si
guiente: la numeración tampoco
casa. Conté los pliegos del libro,
pero no advertí que falta la cuar
tilla central de uno de ellos.
De repente se apodera de mí el
asco que desdé un principio debie
ra haber producido en mí el viejo
libro astroso, y, en la rabia de ver
en la impresión que me suscitaba
la lectura, lanzo a tierra los restos
del volumen, cuyos pliegos semLsueltos ábrense como alas, al caer,
y quedan en el suelo, roto el levé
sartal que los sostenía unidos, co
mo asqueroso montón de papel vie
jo, perdida ya toda apariencia de
libro.
RAMON M ARIA TENEIRO.
(Prohibida la reproducción.)

Diputación
NOTAS DE INTERES
Suscrita por don J. Serrano y
Sanchis se ha recibido en esta pre
sidencia una solicitud' interesando
la reposición en su cargo del doc
tor López Sancho, en nombre de
todas las beneficiadas del arte qui
rúrgico del sabio profesor; y como
dicha solicitud no puede ser tra
mitada por faltarle el oportuno
reintegro se ruega a la indicada
solicitante, cuyo domicilio se des
conoce, se sirva pasar por estas
oficinas para subsanar dicha omi
sión.
El presidente recibió, entre otras,
la visita del presidente de la Au
diencia don Luis Suárez Alonso de
Fraga, delegado de Hacienda don
Pascual Abad Cascajares, alto per
sonal de la Corporación provincial
y una comisión de la Asociación
de Funcionarios y Empleados de
la Diputación, quienes estuvieron
a felicitarle por haber sido elegido
diputado a Cortes en la primera
legislatura ordinaria de la Repú
blica.

Enseñanza
Cursillistas a p r o b a d o s
de l9 3 l
Para daros cuenta de las gestio
nes realizadas y tomar acuerdos,
se os convocU a la Escuela Nor
mal del Magisterio (Arzobispo Ma
yo ral)
para hoy,, a las once
horas, redándose, por convenien
cia de todos, la puntual asistencia,
— La comisión.

Veo los últi
mos modelos
Atwater Kent;
e! 5 válvulas
universal; el 6 válvulas
Superheterodino para
corriente alterna, con grande y po
tente altavoz; el modelo para auto;
los grandes y pequeños radio-fonos.
Encontrará V. en Atwater Kent en
calidad y precio, lo que V. ambiciona.

A rm m i K

en t

A U T O ELECTRICIDAD, S. A.

€. Salvatierra, 41-Valencia
Madrid-Barcelona- Sevilla - Bilbao
Alicante-La Coruña-Palma Mallorca-Vitoria
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Espectáculos

QUINTA

C O L IS E U M
±

Hoy, a las 3*15 y 9*15 noche:

=

MAÑANA

t

LUNES

Divertidísima comedia, por James
Dunn y Sally Eylers

FRONTON

Hoy domingo 10 de Diciembre — Tarde, a las 5*15

-

—

DOS PARTIDOS

-

A las cuatro, 6*15 numerada y diez
noche:
Ultimo día

—

Miguel y Boenaga, contra lYleniiia y Carmelo j
Fernando si Bm c ü ,
contra Cüaparro y l¡ zam lw |
—

DOS PARTIDOS

-

—

dula y Elvira Moría

Todo lo condesil
Por Víctor Me Laglen y Edmund
Lowe. (Es un film Paramount)

Máximo confort — Detalles, por carteles

|

’f

MÜJ

|

IM n e z e IpioiiiIo, contra M m i y Leyóla §
Ipün y Sellen p e, cintra Ufrutia y ítíarcne |

perla, arte

Hablada en español, por Vicente Pa-

%

Noche, a las 10T5:
—

Ii9

VALENCIANO

La película que le hará vibrar de
emoción
Mañana lunes:
Sensacional estreno
Ramón Novarro y Helen Hyes, en

Canción de Oriente
Hí.blada en español

EDEN
—

CONCERT

M USIC-HALL - C A B A R E T

Todos los dias I * m
SALAM BO |

•

Maruja

rr*
1

—

QHAN COMPAÑIA DE COMEDIA

ton de erara - Mies
Hoy, a las 3'30 tardé:

La Divina Comedia
Butaca, TRES pesetas
A las 6‘15 tarde, matlné moda:

Felipe Derblay
A las 10‘15 noche:

MALVALOCA
Maflana, tarde y noche, funciones po
pulares. Butaca, 2 ‘50 pesetas. «La seño
rita Angeles».

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

El hijo del muerto
Seis partes emocionantes,
Gibson

por Hoot

Su hermana de París
Seis partes, por Consíance Talmadge
y Ronald Colman

El murciélago
Seis partes, por Julio Carmineli y
Louise Fazenda. Oran extraordinaria
Miércoles próximo:

La fierecilla domada
Por Douglas Fairbanks (padre)

Tcalr©MSferüO

Empresa artística en cooperativa
Compañía de zarzuela
Hoy domingo, a las 3‘30: Katiuska.
A las seis tarde: La Canción del Ol
vido y La Dolorosa.
fi. las diez noche; Ai dorarse las es
pigas y El Barquillero.

C IN E SONORO
C alle C u arte, 23 (ju n to T ro s-A lt)
Hoy 3'30 a 12’30:
MAS F U E R T E QUE E L AMOR
E L ULTIM O VARON SO B R E LA
T IER R A
H ablada y c a n ta d a en español,
por R aúl Roiíller y R o sita Moreno.
NOTICIARIO — D IBU JO S
M añ an a lunes
CARAS FALSAS
SEVILLA D E M IS AMORES
H ablada y c a n ta d a e n español
por R. N ovarro.
B u ta c a , 0’60; gen eral, 0*40.

r

Hoy, a las 3'30y a las diez noche:
Oran éxito

Cruel desengaño

C om pañía V a len cian a F ern án d ez
Hoy dom ingo, tard e 5*30 y no
ch e 9’30:
C om p añía v a le n cia n a F ern án d ez
E L QUE TALLA L A B AECHO
fiP(BP3/0O...l
ARM ELES, OONKPTB...

Intenso drama, por Bárbara Stanwíc

A PO LO
Compañía de zarzuela del

Teatro Lírico Nacional

La magnífica producción nacional, in
terpretada por Consuelito Cuevas, Ra
quel Rodrigo y «1 gran cantante
PEDRO S. TEROL

Hoy, a las 6*15 tarde y 10*15 noche:
ULTIMAS REPRESENTACIONES de

OLYMPIA

AZABACHE
Matilde Vázquez, María Téllez, Julia,
G arda, Emilia Iglesias, Simón, Marín,
Maurí, Martelo y Bemal

Amigo enmascarado

Teatro Ruzafa
Compañía de revistas

Ultimos dias que se representa

LAS

FALDAS

Hoy, a las 3*15 tarde:

LAS FALDAS

NIÑA CACHAVERA y RAFAEL TUBAU
Gran exitazo de NOCHE DE BODAS y BESO GOL
Muchas y bellas GIRLS

A las 3*15 tarde y 9*45 noche:

~ Ü Í W
AVBW1SA

i i TOITRO
y 9*30 noche

CHIQUE

JOYA

Por Tom Máx, Diane Sinclair, Noah
Berry y su caballo Tony
[Exito! [Exitol
«Los Artistas Asociados» presentan
AL JOLSON en

Soy un vagabundo
Con Madge Evans, Frank Morgan y
Harry Langdon
Film, dirigido por
’ LEWIS MILESTONE
Superproducción que obtuvo el primer
premio en el concurso 1933 de Los An
geles
Mañana lunes, estreno:

POR LA LIBERTAD

S

49

%

20.000silos en Slng sino
Hablada en español

En el hospital
Por Laurel - Hardy
A las 9*30 noche:
Programa especial
Mañana tenes, sensacional program a.
(Vea anuncio extraordinario)

&ATA1LLE

MUSICAL
|

Para ma ña rr4-*a conte cimiento cinematográfico.

ÁBW W

|

lrn1-----

Trinquete Pelayo
>y, _
-------- .
6*15, especial ntimerada, y a las
diez noche:

(Alfombra mágica)

LIRIC#

La mejor
opereta

Golosa! ñ t

Gimpleíarán el
programa, otras
películas cortas.

Hoy, a las 2*30 de la tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris si
guientes:
P rim er p artid o:
Guara de V alencia y Mora I
de M oneada (ro jo s), contra Chiquet de Cuart y Llocpf I de B urjasot (azules).
Segundo p artid o:
Pallero de Paterna, Mora I I de

Moneada y Micalet de Paterna,
contra Chelaet de Catarroja, Pens
de Ondara y Juliet de Paterna.
E sca le ra cuerda. *

Mañana lunes, a las 2,30, pri
mer partido:
Fuster (h.), Fenoll y Fuster i(p.)
contra Pedro, Sueca y Micalet.
Segundo partido:
Fuentes y L liria II, contra L lo 
co II y Aranda.
Escalera cuerda.

A las 6*15 tarde:

LAS

FALDAS

A las 10*15 noche:

LAS FALDAS
El próximo viernes, estreno:

Las de Villadiego
Con asistencia de los autores

ESLAVA
Hoy, TRES funciones
A las 3*3) y 6*15 tarde:

la m i testas
A las 10*15 noche:

El

M iiiüi encina
Maesíro Aguilar, 31—T ran vías6 y 7, a la
puerta—Cine sonoro

Hay calefacción
A las 3*15 tarde:

La melodía de la vida

Emocionante, por Ricardo Cortez
E L R E Y DE LOS GITANOS
Hablada y canfada en español, por
José Mojica y Rosita Moreno

Noche

de e s tr e n o
(Dibujos)
A las 9*15, especial con el aumento de

Yo quiero a mi niñera
Mañana:

El príncipe de Arcadia
Opereta, por Lian Haid

Rejas

y votos

Segunda parte de «Carceleras»

m o n je b la n co

Mañana, populares:

MARIUCHA

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

Salón Novedades
A la s 3‘31 y 5‘15:

Una cosa seria
Les revoitisi-maries
A la s 7 ‘15:

La fiesta de San Antón
E l barquillero
A las 9*30:

Una cosa seria
Les revolusionaries
A las 11*30:
La fiesta de San Antón
Hl barquillero

LA TRATA DE BLANCAS
Emocionante drama

.Marido y mujer
H blada en español
A las 9* .5 noche, especial con el
aumento de

Volando voy
Mañana:

MILADY
Continuación de

Los Tres Mosqueteros
Hablada en español
Obra cumbre de Aleiandro Damas

T E A T R O MOULIN RO UG E

wmm

Patricio Huguet, 8 (Esquina Cádi*), T tl. 16.809

Gran compañía de zarzuela
Hoy, a las 3*30 tarde:

Día de Reyss - El contrabando
A las seis tarde:
LO S G A V I L A N E S
Por el eminente barítono Juan Bautista
Corls
Hoy, a las diez noche:
LUISA F ERNANDA
Por el gran barífano E. Giménez
Gran calefacción en el salón

M am a iones, Estreno
¿Existen aún mmísn de m m l
venderse el cdthúii al melar postor?

W ESTERN

E LE C T R IC

Hoy, de 3,30 a nueve noche:
TO BY, LECHERO
(Dibujos sonoros)
R E M O RD IM IEN TO
El ntas emocionan te drama, to
talmente hablado en español, por
Nancy Carroll y Lionel Barnimore.
H O M BRES

EN

MI

VIDA

Interesante producción total
mente hablada en español, por
Lupe Vélez, Ramón Pereda y Luis
Alonso.
Noche, a las 9,15 (especial)
El mismo programa, con el au
mento de

RAM O N !

Mañana lunes, program a cum
b re : «T odo por el a ir e » , p or W illiam H aines. «24 h o ras», form i
dable película, por C live Brook.
« E l hombre y e l m onstruo», sen
sacional y em ocionante p elícula
totalmente hablada en español, por
el nuevo L o n Chaney y m ejor de
los caricatos F c d ric M arch.

*

NOVARR'
EN

:

,

Sociedad de Obreros MolinerosHarineros y Arroceros.— Convoca
para hoy domingo a junta general
extraordinaria, a las diez horas,
en su domicilio social (Calatrava,
número 2), para tratar asuntos de
gran interés.

Sociedad de Obreros Matarifes
v similares.— Convoca a todos los
obreros del ramo de carnes, socites
y no socios, a la Asamblea que se
celebrará hoy domingo, a las once
por primera convocatoria y a las
11,30 por segunda, para tratar
importantes asuntos.

r

C A H 0.O N B F,

OPJEHTE
• • e.

L A B IO S S E L L A D O S

Emocionante película sonora de
largo metraje, por Clive Brook.

Obreras
Sociedad de Caldereros en Co
bre. — Convoca a junta gene
ral extraordinaria para hoy, a
las diez por primera convocatoria
y a las 10,30 por segunda, en el
local de la calle de Chañans, 5.

Cine Ideal
SONORO

.• m
Q .>

\

H A BLA D A EN ESPA Ñ O L

Centro Republicano Autonomis
ta 14 de Abril.— Celebrará baile
hoy, a las (diez noche. !
Casino R1 Avance.— Celebrará
hoy gran baile familiar, ameni
zado por una selecta orquestina.

Dibujos en colores

IU JE K
1 K IID A

l * pAicei* q v *.

Cómica

4A

Pájaros en Primavera

Comedia musical

La chica
de la rad ia
Dibujos

Á W

Revista en español

?AUCT PIELO «.

En el Mediterráneo

OABALQATA

Juventud Republicana Progre
sista (Pablo Iglesias, 4)— < W
brará hoy gran
■ an baile, a las daca
de la tarde.

NOTAS TAURINAS

PMfMI.
I!
ftAMacHDROULEAU

Por Lupino Lañe

H ablada en esp a ñ o l, p o r ¡Olive
B ro o k y D iana .W yndyard. L a
o b ra m á s g ra n d e que h a co n o o ido Ja c in e m a to g ra fía . Sus lu 
c h a s y triu n fo s so n los de la
h u m anidad e n te r a ; su fe y v a lo r,
el de to d a s la s m a d re s. C onm ue
ve, g lo rific a la le a lta d y el a m o r
y d irige a tod os los p ueblos un
m e n s a je de paz
Esta película se proyectará hoy, a las
cuatro y siete tarde once noche. Se su
plica la puntual asisíencia a la hora,
por tener esta película ló partes
Maflana lunes:
En vista del éxito obtenido en la pe
lícula CABALGATA, seguirá proyec
tándose todo el mismo programa.

Casa de la Democracia del Cen
tro (Pertusa, 7).— Celebrará baile
hoy, a lás diez de la noche, en
honor y beneficio de la Agrupa
ción Femenina Flor de Mayo. ,

Continua de 3*30 a 8*30 noche:

Ultimo día de <;

Camaradas a bordo

Exito rotundo:

Compañía Pepe Alba-Emília Ciernen!
A las cuatro, matíné infantil: El fal
so Colilla (Nuevas aventuras de Coli
lla y su pato Banderilla).
A las seis, matlné moda: Rialles (dos
actos) y El novio de la reina.
A las 10*15 noche: El novio de la
reina y Rialles (dos actos).
Todos los días las obras de la tempo
rada: La Pandilla y Rialles. En ensayo:
L* alquería blava, de José María Latorre.
Calefacción central en todas las fun
ciones

hoy gran
a una de la madrugad^.

Cal y Cantos

Cinema Ooya

JOSE LLIRI

NOTICIARIO FOX
HOY DOMINGO-PROGRAMA
Sesión 3*45 tarde, popular
Sesión 6*15 numerada y 10*15 noche:

Mañana, populares; despedida d é la
compañía: LOS CLAVELES, por Matil
de Vázquez, y LA DOLOROSA, por
Vicente Simón.

Dirección:

Hoy, el espectáculo más atrayente presentado en Valencia - Varie
tés - Vodevil - Desnudismo - Frivolidad

3*30 tarde

Teafr® pisazo-BiipIüsoI

(La Fornarína
moderna)

MUSIC - HALL

BATACLAN

Centro Republicano Autonomis
ta de la Audiencia (plaza Cisneros, 5).— Celebrará baile familiar
hoy, ae 10*30 noche a una de
la madrugada.

( y © 2 BOBllB.

omas

Teatro Fiinoipa! PROGRESO Valencia Cinema

C írc u lo s

( Bistretarts

e a tr a le s
APOLO

Para hoy, a las 6,15 tarde y
10,15 noche, se anuncian las úl
timas representaciones del éxito
«Azabache», en cuya interpreta
ción tomarán parte los notables
artistas Matilde Vázquez, María
Téilez, Julia García, Emilia Ig le
sias, Simón, Marín, Mauri, Mar
telo y Bemal.
Mañana en populares, tarde y
noche, despedid^ de la compañía:
«Los Claveles», por Matilde Váz
quez, v «La Dolorosa», por V i
cente Simón.

Vega.— Celebrará boy gran
familiar, (de diez a una

Re

ta Encarta.— Celebrará baile
liar hoy, a las diez noche.
Círculo Republicano Autonomis
ta (Burjasot, 3, interior).— Cele
brará hoy un gran baile familiar,
de diez a una, madrugada, j
Juventud Republicana Anteno
ta La Vega (Picúa, 6).— Celebra- .
rá hoy un gran baile familiar, a
las diez noche.
Fraternidad Republicana jdlel
Puerto.— Organizado por la Agru
pación Femenina de este centro y
en honor de sus afiliadas, que
tan gallardamente defendieron la
candidatura do nuestro Partido, se
celebrará hoy un grandioso bai
le familiar hoy, de diez noche a
una de la madrugad^.
Juventud Republicana Anticleri
cal (Patraix, 12).— Celebrará bai
le familiar hoy domingo, de diez a
una de la madrugada.
Centro Republicano Autonomista
del Teatro (Pi y Margall, 5) .—
Celebrará hoy baile familiar, a
las 10,30 noche, en el que se se
leccionarán las señoritas que han
de- concursar al título de «Miss
Autonomista 1934-35»Casa de la Democracia de Benimámet. — Celebrará hoy bai
le, a las '9,30 noche.
Círculo Republicano Los Giron
dinos, Benicalap.— Celebrará bai
le hoy, de 5,30 a ocho noche.
Casino Republicano E l Canto
nal. — Celebrará hoy baile, y
las diez noche.
Círculo Taurino Enrique Torres.
— Celebrará hoy baile familiar, de
diez 9 una de la madrugada.
E l Micalet. — Celebrará hoy
función de prácticas teatrales, en
honor de su orfeón.
Casino Recreativo de Algirós.
— Celebrará hoy baile familiar, de
diez a una de la madrugada.^
Asociación Empleados de Ban
ca.— Celebrará hoy baile, de diez
a una de la madrugada.
==

Colegio subvalorado ds

§e tilda Enseñanza, A!cira
El jueves, a las cuatro de la
tarde, tendrá lugar en el local
del Colegio (antiguo de las Escue
las Pías) la inauguración del cur
so académico, para el cual pre
viamente serán invitadas las auto
ridades provinciales, locales y aca
démicas correspondientes.
Con la publicación de esta no
ta, quedan invitados los familiares
de los alumnos y cuantos quieran
asistir a este acto.— 'El secretario.

£!L PUEBLO

SEXTA.
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Madrid, Provincias y Extranjero
L ! Consejo de ministros de ayer

Ante el ataque extremista, se acuerda decla
rar el estado de alarma en todo el país. - El
Gobierno ha dominado el movimiento que
puede considerarse fracasado
A Jas nueve y media de la
mañana se reunieron ¡os minis
tros en Gonsejo. A las onc.e y
media, terminó.
Ninguno de los consejeros hi
zo manifestaciones a los perio
distas. El último en salir fué
el jefe del Gobierno, e interro
gado por los informadores, ma
nifestó:
— Se ha reunido el Consejo
para conocer noticias del movi
miento revolucionario, que el
ministro de la Gobernación tie
ne de diferentes puntos.
— ¿Ha tomado algunos acuer
dos el Gobierno? —• se le pre
guntó.
— Sí. Fiel a la política que
viene desarrollando el ministe
rio para evitar en lo posible to
do lo que tenga carácter de re
presión, ha acordado declarar el
estado de alarma en todo el te
rrito rio nacional. Espera el Go
bierno que con la aplicación de
las sanciones gubernativas que
el estado de alarma permite,
queden prontamente sofocados
los focos de perturbación y res
tablecida la normalidad.
El ministro de la Gobernación
-recibirá a ustedes y les dará las
noticias que tenga.
— Ahora —- terminó diciepdo
— , voy al Palacio Nacional para
someter a la firma .del Presi
dente de la República el decreto
declarando el estado de alarma.

