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La cuestión del pan

La República francesa, hoy más

No estafa únicamente el que va engañado, dispuestos a dar su vida
lora las joyas, acciones, depósitos por la moral y por la patria, espe
en más de su valor ni el que deja juelos que usa el estafador para
sin pagar la cuenta de una fonda atraerles, han realizado el máximo
y abandona al hospedero un baúl esfuerzo a fin de hundir la Repú
lleno de pedruscos, como hizo el Cid blica y el Parlamento.
Las noticias que provienen de la puñetazos con el desgraciado, el
llenando de arena el arca que entre
Esta perturbación callejera ha Ville Lumiére, nos dan a conocer cual un cuarto de hora después
gó a ciertos usureros judíos. No es superado, según dicen, a las pro los sucesos gravísimos acontecidos yacía con el rostro tumefacto y
estafador únicamente el que se lu movidas por los defensores del ge en la encantadora villa del Sena. desfigurado por los golpes recibi
cra engañando.
neral Boulanger—el Napoleón de Los grandes boulevares han sido dos. La mayoría de las veces salían
Lo es también el que por ganar café concierto—, por los enemigos testigos de la lucha cruenta sos los infelices a c¡ir,ar sus heridas
una posición política, vencer aí! de Dreyffus y fervientes antisemi tenida entre los «camelots du rol», a la prisión de ^esnes, recinto
enemigo (la República parlamen' tas y' por los clericales opuestos apoyados por los comunistas y la maloliente y frío ie las inmedia
taria) y pone a flote el trono y el a las leyes de Valdeck Rousseau y policía parisina.
ciones de París.
altar, la monarquía, el militarismo Combes. Hay quien compara esta
¿Qué motivos tan graves han te
Este es Chiappt El intimo ami
y la dictadura de la clase capitalis revuelta, con indudable exagera nido los monárquicos de «Action go de Quiñones c León y de Al
ta, engaña a los sensibles a la mo ción, a las trágicas jornadas de Francaise» para manifestarse tan fonso el Africano El perseguidor
ral y a los patriotas tiernos y les la Communne. Lo cierto es que ha violentamente?
incansable de Io í españoles resi
lanza a arrostrar grandes peligros. corrido más sangre de la que me
La justificación dada a esta re dentes en París r cuya ideología
Engañó Stravisky y se castigó con rece una contraestafa: la de ios vuelta sangrienta, es Ja protesta republicana era b én patente. Bué
excesiva severidad matándose; en que dan una camisa negra o azul, por el «affaire» Stavisky, el escán na
nota de ello pi eden dar Prieto,
gañan Maurras, sus compañeros una corona y un cetro a las masas dalo financiero más grande de Marcelino
Dominf o, Carlos Esplá.
de Acción Francesa y sus compra- en vez de la virtud, de la honra nuestra época. Ha sido la protesta Azaña y otros
célebres emi
ches los camelots y los fascistas y dez, de la patria francesa y del contra las personalidades que se grados políticostan'e os
pañoles
que re
viven todavía, más célebres que ejército defensor de su integridad codearon con el célebre estafador i
antes de estafar ideales éticos y e independencia. Un timo más vi y que hoy ocupan altos cargos pú sidían en el hote: Malésherbes de
aquella capital, q ¿siempre eran
patrióticos y de robar a las gentes llano que el del portugués.
blicos. Estas han sido al menos las tenazmente vigila . ís por policías
de más entusiasmo que cacumen li
En todas partes, en París tam causas que motivaron las revuel