Zaragoza, dos pueblos de Huesca
y provincia de Logroño.
En Barcelona se restableció
la tranquilidad. Se trabaja y la
vida es normal.
En Zaragoza, está completa mea
te dominado el movimiento. Este
G ra v es n oticias de
continúa latente en varios pue
blos de la provincia de Logroño
Zaragoza
y dos de la de' Huesca, adonde
Durante
todfí la mañana se lian
acuden las fuerzas para sofo
estado recibiendo noticias ,d[e Za
carlo.
ragoza, según las cuales, a las seis
El Gobierno, dispuesto a man en que las fuerzas estaban pre
tener el orden e imponer la paz venidas, falló el cálculo respecto
social, se adelanta a utilizar con al número de revoltosos, pues fue
severidad las graves medidas ex ron muchos más, creyéndose que
traordinarias que la ley le reser de Barcelona, Valencia y Bilbao
va. Al efecto, acaba de ser redac llegaron refuerzos.
tada la declaración del estado de
Los tiroteos en las calles han
alarma en todo el territorio na durado hasta primera hora dé la
cional y su excelencia, el Presi mañana.
dente de la República, a propues
Puede decirse que «desde las dos
ta e informe del presidente del de la madrugaba hasta las seis,
Consejo, don Diego Martínez Ba /ueron detenidas cuantas personas
rrio, viene en disponer lo siguien iban por la calle.
te: .
Los extremistas se habían dis
«De conformidad con el acuerdo tribuido estratégicamente para hos
del Consejo de ministros y a pro tilizar a la fuerza.
I'ueron varios los camiones con
puesta de su presidente, vengo
guardias de Asalto contra los cua
en decretar:
Artículo único.—Se delclara en les se lanzaron bombas.
Parece que ha habido muchos
todo el territorio nacional el es
tado de alarma a que se/ refiere revoltosos heridos, pero solamente
el artículo 34 de la ley de 8 de se han presentado a curarse dos.
De otros puntos de España no
Junio de 1933, en los términos es
tablecidos por el artículo 42 de la hay informes completos, y el Go
bierno tiene noticia de varios he
Constitución de la República.
De este decreto se dará cuenta chos por algunos elementos, que
a Las Cortes en el plazo que dicho han podido salir ¡d[e dichos lugares
y han llegado a otros, desdé don
precepto legal determina.
de han comunicado lo que ocu
Dado en Madrid a 9 de Diciem rría.
bre de 1933.—Niceto Alcalá Zamo
En Haro y «Zaragoza están cor
ra y Torres. — El presidente del
tadas las comunicaciones, no se
Consejo, Diego Martínez Barrio.»

La situación en I
provincias

V ito ria se reéistra-

Hasta ahora la tranquilidad es
completa.

ro n sucesos

Vitoria.—¡El gobernador dijo que
esta madrugada recibió aviso de la
dirección de Seguridad para que
marcharan fuerzas a Haro.
Noticias de La Bastida recibidas
después, decían que los elementos
anarco-tsindiicalistas recorrían las
calles y entraban en las casas al
grito de viva la anarquía, exi
giendo la entrega de las armas que
tuvieran.
Intentaron asaltar el edificio de
la Telefónica, y de,spués asaltaron
el Ayuntamiento y quemaron el
archivo.
Seguidamente fueron al cuartel
de la guardia civil, donde entabla
ron un vivo tiroteo, a consecuen
cia del cual resultó muerto un
guardia, y «herido el sargento co
mandante del puesto.
Se enviaron fuerzas y a la me
dia hora de «llegar se restableció la
normalidad.
Añadió que se practicaron mu
chas «detenciones.
Un «grupo de veinte sindicalistas,
entre los que están los directores,
del movimiento, han huido al
monte.
Este ha sido rodeado por fuerzas
de la guardia civil y de Asalto.

Cádiz.—Se hallan Encuarteladas
las tropas.
Se han redoblado las precaucio
nes.
La tranquilidad es completa.

Se considera fraca
sado el movmiento
extremista^

ción do toda clase de armas ción, y seguro de que no je fa
Los últimos informes recibidos
destructoras.
llará ninguno de los resortes de
a las seis de la tarde, dicen que
Al amanecer se produjeron que dispone, y del mismo modo
oficialmente «puede considerarse el
sucesos derivados del movi como ha dominado los focos en
movimiento anarcn-sindicalista fra
miento, que ya ha recogido la cendidos, saldrá al paso de cual
casado.
Prensa de la mañana de hoy.
quiera otro chispazo que en
Su sede principal estaba en Za
En Barcelona, en Prat de Lio- cualquiera otro punto se ini
ragoza, donde los anareo-siñdicabrega I, en la calle de Almogá- ciara.
listas tenían toda clase de materia
ver, y principalmente en Hosles para hacer la revolución.
pitalet.
A las seis de la tarde volvió a re
Después de una madrugada agr
En Prat resultó muerto un cibir a los periodistas el ministro
iadísima, a media mañana se res
guardia y otro herido de tres de la Gobernación, que manifestó:
tableció la tranquilidad en Zara
balazos, que le causaron ocho
—Parece que esto se va sofocan
goza,- pudiendo salir a la calle la
heridas, aunque afortunadamen do.
gente y circular algunos tranvías
te ninguna grave.
A las cuatro de la tarde se res
y autos, fracasando el intento de
En la callo de Almogáver tableció la tranquilidad en Logro
huelga general.
están situadas las cocheras de ño, donde se han encontrado 95
Fueron detenidos muchos coaolos autobuses. En una colisión bombas más de forma de piña de
cionadores, pero durante la maña
que allí se produjo, resultaron enorme potencia.
na continuaron los tiroteos en las
un guardia herido y otros dos
Llegaron fuerzas de Asalto al
plazas de la Magdalena y San Mi
muertos'.
pueblo de Fuenmayor para prote
Más noticias de Zaragoza guel.
Los sucesos de Hospitalet tu ger a la guardia civil que está re
En el Coso Bajo hubo un
. Zaragoza.— El jefe de la esta
vieron más gravedad. Grupos ar fugiada en el cuartelillo.
muerto y varios heridos.
ción
del
ferrocarril
del
Norte
anun
mados trataron de obligar a un
Al llegar la fuerza pública los
En ei Mercado quedaron un
cia que en la línea de Logroño a
médico a que curase a los sindi revoltosos huyeron a los montes,
Zaragoza hay cinco trenes deteni revoltoso muerto y otro herido
calistas que resultaron heridos en por lo que no hubo ninguna baja.
grave, y un guardia de Asalto
un encuentro con la fuerza públi
La sección de Asalto marchó a
sabe_ si por los revoltosos o como dos, unos por levantamiento de herido.
los
carriles
y
otro
a
la
entrada
ca, y el médico se negó, maltratán San Asensio, donde también era
medio «de precaución «d,e las auto
En las casas do Socorro se
dolo los pistoleros. Allí se publi reducido el número de fuerzas.
Lasfalcutatfes
coicede ridades, para evitar que puedan de la estación de Briones, cerca prestó
asistencia a doce .q ca
de
Haro,
dondlp
él
pueblo
en
ma
caron bandos declarando el comu
Los revoltosos «huyeron al monte
enviarse por teléfono órdenes que
torce
heridos.
sa
¡.mpide
a
balazos
la
entrada
e!
estaco
da
alarma
nismo libertario y aboliendo el di después de dar muerte al cabo de
hagan que vaya brotando en otros
del tren.
En las calles fueron encon-:
nero, lo que no impidió se apode la «guardia civil y herir al sargen
sitios
Las facultades que podrá utili calista. e! movimiento anarcosindi
Se ignora la situación del tres iradas numerosas armas, inclu
raran de dos mil pesetas, mil qui to y dos guardias.
zar la autoridad gubernativa, una
que salió anoche de Zaragoza pa so dos pistolas ametralladoras.
nientas de la Cámara Oficial de 'a
'A las cinco de la tarde hubo
Desde luego, el Gobierno esti
Un grupo arrojó en la iglesia
«Propiedad Urbana y quinientas de pequeño tiroteo en el pueblo de vez declarado el estado de alar ma que ante las medidas |de pre ra Logroño.
La Compañía del Norte anuncia de San Carlos cierto líquido, al
unos almacenes de caña de las cer Briones y en el de Cenicero, pero ma, se fijan en el capítulo tercero caución adoptadas, el movimiento
canias.
supongo que se «habrá restablecido de la ley de Orden público y en localizado en esas poblaciones no que expide billetes para todas las mismo tiempo que hacía dispa
la ley de 28 de Julio de 1933.
estaciones, pero elude su respon ros.
Hoy en Barcelona hay calma. Se la tranquilidad.
podrá extenderse a otras, pero (fe sabilidad.
Los extranjeros no establecidos
Asaltó el edificio y prendió
trabaja normalmente. En las pri
En la zona limítrofe con Alava
todas formas las precauciones con
A las seis de la tarde han ma fuego a los altares, hiriendo gra
en el territorio nacional y que no tinúan y se han intensificado.
meras horas de la mañana inten también hay chispazos.
nifestado en la secretaría del mi veniente a un anciano que se
taron los revoltosos ejercer coac
R ic o A v e llo in fo rm a
A La Bastida llegaron guardias hayan llenado los requisitos lega
nisterio de la Gobernación que el opuso.
ciones, pero la fuerza lo evitó.
de Asalto que practicaron deten les, podrán ser detenidos y expul
foco principal de la revuelta está
E l co m u n ism o lib er
extensam ente acerca del
En Zaragoza también durante la ciones y se incautaron de armas, sados del territorio nacional Los
Otro grupo intentó incendiar
ahora en la provincia de Logroño,
el convento de Capuchinos.
entrada al trabajóse produjeron in bombas y dinero de los revolucio- demás extranjeros se encuentran
en
los
pueblos
de
Calahorra,
Haro,
tario,
en
T
a
rJ
ien
ta
y
estado del m o v im ie n to cidentes. «Hubo algunos tiroteos. Los ¡ narios.
comprendidos^’Nffita ley.
Se sabe que en Daroca ha sido
San Vicente y La Bastida.
iSe proh'be
urinación de gru
muerto por los revoltosos el
La inform ación periodística revoltosos utilizaron para atacar a j En el pueblo de San Vicente hu
C
en
icero
Las
fuerzas
del
ejército
están
guardia civil Juan Martínez.
'en el día de hoy estaba en el ías fuerzas «botellas de líquido in - ) bo otro tiroteo. Los revoltosos iza- pos de todas clases y el estaciona
dando una batida y los revoltosos
Zaragoza. — El gobernador per
A. las dos de la larde el g o
ministerio de la Gobernación. flamable, y con ellas prendieron ron una bandera roja en una ca miento en la vía pública.
se internan en el campo, por lo
Se «hará uso de la. fuerza si no manece desde ayeri, a las siete de que será preciso dar una batida bernador dijo a los periodistas
Por ello, no es de extrañar que fuego a un convento y destruyeron sa. Cuando el alcalde con varios
a la hora habitual de recibir e: un coche de los bomberos. Sin em guardias pasaba por delante del se obedece ai tercer toque de aten •la tarde, en su despacho, recibien general para aplastar totalmente que podía considerarse fracasa
ción. Cuando fuese desobedecida do informes de la provincia.
do totalmente el movimiento en
ministro de la Gobernación a los bargo, la situación fué dominada, Sindicato, fueron tiroteados.
el movimiento.
Zaragoza y su provincia.
Las fuerzas siguen patrullando
•Al ser repelida la agresión, un la fuerza no será necesario otro
informadores, se congregaran en y ahora, según me informan, sola
Este
se
considera
dominado,
por las calles.
el salón de Canalejas del minis mente han quedado algunos bre pistolero resultó muerto de un ba tercer toque.
porque hay fuerza suficiente.
Se han practicado numerosas «de
lazo en el vientre,
terio, infinidad de reporteros de tes.
Podrán ser sometidos a previa
Añadieron que no había noticias Las n oticias sismen con 
tenciones.
El gobernador me ha dado «cuenAl regresar la sección de Asalto, censura todos los «periódicos, y el
todos los periódicos, agencias y
concretas
de las bajas ocurridas
Parece que en los pueblos hay
ta de que a la 1’30 de la tarde, en un grupo les tiroteó en la carrete Gobierno está autorizado para pro
demás centros informativos.
fu sas.—U n com en ta rio
hasta ahora.
gran
agitación
y
se
sabe
que
se
Rico Avello salió a la 1’ 45 de la calle de la Universidad se p ro- ra- Repelieron la agresión matando hibir o suspender las publicacio
Probablemente, de un momento
ha
proclamado
el
comunismo
liber
de «L a V o z »
su despacho y dijo lo siguiente: dujo un tiroteo, pero parece que a uri0 e hiriendo a dos.
nes que preparen,'exciten o auxi
a otro, se reunirán los ministros
En la provincia de Huesca hay lien la comisión de delitos contra tario en Lardienta y Cenicero.
■
habrán podido advertir, esto se debe a que los pistoleros
para
ir
enterándose
de
la
situa
Según informes de carácter ofi
No hay informes concretos.
pequeños sucesos en diez u once el orden.
por las noticias que han publi aislados están acorralados.
ción inquietante de la provincia de cioso, parece que el movimiento
También me informan ahora de pueblos.
cado los periódicos esta maña
Logroño.
La autoridad civil podrá detener
anarco-sindícalista ha sido domi
S a lid a ¿le fu erzas
Las fuerzas han dominado con a cualquier persona si lo «conside
na. lo mismo por las referencias que el movimiento está localizado
«El ministro de Trabajo suspendió nado por el Gobierno en aquellas
oficiales que por las facilitadas en Logroño y dos pueblos de Hues facilidad el movimiento.
su viaje a Barcelona.
ra necesario para la conservación
provincias y localidades en que
Burgos. — Han salido fuerzas
'En Teruel se reflejó la intentona •del orden. También podrá hacer
por los corresponsales, cómo ca. «Uno de ellos, Tormes, donde
apareció con mayor intensidad,
con
dirección
a
Logroño.
todas las medidas de previsión 200 obreros de los riegos del Alto anarco-sindica!ista en el pueblo de mudar de residencia a las perso
aunque no se hayan extinguido to
Se
prepara
un
batallón
de
in
Zaragoza.—«E
l
alumbrado
de
la
Alcañiz,
donde
los
sediciosos
derri
que el Gobierno había adoptado, Aragón, aprovechando la escasez
nas peligrosas.
fantería para salir al primer aviso. luz fué encendido a las dos de la dos los focos.
obedecían a un verdadero movi de fuerzas del pueblo, quisieron baron un peste de la luz eléctrica
La lista de bajas aparece confusa
Podrá ser suspendido el ejerci
También se preparan otras fuer tarde.
miento anarcosindicalista. Se ha atacarlas, y los guardias tuvieron interceptando la carretera. Asalta cio de los derechos de reunión,
y sólo se concreta de un-modo re
zas
para
marchar
a
otros
puntos.
En
el
descarrilamiento
del
expre
brán convencido los periódicos y que refugiarse en el cuartel, hasta ron a una pareja de la guardia cilas víctimas de la fuerza
manifestación, asociación y sindi
so hubo doce heridos, entre ellos lativo
todos los políticos que expresa que «lleguen las fuerzas que en nú- ^ a la °-U€ hirieron después de cación.
pública.
D esde L o g ro ñ o n o pue un guardia civil y su esposa.
desarmarla.
ron su creencia de que el po mero han salido de Huesca.
Todo hace suponer que también
La autoridad podrá castigar a
A última hora parece que rena
También repercutió el movi
En Alcaucel, lo ocurrido es si
sible movimiento que nosotros
en
el bando revolucionario haya,
den com u n ica r
ce la tranquilidad.
anunciábamos era una maquina milar. Se encontraban en el pue miento en el pueblo de Calanda, los que atenten contra el orden
muertos y heridos.
con
multas
individuales
de
10.000
Se
oyen
solamente
algunos
dis
ción del presidente del Gobierno blo solamente dos guardias y un donde se practicaron detenciones!
Logroño.— Se carece de noticias
Esta noche «La Voz» dice: «¡No
La fuerza pública sorprendió una a 20.000 pesetas. 'El ministro de la de la provincia, por estar cortadas paros sueltos en calles apartadas.
y del ministro de la Gobernación cabo que no pudieron evitar que
obstante la seguridad que esta
Gobernación
podrá
imponer
el
to
Durante
el
incendio
de
la
igle
reunión
•
clandestina
en
Saller.
ipara prolongar su vida ministe los revoltosos incendiaran la Al
las comunicaciones.
sia de los Capuchinos en Calata- mañana se nos diera de que no
En Barcelona hay tranquilidad. tal y los gobernadores hasta cien
rial. Los hechos han corrobora caldía y su archivo.
Los periodistas piden constante
mil
«pesetas.
En
caso
«de
insolven
yud, los revoltosos rociaron con ga habría censura para la Prensa, al
En
Zaragoza,
según
me
informa
do, cómo el Gobierno, bien in
Los pueblos de Logroño afectos
mente conferendias, y se les con
cia,
el
juez
podrá
ordenar
la
pri
solina un confesionario, prendién cerrar la edición nos llegan noti
formado, con sus medidas de por este movimiento son: Cenice- el ministro de Obras públicas, per
testa que sólo pueden dárselas por
cias del Gobierno civil en el sen
¡previsión, se adelantó a los su ro, Fuenmayor «y Haro. En los dos noticias del director general de los sión del multado por tiempo que un circuito auxiliar, con bastante dole fuego.
tido de que ya los diarios de ma
no
excederá
de
tres
meses.
Una
señorita
de
nacionalidad
cesos lamentables del día de últimos se produjeron los hechos ferrocarriles de Madrid-Zaragozaretraso.
ñana
y los del lunes tendrán que
austríaca
que
se
halla
de
institu
Alicante, hay dos trenes expresos
hoy, que pudieron haber sido por la misma falta de fuerzas.
Por este motivo se carece en
someter sus galeradas a la censu
triz
en
casa
de
una
familia
de
la
detenidos
y
los
revolucionarios
más deplorables, graves y exten
absoluto de información.
Esta tarde espero oue todo esté
Ei ministro de la Sis erra
localidad, se 'hallaba cuando se ra del gobernador.
atravesaron un camión en la vía y
sos, si no hubiéramos cumpli dominado.
Nos parece muy mal y protesta
produjo
el hecho cerca del confe
düce q in Imy normálidad
do con gran energía con nues
En total, los datos que yo ocasionaron desperfectos para ha
mos, aunque no nos quede otro
Lo
ocurrido
en
Burgos
sionario.
Se
le
prendieron
fuego
cerle
descarrilar.
tro deber.
tengo de las víctimas son: cualas ropas y resultó con quemadu remedio que obedecer.»
en m GuarísSes
Lo ocurrido en la noche ul Jro muertos y once heridos, y
•Una brigada de obreros de la
Burgos.—Por referencias particu ras de importancia.'
tima y día de hoy, es un movi también heridos un capitán, un Compañía no pudo reparar la ave
Esta tarde a primera hora reci lares se sabe que en la madrugada
A primeras horas de la noche
T renes detenidos
miento anarcosindicalista, que teniente y tres cabos de la guar ría porque era -tiroteada por los bió a los periodistas el ministro de del 7 al 8 dos cabos de caballería
las calles de Zaragoza aparecen
el •Gobierno, y especialmente dia civil. Los paisanos, que yo sindicalistas.
la «Guerra, y les dijo que la nor que formaban parte de la guardia, desiertas.
La intervención del Estado efi
:e ste ministerio, venía presin sepa, son cuatro muertos y
El gobernador ha enviado fuer malidad en los cuarteles es abso encerraron a los soldados y se di
la estación del Norte ha recibido
El
número
de
detenidos
pasa
de
tiendo y aun'conteniendo, prin muchos heridos, pero, lógica zas para restablecer la tranquili luta.
rigieron al Hospital Militar, donde
el siguiente despacho:
200 .
cipalmente inspirado por la n o mente, hay que opinar que ha dad.
parece
que
contaban
con
la
ayuda
«A las 0’30 de hoy fueron corta
—«H«e hablado con los «generales
ble preocupación de no dictar yan quedado más debilitados que
das las comunicaciones telefónicas
En Andalucía y Extremadura no de tedas las divisiones, y me «han de uno de los cabos de guardia pa
Huesca.—La tranquilidad en la entre Haro y Logroño, ignorándose
medidas excepcionales durante la fuerza pública, porque ellos ha pasado nada absolutamente.
dicho que no ocurre nada entre ra sacar algunas fuerzas a la calle, capital es completa.
pero
al
entrar
en
el
Hospital
fue
el período electoral, para que se llevan consigo a sus heridos
la posición del tren número 831.
Por la distancia que media entre las fuerzas a sus órdenes.
«Los extremistas obligaron a las
no pudieran ser interpretadas' y bajas.
ron sorprendidos por el oficial de
■Según noticias dadas por un
los pueblos de Huesca donde ha
La -prueba del espíritu de la tro
organizaciones obreras a declarar obrero de la vía, el tren 831 está
por nadie en el Sentido de que
Ante estos chispazos, el Go prendido el movimiento, se ha au pa está en lo ocurrido en Sala guardia, que les detuvo.
la
huelga
general
de
todos
los
Momentos después se dió cuenta
ol Gobierno quería coaccionar a bierno ha declarado el estado de torizado a las fuerzas del ejército
detenido en el kilómetro 119, a la
manca, donde las fuerzas del ejér
gremios.
los candidatos.
salida de la estación de Briones,
alarma en todo el territorio na para que ayude a las de Seguri cito dispararon contra un camión del suceso al general Villa-Abrille,
Se han enviado desde Jaca fuer habiendo descarrilado la máquina
jefe de la sexta división.
El movimiento se ha locali cional, que es el siguiente al es dad.
de fuerzas dé Asalto por creer que
zas con ametralladoras a Tormo, y nueve vagones.
Se
sabe
que
los
detenidos
están
zado en ívarios putebleedlos de tado de prevención proclamado
Yo espero que en muy pocas ho
que dista 25 kilómetros de la ca
sujetos a juicio sumarísimo.
Sin desgracias.
Logroño, de la cuenca del río el otro día y anterior al estado ras todo este movimiento en el Alto se trataba de un grupo sedicioso.
pital.
El acuerdo de declarar el esta
y en dos pueblecitos de Huesca, de guerra.
Se ignora las causas, pero se
Aragón y La Rio ja quede domina
Durante la tarde mantuvieron supone ha sido destrozada la vía
do de alarma en toda España es
y con brotes en algunos barrios
do.
O
tr
o
s
detalles
El Presidente de la República
vivo tiroteo con 'los revoltosos, que por elementos revolucionarios.
debido exclusivamente a que el Go
de Zaragoza.
ha Armado él oportuno decreto
Burgos.—A última «hora se han son unos 200.
bierno quiere extremar todas las
Ya anoche, cuando hablé con que se dará a la publicidad por
Se prepara un tren de socorro en
El decreto declarando el medidas preventivas para no te recibido órdenes del ministerio de
En Barbastro siguen cortadas las Miranda para restablecer la circu
sus compañeros y a primeras medio de la radio.
ner que ejecutar represiones dolo- la Guerra de que salgan fuerzas comunicaciones.
lación.
horas de la madrugada, les dije
estado de alarma
El Consejo también ha apro
para Haro y toda la Rioja, habien
rosas.
cómo se habían advertido de bado otro decreto, por el que se
Los trenes 832 y 1.812 están de
El decreto firmado hoy por er
En presencia de los periodistas do marchado fuerzas de infantería
once a doce da la noche cortes declaran como hechos de gue
Murcia.—En esta provincia hay tenidos en ésta esperando vía li
al
mando
de
un
coronel.
tranquilidad.
telefónicos en los hilos de Za rra, á jos efectos de los benefi Presidente de la República, en habló con el general de la división
bre.»
ragoza a B arcelon a'y de cierto cios que las leyes determinan; su parte preambular y disposi de Valladolid, ordenándole que re
Los edificios oficiales y los con
A las 5’15 la misma intervención
Pamplona.-—Los
periodistas
pu
nerviosismo
en las ciudades, párft los heridos y muertos en tiva dice Jo siguiente:
forzase la guardia de los parques
ventos están custodiados por la lia recibido el siguiente telefone
dieron hablar esta mañana con la guardia civil.
“En el Consejo, el ministro y depósitos de municiones.
que acusaban los chispazos que oampafia, todas i^g intervencio*
ma:
redacción de un diario de Logro
de la Gobernación hizo saber
hoy se han producido.
Un
periodista
preguntó
al
señor
nes de la fuerza pública para que en la noche última, el mo«San Asensio, línea de Haro.
ño,
donde
dijeron
que
a
esa
hora
I+es notifiqué también que en garantir el orden nacional, en
Huelva. — Se han intensificado Desde las once estamos detenidos
Tranzo si «había habido algún mo el tiroteo era intensísimo en todas
Mimiiento
anarcosindicalista,
al
varios lugares Se habían des
las que las fuerzas' resulten he que el Gobierno ha puesto la vimiento de tropas, y contestó ne las calles de la población, siendo las precauciones, deteniéndose a con el tren de socorro en ésta, por
cubierto depósitos de bombas, ridas o sufran bajas.
significados extremistas.
gativamente, añadiendo que en es
no poder avanzar, haciéndonos
prevención posible, se exteriori tas circunstancias, aunque hubiese imposible salir a recoger informes.
dinamita, cartuchos y verdade
La tranquilidad es completa.
frente del pueblo de Briones, don
El Gobierno está completa zó con chispazos de. violencia en
Se
sabe
que
un
guardia
de
Asalto
ros arsenales para la construc mente tranquilo sobre la sitúahabido alguno, no era discreto ha y varios paisanos resultaron muer
de se oye fuerte tiroteo.
algunos lugares de Barcelona, blar de ello.
«Cóx'doba.—«Se han practicado de
Pedido fuerzas al gobernador de
tos.
tenciones de extremistas.
Logroño, dicho señor nos oomteata
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verbatmente Que carece de ellas Barlú o, para marchar al domicilio cuáles serán hasta que me ponga divlduos, ahuyentándolos la fuer
En diferentes puntos se oyen
del Presidente de la República.
Por haberlas enviado por tierra.
al habla con mis compañeros. Has za.
Aniversario do la muerte
nutridos tiroteos. Han estallado va Se cree gue la situación
El tren número 825 está detenido
La entrevista de los dos presi ta la noche nada podrá saberse.
En Madrid han estallado tres rías bombas.
en Logroño.
dentes duró una hora y al regre
Interrogado también el señor petardos en Las Peñuelas, dos en
de Pablo Iglesias
Está ardiendo la parroquia de política gueclará resuel
No tengo comunicación con Brio sar a su despacho el señor Martí Largo Caballero, dijo:
los alrededores de la plaza de la San Luis.
(Los
periódicos
publican necroloJ
nes>donde han sido arrancados los nez Barrio manifestó a los perio
ta el martes próxim o glas de Pablo Iglesias
—lAnte esta situación es posible Cebada, uno frente a capitanía
por cumplir
aparatos telefónicos.
distas:
que nos reunamos esta noche las general en la calle Mayor y otro
A pesar de Ja importancia del se hoy el v m aniversario de sil
La situación es gravísima en la
¡Barcelona.—-Esta noche han es
—-Nada tengo que decir a ustedes dos ejecutivas para considerar la en la Avenida de Dato.
estación.
tacado varias bombas en distintos movlmienfto extremista, como se muerte.
después de lo que manifesté esta gravedad del caso y conocer su
No eran de efectos destructores
tiene por descontado el fracaso, la
tarde a sus compañeros.
Comunicaré noticias.»
SERRANO.
alcance y definir nuestra acti sino petardos con pólvora, que no puntos de la ciudad.
atención continúa concentrada en
El jefe de la estación de Zara
Las últimas noticias que tengo tud.
Se carece de detalles.
llegaron
a
causar
desperfectos
en
la cuestión política.
goza remite el siguiente despacho son que en los pueblos de Logroño
Ahora voy a hablar con mis el pavimento.
al Jefe de la estación del Norte:
se ha restablecido la tranquilidad. compañeros y ya veremos si con
Inaugurado el Parlamento, las
Vitoria.—Han regresado las fuer
Tengo noticias de Gijón dicien
“ Sobre las 3T5, en el kilóme
Los insurgentes han marchado vocamos a reunión.
tertulias
podlticas han vuelto a
zas
enviadas
al
pueblo
de
La
Bas
do que estallaron tres bombas, una
tro 27.700, entre el disco de al campo a la llegada de fuerzas
animarse, y por ende, volvieron LA CANDIDATURA DE LA ES
de
ellas
en
el
muelle.
tida
(Logroño).
avanzada y la estación de Zuera, y sólo quedan algunos focos revo
QUERRA
En su domicilio social de la
Dicen que a las seis de la ma los comentarios y las cúbalas ante
Un balín alcanzó a un guardia
descarriló el tren 204, habiendo lucionarios en unos pueblos de las
la crisis.
calle de Fernández do la Hoz, en un brazo.
drugada
irrumpieron
en
el
Ayun
E
l
presidente
de la Generalidad
salido de la vía la máquina y provincias de Logroño, Huesca y se reunió esta tarde el comité
No obstante las reiteradas mani sostuvo una larga conferencia p o lí
Otra bomba estalló en las cerca tamiento a tino limpio, practicando
cinco unidades, resultando siete Teruel. *
testaciones que hizo anoche el pre tica con los señores Dom ingo (don
ejecutivo de ia U. G. T.
nías de la iglesia de San José, sin veinte detenciones.
heridos, que han sido curados
—¿Ha sometido usted a la firma
sidente del Consejo de que la cri Pedro), Companys, Ayguadé, C oroUn periodista consiguió ha causar desperfectos, y ia tercera
También
en
San
Vicente
de
So
por el médico de la compañía y del Presidente algún decreto?
blar después de la reunión con se ignora dónde ha estallado.
mosierra la fuerza pública, des sis se producirá cuando esté cons minas, Dencás y Gassol, no po
el de Zuera.
— No; le lie dado cuenta úni Trifón Gómez, quien le dijo nue
pués
de intenso tiroteo, penetró titufdo ' el Congreso, hemos oído diendo asistir el seríor Casanovas,
'En
la
provincia
de
Huesca
ope
Se ha pedido tren de socorro camente do las últimas noticias, se habían limitado a un cambio
en
el
Ayuntamiento, donde on decir a algún ministro que la crisis que igualmente había sido convo
ran
esta
noche
en
columna,
fuer
y ampliaré noticias por desco aunque ya por teléfono se lo
de impresiones ante la situa zas de la guardia civil y de Asalto deaba ¡a bandera comunista.
está virtualmente planteada, des cado, por tener que presidir la
nocer los nombres de los heri había dicho.
ción, que les preocupa, pero que auxiliadas por el ejército, esp-erán
de el Consejo de ayer, en el que reunión que se celebraba a la mis
Resultó
un
revoltoso
herido.
dos a causa del descarrilámienPor los telegramas y las in no ha habido ningún acuerdo.
todos los ministros concedieron un ma hora de la comisión municipal
Cuando
la
fuerza
regresaba,
dose
que
al
amanecer
se
restablez
to."'
formaciones que he visto, faci
■Preguntado si se volverían a re
voto de confianza al señor Martí de Hacienda.
¡
A las 4’10 de la tarde se re litados al ministro de la Gober unir esta noche, contestó negativa ca el orden en los pueblecillos don en la carretera de Pefiacerrada,
nez Barrio para que presente la
Según se dice, la reunión tenía
un
grupo
le
hizo
una
descarga
de se produjeron sucesos, que son:
cibió en la citada intervención nación se observa el fenómino mente.
Los guardias repelieron la dimisión cuando lo estime más por objeto dar los últimos toques
Peraltasal, Valverde de Cinca, VIde la estación del Norte, el si psicológico de que los subleva
—Entonces ¿se reunirán ustedes llanueva, Alcampal de Albalate y agresión, matando -a un revol opoTtuno.
a la candidatura ¡de la Esquerra y
guiente despacho:
dos, después de los primeros mañana?
Alca Gurea.
toso, hiriendo a dos y deteniendo
La crisis, según nuestros infor en ella el señor Domingo, que
“ Comisaría del Estado en la choques con la fuerza pública
—Eso depende de los aconteci
mes, quedará planteada en el Con llevaba las gestiones con AcfdÓ
En estos pueblecitos bajos de Te a otro!.
estación del Norte, con órdenes del pueblo de su residencia, mientos.
sejo del martes, y asi lo hacen es Catalana para ver de obtener su
ruel actúan fuerzas enviadas de
para circular a la compañía.
cuando tenían noticias de que
Tarragona.
Málaga. — La policía irrum perar las insinuaciones que hizo apoyo, dió cuenta de la situación
No se despachan billetes para fuerzas de otras localidades, pre
Rumores
nuevos
Se espera Que la revuelta quede pió en el local de la F. A. I., anoche a los periodistas el presi de intransigencia en que se han’
viajeros con destino a Miranda cisamente en las que podían es
dominada
al amanecer.
deteniendo a veinte individuos dente del Consejo cuando dijo que colocado sus amigos políticos, ne
y Barcelona, pues no se respon perar que fraternizasen con la
movimientos
Se ha producido un descarrila que estaban reunidos, clandesti la crisis tiene que producirse en gándose, aunque siempre con eva
de de hacerse el viaje con co rebelión, cuando veían que lle
Durante toda la tarde circula
sivas, a toda colaboración con la
un Consejo previo.
modidades y seguridad corres gaban dispuestas a someterlos, ron rumores asegurando que el miento en la línea de Barcelona a namente.
Esquerra.
1 .
| ¡
Sevilla,
al
tren
llamado
«sevilla
Se cree que ese Consejo puede
pondientes.
abandonaban el campo.
movimiento que había estallado
Hoy
llegó
de
Madrid,
el
minis
ser, y casi aseguramos que será, tro de Trabajo, señor Pi y Suñer,
No se oponga a que dicha ad
Hemos preferido prevenir a la pasada noche en algunos pun no», entre las estaciones del Puig
ú ltim a
el del martes.
vertencia se estampe en los bi reprimir y espero que después de tos de España, tendría repercu y Puzol, según me acaba de comu
y después de idgrle cuenta de la
nicar el director de Ferrocarriles,
lletes, adviriiendo a los viajeros haber hecho abortar el movi siones esta noche en Madrid.
Las consultas se abrirán inme candidatura es probable que sea
creyéndose se trata de un sabo
para coadyuvar de esta manera miento estará pronto dominado.
Por ello aumentaron las precau tage.
Zaragoza.—A las dos de la ma diatamente, ya que dada la pro- dada a la publicidad.
a facilitar la misión de los agen
— ¿Intervienen las fuerzas del ciones.
Se afirma que la candidatura
drugada las fuerzas que practica visionalidad del Congreso, tiene
ejército?
tes de la compañía-*
Creo que mañana quedará resta ban un reconocimiento, al llegar que ser rápida la tramitación para «esquerrista» irá * encabezada con
La policía siguió practicando
blecido el orden en todo el terri al Paseo de la Independencia fue que las sesiones parlamentarias el nombre del actual ministro de
— No. Se han enviado fuerzas detenciones y registros.
de asalto y de la guardia civil.
no se interrumpan varios días, y Trabajo y que formarán parte de
Dificultad en las co
Las medidas se llevaron con torio nacional, empleando para ello ron agredidas a tiros.
toda la energía y serenidad nece
acaso
no nos equivoquemos al aña ella los actuales concejales señorea
— ¿Hay temores respecto a gran reserva.
Se entabló vivo tiroteo. Cayeron
Madrid?
municaciones
Parece que se ha encontrado un sarias, sin crueldades, pero sin fia muertos dos revoltosos que no fue dir que es muy probable que an Pía, Vachier y Escofet y los so
tes de finalizar la semana próxi ñores don Hilario Salvador, dpn
— Temores, no; lo que hay depósito de materias destinadas a quezas.
ron identificados.
Durante la mañana las comunison precauciones.
He notado con satisfacción el
la fabricación de explosivos.
A primeras horas de la noche, en ma esté ya gobernando el jefe del Vicente Bernades, don José A.
íaciones telefónicas y telegráficas
A las ocho de la noche he
Massip, Gisbert, Ferrer y Pie,
En las barriadas extremas se auxilio de la opinión pública en los algunos tejados de la calle de Al Partido Radical.
de Barcelona sufrieron algún re
pueblos donde se han producido
hablado
con
la
dirección
de
Se
Las consultas serán muy limi Godó, Arólas, Oliva, doctor Morí*
realizaron
cacheos.
traso.
fonso
se
observó
la
presencia
de
tadas, toda vez que muchos par doctor Cortés (hermano politicé
A las 9’30 de la noche, en los sucesos.
extremistas.
Se daba como explicación la acu guridad, y me dicen que en to
das las capitales la tranquilidad almacenes de la estación de Las
La opinión ha reaccionado y
mulación de servicio.
Salieron a la calle fuerzas del tidos han desaparecido como gru del actual alcalde), Durán y Alhees absoluta.
sa, Boronat, Junyent, Hereter, el
Peñuelas, situados en la línea de se ha puesto al lado del Poder ejército con carros de asalto. Tam pos parlamentarios.
gobernador civil 'de Léridja, señor
Además,
hay
algunos
sin
repre
—
¿Ocurre
algo
en
Andalucía?
público,
dándose
casos
ejempla
circunvalación,
ha
estallado
una
bién
secciones
de
caballería.
E n los ^alrededores del
— No; ni en Andalucía ni en bomba potentísima que produjo res como en un pueblecilío de ¡a
Desde Ariza piden auxilio y se sentación parlamentaria, como los Ventos y el ex rector de "la Uni
señores Sánchez Román, Marañón. versidad, tíbetor Serra y Hunter,
ni en Levante ni gran alarma en la barriada, echán provincia de Logroño, en el que, han enviado fuerzas.
Congreso. — Aumentan Extremadura
en Castilla.
dos presidentes 'de centros de ba
habiendo tenido que salir los
dose a la calle los vecinos.
En Alcafiiz se ¡ha constituido una Unamuno y Ortega y Gasset.
rriadas, todavía no designados;
— Declarado el estado de alar
las precauciones
Pocos minutos después estalla guardias civiles para concen milicia ciudadana que combate a
tres de la Unió Socialista de Ca
ma, ¿se establece la previa cen ron dos petardos de menor inten trarse, las mujeres e hijos que los revoltosos.
A primeras horas de la tarde sura nara la Prensa?
talunya y un. federal.
daron a merced de los^acontesidad.
En algunos pueblos de Huesca
se adoptaron precauciones en
Sí;
el
estado
de
alarma
es
Hace
media
hora
y
en
la
calle
cimientos
que
se
produjeran
en
continúan los tiroteos.
los alrededores del Congreso.
LA SITUACION EN BARCELONA
A última hora han sido dete
Guardias de Seguridad, con una situación equivalente a lo del Arenal ha estallado otra bom el pueblo y aquellas gentes se
que era antiguamente la suspen ba. La dirección de Seguridad ha prestaron a montar guardia pa nidos unos sujetos, a los que sé
Esta mañana grupos de obreros
tercerola, impiden la formación
Acerca de las personas que inte intentaron el paro general en Bar
sión de garantías. Además, del enviado fuerzas para investigar ra salvaguardar la vida de las cree eran los dirigentes del mo
de grupos.
grarán el Gobierno Lerroux, infor celona, para secundar el movimien
estado de alarma hay oue dar
familias de la guardia civil.
vimiento en la provincia.
Esta tarde ha sido fijado en cuenta justificada e inmediata lo ocurrido.
mes que nos merecen bastante to iniciado en Hospitalet.
En
las
calles
céntricas
se
ha
En los sucesos de hoy ha ha
¡as calles do Madrid .el bando
crédito dicen que parece decidido
a las Corles y así lo haremos.
notado el retraimiento del pú
Se realizaron muchas coaccio
En la dirección de Seguridad bido un total de siete muertos. que el señor Lerroux se quede
declarando el estado do alarma.
— ¿La Junta de Diputados tie blico, alarmado por los rumores.
nes, consiguiendo que parte de los
Después
ha
fallecido
otro
en
el
Los grupos se estacionaban ante
se
ha
facilitado
detalles
de
las
también con la cartera de Guerra obreros, especialmente los de la
Patrullan fuerzas de caballe bombas estalladas esta noche en hospital.
el bando para entejarse del ne facultades para entablar al
gún dehate sobre ello?
ría, Seguridad y Asalto y camio- Madrid.
Los heridos son muchos, figu pues aunque pensaba refundir F. A. I., secundaran el. paro.
contenido.
— La Junta de Diputados pue nas con guardias.
En las principales fábricas se
rando entre ellos el portero del Guerra y Marina, creando el de
La animación en Ja Gasa del
Son las siguientes:
partamento de Defensa Nacional, trabajó, aunque sin el personal
de pasar una comunicación al
Salvo la explosión de artefac
diario “La Voz do Aragón".
Pueblo es extraordinaria y hay
En
el
convento
de
Salesianos,
no se realizará el propósito hasta completo.
Gobierno y si se nos pi-de expli tos mencionada hasta ahora, la
Las detenciones pasan de 200.
gran expectación.
do la Ronda de Atocha, estalla
que se discuta el presupuesto.
En la Barceloneta1, a las nueve
caciones, se Tas daremos, aunoue tranquilidad es completa en Ma
ron tres bombas; una en la
Los comentarios son diversos, creo que hasta con el conoContinuarán en Hacienda y de la mañana, dejaron el trabajo
drid.
inquiriéndose noticias.
puerta , y dos en las ventanas.
Barcelona.—De madrugada hay Obras públicas los señores Lara y los panaderos, y más tarde hicie
cimienln de los hechos oue han
A las cinco y media de la
Produjeron grandes destrozos.
tiroteos en las Ramblas.
Guerra del Río, y en Agricultura ron lo mismo los de la España
determinado las disposiciones
Diputado en lily^rfad
Acudieron guardias de Asalto
tarde se reunió el comité del del Gobierno'.
Han estallado bombas en la ba don Cirilo del Río.
Industrial.
partido socialista.
Ha sido puesto en libertad pro y civiles que dieron una balida rriada de San Martín.
1 ambién dejaron las tareas por
— Se celebrarán mañana ac
Pasará
a
Gobernación,
como
se
A medida que la tarde avanza tos públicos?
También en Tarragona, Reus y sabe, el señor Martínez Barrio.
visional el diputado comunista sin resultado.
coacciones los albañiles de la nue
A ¡as i 0’ i 5 se recibió en la Manresa hubo colisiones.
aumentaron las precauciones en
,■
-—Suponen oue no1, pero eso doctor Bolívar, que se hallaba
Serán nuevos ministros Jos si va casa de El Siglo.
Madrid.
dirección la noticia de que en
Las detenciones son numerosas. guientes señores:
Ln el Paralelo fueron detenidos
’ o determinarán los gobiernos detenido en Toledo.
la embajada de Italia había es
En lugares estratégicos hart sido
varios coaocionadores.
eiviles seeiín las circunstancias
Rocha, de Estado o Marina.
tallado una bomba y había pro
emplazadas ametralladoras. Están qu.e concurran en cada caso.
. La .brigada Social detuvo a sds
Noticias
<lel
ministerio
Alvarez
Valdés,
melquiadista,
de
Gijón.—De
madrugada
ha
esta
vocado un incendio.
tomadas todas las medidas condu
individuos, que ingresaron en los
Justicia.
Ustedes,
terminó
diciendo,
me
llado
el
movimiento
con
Violencia
centes a restablecer, el orden en
Se enviaron agentes de policía
de la Guerra
buscaban ayer para ver si se
Badía o Rahola, de la Lliga, no calabozos.
Estallaron varias bombas que
y el servicio -de bomberos. Se
caso de que los revolucionarios in
i ambién los coaccionadores lo
reproducía
la
crisis
y
ya
han
se sabe para qué cartera.
El subsecretario de Guerra trata de una confusión. La bom causaron grandes desperfectos.
tenten algo en Madrid.
graron que dejaran el trabajo 80
visto ustedes que después de es general Gastelló, manifestó que ba había estallado en el convento
Abad Conde, de Comunicacio pintores que trabajaban en un
En los barrios extremos, como
tos hechos no puede hablarse de las noticias que se recibían de de monjas del Sacramento, situado
Madrid.—Han ingresado en la nes.
es sabido, se nota gran afluencia
barco.
crisis, pero para los primeros
El señor Gordón Ordás parece
de obreros, pero la tranquilidad días de la semana próxima, va. (oda España acusan que va res frente a Capitanía. El artefacto dirección de Seguridad a la 1’30
Salió por la estación de Franqia,
tableciéndose la tranquilidad.
fué colocado en un rinconcillo de de la madrugada, 40 individuos que no continuará en el Gabinete, con destino a Figueras, una bate
¡hasta última hora de la tarde era se habrá todo resuelto.
como tampoco los señores Iranzo ría de artillería.
S'e considera virtualmente ter la planta baja y ocasionó destro conocidos extremistas.
completa.
finando vean el horizonte rom minado el movimiento revolucio zos en el contador de gas, produ
Siguen las precauciones, pero Pita Romero, Palomo y Pí y SuDicen de Tarrasa que han sido
pletamenfe despelado con res nario.
fier.
Lo íjue dijo el jefe
ciendo otra explosión, que ocasionó hay tranquilidad.
detenidos rjps individuos de la
pecto al orden público, empeza
Existen algunos traslados de el incendio.
1
Seguramente el señor Lerroux. F. A. I.
rá a haber nubarrones en el tropa como medida de precau
del Gobierno
Los bomberos lo sofocaron rá
teniendo presente el radicalismo
Terminó diciendo que se restrin
horizonte político.
pidamente.
ción.
de Valencia, volverá a designar al gía el servicio de tranvías por ca<
A última hora de la tarde los
A las 10’45, en un soiar ae la
Se han restablecido las comu
señor Samper para el ministerio recer de fuerza para la escolta dé
periodistas visitaron al señor Mar
da
nicaciones ferroviarias con Za calle de Moradines, cerca de la
de Trabajo, o acaso para el de los mismos, ya que ha de ejercef
tínez Barrio que manifestó que el
iglesia de Benitos, estallaron dos
ragoza.
Industria y Comercio, con el fin de otra vigilancia más necesaria.
movimiento puede considerarse so
A las cinco de la tarde los perio
Desde el ministerio se ha habla petardos que causaron pequeños
En la jefatura hay 77 detenidoá
atender bastantes peticiones que
focado en Logroño y algunos pue distas volvieron a Gobernación.
desperfectos.
han llegado hasta él de la región por los sucesos de ayer y esta
blos de la provincia, donde han
'El ministro no pudo recibirlos do por teléfono con Logroño y
Momentos después, otra en una
madrugada.
valenciana.
ocurrido incidentes más graves.
porque se hallaba dando órdenes Huesca desde cuya capital comu
obra
en construcción de la calle
nican
oue
va
restableciéndose
la
Algunos informes aseguran que
RONDA.
De Vitoria han salido fuerzas a los gobernadores.
de las Fuentes, esquina a la de
el señor Rico Avello tal vez con
para el pueblo de Brtones, donde
El subsecretario manifestó que normalidad.
La
liuelgs
de
camareros
Arenal. Causó desperfectos, rotu
tinúe en el Gabinete en alguna
todavía resisten los revoltosos.
los focos principales son Calahorra,
ra de cristales y destrozó un au
Claro que la llegada no puede Haro, San Vicente, Cenicero > Lo
En la reunión celebrada en la otra cartera.
tomóvil particular que se hallaba última madrugada pr los cama
hacerse con la rapidez que se quie groño, donde ha sido necesaria la
parado
cerca del lugar de la ex
re, pero el traslado de fuerzas es intervención de fuerzas del ejérci
Fallecimiento de un
reros huelguistas acordaron re
plosión.
de eficacia enorme porque tan to.
chazar cuelquiera fórmula de
Casi a la misma hora, en la
actor valenciano
pronto como los revoltosos las ven,
Los revolucionarios están perfec
El ministro de la Gobernación Avenida de Eduardo Dato estalló avenencia.
huyen al campo, quedando en él tamente armados.
A
última
hora
de
la
tarde
un
Ha fallecido el veterano y nota La censura para la Prensa
dijo esta madrugada a los perio otro petardo en la sucursal del
algunos focos dispersos.
Se cree que esta noche estarán distas :
sujeto que pasaba por ia calle ble actor Enrique Torrent, que forBanco Hispano, sin daños.
E11 virtud de lo establecido por*
de la Visitación, lanzó piedras m.ó_ parte de las principales com
El Gobierno no declarará el esta en el campo y las tropas procura
A las once de la noche, en la
¡a ley, ai declararse el estado,
® 1 movimiento puede conside
do de guerra.
rán reducirlos inmediatamente.
contra
el
escaparate
de
una
ta
pañías de verso a principios de si de_ alarma, el Gobernador civil
plaza de la Cebada, estalló una
rarse sofocado y dominado.
El Gobierno ha llegado a la de
Hasta el presente no se tiene
berna, rompiendo dos lunas del glo.
señor Aguilera Arjona dispuso
potentísima
bomba
que
derribó
En
Cataluña
110
hay
novedad.
mismo.
claración de alarma para demos noticias de bajas y se espera que
Era de Valencia, donde había na anoche que todos los periódicos
El gobernador general me en una columna de hierro.
trar al pueblo que sabe usar las el movimiento quede sofocado to
Esta mañana se iba a verifi cido en 1870.
Los cascos llegaron hasta la ven
carga mucho, y ello demuestra que
y publicaciones, antes de su ti
medidas que tiene a su disposición talmente.
car en la Casa del Pueblo la vo
También había actuado en Cu raje o edición, enviasen galera
tana
del
Sindicato
de
Limpieza
sus
preocupaciones
no
son
gran
sobrándole con las medida*s adop
A última hora de la tarde la in
tación
de
los
camareros
para
ba, donde residió varios años, de das al Gobierno civil para su
tadas.
tervención del Estado en la Com des, que desmienta el infundio de establecido en el número 14 de la decidir si continuaban el paro.
dicándose después al periodismo y previa censura.
que
él
fué
tiroteado
cuando
iba
plaza,
rompiendo
los
cristales
que
El Gobierno hará que se respete pañía de M. Z. A. y la dirección de en su coche.
El representante de ¡a C. N. T. la crítica dramática.
cayeron sobre los guardias.
la autoridad sin crueldad, pero con Ferrocarriles, han manifestado que
dijo qué no era necesario votar,
En Cuba llegó a ser un desta
^Momentos después, en la calle pues se debía persistir en la
La noticia es totalmente falsa.
la energía necesaria.
los expresos detenidos en la red
cado colaborador de «El Dia» y «El
López
de
Silva,
en
una
valla
in
El
gobernador
general
salió
del
Tiene en su mano todos los re catalana y tiroteados por los rebel
huelga.
Diario de la Marina».
sortes del mando y los empleará des, habían continuado su marcha Gobierno civil y visitó a los guar mediata a un almacén de pláta
Los camareros así lo acorda
Habja regresado a España hace
nos,
estalló
un
petardo,
que
pro
dias
.heridos
esta
madrugada.
En la replaza del Cementerio,
a Madrid sin tener ninguna des
como estime, según el momento.
ron, sin votación.
dos
años y fijado su residencia en
dujo
escasos
daños.
'Recorrió sin novedad la ciudad,
donde tienen punto de parada los
En el resto de España tenemos gracia personal.
Madrid.
Los
cafés
y
bares
continúan
Continúan las precauciones.
El intento fué rápidamente sofo donde se hace vida normal.
noticias de que hay tranquilidad.
cerrados, a pesar del anuncio de
Su muerte ha sido muy sentida coches tranvías de esta línea, ano
He hablado con Zaragoza, donde
Se le dijo que circulaban rumo cado por la fuerza, pues el número
que hoy abrirían.
entre cuantas personas lo conocían che unos desconocidos, a las 12’30,
la situación está dominada.
M ás noticias de pro
res de que el lunes se declararla de asaltantes era escaso.
y
estimaban sus dotes de inteligen asaltaron un tranvía que esperaba
En Logroño se ha restablecido
la hora de salida.
en Madrid la huelga general y el
Los
patronos
de
cafés
y
bares
se
cia
y bondadoso carácter.
vincias
la normalidad en la provincia.
Pistola en mano obligaron al
presidente contestó:
R ramón socialista
han mostrado decididos a no abrir
Unicamente en el pueblo de Brioconductor y cobrador a abandonar
—'Humores no faltarán. Los ha
Granada. — En vista de los hasta que quede restablecida la
H u e lg a s
Los periodistas se entrevistaron nes se ha echado encima la no
el coche.
habido antes sin motivo y ahora con el señor Besteiro como presi
alarmantes rumores circulados esta normalidad.
El jefe superior de policía ma
Conseguido esto, le prendieron
habrá muchos más, porque ya tie dente de la U. G. T. para cono che y las fuerzas no han querido tarde, las autoridades adoptaron
Así se lo han comunicado al go nifestó que se habían presentado
fuego y a marcha lenta lo dejaron
nen una base en qué apoyarse con cer la actitud de esta organiza entrar hasta el amanecer con ob precauciones.
bernador civil.
en la dirección de Seguridad los si
motivo de los sucesos de anoche y ción obrera frente a los aconteci jeto de hacerlo con garantías de
A primera hora de la noche es
Una nota del comité de huelga guientes oficios de huelga para Ma con direciñón a Valencia, desapa
seguridad.
de hoy.
reciendo ellos por aquellos campos.
talló
una
bomba
en
el
«Carmen»
dice que han acordado persistir en drid:
mientos extremistas.
Han circulado, según me dicen, de Abderramán, propiedad de Do
El aspecto fantástico que ofre
el
paro
ante
la
declaración
de
la
Al saber Besteiro la declaración
Dependientes de Hoteles y simi cía, alarmó a los vecinos del ca
A las ocho de la noche, estuvo del estado de alarma en toda Es noticias alarmantes sobre Grana lores Marín, causando grandes des patronal de que ellos acataban la
da.
lares, Sociedad de Dependientes
trozos.
en la Presidencia el señor Alba.
paña, dijo:
,
orden ministerial a reserva de de del Gremio de Vinos, Federación de mino y caseríos. Al llegar el co
Lo ocurrido en dicha población
A
las
diez
de
la
noche
surgie
A la salida se limitó a manifestar
jarla de cumplir en cuanto pasara Intérpretes, Guias, Dependientes y che frente a las cocheras de los
—Voy a reunirme con mis com
tranvías, los empleados sofocaron
Que había saludado al jefe del Go pañeros de ejecutiva para que po fué que se colocó un petardo en ron incendios en varios edificios el estado de prevención.
similares de Hoteles,; Asociación el fuego y pararon el coche, de
casa de un médico y unos dispa y en distintos puntos.
bierno.
El
Sindicato
comunista
ha
con
damos cambiar impresiones. An
El servicio de bomberos es insu vocado una reunión que se cele de Dependientes de Casinos y si jando expedita la vía.
¡Momentos después abandonaba tes de decir nada tenemos que de ros hechos por unos jóvenes en e]
Albaicin
y
un
intento
de
incendio
Acudieron agentes de la autoficiente
para acudir a los sitios brará mañana para tratar del con milares y Dependientes de Comer
Ja S^esMencia el señor Martínez liberar y tomar acuerdos. No sé
cio y Empleados de Oficina del Gre rlítád, que dieron una batida por
de una iglesia por los mismos ln- de donde se 'ha demandado ayuda.
flicto de los camareros.
mió de Vinos.
los alrededores.
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La catástrofe del expreso Barcelona-Sevilla
Infinidad de muertos y heridos.-Unos son hospitalizados en Sagunto y otros en
Valencia. -- Una visión de horror y un grito de indignación contra los autores
LAS PRIMERAS NOTICIAS
A las once de la noche comenzó
a circular el rumor de haber ocu
rrido una catástrofe en la H^ea
de Barcelona, catástrofe importan
te, aterradora. Se afirmaba que el
tren expreso de Barcelona a Sevi
lla había descarrilado a pocos ki
lómetros de Puzol y que a conse
cuencia del hecho eran numerosos
los muertos y heridos.
La noticia circuló con la veloci
dad del rayo y con ella iban for
muladas las preguntas: ¿Ha sido
un accidente fortuito? ¿Ha sido
debida a manos criminales la ca
tástrofe?
La opinión, indignadísima ante
el fondo criminal que el hecho en
cierra, protestaba y pedía una ac
ción inmediata.
Estos atentados, en los que caen
hombres y mujeres, ancianos y ni
ños, que nada saben de luchas
sociales ni políticas, que viven ale
jados de todo esto, produce bien
pronto un estado de indignación y
de protesta formidable. Los aten
tados de este género determinan
siempre una fuerte reacción contra
sus autores, porque son prepara
dos en las sombras, vil y secreta
mente, sin que en la ejecución se
exponga nada.
Desgraciadamente la mala noti
cia ee esparció por la ciudad, fun
cionaron los teléfonos y de distin
tas poblaciones, Puig, Puzol y Sa
gunto, nos advirtieron que la ca
tástrofe era cierta, que el lugar
de la ocurrencia era un pequeño
puente situado entre Puzol y el
Puig y que la causa determinante
una bomba, que estalló al paso del
tren expreso llamado andaluz, sa
lido de Barcelona a las tres de la
tarde y que debió llegar a Valen
cia, a las 10’45 de la noche.
Inmediatamente nos pusimos en
movimiento, en busca de los cen
tros informativos: unos redactores
al punto de la catástrofe, otros en
comunicación con el alcalde de Sa
gunto, nuestro querido amigo se
ñor Chabret, y otros al Hospital
de Valencia.
Eran momentos de verdadera
ansiedad.
Los teléfonos de la Redacción
suenan. Familias que inquieren
noticias, que desean saber de sus
amigos y familias que debían lle
gar en el andaluz y éste no llegó
¡y nada de ellos se sabe.
El tren del Central de Aragón
llega con retraso; en él vinieron
presos del consiguiente sobresalto
algunos de los viajeros del tren
siniestrado.
Había que hablar con alguno
de ellos. No era fácil, pero conse
guimos algunas referencias.
EN LA ESTACION DEL
NORTE.
A las once y cinco de la noche
el subjefe de la estación del Norte
tocó el pito, sonaron timbres y se
llamó urgentemente a los emplea
dos y personal para formar el tren
de socorro con equipo médico y
todo lo necesario.
Ello puso en alarma al público,
que era numeroso y que esperaba
Ja llegada del tren andaluz para
ocupar las plazas del mismo.
Como es natural, apenas el te
léfono comunicó la catástrofe, se
rian las 12T5, se organizó un tren
de socorro con las unidades si
guientes: Uín primera, otro se
des terceras y los furgoIbam en el tren de socorro cin
co médicos de la Compañía del
Norte y varios médicos más que
$e ofrecieron y se presentaron en
ía estación para atender a los he
ridos.
UN RELATO DE LA CA
TASTROFE.
Al regresar a Valencia la prime
ra expedición de heridos tuvimos
ocasión de hablar con algunos de
los que venían y de ver los partes
de servicio que a la estación iban
llegando.
De unos y otros antecedentes re
sulta que el tren expreso de Se
villa núm. 702, llevaba 28 minutos
de retraso y al llegar al puente
de la Rambla del Puig, sito en el
kilómetro 20’500 de la línea Tarra
gona a Valencia, en el momento de
pasar la locomotora, una enorme
explosión hizo trepidar a la má
quina, descarriló y varias unidades
del expreso chocaron unas sobre
otras, fueron lanzadas al espacio
y quedaren totalmente destruidas.
De todas partes salían gritos de
socorro y de horror.
Dentro del barranco quedaron
los restos de algunos vagones y en
tre las astillas, muertos y heridos
graves, infinidad de pasajeros y
personal de servicio del tren si
niestrado.
El primer tren de socorro llega
do a Valencia, a las tres de la ma
drigada, era portador de once he
ridos, todos ellos graves y ninguno
de dios en disposición de «datar