bertad y vida, lo que es mucho peor bién, hay gente ingenua que da tos (anteriores a los gravísimos que acechaban el hotel por orden
que robarles dinero como el estafa billetes de Banco, oro amonedado, sucesos de la noche del martes) de este Chiappe, que las recibía,
a su vez, del fuñe sto Quiñones de
dor Stravisky.
joyas de ley por periódicos atrasa según manifestaciones del célebre León, embajador en aquel enton
Invocando a voces, como grita dos, estampas patrióticas y cédulas Daudet, fundador de «L’Action ¡
ces de España en Francia.
dora* plañideras, la moral y la pa de comunión. Si no hubiera muer Francaise»,
jefe
de
los
«camelots
¡Cuantas veces he divisado a
tria, reúnen en tomo a los papana tes y heridos, habría que reirse de du roi» y eterno aspirante al trono
nuestro inmortal Blasco Ibáñez,
tas, a las alondras fáciles al enga esos palurdos de París, que toman que dejó vacante Luis XVI.
juntamente con su inseparable
ño, como los antiguos combatientes por patriota moralista a Maurras
¿Es
ésta
la
causa
principal?
Sen
!
Carlos Esplá, en í,u tertulia de la
y con esa gente, la única acreedo y creen en la honorabilidad de Tar- cillamente creo que no.
terraza del café «Champs Elysées»
ra a lástima, van iin sin fin de ali' dieu, en la austeridad de Malvy y
otra causa, la"'destitución ! situado en la popular avenida y
mañas y de pajarracos interesados en la sinceridad de una Prensa deHay
Ohiappe,
el célebremente fu- ! que siempre iban con policías a la
en destruir el Parlamento y’ el sis chantagista, que vende elogios, cen
tema pai-lamentario muralla y di suras y silencios a los naturales y nesto Prefecto de Policía, la que vista siguiéndoles los pasos!
ha hecho mover aún más violen
Yo presencié indignado cómo la
que contra la monarquía y el fas- a los extranjeros.
tamente a toda esa masa de «ca policía parisina la emprendía a
cio.
La República esclarece los affaiFascistas son los que se llaman reg, castiga a inmortales como Fer melots» monarquizantes, apoyados cargas a la salida del Palacio de
patriotas, muchos de los heridos nando Severo y' a hombres políti por comunistas y antiguos com Justicia, de París, con los que asis
timos al proceso de don Francis
en la última abyecta guerra de los cos influyentes, ministros, ex mi batientes.
Chiappe, de facciones duras y co Maciá y demás encartados en la
cuatro años y los militares milita nistros, diputados, alcaldes... En la
ristas, con ellos, con los fascistas monarquía tradicional se habría arrogancia cruelmente despótica, intentona revolucionaria dirigida
declarados o disimulados, con los hecho cortesanos alcahuetes de Tos era «malgrait tout» el principal por éste, cuando la introducción
monárquicos (borbónicos, orleanis- más renombrados estafadores. Pi apoyo de las huestes de Daudet y de armas por la f rontera española
tas y bonapartistas) y con los co llos muy superiores en pillería y de las derechas monarquizantes destinados a dicho fin.
La impopularidad del Prefecto
munistas que se amalgaman con muy inferiores en virtudes a Stra francesas. ¿Quién no recuerda la
ise obrera era
sus mayores enemigos en los esta visky, gozaron de influencia en las negligencia de la policía parisina dimitido entre la
dos liberales, democráticos y repir cortes de Luis XV. del duque de en la captura de los asesinos de bien patente. En <or el mes de
ATnhonse Daudet. hijo de) arvt.ua)
pr» ’-'R. **-