Entre los heridos llegados figu
ran el jefe del tren, los ambulan
tes de Correos señores Lanzarote
y don José Gómez, hijo del jefe
de la estación del Cabañal.
La llegada de los heridos fué ver
daderamente impresionante, por
que todos ellos iban cubiertos de
barro, ya que hablan sido extraí
dos de entre los restos del coche,
que estaba en el centro de la Ram
bla.
Además, todos ellos presentaban
infinidad de heridas producidas
por astillas y presión y en tal es
tado de decaimiento y de terror,
que producían una impresión In
tensamente doloTOsa.
Entre estos heridos figuraba un
niño de unos doce años, que se que
jaba lastimosamente y que pregun
taba sin cesar dónde se encontra-,
ba su madre, que iba con él, que
quería verla porque se moría.
No había consuelo para esta cria
tura, que impresionaba profunda
mente a cuantos le oían.
Con grandes cuidados fueron
trasladados los heridos a las am
bulancias del hospital militar y de
la Diputación provincial, que se
habían presentado a recogerlos y
en ellas fueron trasladados al hos
pital provincial.
Desde Sagunto también salió
otro tren de socorro formado por
una máquina y cuatro coches, e
infinidad de autos particulares que
se apresuraron a prestar la mayor
ayuda posible a Ias víctimas de la
catástrofe.
Algunos de los que pudieron sal
varse, aterrados, no coordinaban
bien las ideas, estaban ccrmo suje
tos a una pesadilla y sus caras
eran reflejo de su situación y de
la impresión profunda que había
producido en ellos la magnitud de
la catástrofe.
MUERTOS Y HERIDOS.
A las cuatro de la madruga
da habían sido extraídos cuatro
muertos y los heridos más gra
ves parece ser que ascienden
hasta ahora al número de 25,
llegándose oon loa menos gra
ves, a 70.
Se calcula, a juzgar por las
noticias que nos dan los m is
mos pasajeros que en el tren
viajaban, que los muertos serán
más de quince; entre éstos fi
guran los dueños de los alma
cenes El Siglo, de Barcelona,
que viajaban en uno de los co 
ches de primera clase.
Otro de los heridos, leve, es
el cabo de radio perteneciente a
la marina, Juan Pericat Percé, na
tural de Barcelona y que se di
rigía a la ¡base naval de San Fer
nando para incorporarse a su des
tino pn el crucero «República».
<Nos dijo que ocupaba un co
che de tercera y con él viajaban
seis o siete pasajero?, entre ellos
un joven que marchaba a Murcia
a incorporarse también.
Manifestó que al llegar a Burriana, eran las once menos vein
te y que llevaban media hora de
retraso y que se durmió. Despertó
cuando sobrevino el atentado. No
tó que caía del asiento y al propio
tiempo que una maleta se despren
día de la red sobre su cabeza, ha
ciéndole perder el sentido. Cuan
do volvió en sí dióse cuenta de la
horrorosa situación en que se en
contraba y pugnó por salir, lo que
hizo por úna de las ventanillas, y
que de las seis o siete personas
que viajaban con él, sólo vió al jo 
ven que iba a Murcia, suponiendo
que los demás han perecido en la
catástrofe.
En este' ¡mismo tren llegó
Guillem, el jugador del Levante,
que venía desde Castellón a
pernoctar en el Cabañal para sa
lir esta mañana con el equipo a
que pertenece, para Elche.
Guillem llegó herido y a pie
a la estación del Cabañal, desde
donde fue trasladado al Hospi
tal con el coche de nuestro ami
go Ramón Pascual, que le pres
tó tal servicio.
En el Hospital fueron aten
didos los siguientes heridos:
Francisco García García, de
20 años, soltero, natural de Ma
drid: presenta la probable fra c
tura himaleolar izquierdo. Gra
ve.
José Nieto Granero, de 25
años, natural de Orihuela; pro
bable fractura de la pierna de
recha, escoriaciones cara exter
na de la pierna izquierda. Menos
grave.
José García Fernández, de 15
años, soltero, natural dé Laredlo
(Asturias). Fractura del húmero
izquierdo, en el tercio medio.
Grave.
Francisco Fidalgo Chamorro, de
15 años, natural de Liana (Ovie
do). Sufre shock traumático.
Grave.
Vicente Porcar Blas, de 27 años,
casado, natural de Valepqia, ha
bitante en la calle de Federioo
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ciones en todo el cuerpo. Leve.
Marchó a su domicilio después
de asistido.
Rafael Peris López, jefe de tren,
67 años de edad, casado, natural
de Valencia y habitante en la
calle de Gibraltar, 23. Heridas con
tusas parte posterior y superior
del muslo izquierdo, interesando
piel, tejido celular y músculos de
esa región; otra en la cara ante
rior de la misma región y una
en el primer espacio interdigital
del pie Izquierdo. Grave.
Vicente Pomata García, de 50
años, casado, natural de Alicante,
probable fractura del peroné dere
cho. Grave.
Víctor Lanzarote Gutiérrez, de
48 años, casado, natural de Burjasot, habitante en la calle de
Concepción Arenal, 18 , jefe de
Correos. Fractura cerrada bimaleolar de la pierna izquierda; fractu
ra conminuta, tercio medio, de la
pierna derecha. Grave.
Francisco Huerca Soler, de 16
años, natural de Albaida. Contu
siones y escqriaciones cara y tó
rax. Leve.
José Sans Andrés, de 45 años,
casado, habitante en Albaida, calle
de los Dolores. Fractura pierna
derecha. Grave.
Manuel Sáez Aguirre, de 19 años,
soltero, natural de Madrid. Frac
tura pierna izquierda y contusio
nes cuerpo. Grave.
José Alarcón García, de 37 años,
soltero, natural de Cuevas de Ve
ra. Fractura pierna izquierda.
Grave.
Francisco Guillem Torres, de 22
años, casado, habitante en la calle
de Salmerón (Castellar). Quema
duras segundo grado, cara, espal
da, cuello, antebrazos y mano de
recha, menos grave.
Antonio Cazorla Martínez, de 24
años, soltero, natural de Alcaucín.
Fractura de la tibia y peroné, ter
cio medio de la pierna derecha.
Fractura conminuta pierna izquieT
da. Grave.
Ramón Barberá Masip, 39 años,
viudo, natural de Borjas d<el Cam
po. Fractura quinta costilla, lado
derecho y magullamiento general.
Menos grave.
EN ESPERA DE LA AM
BULANCIA.
Los heridos que quedaron espe
rando ambulancias en el coche ca
ma, a las cuatro de la madrugada,
fueron:
Arturo Belmonte, de 45 años;
José Ballester Jover, de 52; Juan
Santos, de 23; Rosa Rafeca, de 22.
Todos ellos graves.
José García Ramón, empleado
del ferrocarril con licencia; Javier
Mateo, Vicente Estellés, María V illameda y José Gómez. Leves.
En el Hospital de Sagunto in
gresó una mujer herida en la ca
beza. Menos grave.
HERIDOS LEVES.
Curados en el botiquín de la es
tación del Norte:
José Gómez Gómez, oficial de
Correos en ruta, casado, domicilia
do en Padre Rico, núm. 19, quinta
puerta. Contusiones en distintas
partes del cuerpo; herida contusa
en la nariz y contusiones en la ca
ra. Leve.
Diego Sánchez Belculce, natural
de Huerca (Osuna), contusión y es
coriaciones en todo el cuerpo. Le
ve.
Juana Montoro de Haro, de 65
años, soltera, natural de Barcelo
na, escoriaciones de importancia
en la cara. Leve.
Jesús Durá Francés, de 24 años,
vecino del Puig, quien extrayendo
heridas se produjo una puntura
en el pie izquierdo.
Juan Castillo Viciedo, vecino de
Elda, escoriaciones en el tercio
inferior, cara interna de la pier
na izquierda. Leve.
Todos los facultativos y practi
cantes del Hospital, apenas supie
ron lo sucedido, se personaron en
el citado establecimiento, comen
zando a actuar inmediatamente.
El Instituto Llórente envió gra
tis todo el suero antitetánico que
se necesitó para atender a los he
ridos.