fuerte efue nunca

lo que sigW __
moda llamaremos frente único.
■'*

------- ------------M u u a u c -

ría comparable a la compra de na
vios y fragatas averiados a Rusia
por Fernando VII cuando era rey
absolutamente absoluto?
Lo sensible es que hayan logrado
una relativa victoria los comunis
tas-monárquicos-fascistas de la re
belión parisina echando del poder
a un Gobierno de izquierda para
reemplazarlo por uno nacional.
ROBERTO CASTROVIDO.

NARANJEROS
Para el marcado de las naranjas

TINTA SAMA
fue la primera y sigue siéndola mejor. - Clase para mano y dase para
maquina. - Resiste a la frotación, al agua, a los ácidos de fes frutos v
es inofensiva.
y

rtü se dispu
M la Ville de
anarquistas? ■
París», a las cualesWsistió Alfon
Me estremezco al recordar la so y su séquito acompañados de
persecución cruel que el dictador Chiappe. Al hacer su aparición en
policíaco hacía a los obreros ex las tribunas fueron silbados con
tranjeros cuando sus sabuesos gran estrépito por infinidad de es
realizaban frecuentes «razzias» por pañoles que se encontraban en la
todo París. ¡Pobre de aquel cuya «pelouse» de enfrente de las tri
documentación social señalaba la bunas, como protesta por las de
filiación de algún partido de iz tenciones de varios compatriotas
quierdas! A puntapiés y puñeta efectuadas por la mañana, al pro
zos transportaban a los extranje testar incesantemente contra el
ros, según ellos indeseables por entonces monarca, durante el pa
profesar ideas extremistas, y ya en so de la comitiva regia que se di
la comisaria la enfilaban con el rigía al palacio presidencial.
«passe a tabac», que consistía en
Recuerdo también de un mitin
dejar al detenido en el centro de ¡ organizado por los obreros de
una circunferencia formada por j Saint Denis, el cual fué interrum
agentes que con guantes delgados pido por el tableteo de las pistolas
en las manos la emprendían a ¡ de los «camelots du roi» que irrum
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Martes13deFebrero de1934

De los pasados sucesos parisinos
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Un hombre, el destituido poli
zonte M. Ohiappe, ha contribuido
poderosamente a dar gravedad a
la trifulca. La ha tenido realmente.
La gente, con bravura superior a
la engañiza de su causa, llegó al
palacio deü Parlamento, peleó de
nodadamente y quiso incendiar un
ministerio.
Las turbas fascistas, ayudadas
por monárquicos, comunistas, pa
panatas y hombres bobos, fáciles al
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pieron en el local donde se cele
braba aquél. Se dió orden de de
tención contra Daudet, como diri
gente de la revuelta. Este y algu
nos adictos suyos se ¡refugiaron
en la redacción de «Action Fran
caise», desde donde se hicieron
fuertes ante la policía que los cer
caba estrechamente. Después de
infinidad de horas de acecho se
presentó el Prefecto de Policía
Chiappe en dicho lugar para di
rigir personalmente la captura del
revoltoso monarquizante. Los que
estaban congregados por curiosi
dad en aquellos lugares, vieron
con estupor cómo Chiappe subía
tranquilamente a los pisos en don
de estaba instalada la redacción
y 'bajaba acompañado de Daudet
a quien se llevó detenido en el co
che oficial de la Prefectura de Po
licía.
La Prensa parisina arremetió
contra este hecho escandaloso, sin
que ello le importara un comino
al Prefecto.
¿Tanto poder tenía Chiappe? Sí
La Prefectura de Policía, con éste
al frente, era una fortaleza inex
pugnable, mucho más fuerte que
cualquier Gobierno mayoritario
en la Cámara de diputados.
Pero he aquí que el Gobierno
Daladier, ante la presión hecha
por sus correligionarios los socia
listas, ha destituido fulminante
mente al Prefecto. Varias mani
festaciones populares han protes
tado de esta destitución, que ha
causado sensación en los centros
políticos. Posteriormente a esta des
titución ha dimitido el Gobierno
en pleno. ¿Qué ha pasado? Chi lo
sa...
La reacción ha sufrido un serio
quebranto que la imposibilitará
por mucho ■ tiempo de emplearse

Es inútil que piensen en esos
procedimientos retroactivos que
encaman las monarquías y dicta
duras, y que son funestos para el
desarrollo normal y progresivo ¡de
una nación. El admirable espíritu
francés, ejemplo latente de ciuda
danía al igual que el sentir demó
crata de España, sabrán rechazar
con enérgica entereza las subver
siones monárquicas y los manejos
pseudo revolucionarios de aque
llos que, como Daudet, aún sueñan
desvariadamente en la imposición
de una monarquía estilo siglo
XVm, o en su defecto en la pro
clamación de una pantomina ti
po hitleristo.
JOSE PURERA.