gilancia realizaban una detendón.
El explosivo hubo de producir
daños, y al parecer ningún herido.
Llegados que fuimos al pueblo
de Puzol, ya avizoramos la gente
que a las órdenes de las autoridades prestaban servicio de vigilancia, encaminándonos hacia el lugar de la catástrofe, situado a
kilómetro y medio de la indicada
población.
UNA IMPRESION IMPO
NENTE DE TRAGEDIA.
Apenas nos acercamos al puente
sobre el barranco del Puig, con
nosotros fueron cruzándose heri
dos a los que acompañaban jóve
nes e incluso varios llevando so
bre colchonetas a los. heridos más
graves, camino de Puzol.
El espectáculo era imponente.
Encima del mismo puente, soste
niéndose por su misma trabazón,
se veían unos encima, de o tiros y
astillados dos coches de tercera, es
tando la locomotora' fuera de la
vía acostada sobre un lado y des
hecho por completo el furgón de
cabeza.
La máquina, ya pasado el puen
te, había quedado sobre su costado
derecho, tumbada y el ténder que
la seguía estaba completamente
vertical.
Ayes de dolor y frenéticas de
mandas de auxilio, partían de en
tre los empotrados coches, alum
brando esta escena gran número
de hachas de viento, mientras sus
jóvenes portadores, con otros más
y fuerzas de la guardia civil, tra
bajan sin descanso por librar a
los que gemían de su cárcel de astillas.
Trabajosamente pudimos pasar
al otro lado del barranco, dejan
do atendiendo a los heridos que
iban presentándose al doctor don
José Tomás López Trigo, que sa
liera de Valencia con su hijo don
Eugenio y un botiquín de urgencia
en su automóvil.
Por el puente el paso era im posible, y a'íiíSSár de ello, gran
número de géñte despreciando el
peligro iban alumbrándose con las
'hachas, quitando astillas y sacan
do heridos que se pasabn de unos
a otros, hgsta dejarlos en manos
del doctor.
Al otro lado del barranco habían
quedado los coches de primera, el
restauránt y el coche cama,- todos
ellos llenos de heridos, a los que
también se atendía por distintos
j facultativos de los pueblos cerca
nos y de Sagunto, que llegaron al
lugar de la catástrofe con la cele
. ridad que pudieron.
j La situación de los vagones si
niestrados, dificultan enormemente
la labor de salvamento, pues no
puede pasarse de cabeza a cola del
tren y ha de cruzarse constante
mente pasando el barranco.
LA COMPOSICION DEL
TREN.

impresiones da fa
catástrofe a lis
seis de la nrñana
(De nuestro enviado especial)
UN PETARDO.
Nos pusimos en campaña, por
cierto que al salir de la estación,
en el mlngitorio de la misma hi
zo explosión ufi petardo de gran
potencia, sorprendiéndonos en el
momento mismo en que Ibamos a
salir, con la natural impresión,
podiendo ver cómo la fuerza dé
«eguiMwJ SC SSSG
tic 3£1:<

j tando el furgón de cabeza, quedan
do empotrados en revuelto montón
: estos tres coches encima del mismo
j puente, quedando destrozados tam
bién los dos departamentos de ca
beza del primer coche de primera
en el que sólo viajaban tres via
1 jeros "y donde se hallaba el in
j terventor en ruta en aquel instan
|te, saltando por las venanillas dos
j de los viajeros, mientras el inter
ventor don Florentino Tomadix co
rría a auxiliar al viajero de San
Sebastián, Luis Martínez Basurto,
salvándole .de una muerte cierta,
pues poco a poco el vagón iba ca
yendo en el vacío del puente y
hubiera aplastado por completo al
citado viajero, pues quedó, luego
de ser sacado éste, completamente
deshecho y astillado.
Los primeros momentos fueron
de enorme ansiedad y espanto,
agrandados por la noche y los gri
tos de los lesionados.
Algunos viajeros que habían re
sultado ilesos, corrieron a la esta
ción de Puzol, donde dieron la no
ticia de lo que ocurría, sucediendo
igualmente en la estación del
Puig, dándose desde el primero de
estos dos pueblos la noticia a Va
lencia y a Sagunto.

i
i

SE ORGANIZAN LOS SER
VICIOS DE SOCORRO.

En Sagunto, apenas se supo io
sucedido, don Juan Chabret dió ór
denes con el alcalde accidental se
ñor Viñes, trasladándose en auto
buses y coches particulares al lu
gar del suceso toda la Juventud
Republicana Autonomista de Sa
gunto, con hachas de viento, sa-liendo también los elementos au
I tonomistas de Puzol con don Do
mingo Ferrer, alcalde del Puig don
Jaime Martí, concejales de todos
estos puntos, iuez del Puig don Bal
domero Maximino Canet, juez de
Puzol don José Conesa y juez de
Sagunto don 'Ernesto García Trevijano, con el alguacil señor M onárriz, oficial señor Gil, actuario
don Federico Garzó y los faculta
; tivo ^señores García (Blanco, padre
e hijo: don José Belda, don Ga
briel Garcés, don Enrique Almenar,
don Juan Escribá, practicantes se
ñores Ej arque, todos ellos de Sa
gunto; médicos del Puig señores
. Alcalá y Pérez, como los médicos
de Puzol, rivalizando todos en aten
! der a los lesionados, a los que se
curó en el vagón restaurant, mien
tras se depositaba en el coche ca
ma a los más graves.
| Al mismo tiempo en el hospital
de Sagunto se disponían en ser
vicio permanente -los médicos se
ñores Prats y Rivelles, con los
practicantes señores Blay y Peiró.
Indudablemente, tendremos sen
sibles omisiones en esta informa
ción escrita con la premura de
tiempo en que regresamos, a Va
lencia, y por ello pedimos perdón,
pues digna de elogio es la con
ducta cívica de todas estas au
toridades que sin temor a riesgo
alguno se lanzaron a cumplir con
En el coche restaurant pudimos su deber de humanidad.
hablar con el interventor de ruta,
De Valencia salió el doctor Ló
don Florentino Tornadijo, quien pez Trigo con otros facultativos
apenas repuesto de la impresión cuyos nombres no recordamos de
sufrida, contestó a nuestras pre momento, quedando asegurado el
guntas describiendo la composi servicio de socorro tanto a un la
ción del tren, que era la siguiente: do del puente donde ocurriera la
Máquina número 4.532, condu catástrofe, como por el otro..
cida por el maquinista Joaquín
MAS HERIDOS.
María y fogonero Enrique Rausell.
En el mismo tren fueron atendi
Seguía a la máquina un furgón
en el que iban el agente de mate dos los siguientes lesionados: Do
rial móvil en ruta José Puig y lores Martínez López, de 46 años,
otro ferroviario cuyo nombre se 'd e Málaga. Viajaba con un hijo
desconoce. Tras el furgón iban dos llamado Antonio. Esta viajera pre
coches de tercera ocupados por senta síntomas de fractura de la
gente modestísima, dos coches de base del cráneo. Pronóstico graprimera, el vagón restaurant y el vísimo.
coche cama a cargo de Luis del
Manuel Torres, de 27 años, em
Río. En esté coche, como en el res pleado del Banco de Barcelona.
taúrant, no había más que el per Se dirigía a nuestra ciudad.
sonal de servicio. Finalizaba el
Luis Martínez, de 32 años, via
tren otro furgón en el que viaja jante. Subió al tren en (Castellón.
ba un guardafreno de Sevilla al María Avellaneda, de 34 años, na
que nada ocurrió.
tural de Murcia. José García AgraOCURRE LA CATASTRO munt, fogonero de la linea del Ñor
te, que iba a encargarse de ser
FE.
vicio a las tres de la madrugada.
Hablamos con el fogonero En La pareja de guardia civil de es
rique Rausell, de 27 años, natural colta Manuel Perales Corachán y
de Irún, quien presta servicios a Félix Aguado Peñárrocha, ambos
la Compañía del Norte desde el del cuartel de Algirós. Amelia Arqués Guilló, de 34 años, de Alican
año 24.
Enrique Rausell nos dice que el te. Venía de Arger (Francia) y lle
suceso ocurrió a las once menos vaba con ella una niña de unos
cinco minutos de la noche, sin que cuatro años que ha resultado Ilesa.
pueda precisar si hubo explosión
Vicente Planells Moya, de 39
al paso del tren o qué pudo deter años, mozo de tren de Valencia;
minar la catástrofe. Lo que sí afir Javier Mateo Aguilar, de 36' años,
ma y corroboran distintos pasaje venía a Valencia a hacer oposi
ros heridos, con los que hablamos, ciones a una plaza de la Banda
es que momentos antes de entrar Municipal; Vicente Estellés, de 43
en el puente del barranco del Puig, años; José Gómez Millán, de 27
se notó que las ruedas no iban por años, chófer, iba a Madrid; los sol
el carril, pasando la máquina el dados cumplidos Andrés Cayuela
puente y escuchándose Inmediata García, de Fuentealamo, y José
mente un formidable estruendo, Hernández Gómez, de Aguilas
tumbándose la máquina de un la (Murcia); Manuel Sanchls, de Lordo, mientras fogonero y maquinis ca (Murcia); José Mateo Giméfiez,
ta salían despedidos y se amonto de 33 años; Femando Carrasco
naban incrustándose Tinos en otros González, de Málaga; el matrimo
los 4os OH&w «3* lencera, abas nio n p k a «Sfiáa en

Juan Santó y Rosa Rafeques; Mi
guel Pérez, de Pedralva, sfe dirigía
a Burjasot; Arturo Belmonte, de
37 años, de Algemesí, venia de
Francia; Pablo Simón Torrente, de
55 años, llevaba consigo a una
nieta de unos cinco años, que ha
resultado ilesa.
Ricardo Villar, de 26 años, de
la Coruña; Antonio Montoro, de 50
años. Iba con su mujer y una her
mana, de la que en los primeros
momentos no se tuvo noticia. José
Ballester Llovet, viajante, de 56
años; Francisco Górriz, de 60, de
Sevilla.
Todos esos lesionados viajaban
en los dos vagones de tercera, sien
do en su mayor parte los ocupan
tes del segundo de estos coches
que montó sobre el anterior. Pre
sentan lesiones de distinta impor
tancia, así como mucho magullamieno general. •
A las dos de la madrugada, con
tinuando los jóvenes republicanos
su incansable labor, sacaron ante
nosotros de los restos del primer
coche de tercera, a riesgo de
caer al barranco, a Carmen Ri
velles, de 57 años, poniéndola en
manos de los médicos para su
asistencia los correligionarios de
Sagunto señores Prats y Felipe
Pérez Cross. También en nuestro
coche llevamos a aquella ciudad
al herido Francisco Lluch. Tam
bién se hospitalizó con lesiones en
distintas partes del cuerpo y tor
tísima excitación nerviosa a Rosa
Conisa, joven que iba a Córdoba
desde Tortosa.
También fué extraído y conduci
do a Sagunto Ricardo Roca Lacasa.
LOS MUERTOS
#
De momento tan sólo pudo iden
tificarse oficialmente al infortuna
do agente de material móvil en
ruta don José Puig, que viajaba
en el furgón de cabeza, .(tendo ex
traído su cadáver a las tres menos
minutos de la madrugada.
Faltan identificar, extraídos ya
en los j&Klmeros instantes, un hom
bre con traje de labrador de la
Plana, que quedó a un lado de la
vía. Una mujer y otro hombre, al
parecer matrimonio, que quedaron
aplastados debajo del testero del
primer coche de tercera y a los
que no se pedía sacar. Y seis cadá
veres más hallados entre los restos
de este coche que es el que quedó
debajo empotrado entre el borde
del barranco y el siguiente coche
de tercera.
A la hora de retirarnos del lu
gar de la catástrofe, sets de la ma
drugada, continúan febrilmente
los trabajos de auxilio, temiéndose
haya más víctimas.