E l Partido Autonomista sé preo
cupa de este asunto
La, orden del Poder central acor
dando y ordenando la subida del
precio del pan, ha dado motivo lia
ra que una formidable protesta sur
ja, tome cuerpo y se traduzca en
clamor general, que todos los par
tidos, y especialmente los popula
res, tienen el deber de recoger y
de encauzar.
En Valencia, el Ayuntamiento,
respondiendo a un estado de opi
nión, ha protestado y no admi
tido la orden de carácter general,
se alzó y recurrió de la disposición
centralista manteniendo su fuero
y su derecho a la intervención en
el problema y, claro es, que un Par
tido tan popular, en el que buena
parte del mismo la forman elemen

tos obreros, halda de interesarse
y había de acordar sobre el asun
to.
Por eso él sábado, eh la sesión
celebrada por la Junta Municipal
del Partido, se trató del asunto y
se ratificó su criterio opuesto total
mente a toda subida del pan, por
que ha de gravitar esta subida
sobre las familias obreras, que son
las más numerosas y las más ne
cesitadas.
Eh su virtud, el criterio susten
tado por el Ayuntamiento de Va
lencia en defensa del vecindario, i
especialmente de la clase obrera,
ha sido ratificado y hecho suyo por
la Junta Municipal del Partido de
Unión Republicana Autonomista.

Partido de Unión Republicana
Autonomista de Valencia
Inclusiones en el Censo electoral
Se pone en conocimiento de todos los correMgíonarios, presiden*
tes de las juntas municipales y comités de distrito, qne el Go
bierno ha ampliado el plazo para la rectificación del Censo Elec
toral, hasta el día 4 de Marzo próximo, por lo que deben continuar
los trabajos encaminados a este efecto.—Por el Consejo Federáis
El secretario, GERARDO CARRERES; el presidente, SIGFRIDO
BLASCO.
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VIUDA DE BENEDITO

FALLECIO

AV E R

A LOS 73 AÑOS DE EDAD
Sus hijos Vicente,-Manuel, Adolfo (ausente), José, Etirifícatíón
y Rafael; hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanes porteos,
primos doña Josefa Prng, sobrinos José, Vicente y Angel Pnig Puig
y demás sobrinos y familiares participan a sus amígo&ían dolorosa
pérdida y Ies invitan a la conducción del cadáver que se verificará
hoy, a las diez de la mañana, desde el Puente de San.José.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

La colonia permanente de la Malvarrosa

deseen^060 Se5I° S especiaIes' reProduciendo las marcas o dibujos que se
Venta, en papelerías y en los establecimientos de envases para frutas.
Fabricante: Viuda de César Giorgeía, Av. Giorgeta, 32, Valencia.

A L C IR A

EL DOCTOR

Plaza de Emilio Castelar, 68

D octor Bal d o vi M orales
de los hospitales Niño Jesús, San
José y Santa Adela, de Madrid
Enfermedades de los ojos
Consulta: De diez a una

Ernesto Alonso Ferrer

». Ensillo iranell Briirer

Participa a sus clientes y amigos
haber establecido su consulta para
el tratamiento de las enfermedades
de la garganta, nariz y oido, en la
calle Sorní, 7, l.°; te'éfono 11.714.

FALLECIO EN EL DIA DE AYER
A LOS 25 AÑOS DE EDAD

EL

Habiendo recibido los Santos Sacramentos
R. J. P.

t

Sus desconsolados viuda doña Concepción López Lance,
hijito Emilín, padres don Carlos Granel! y doña Concepción Bellver, hermanos doña Concepción, don Carlos, doña Amparo don
Vicente, doña Carmen y doña Vicentica, madre política doña
Joaquina Lance, hermanos políticos, tíos, primos y demás familia
participan a sus amistades tan sensible pérdida, y les ruegan asis-’
tan a Ja conducción del cadáver, que se verificará hoy, a las tres
de !a tarde, desde la casa mortuoria, calle del Finestrat, C G
(Monteoljyete), al sitio de costumbre, donde se despedirá el duelo.*