LAS VICTIMAS
El trágico recuento de heridos y
muertos arroja por ahora la cifra
de diez muertos y 61 heridos, mu
chos de ellos de gravedad.
EL TREN DE SOCORRO.
A las tres de la madrugada, cuan
do se hallaban curados y atendi
dos todos los lesionados de la ca
tástrofe, llegó el tren de socorro
que comenzó a organizarse en Va
lencia en cuanto se supo la fioticia del sinlestr.o
¿FUE O NO UN ATEN
TADO?
Todas las noticias primeras Re
gadas a Valencia, las recogidas
de algunos pasajeros, las que en
el lugar de la catástrofe pudimos
oir y las oficiales de la Estación,
hacen pensar en el atentado y ba
jo esta impresión que nos atenazó
toda la madrugada relatamos la
catástrofe, apenados por su mag
nitud.
Ya. en las primeras horas de la
mañana, entra en nosotros la du
da con la declaración dU maqui
nista. Pero sea lo que fuere, la
catástrofe tiene una causa: si es
una explosión, los que la determi
naron merecen la mayor execra
ción; si obedeciese a otras causas
que seguramente se determinarán,
también existen culpables y a ellos
hay que exigir las debidas respon
sabilidades.
LO QUE AFIRMA EL MA
QUINISTA.
El maquinista del tren, dijo lo si
guiente :
—Cuando la máquina número
4.532, que yo conducía, entró en el
puente, notamos el fogonero y yo
que la locomotora daba saltos con
tendencia a descarrilar, y por ello
frenamos cuanto pudimos para
aminorar la marcha del tren, sin
utilizar los frenos automáticos, en
evitación de que una parada en
seco del convoy produjera una ca
tástrofe. Pero cuando la máquina
había andado unos diez o doce
metros, descarriló hacia la derecha,
quedando en la posición que us
tedes han visto.
Los rieles, como se ha podido
comprobar, aparecen cortados y
desviados, y esto es suficiente para
producir el descarrilo, pero el es
tallido sordo que nos pareció per
cibir al fogonero y a mí, y que
confirma el interventor de ruta,
nos hace creer que bien pudiera
también tratarse de un dispositivo
a presión automática para que
cuando el tren pasara se produ
jera la explosión y la voladura del
puente.

Heladora de una fábrica de bembas
Siete m uertos y varios heridos
En la partida de la Fuente Ba
ja, del término de Alfafar, existe
una casa de ctampo llamada la
«Caseta de Ros», que está aislada
de cualquier otra edificación.
Esta noche, cuando se hallaban
reunidos los socios del Casino Au
tonomista del Oliveral, cercano al
lugar indicado, cerca de las once
de la noche, oyeron una formida
ble explosión provinente, según se
comprobó después, de dicha Case
ta de Ros.
Con las consiguientes precaucio
nes y la natural alarma, dichos se
ñores, con el alcalde pedáneo que
¡ con ellos estaba reunido, se acercarón al lugar donde se produjo
la explosión, presenciando horro
rizados una escena espantosa.
Junto a dicha casa, que apare
cía completamente destrozada, apa
recían los restos, mutiladísimos, de
siete hombres y cercano a ella en

contraron un herido, que, traslada
do a Sedaví, fué curado de primera
intención.
.
Se llama éste Ramón Albiac, de
22 años, soltero, ebanista, domici
liado en Sedaví, y según sus ma
nifestaciones entre las victimas
figuran dos hermanos apellidados
Paredes, vecinos de Alfafar, y otro
apodado Tita.

EXTRACTO DE CARNE DOCTOR
GREUS. - Alimento reconstituyente
Farmacia plaza Santa Catalina, 4

conferencia, se invita muy espe
cialmente a los señores ingenieros,
industriales y metalúrgicos.

es=¡

En el cqpón de Socorro para el
Ciego, de la sociedad. El Porve
nir, ha sido agraciado en el día
de áyer el número 167 .

N O TE C 1 4 S
PASTILLAS PECTORALES DOC
TOR MOLINER, curan radicalmen
te la TOS. Una peseta caja

La Sociedad Española lie Física
y Química (sección de Valencia),
celebrará sesión ordinaria mañana
lunes, a las siete de la tarde, en
la Facultad de Ciencias efe la Uni
versidad.
Disertará su presidente, don Jo
sé Navarro, sobre el interesantísi
mo tema: «Nuevas relaciones nú“ Ü H * en a - tirodió án gris.»,

Se negó a hacer manifestacio
nes acerca de las causas de la
catástrofe, pero parece demos
trado que la explosión sobrevino
por hallarse manipulando las víc
timas con materias explosivas
destinadas a la fabricación d,0
bombas.
Confirmó esta presunoión el
hallazgo de algunas bombas, en
contradas después por la guar
dia civil al personarse en el ju
gar del suceso.

El acreditado ortopédico señor
Torrent, visitará en el Hotel Lauria (Lauria, 4), a sus numerosos
clientes, únicamente mañana.
Telegrama recibido de la casa
Aug. Stier, de .Hamburgo:
«Vapores «Stockhoim» y «Pizarro», no llegaron a tiempo para
ofrecerse jueves pasado; se ofrece
rán martes día 12 , junto con vapo
res «Pacheco Bianca» y «Clara
L. M. Russ», y para eJ jueves 14
- ó r n e le
a fw c «ta to * v a g ^

fcL PUEBLO

DOMINGO 10 DICIEMBRE DE 1933

NOVENA.

RECEPTOR MISTE

'm SEtSíss

1934
16 lámparas. Dos altavoces.
Ondas de 15[2.000 metros.
Todo el mundo en casa. El
receptor más barato y el
mejor
Receptores de

R A D IO IM P O R T A C IO N
desde cuatro lámparos, ven
didos al público sin media
dores e importados directa
mente. Venta a plazos, ain
cargar interés. No compre
sin visitarnos
Ahorrará usted dinero

i üeiiis pesar este ocasión sin
proceileiiies, le comprar eHceienies
■é

Cortes ele traje y gabán
y reíales de 1*20 m. para pantalones
Acudid pronto
Ultima semana

Gestora de Quiebras
Latirla,

11 -

R A D IO IM P O R T A C IO N
Gran Vía Marqués del Turia, 67
Teléfono 10.946

R A D IO
PLAZA

-------------

E MI L I O

T U R IA

CASTELAR,

V E N T A

A

CROSLEY TRAVO
ATWATER KENT
PHILIPS
CROSLEY
PHILCO
NACIONAL

V a le n c ia

P L A Z O S
10 pesetas al mes

LAS20 CURASE
DELABATE HAM0N

SECRETAS
SÍFILIS
VIAS URINARIAS
Horas de consulta:

son 1» medlcaoión natural, sana « Inofensiva que viene demostran
do, desde hace 28 afios que se crearon, su extraordinario poder
curativo. Ejercen una poderosa depuración y renovación orgánica
restableciendo el equilibrio de la salud. No exigen un régimen es-

TEATRO CINE CERVANTES
B E N IM A M E T
Hoy domingo día 10, a las nueve de la noche:
Opera flamenca, mano a mano

Guitarristas: Ramón Bustamantes
y Juanito, El Chufa

¡p¡pr& después de curados!

Di1. Jisé fliroin
[o¡dii,12, entra uelo

existentes para
m
Aunque haya Vd. ensayado todos lee medios
„ lo , no desespere Vd. de
tratar de recuperar la salud sin conseguirlo,
libro "La Medicina Vegeveas© libre su dolencia. Pida Vd . hoy el llbrt
tal" y el
b o l e t t n m en su a l
en el cual se reproducen las cartas que recibimos cada mes demos
trando la eficacia de este maravilloso método de curación POR
M EDIO DE PLANTAS descubierto por el Abate Hamon.
Comprobará Vd. que todavía hay un método sencillo y natu
ral, pero seguro, que puede devolverle la «alud y la íntima satis
facción de la vida.

(antes Pí y Margal!, 54)

«Lo qu« dicen los curados»

Patricio Lamina» Si Pasteé©, cea El Canario

Llorensfn de Madrid - Riño de Cartagena
Riño de Sevilla

De 10 a 1 y de 5 a 8

GRATIS
se manda. Pídalo
Vd. personalmen
te o mandando
esto anuncio en
sobre abierto con
sello ds 2 cts.

A lq u ila m o s

Sr. Dtor. de Laboratorios Botánicos y Mari
nos, Ronda de la Universidad, núm. 6, Barcelona.
¿írvase mandarme G R A T IS Y SIN COM PRO
M ISO el Boletín Mensual "Lo que dicen los Cu
rados” y el Libro “ La Medicina Vegetal” .

Proíssora en norias y
praGlicaim

Nombre ................................ .........................
Calle ......
Ciudad ...

Asistencia a los mismos a do
micilio y en la clin ca.
Consultas reservadas de dos
a seis farde.
Tratamiento especial y eco
nómico.
C. Martínez Huguet. Buairr
na, 17, principal.

A. 40

Provincia

Sifilíticos y Menorrágicos
Enfermos de gota militar por antigua y crónica
qtte sea. Curación garantizada. Pago, al final de
todo el tratamiento: cuando estéis completamente
curados. Clínica Médica, San Vicente, 81 (encima
farmacia G. Pastor), subida reservada por la calle
Almas, 3, primero

l e n t t t o fie c a b o ta je d e na co m p a ñ ía' N aviera

sois yssRiiit, fiesumo

A

SERVICIO SAPIDO SEMANA!, PARA ANDALTO
CIA Y NOBTB
{Selldos lijes toaos los martes, seis tardi)

Moto-naveAnboto-Mendi
saldrá de Valencia el marte.s 12 de Diciembre, para Alicante,
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Bonanza, Vigo, Villagartii,
Corulla, Musel, Santander, Bilbao y Pasajes. También se admite
caiga con conocimiento directo para Tapia, Luarca, Navia, V¿íjadeo, Rivadeo, Foz y Vivero, con transbordo en Santander; y
para Adra y Algeciras, con transbordo en Almería.

&EKVICXC BATIDO SEMANAL PAUSA BAJü*
C2L0NA

Orilles almacenas le Pañería y Sastrería
Calle de la Carda, número 10

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

CASA PALETS

- ¿ G o M m La i r m h , Gentíos. 231

Regulamos libros atrasados.
Iniciación de contabllidides.
Formación de balances. Le lle
varemos la contabilidad de su
casa por módico precio. Le eva
cuará consultas de todas clases,

Esta casa, por no tener gastos, tiene mejores precios. Observe:
TRAJES lana, confección esmerada, d e s d e ..................25 pesetas
ABRIGOS última novedad, confección esmerada, desde. 15 pesetas
ABRIGOS caballero, forro de seda, desde......................45 pesetas
PANTALONES estambre, desde......................................10*50 pesetas
Y así por este estilo, cualquier género

«CENTRO MERCANTIL»

Visitar esta casa, es ahorrar dinero
NO LO OLVIDE:
D E R E C H O S ,

Sección CONTABILIDADES,
a cargo Profesor Mercantil, ti
tulado oficial

Donluis [¡aforre foros;
GRABADOR ESTEVE, 16
Teléfono 16.396

Ayala-Mendi

saldrá ce Valencia el jueves 14 Diciembre, para Tarragona y
Barcelona.
Conílgnatario en Valencia: Ferré: Peset, 3. A., MuzLl:, l) y U
Grao de Valencia, teléfonos 33.J3) y ÍX90J

AMOR SIN PELIGROS
Libro para jóvenes esposos. Ilustrado, cuarta edi
ción, ampliada, lela. El amor, necesidad fisiológi
ca- Peligros de los abusos. Profilaxis anticoncep
cional. ele., cuatro pesetas. MEDIOS PARA EVI
TAR EL EMBARAZO, prácticos, sencillos. Varías
demostraciones. Grabados. Láminas en color. Li
bro indispensable. Nueva edición del doctor Hardy, siete pesetas. Envío teservado. Pe- idos a reem
bolso (gastos, 0‘ 0). CULTURA SEXUAL.—Apar
tado 887. Moratín, 49 (paseo del Prado), Madrid

Escuela de chófers
ORTIZ, garantiza las enseñan
zas; carnets gratis a su» alum
nos. Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
domicilio. No deje <le visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasada la G ran Vía),
OBRA de ORTIZ.

£ i P ueblo
BOLETIN DE SUSCRIPCION

Sombreros

Nombre y apellidos

calle

R A D IO G O O D T O N B

He fieltro

U L T IM O S M O D E L O S , A

número .. ■- piso

8 pesetas

Población

FORRADOS SEDA, A

8 pesetas

Solicite una demostración en

CASA PEDRO ROIG
CARDA, 5 — Teléfono 15.259 - VALENCIA

Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

C o n ta b ilid a d

-S I; S E Ñ O R

(Salidas fijas todos los jueves, seis tarde)

Mo'o-nave

Mesas a veladores
Compra-venta y alquiler dt
mesas, veladores y sillas para
calés. Se alquilan heladoras, s:
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos

(Sírvante indicar si prefieren ledejeei periódico en sitio dfttinto al domicilio d*l suscripto:)

Ji

CASA S E R R A D IR
P IE D E LA C R U Z , 14

Contado

14 pesetas al mes

445 pesetas

5 lámparas

Contado

25 pesetas al mes

595 pesetas
Contado

15 pesetas al mes
Modelo Capilla Superheterodino

Contado

14 pesetas al mes

450 pesetas

Modelo 5 4 — 5 lámparas

Contado

33 céntimos ai día

129 pesetas

Contado
3 lámparas, altavoz oscilante
--------------------------------------------- — —
Antes de adquirir un aparato de radio visite esta casa

{ R A D I O

M

U

E

T U R I A

B

L

E

Pieza Emilio Casteler, 3 — Entresuelo

S

Sin liquidaciones ni gangas, los vende SIEMPRE
garantizados y más baratos que nadie la lábrica de
J. MIRALLES, Hospital, 26, teléfono 12.986.

P íd a n lo en lo s m e jo re s e s ta b le c im ie n to s .
U n ic o en s u c la s e

im:

SÍ13 üfiESTSOS

Señora, en el mes de las fiestas
debe usted compensar sus gastos defendiendo el
precio de sus botellas vacias, ele. Llame a

ESTfiBLEGIIY!lERTt8 COMER Tgti“ »
calles Salvá, 8; S. villa, 10; Guillen de Castro, 111, y
Fresquet, 53

Paitam os In m fü la ta m c n t? o f o m lc r io

Escuela supsrrior de ccrie
máquinas de escribir, dzsde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar,
•

275 pesetas

4 lámparas

525 pesetas

PREFERIDO SIEMPRE

ENFERMEDADES

-

Modelo 834 Superinductancia

HEST3ES
nra cairiE i ciwei
La salud' por las plantas

3 —ENTRESUELO

DiPSGlOPS: M i l FiJlfi

Esta prestigiosa profesora inaugurará sus
clases en c! nuevo domicilio, a todo confort,
ca.le del Hos; Lal, núm. ?, en el que sus a umnas podrán encontrar una enseñanza perfecia
por el método propio con los últimos adelan
tos de la moda durante ci curso 1933-34.
Las mismas alamnas se confeccionarán sus
trajes, bien sean de corte de sa-tre u ordina
rios, ofre iendo gran variedad de patrones a
medid?, con derecho a prueba.
Las c ases ordinarias se darán de tres a sie
te de la tarf e y las especiales, de siete a nue
ve de h noche.
Se conceden títulos La matrícula para el
piesente curso ha quedado abierta en el local
de la Escuela, calle del Hospital, núm- 2, fren
te a la fábrica de camas de lo; hijos de
Tamatit.

Icademla le ¡Serii y GoníecciOn
Sistema Parisién Martí. Clases desde
diez mañana a nueve noche. Enseñanza
rápida

los renombrados aparatos C. A. BOER. Adopta
dos por millares de enfermos, realizan cada día
prodigios, procurando a los HERNIADOS la se
guridad, la salud, y, según opiniones médicas
y la de los mismos HERNIADOS la desaparición
definitiva de las hernias, como lo prueban las si
guientes cartas de las muchas que diariamente se
reciben enalteciendo les efectos benéficos y cura
tivos dei Método C. A. BOER.
«CAMINREAL, 16 de Octubre 1933. Señor don
C. A. BOER, Pelayo, 38, Barcelona. Muy señor
mío: Tengo la satisfacción de participarle que
he obtenido la curación completa de mi hernia
en diecinueve meses de usar sus excelentes apa
ratos. Mi conciencia me obliga a autorizarle
publique esta carta para bien de la humani
dad. Ya sabe le queda agradecido su affrno. s. s.,
BUENAVENTURA LAZARO, Egido, 14, CAMJI1KEAL (Teruel).»
«PINEDA, 15 de Noviembre de 1983.—Señor
don C. A. BOER, especialista hemiario, Pelayo, 28,
Barcelona. Muy señor mío: Tiene la presente por
objeto darle las más expresivas gracias por la
curación d? las hernias que sufría y que he al
canzado siguiendo su acreditado Método, no te
niendo ya necesidad de llevar braguero. Por lo
cual le autorizo a publicar.mi testimonio de cu
ración, alegrándome si con ello puedo servir a
algunos herniados. Quedo do ustsd muy agrade
cido y s. s., JOAQUIN MARESMA, géneros de
punta. PINEDA (Barcelona).»
TT
. j
no pierda usted el tiempo.
H e rn ia d o :
Descuidado o mal cuidado,
amarga usted su vida y la expone en todo mo
mento. Acuda al método ,C. A. BOER y volverá a
ser un hombre sano. Recibe el eminente espe
cialista hemiario de París, en:
VHüena. martes 12 Diciembre, Hotel Alcoyáno.
Alicante, miércoles 13 Diciembre, Palace Hotel
Alcoy. viernes 15 Diciembre, Hotel Comercio.
Gandía, sábado 16, Hotsl del Ferrocarril.
Denla, domingo 17 Diciembre. Hotel Comercio
Ontemente, lunes 13. Hotel Comercio,
játiva, martes 19 Diciembre, Hotel Españólete
Alcira, miércoles 20 Diciembre, Hotel Colón.
VALENCIA, jueves 21 Diciembre, HOTEL IN
GLES (calle Canalejas).
Castellón de la Plana, viernes 22. Hotel Suizo.
Tortosa, sábado 23 Diciembre. Hotel Sibonb
C. A. BOER, especialista hemiario de París,
Pelayo, 38, BARCELONA

Encarnación Roger—KaVD, 10, PPÍH18P0

ParauendepsusMas vacias
y desperdicios de papelote. A. Soler, Bonaire, 32
Teléfono 10.152. Casa fundada en 1887.

iiilniiHIOVlliSiiS!!!

5*50 pesetas os costará en toda España la B U 
JIA E L I T E , garantizada contra todo defecto
de funcionamiento. Exigidla en todos los garajes
juntamente con un bote de «Adherente» para jun
tas que REGALAMOS. Si no la halláis en vuestro
garaje, pedidla libre de todo gasto a sus agentes
exclusivos

Boug’es Elite C!H. Roselldn, 341, Barcelona

SENOS
IK,M

Demasiados, fortificados
c¡° °

PilólasOriental»

el único producto
que en doa mese»
asegura el desarollo
y la firmeza del pe
cho ain perjudi
car la salud.
Aprobado po»
laa notabuídadea ipédicaa,
J . BATIS, ph«H
PARIS.
“trasoo con fol
leto ptna 9 . —
Deposito general

para Eapafin :
RAMON SALA.
Barcelona. — Ve»
ta e n Madrid: Gay oso. Arenal 2.
‘ „ Ferrer.'W

R e g a l a m o s
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.
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6.021 — MADRID

Don ...................... .................................................
Profesión ..................................................................
Domicilio ..................................................................

Se alquila
espacioso local, planta baja
Conservatorio, para taller, in
dustria, almacén o garaje. Ra
zón: Maestro Chapi, 3, pianos
Gómez.

M ata horm igas
D I L U V I O

Teléfono de
EL PUEBLO

- - 12.115 - -

re g istra d a )

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

Depósito central:
Libertad, 118 (Cabañal)

-

Teléfono 31.041

Sncnrsal:
San Vicente, 46 (Valencia) -

Teléfono 13.383

E L PU EBLO

DECIMA,

DOMINGO 10 DICIEMBRE DE 1933

NEUMATICOS

¿In g e n ie ro * ?
¿A rq u itecto »?

^HUERTA VALENCIANA.
nes juntas vende
todos los ariicnlos

Todas las marcas. Todas las medidas

¿C o nstru ctores
d e o b ra s?

Sé

La Construcción M o 
derna Impone
el empleo de

Calle Linterna, 2 i 4
entresuelo
L E A

que dan a la fachada
del edificio la distin
ción de construcción
de buen gusto

para todos los motores

SO LEX

El mejor carburador. El más práctico

PSDA
PRESUPUESTOS
Y D ETA LLES

PERSIANAS METALICAS
ENROLLA BLES CON
CAMARA
DE
AIRE

BUJIAS

TALLER

P A T E N T E N2 1 2 3 . 1 6 8

•A H I

JUNTAS

VALENCIA = PUERTO {españa) ! EL, 3 0 8 1 5

oéí
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CASA
BARCELONA:
Calle Claris, 19
Tel. 10823

RADIO A PLAZOS
Acaban de ponerse a la venta los nuevos modelos 1934, de las famosas
marcas KENNEDY, ROLAND, STEWART-WARNER, etc.—La nueva técnica
de nuestros circuitos permite resultados que superan toda comparación. Lám
paras éxodos, filtros para eliminar ruidos, circuitos anti-fading reproducción
100 por 100 de pureza con cinco watios Jmput. Por primera vez en Valencia, so
bre precios tan bajos, garantizamos nuestros aparatos contra toda avería,
tRCLDSO LAMPARAS, por un año.—Apresúrese a visitar nuestra exposición.
Plazos, desde 16 pesetas al mes

Pascua! y Genis, 16

RADIO YEBEISSES

I.auria, n
releí. 10.006

100.000

Pí y Margail, 64

26
25

(E n t r e s u e lo )
(Frente a la Farmacia Royo)

Envíos. SIN MAS GASTO, por correo. CONTRA
REEMBOLSO, a su domicilio, citando osle periódico.
G R A T IS

I FÁBRICAS SUIZAS REUNIDAS. U¿ - HERNAN! (Guipúzcoa)

M A R Q U E S

BAILEN,
2
(Curación definitiva y económica)

de fabricación propia, podrá usted adquirirlos a precios de

MALLENT
ALMACENJKBWS,
im tM m m

Lámpara/-Cama/-Orente/

MUEBLE/ METAL
P A L O / PO Q TIC tt/

¿

p a ñ e r ía

TELÉFOMO 178© ^

ii? a í§ P n m o n a !
ID R .

fábrica, en la casa

B A R G U EL S
E x p o s ició n y v e n ta :

DON

F á b r ic a :

JU A N

DE

■
A U S T R IA ,

A Z C A R R A G A , 37

Ciiipre í §í €é Harafo
pero no malo
Acabamos de recibir directamente de América
los últimos modelos para 1934, que son algo ver
daderamente maravillosos
Pequeños superheterodinos, de sensacional ren
dimiento, sin competencia en precios y calidad
Surtido completo de tres a doce válvulas, en
PILOT, GLORITONE y otras marcas, al con
tado y a plazos, desde diez pesetas mensuales

radio

^¿LKCj/l'

Don Juan de Austria, 9
(Frente al Teatro Apolo)

P a l a c i o del Mueble

______________________ —

(NOMBRE R E GISTRADO)------------------------------------

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

¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasadas
que sean, sin gasto alguno? Acudid a este Centro.
¿Queréis que vuestros hijos no sirvan en Africa
y sirvan ocho meses en Valencia? Acudid a este
Centro a informaros,

C A B A L L E R O
Oficinas: D e 9 o

©

O

R

R

E v J E R

I A

Teléfono 12,235

,

3,

3

1 y de 4 a 6

venía:

venida

G uillen

de

T e lé fo n o

Entresuelos U l l
-

Calle del Mar, 1-9 y Zt

c

^ a/

t d o ,59!

1 3 .5 6 5
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P A Ñ E R IA
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SEÑORAS:
Ei? Eos almacenes üs saMos
la Sangre, núm. 6, entresuelo,

a nuestros clientes y al pú
blico en general que hemos
recibido las últimas nove
dades para la próxima tem
porada de invierno.
Trajes a la medida, desde
140 pesetas, colecciones se
leccionadas. Artículos selec
tísimos. Corte irreprochable.

P R E S E N T A EL

3a calle «le

continúa la grandiosa liquidación de todas las exis
tencias que nos hemos quedado en traspaso, junto con
las grandes partidas adquiridas en Barcelona, a pre
cios baratísimos, las cuales las liquidamos con un
cuarenta por ciento de baja.
Señora, fíjese en algunos precios:
Cortes de traje, todo estambre, para caballero 20
pesetas.
Crespón de seda, 100 centímetros, en todos los
colores, de 15 a dos pesetas.
Y además una importante partida de sedería para
gabanes y vestidos, todo de gran fantasía, a la mitad
de su valor; también se liquidan 2.000 mantas de lana
y algodón de las mejores clases, a precios casi rega
lados.
Señoras: No compren sin antes visitar estos afama
dos almacenes.
Sangre, © y 8, entresuelo, entrando por el
patío del óptico.

M E JO R SURTIDO
y LOS MEJORES

P R E C IO S

R adio

A M

VIDRIOS

E R

I C

A N

O

Máquinas A

L

F

a

Coser y bordar. Fabricación española Bobina cen
tral completa, 380 pesetas. ESCOPETAS mochas,
triple cierre, desde 140 pesetas. B CiCLETAS, hom
bre, a 250 pías. Gran surtido en discos para gramó
fonos, obras completas
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
Pida catálogo que se remite gratis

Colocación a domicilio
Acrisolamiento de obras

Consúltenos antes de comprar
Plaza Porchets, núm. 4
Teléfono 11.147
Luceras cristal
V :r ,‘ :.:::.b s metálicos

LUC1LLE
SUPRRHETERODrNOS, últimos modeles. Los más
selectivos. Los de mayor alcance y voz más pura

La Veneciana, S. A.
-

Casa dedicada
EXCLUSIVAMENTE
A LA VENTA DE

ítíén

CEHIKO GEKERft!, DE NEGOCIO»

Casa Cañizares
(Esta casa no tiene sucursales)

ca b a lle ra

1
Ferrocarriles y Comercio

re g á is p a ra to d o e l año

Calle Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería; teL 11.452).

cronómetros SUIZOS,
última novedad CERTI
FICADO DE ORIGEN.
CON 5 A Ñ O S DE
GARANTIA acompaña a cada reloj.
PRECIOS DE PROF’AGANDA. FACULTAD
DEVOLUCION, 6 DIAS.
Estupendo cronómetro de bolsillo, sin cris
tal ni agujas, caja cromada T ) ,
m E
inalterable. GRAN MODA i r t S . l O
De pulsera, como la foto
INCOMPARABLE
„
Para señorita, cinta moiré
ELEGANTE. F IN IS IM O
„
Modelos de pulsera y bolsillo, con cristal y
agujas, iguales precios, iguales garantías.

peletería

Enfermedades del pecho y reumáticas

M U E B L E S

fo\
Yy

los c o m p ra d o re s un va lio s o

0’05 pesetas
0’50 pesetas.
G’05 pesetas.
0’50 pesetas.
4’— pesetas.
2’— pesetas,
5 ’— pesetas.
1’50 pesetas.
0’40 pesetas.
1*50 pesetas.
ü’05 pesetas.
3’50 pesetas.
V— peseta.
10’— pesetas.
15’— pesetas.
G’60 peseta*
6’— pesetas.
0’75 pesetas.
0’50 pesetas.
6’— pesetas.
4’— pesetas.
1’50 pesetas.
2’— pesetas.
1’50 pesetas,
5’— pesetas.
1’25 pesetas.
5’50 pesetas.
6’— pesetas.
12’— peseta*
Y — peseta.
6’- - pesetas.
4’ — pesetas.
1’50 pesetas.
18 ’— pesetas.
14’— peseta*
r — peseta.
15’— pesetas.
12 ’— pesetas.
T — pesetas.
0’50 pesetas.
2’— pesetas.
1’50 pesetas.
3’00 pesetas.
0’25 pesetas.
10’— pesetas.
3’— pesetas.
2’50 pesetas.
12’00 peseras.
0’35 pesetas.
3’50 pesetas.
0’90 pesetas.
0’90 pesetas.

LA HUERTA VALENCIANA

Y*

yz

3

Renards, chaquetas y pieles para adorno
VICENTE RAMÓN UBEDA

De 16 pesetas mensuales durante un año

^ Z
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\°/
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SOLO P O R

Fábricade
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Casa Riera
tejL. O

FABRICACIÓN NACIONAL DE BÁSCULAS - C A JA S FUERTES - BALAN ZAS
CIERRES METÁLICOS - A C O R A ZA D A -M A LLA - MAQUINARIA - FUNDICIONES
CASA EM MADRID:
Don Ramón de la Cruz, 80 - Te!. 59860

A to d o s

de todas clases
f r

U S T E D ,

Dos toallas rusas ................................................................
Alfombras para pies de la c a m a .....................................
Dos pañuelos de bolsillo p o r ..........................................
Opal en todos los colores, metro ...............................
Una pieza Holanda, tela blanca ....................................
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa ........
Cortes de colchón fuertes para la cama ....................
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo ..............
Delantales» fuertes para la cocina ...............................
Ur. corte pantalón para caballero ...............................
Paños muletón para lavar pisos .....................................
Camisas popelín confeccionadas, para caballero ...
Inglesinas colores sólld-os ropa interior, metro ........
Una pieza legítimo fruto del telar .............................
Una pieza buitre legítimo ................................................
Lanilla negra para lutos, metro ...............................
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho
Mantas muletón para planchar ....................................
Un par medias para señora, en color y negras ........
Colchas semlpiqué para la cama ......................... ...
Mantas tigradas canónigo .....................................—
Alfombras terciopelo para los píes de la cama ........
Mantas muletón tamaño ca jtre.....................................
Fajas para caballero, d e s d e ..........................................
Una pieza madapolam superior ....................................
Camisas opal colores, confeccionadas, señora ........
Mantelerías color, seis cubiertos, comida ....................
Mantas tigradas cama matrimonio ...............................
Un corte colchón hilo damasco para la cama ........
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3, a
Chales de lana para señora ............................... ........
Toquillas de lana para señora ............................... .......
Tapabocas lana para caballero .....................................
Colchas de seda cama matrimonio ...............................
Juegos cama bordados, cama matrimonio ...................
Pañetes bonitos para batas y kimonos, m e t r o ........
Cortes traje estambre torzal para caballero ..............
Mantas lana Palencia, 7 rayas, m atrim onio...................
Mantas lana Palencia, 4 rayas, canónigo ..............
Bufandas tapabocas ..........................................................
Cortes bata semilana ............................. . ......................
Panas para traje señora, metro......................................
Mantas para campo y viaje, de 150 por 250 ........
Paños fuertes para la cocina ........................................
Astrakán blanco y en colores, metro .........................
Gabancitos punto señora ......................................... . ...
Pantalones afelpados, todos tamaños .........................
Cortes de abrigo lana para señora ...........................
Calcetines para caballero ....... - ....................................
Mantones lana para señora ........................ ....................
Almohadones rellenos miraguano.............. ....................
Gamuzas para quimonos, metro, 0’90 .........................

PISTO N ES

Su manejo es sencillo,
fácil y silencioso. La
Persiana Metálica es
muy resistente y trans
mite menos tempera
tura al interior que las
de madera

PUBUC.TAS
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COMPOSICIÓN:
A zúcar leche b , cinco centigramos; extracto regaliz, cinco centi
gramos; extracto diacodío, tres miligramos; extracto m édula vaca,
tres miligramos; gomenol, cinco miligramos; azúcar mento-anisado, cantidad suficiente para una pastilla

Curan radicalmente la TOS porque combaten sus causas
Catarros, Ronqueras, Anginas, Laringitis, Bronquitis, Tuberculosis pulmonar, Asma
y todas las afecciones en general de la Garganta, Bronquios y Pulmones
Las PASTILLAS ASPAIME superan a todas las conocidas por su composición, que no puede ser más racional y científica, gusto agradable y el ser las únicas en
que está resuelto el trascendental problema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas
propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa de TO S y sofocación

Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustituciones de
escasos o nulos resultados
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESATA CAJA, en las principales farmacias entregándose,
al mismo tiempo gratuitamente, una de muestra muy cómoda para llevar en el bolsillo
0

*>
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Especialidad Farmacéutica del Laboratorio Sokatarg
Oficinas: Calle del Ter, 16 -Teléfono 50.791 - Barcelona
;

NOTA IMPORTANTISIMA: Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar la TO S, mediante las PASTILLAS ASPAIME, no
son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sokatarg, manda gratis una cajita muestra de «Pastillas
Aspaime» a los que le envíen el recorte de este anuncio acompañado de un sello de cinco céntimos, todo dentro de sobre franqueado con dos céntimos.

ROI&OS • GISEERT, S. A.
♦ ♦ ♦ ♦ < ■ * » ■ » *» *€ > » » € »
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****KM****************>*«*>♦♦*

DON JUAN

QE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO

TE LE FO N O 12.115

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA
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S E N T ID O D E L P A T R I O T i S M O

C óm o som os nosotros y
cóm o son los demás
Llevo en mí—¿a qué negarlo?— vido y el retraso es en él algo pro
el espíritu aventurero, inquieto y verbial, ingénito con su tempera
un poco romántico de la raza es mento. Desde luego, porque no ha
pañola, a la que, por honra mía, existido una disciplina que le en
pertenezco. Si los tiempos no hu señe a conducirse en sociedad con
biesen cambiado desde hace dos arreglo a normas de práctica sosiglos, yo no hubiera parado has : cial y moderna. Hasta en punto a
ta conseguir enrolarme en cual cortesía, a urbanidad, tiene mu
quiera de las expediciones de In cho que desear. Es com ente que
dias y partido para descifrar el mis personas de una cultura evidente—
terio de las selvas iumeijsas y de el que ostenta un título académi
las razas extrañas de aquel gran co no puede ser nunca un Inculto—
imperio como uno de tantos Ade realicen con la mayor naturalidad
lantados. Y allí, en la América ig actos que en otras partes se con
nota y sugestiva, peligrosa y fe siderarían como faltas poco menos
raz, mi espíritu abierto a todas las que imperdonables. Hurgarse la
audacias y a todas las aventuras nariz, sonarse estrepitosamente,
de grandezas se hubiese adentrado comer inclinándose sobre el plato
por las cordilleras agrestes y difíci de forma que el plato y la cabeza
les o las márgenes impenetrables parecen un solo cuerpo; no apar
de los ríos en busca de emociones tarse ante el paso de una mujer;
en que poner el sedimento de una dejar que ésta se abra las puertas,
cultura y una civilización excelsa recibir sentado a un visitante, es
mientras los ojos del alma se lle cupir en su presencia... son, entre
nasen de la belleza y del misterio nosotros, cosas corrientes. Como
de los paisajes y del atractivo de éstas hay multitud que enumerar,
pero que la extensión de un articu
unas costumbres desconocidas.
Pero como he nacido mucho más lo de periódico no permite. El ex
tarde, estos íntimos anhelos se han tranjero, y, especialmente, la mu
** trocado en lo que la épnca ha per jer, se lleva en España un gran
mitido: En la contemplación de es desengaño. Cree firmemente en la
cenas y panoramas de otras tie extendida historia de nuestra ga
rras. En viajar con la mayor fre lantería y nuestra exquisita afabi
cuencia por tierras y mares donde lidad, y ve con sorpresa que aquí
el paisaje y las cosas de mi patria los hombres son mucho menos ga
variasen, aportándome emociones lantes que en su país y que las cos
y conocimientos distintos que Espa tumbres tienen también mucho me
ña ya no podía darme. Y así, de nos de exquisitas. ¿Qué de extraño
jándome llevar de esa fiebre de tiene que dados estos hechos, luego
correrías, de aventuras más en con se encuentre con que la varilla que
sonancia con los tiempos y con los sujeta la cortina de su cuarto de
medios de comunicación, he cono hotel esté rota y sujeta con úna
cido varios países: Francia, Suiza, cerda, el grifo del lavabo no fun
Bélgica, Alemania, Portugal, Ita cione, el camarero acuda media
lia, los Balkanes, Turquía, Siria, hora después de la llamada, la
Palestina, Argelia, Marruecos, Tán mantequilla no sea todo lo fresca
ger, el Sahara, el Senegal, los Tró que debiera ser o en la mesa se
picos, Guinea, Fernando Póo... Y olviden de traerle el lavafrutas?
Asi puede darse el caso de que
no he terminado, si es que mi des
tino no tiene dispuesto otra cosa. en Madrid, ciudad fría en invierno,
la calefacción sea todavía un lujo.
ILa enumeración de los lugares Y casi también el baño. Y lo mis
por mí recorridos po responde a mo que las gentes consideren lim
una vanidad de viajero. Responde pias cosas que no lo están u opi
al deseo de garantizar de algún nen que el que se lava mucho es
modo el fundamento de mis apre que padece alguna enfermedad in
ciaciones sobre hechos y cosas que confesable. De organización, de
en España se suceden y que son abusos de empresas y servicio pú
causantes de ese atraso en que, blicos no hablemos.
pese a loe panegiristas equivocados
Yo quisera que mis lectores fue
de nuestra superioridad de país,
nuestro pueblo se halla aún hoy ran tolerantes conmigo por lo que
con relación a otras naclonas. Ge-1 digo. Yo los salvo a ellos de estos
neralmente un patriotismo mal en defectos porque, como todas las
tendido o un desconocimiento abso cosas, no son absolutos en nuestro
luto de lo que existe fuera de núes país. Por fortuna. Y, como el tema
tras fronteras, les hace a esos pa es extenso y sugestivo, prometo vol
triotas de sentimiento y no de en ver sobre él para enumerar tran
tendimiento, ver ventajas y no de ces y detalles que son por comple
fectos, elogiar coséis que son cen to ajenos a políticas de monárqui
surables y—¿por qué no?—silenciar cos, republicanos y socialistas. Es
sólo cuestión de orientación social,
hechos dignos de loa.
urbana, económica.
Un defecto de organización, de
falta de civismo, de carencia de
ALFREDO SERRANO
cierto sentido práctico que puede
(Prohibida la reproducción.)
aprenderse en la escuela en la edad
primera, y no un vicio político, hace
que España, con relación a los
grandes pueblos actuales, tenga to
davía mucho que aprender y co
rregir. Si la mitad de los españoles
conviviesen en algunos países del
extranjero por lo menos cinco años,
sin duda al regreso operarían la
transformación nacional que nues
tra anquilosis temperamental nos
impide realizar y que podría con
F e s tiv a l esco la r
vertir a España en una verdadera
H o y domingo, a jas tres y
gran nación. Porque el Ingenio, la
sensibilidad y la visión clara de media de la tarde, se celebrará
nuestros cerebros está muy por en en el salón de dicha sociedad un
cima de lo ofrecido por las otras festival escolar por los alumnos
razas. Un español ve, comprende, que concurren al colegio, dirigido
capta mucho antes que un anglo- por don Francisco Hidalgo y pa
salón cualquier problema o detalle. trocinado por este centro.
Esta es la razón del por qué los es
Los alumnos harán ejercicios
pañoles cuando se adaptan al me prácticos de Geometría, gimnasia,
dio de otros pueblos sobrepasan fá recitarán poesías y discursos y
cilmente a los nativos de aquéllos cantarán varios himnos.
en cualquier actividad.
Los niños serán obsequiados con
España, es un pueblo incómodo, dulces y libros de djon Vicente
desorganizado, sucio y mísero. Es Blasco Ibáñez.
triste decirlo, pero no debe ocul
A dicho acto se invita a los
tarse, porque de la enumeración de señores socios y familias, a los
los defectos sale su remedio. Este casinos republicanos del distrito
es el patriotismo tan com yo lo de la Ve¡gal y a los demás centros
comprendo. Hay aquí, además, del Partido (de, la capital, y a
otro defecto mayúsculo: la infor todos cuantos simpaticen en estos
malidad. Rara vez el español cum actos culturales.
pie un encargo. Y, menos, acude
Harán uso de la palabra los se
con puntualidad a una cita. El ol ñores Gil Hervás y Vicente Clavel.

Gasa de !a Democra
cia de !a Vega

Ateneo Republicano Autonomistas-Distrito del Tea tro
(MARTI, 5)

Homenaje a I. Juan Bautista Brau
Esta comisión organizadora se hoy podrán inscribirse todos cuan
complace en hacer público más de tos correligionarios deseen asistir.
talles del banquete homenaje que
La comisión, con el fin de dar
dedica a nuestro consecuente y ba imds facilidades, ha dispuesto que
tallador republicano s^ñor Brau, además de la Casa de la Democra
y para ello no regatea sacrificio al cia, ha destinado, otros sitios para
guno, con el fin de que resulte un adquirir los tickets, o sea el café
éxito rotundo, que bien merecido As de Oros, Fraternidad Republi
lo tiene nuestro ciudadano Brau. cana del distrito del Puerto y Peña
Ulna vez encontrado ya local que Blasco Ibáñez, del mismo distrito.
pueda reunir el más número posi Además, en nuestro Ateneo Repu
ble de correligionarios, siendo éste blicano Autonomista, calle Mar
en la Casa de la Democracia, Gran tí, 5.
Vía de'Gemíanlas, 22, donde desde
LA COMISION.
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Federación de Juventudes
de Unión Republicana Auto
nomista de Valencia y su
provincia
Hoy, a las diez de la mañana,
se celebrará en los locales de esta
Federación (plaza de Pellicers, 4 )
el Consejo Federal ordinario co
rrespondiente al mes de Diciem
bre, con el siguiente orden del
d ía:
Lectura del acta anterior.
Dación de cuentas.
Informes de los comités.
Régimen interior.
Ruegos, preguntas y proposi
ciones.
Se encarece la puntual asisten
cia .

íepirto ds premios a los
alumnos do
Socorros e
Maestros y
pintaros

!a So redad de
l.?struoliva de
Patronos Oar
de Valencia

Esta junta directiva de mi pre
sidencia pone en conocimiento, de
todos los invitados ai acto :d,e re
parto de premios a los alumnos de
las escuelas que esta sociedad sos
tiene, que ha quedado aplazadlo
dicho acto por causas ajenas a
esta directiva, hasta nuevo aviso.—•
EL presidente, Melchor Chirona
Martí.
M » ....... ..
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Un bando para la rec
tificación del Padróii
de habitantes
El Alcalde ha publicado el si
guiente bando, en el que hace
saber:
“Que a fin de cumplir lo pre
venido en el artículo 33 de la
ley Municipal vigente, el exce
lentísimo Ayuntamiento de mi
presidencia, ha acordado que en
el presente mes de Diciembre se
proceda a la rectificación del
Padrón de habitantes do esta
ciudad, con arreglo a las dispo
siciones vigentes:
Primera. — Todo habitante
en este término, sea vecino, do
miciliado o transeúnte, que por
cualquiera causa no se halle
empadronado, se presentará en
la oficina de Estadística del ex
celentísim o Ayuntamiento, con
el objeto de dar la declaración
correspondiente para que tenga
efecto su inscripción; en Ja in 
teligencia que, transcurrido di
cho mes, tendrá que solicitarse
en debida forma, sujetándose a
la tramitación que la ley esta
blece para este caso.
Segunda! — En el mismo pe
ríodo comparecerán en dicha
oficina todos los que, habiendo
cambiado su domicilio, no hu
bieran llenado la cédula do tras
lado que previene la real orden
de 11 de Enero del año 1903.
Tercera. —- También compa
cerán, en el indicado plazo, los
que tengan que hacer declara
ciones relativas a los nacimien
tos. matrimonios, incapacidades
o defunciones que hayan tenido
lugar en sus fam ilias en el trans
curso del año, y las referentes
a. admisión o despedida de cria
dos y dependientes, y, en gene
ral, a toda alta o baja, sea cual
quiera la causa que la haya mo
tivado.
Cuarta. — El vecino que falte
al cumplimiento de lo que se
ordena en estas disposiciones, o
a la verdad o exactitud en sus
declaraciones, s e r á castigado
con las penas que marca la ley.
Espero que el vecindario, aten
d'da la importancia y precisa
exactitud que requiere el Padrón
de habitantes, se apresurará a
facilitar los datos necesarios
para que la rectificación del
mismo pueda hacerse en la for
ma. que exige la ley, evitando a
la Alcaldía el que tenga que
castigar severamente las infrac
ciones que se cometan, y al
mismo tiempo contribuyendo a
que Valencia alcance la impor
tancia que merece, apareciendo
con el número de habitantes que
tiene y que no resulta en el Pa
drón por las ocultaciones de que
adolece.
Además, en muchas ocasiones
resultan perjudicados los que no
figuran en el Padrón; así, los
oobres no pueden optar a los
beneficios de asistencia domici
liaria.
Por conveniencia, pues, de los
habitantes, y por conveniencia
de la ciudad, es necesario que
desde hoy no aparezcan las ocul
(aciones que son notorias.”
^S B B ÍM K B 6B 5S 5S jB 5B B gSy g g — * üüjüZ J—

iernarda 6il Hervás
Procurador de los Tribunales
.e resolverá rus pleitos y cobroj
de crédito*
Colón, 82 — Teléfono 11.Q7G

H O R A R IO S

El espectro de una guerra franco-alemana

“ Dad a Dies Se que es de Dios, y aS ^Intenta Alemania mar
César lo que es del César41, o no
char p o r Suiza?
mezcléis la religión con Ja política
Andaba el buen Jesús de Nazaret por los campos de Galilea pre
dicando la buena nueva, seguido
por los pescadores del mar de Tiberiades y de las santas mujeres
que aunaban a Jesús, porque per
donaba los pecados a las adúlteras
y bebía el agua del cántaro de la
Samaritana y, en esto, se le presen
taron los escribas y fariseos, que,
como siempre, acostumbraban, que
rían tentarle, para que delinquiese
ante la ley de Dios o de los hom
bres. Y en aquella ocasión idearon
para provocar su Ira preguntarle
si era justo pagar el tributo al Cé
sar, que tenía descontentos a los
hebreos, y, por lo tanto, a los ga.lileos de aquella tierra. Palestina
era, por aquel entonces, una colo
nia o protectorado del imperio ro
mano. El pago del tributo al César,
volvámoslo a repetir, tenia descon
tentó al pueblo de Israel. Y el pago
era preciso, como colonia vasalla
del imperio. Por eso la tentación
de los escribas y fariseos era doble
tentación. Si Jesús decía que era
j usto pagar el tributo de César, des
contentaba al pueblo que le seguía.
Si decía lo contrario, prevaricaba
contra el precepto del César y és
te le tendría qué detener para cas
tigarle. Pero conociendo Jesús la
intención que llevaban los escri
bas y fariseos, que por eso era
Maestro en virtud y en santidad,
para conocer las bajezas de los
hombres, pidió que le diesen una
moneda corriente, en cuya su
perficie se hallaba grabado el bus
to del César. Y después de mirar
detenidamente la moneda, dió por
única respuesta a los escribas y
fariseos: «Dad a Dios lo que es de
Dios y al César lo que es del Cé
sar.» Estas palabras dejaron ano
nadados a los sacerdor.es de la ley
mosaica y se alejaron de Jesús sin
saber qué respuesta darle.
Hasta aquí la parábola del Se
ñor, para los republicanos todos.
Hasta aquí el concepto cristiano
de la religión frente al Estado y a
la República. Con esta respuesta
dió Jesús respuesta a todos aque
llos que v a l i é n d e la capa de
la religión hacen política o van
contra las formas de Gobierno. Je
sús puso como norma de conducta
que se podía ser buen cristiano y
respetar las leyes del Estado. Por
eso cuando los católicos combaten
la República en nombre de la reli
gión, blasfeman en nombre del cris
tianismo y por lo tanto, se ponen en
franca rebeldía contra la doctrina
de Jesús. Sí Jesús quiso «dar a Dios
Jo que es de Dios y al César lo que
es del César», fué para separar
una cosa de otra. Quiso respetar
las leyes del Estado, porque éstas
nada tenían que ver con la reli
gión del Señor. Se puede ser buen
cristiano y ferviente republicano.
Una cosa es compatible con la otra.
Lo que no se puede permitir es
que con el nombre de Dios se haga
una política determinada, para de
fender un privilegio de clase. Lo
que está vedado a la ley de Dios
es tomar el pulpito, la cátedra del
espíritu santo como tribuna públi
ca donde se habla, en vez de Dios,
de su infinita misericordia y de su
caridad excelsa, de temas políticos
de actualidad, donde se ofende a
la dignidad de los votos, coaccio
nando sus voluntades, sin respetar
todas las tendencias políticas. Por
que desde aquel momento el tem

plo del Señor ha dejado de ser
la casa de Dios y se ha convertido
en centro político donde se habla
de todo menos de la existencia de
Dios y.de la moral y de la virtud
cristiana. Y desde aquel momento,
el cura deja de ser ministro de
Dios y se convierte en un tiranue
lo de plazuela, porque ha dejado
de cumplir su sagrada misión de
apostolado, que tiene encomenda
da, en el ministerio de su función
religiosa, y nada digamos cuando
el confesor hace la menor indica
ción en favor de un sector políti
co cualquiera, porque desde aquel
momento el sagrado tribunal de
la penitencia se convierte en blasfemadero privado, en reservado del
soborno y de la inmoralidad, en
que el fiel debe de despreciar, por
que un problema de conciencia que
ha ido a consultar sé ha converti
do en una coacción a su voluntad,
y Dios que todo lo ve, porque, en
su omni'prescencia, en todos los lu
gares está presente, no hará más
que reprobar aquel acto indigno,
que va contra su divina voluntad.
De ahí que si Jesús separó de
una manera terminante la religión
de la política, y el clero quiere to
mar arma y defensa de aquélla
para defender determinado sector
político, el fiel que es fiel a su
conciencia y a su religión debe
desescuchar sus prácticas y ale
jarse de su lado; de lo contrario,
va contra Dios, que tal cosa prohi
bía. Jesús, en su vida pública, ja
más habió de política y la primera
vez que tuvo ocasión de hacerlo
separó una cosa de otra, sin pérdi
da de tiempo, para «dar a Dios lo
que es de Dios y al César lo que es
del César». Si así lo comprenden
los curas, pueden seguir la sagrada
misión de enseñar la doctrina que
enseñó el mártir del Gólgota, que
nadie se meterá con ellos, porque
su misión será santa y buena; pero
si se £5álen de su sagrada misión y
entran en el terreno de la vida pú
blica y privada para hacer propáganda política, luego no les extra-*
ñe que sean perseguidos y censu
rados, puesto que si toman parte
en la lucha, también les tocará per
dex en la hora del desquite la m e
jor parte. No digan que si algún
día ven arder las iglesias y quemar
los conventos, no se han metido
■con nada ni con nadie. Con el do
lor del alma veremos la justa com
pensación de haber roto las clau
suras las monjas para emitir el
voto; el haber tomado el púlpíto
por tribuna política; el convertir
la casa del Señor en centro político
y los conventos, moradas santas
de Dios, donde se ruega por los pe
cadores, en colegio electoral don
de se recolectan papeletas para in
fluir en la contienda electoral que
es la lucha de los hombres civiles,
donde hay que apartarse los que
quieren servir a Dios y no recibir,
las salpicaduras de la lucha.
Sirva la advertencia para el día
de mañana. Desde el año 1895, en
que ardieron los conventos en Ma
drid y en el resto de España, has
ta el 11 de Mayo de 1921, pasando
por la semana trágica de Barcelo
na, debe de servir de escarmiento
a quienes estimulan 1 a las masas a
recordar Jugares que deben ser ol
viciados, cuando la pasión enciende
los ánimos y la lucha enciende las
masas.
J. BORT-VELA

Berna.—En la Cámara del Par un ejército extranjero marchando
lamento de Inglaterra, Austen por Suiza estarla directamente al
Chamberlain, hace poco, sostuvo alcance de los cañones del frente
en un discurso sobre Alemania que de fortalezas francesas. Fracciones
ésta intenta atacar de improviso de la fuerza francesa podrían ¡for
a Dinamarca y a Suiza. Las de mar trampa cada día y cada no
claraciones de Chamberlain pa che y las tropas caerían en ella.
recen ser el- eco de revelaciones
También en consideraciones teo
que se propagaron sobre Alema réticas no se puede tener a un mjnia en el último tiempo. De este litar alemán capaz de cometer tal
modo un periódico de Londres ha locura.
bla publicado un plan que debe
Finalmente el general v. Blom haber compuesto el Estado Mayor berg declaró decidido que ningún a
alemán para el caso de un con parte de Alemania se ocupaba ni
flicto guerrero con Francia arre se ocupa de tales planes que no
glando que marcharán por la Sui dan base militar.
za. No hay prueba más significa
En una larga exposición desde
tiva por la permanente tensión el punto de vísta de política mili
en Europa que el hecho que pue tar acerca de la misma cuestión; el
dan hacerse tales discusiones, que coronel de divisiones suizo Frey,
continúa andando el espectro de compara la Suiza con una bastión
una guerra franco alemana aun desde la cual se pueden dominar
que del lado alemán continuamen los alrededores. Recuerda que Na
te se están dando declaraciones poleón I quiso meter cien mil hom
pacificas. Háblase de una organi bres en lograrle la posesión de es
zada desconfianza en Europa y no te bastión. «Los italianos — dice
faltan voces que pretenden ver la Frey — hasta 1902 examinaban las
industria de armamentos tras esta posibilidades de pasar por la Suiza
campaña, dando esta industria la para ayudar a sus aliados los ale
impresión que Alemania es el eter manes contra Francia. Durante la
no perturbador en el continente guerra mundiaá, la pesadilla de los
y que viene a ser un continuo italianos era que Alemania se abri
peligro para sus vecinos. Si se ría camino a Italia por Suiza,
basasen en la verdad estas afir fortificaban la frontera, contra
maciones estaríamos ante una Suiza y construyeron numerosas
enorme campaña de negocios en calles estratégicas que boy todavía
el signo de una vacilante voluntad mantienen. Del invierno 1915 a
de desarme. Que no sería sin éxito 1916 los franceses también se pre
la acción, si realmente existe en paraban a resistir contra un ata
esta forma, lo podría probar el que de Alemania viniendo de una
ejemplo de Suiza que a pesar de brecha. Tres ejércitos se hablan
ser muy económica ha resuelto destinado a ayudar a las milicias
gastar más de ochenta millones de Suiza en el momento de saber
de francos con armas y municio que Alemania ha violado las fron
nes y está reorganizando su ejér teras. Continuamente el Gobierno
cito.
suizo recibía los informes corres
¿Es que realmente Suiza se pondientes. Lo que toca a últimos
siente amenazada? ¿Teme que Ale rumores de planes de invasión ale
mania en caso de un conflicto gue mana para hacerse camino, Frey
rrero con Francia pasaría con la no los toma en serio, porque los ale
espada en mano por el suelo suizo manes tendrían en su espalda a
para entrar en Francia? Dos de Polonia y Checoeslovaquia. Forzar
claraciones relacionadas con los se camino por Suiza pediría por
rumores acerca de Suiza se hallan lo menos cuatrocientos mil hom
ante nosotros. El ministro del bres, que primeramente deberían
Ejército, general v. Blomberg, y el abrirse camino por el Sur del Rhin
coronel de divisiones suizo Frey, para volverse después hacia el
han expuesto sus opiniones acer Oeste. El terreno entre los Alpes
ca de esta pregunta y resulta no y el Jura, ancho de unos treinta
table consonancia de sus opinio a treinta y cinco kilómetros, se
presta muy bien a tenaz resisten
nes.
El general v. Blomberg declara cia. Un ejército que intenta avan
que los rumores de un paso ale zar a fuerza estaría continuamen
mán por Suiza no intentan más te en peligro de ser atacado del
que excitar a ésta contra Ale flanco, de los Alpes o del Jura, ade
mania. Quien comprenda algo de más estarían en peligro sus rela
asuntos militares ni un momento ciones hacia atrás. Tal avance pro
puede tomar en serio tales afirma bablemente no terminaría con en
ciones tendientes a obscuros hitos trar en Francia, sino con una gueíxa de posiciones en Suiza. Se
políticos.
La desarmada Alemania, con un ría de difícil ejecución y no vale
torso de su ejército, dice el minis la puesta.
Con esto el coronel de divisio
tro del Ejército alemán, con sus
zonas desmilitarizadas en el Oeste, nes Frey, manifiesta las mismas
con su interior expuesto, sin deíen opiniones que el ministro del Relch
sa contra ataques aéreos, rodeada alemán, prescindiendo de conside
de vecinos altamente armados, es raciones políticas en hablar contra
te país el más débil del continen tal violación de la neutralidad.
te en lo que toca a la fuerza mi Frey declara finalmente que la de
litar ya está luchando por las más fensa del territorio suizo, bien ar
modestas seguridades de sus pro mada y ejercitada, basta para dar
seguridad a la Suiza, también con
pias fronteras.
el Norte, la frontera más débil
Imputarle que tiene deseos de tra
de la Suiza.
atacar y contra la prepotencia de
.......
~ uu.u.iwja
Europa, contra Francia que está " " "
segura tras el moderno vallado de
sus fortificaciones fronterizas y cu
yos aliados en le Este y Sudeste
F. U. E.
amenazan en la espalda cada avan
ce, es absurdo. Mapa en mano el
La Asociación Profesional de
•ministro del Ejército alemán ex Estudiantes de Bachiller, Institu
yanquis no simpatizan políticamen plicó ante un oficial suizo que de to Blasco Ibáñez, convoca a todos
te, no hay que preguntar la causa jando aparte el ejército suizo mis-» los socios de la misma*, a la Asam
En los Estados Unidos la causa mo sería imposible pasar por este blea general extraordinaria que se
celebrará en una de las aulas del
no puede ser más que una: la po país.
Las relaciones 'hacia atrás, indis citado centro mañana lunes, a las
lítica monetaria. En este país de
hierro y cemento el dinero lo pre- ¡ pensables para cada operación mi cinco d s (la tarde, única convoca
side todo y Smith se ha alzado ai litar, no podrían ser mantenidas: toria.
radamente contra la política mo
3
netaria propugnada por el presi
dente Roosevelt. Según el jefe de
mócrata, las disposiciones presi
denciales han hecho huir la con
fianza de los ciudadanos.
Contra todas las experiencias se
levanta el ex gobernador, oponien
do su experiencia adquirida a lo
largo de los años y de las vicisitu
des. Según Smith, no hay nada
positivo ni práctico en la .política
presidencial y como el gran sim
P o r la S e c re ta ría del P a rtid o se h a p u e sto a Ja
pático de Smith goza de preponde
v e n ta u n b o n ito a lm a n a q u e p a ra 1934
rancia y auténtico prestigio, el
gran simpático Roosevelt se en
D icho alm an aq u e es u n a v e rd a d e ra o b ra de arte.
cuentra ante un enemigo no pe
queño, que también es un gran
La S e c re ta ría del P a rtid o h a tira d o el re sto en la
simpático, a pesar de no simpati
confección de este c alen d ario que n o debe faltar
za re mutuamente.
En realidad, los yanquis no han
en c asa de n in g ú n c o rre lig io n ario
descubierto la eficacia absoluta de
la política económica presidencial.
El a lm a n a q u e lleva la fo to g ra fía del in m o rta l
¿'Logrará el sonriente Jefe de Es
B lasco Ibáñez, en su s tie m p o s de p ro p a g a n d a
tado triunfar en la aplicación del
p o r V alencia
procedimiento? La simpática ex
periencia del simpático Smith, creo
E n la S e c re ta ría del P a rtid o se p u e d e a d q u irir al
que no.
ANTONIO CIFUENTES
p recio de 1*50 p e se ta s, e je m p la r

CARTA DE Ñ U S VA YORK

US DOS SIMPATICOS P E 10 SIMPATIZAD
Nosotros no nos atreveríamos a
asegurar que todos los hombres
que sonríen son populares, pero sí
afirmamos que todos los hombres
populares saben sonreír. El presi
dente Roosevelt, que goza de una
popularidad internacional, disfruta
de una sonrisa, también interna
cional. Es lo que pudiéramos lla
mar un gran simpático, una sim
patía húmeda y blanda como la
espuma de la cerveza que ha em
pezado a prodigarse sobre las fau
ces secas de Yanquilandia.
Su política responde a la cor
dialidad. Se ha desvelado por dis
minuir la legión de los sin trabajo,
ha reconocido de un modo oficial
la República soviética y, sobre to
do, pese a su cojera añeja, ha ca
minado recto contra la acción de
los grandes capitalistas, cuidando
desde el principio de su mandato
no malgastar' los procedimientos
de inútil ostentación y aparato del
poder.
Pero el jefe demócrata y anti
guo gobernador del Estado de Nue
va York, míster Smith, po se ha
dejado cautivar ni por la sonrisa
ni por los procedimientos econó
micos de la política presidencial.
Smith también es un gran simpáti
co y un hombre popular que sabe
sonreír.
Guando dos grandes simpáticos
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Declaraciones del ministro del Ejército
genera! von Blomberg y del coronel de
divisiones Frey
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