SEÑOR

PERIODISTA

OnefsMti enllaígneiii El eia §del cofüMe mes
A LOS 52 AÑOS DE EDAD
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apos
tólica de Su Santidad
R. I. P.
Sus desconsolados viuda doña Concepción Muñiz, hijos doña
Salvadora y don Enrique; hijo políiico don Juan Hortelano; nietos
Emilín y Juanifo; hermanos don Diego, doña Ana, defi t Nieves y
doña Virtudes; hermanas políticos don Ramón Peña, don I.isardo
Piera, doña Jesusa i?oig y don Francisco Novella; tíos, primos,
s brinos y demás familia al participar a ustedes tan sensible
pérdida les uegan asistan al Novenario de misas con rosario,
que en suf agio de su alma se celebrará en la parroquial glesia de
San Andrés, capilla de la Comunión, el día 14 del presente mes, y
ocho siguientes a las once de la mañana, por lo que les quedarán
eternamente agradecidos.

INAUGURACION OFICIAL DE LA COLONIA PERMANENTE DE LA MALVARROSA. _
NIÑOS QUE LA COMPONEN, CON EL ALCALDE Y CONCEJALES
Como ya anunciamos, el domin
go a las once de la mañana se "ve
rificó la inauguración oficial de
la 'Colonia Escolar Permanente, es
tablecida por el Ayuntamiento en
el Camino de la Malvarrosa, nú
mero 88.
Se trata de un local habilitado
para cuarenta colonos con dos
grandes dormitorios para niñas y
otro para niños, comedor, esci*ela
espacioso patio, cuarto de baño y
demás dependencias necesarias
Como también dijimos, hay distin
tos servicios e instalación de ra
dio y cine.
Aunque como decimos el local

tiene capacidad, para cuarenta co
lonos, actualmente sólo hay 33
elegidos por tres médicos munici
pales entre niños que por sus con
diciones de salud lo necesitan
Otros dos médicos, don Mariano
Pérez Feliu y don Luis Valencia
Negro, cuidan del régimen de las
comidas que consiste en desayuno
comida, merienda y cena. Todo lo
qué hace referencia a los alimen
tos es objeto de un cuidado espe
cial, tonto en lo que sé refiere a
la administración como al condi
mento de éstos.
El personal de la colonia está
compuesto por un^ directora, una

1
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ayudanta, una cocinera, una au
xiliar de cocina y dos sirvientes.
A acto de la inauguración asis
tieron el Alcalde señor Lambíes
el primer teniente de alcalde se
ñor Gisbert, el presidente de la
comisión de Instrucción pública
señor Feo Cremades, el delegado de
Colonias escolares señor Saborit y
los concejales señores San Vicen
te, Brau, Salcedo, Monmeneu, Mar
zal y García Ribes. También se
hallaban presentes los señores Pé
rez Feliu £n representación de la
Federación Valenciana de Colo
nias Escolares, y Sancayetano Mu

ría en representación de los maes
tros municipales.
En el mencionado acto se sirvió
un lunch al final del cual pro
nunciaron breves palabras el se
ñor Saborit, ^ u e hizo historia de
los trabajos por él realizados has
ta llegar a la inauguración de la
colonia; doña Josefina Milagro
Gallego, directora de la Colonia
que expuso la labor a realizar en
beneficio de los niños allí recogi
dos; el señor Gisbert, que manifes
tó la provisionalidad del local don_
de se hallaban y anunció los pro
pósitos del Ayuntamiento en cuan
to a la creación de nuevas colo
nias de mar y montaña; el señor
Feo que glosó la significación dé]
acto insistiendo en la necesidad
de que los niñós de hoy sean

perfectos ciudadanos el día de ma
ñaña y finalmente el Alcalde se
ñor Lambíes que expuso su satis
facción por el acto que se celebra
ba y prometió hacer cuanto de él
dependiera en pro de las obras
benéficas y culturales que necesita
la ciudad.
La señora de Saborit obsequió
con sorpresas a los pequeños colo
nos.
Estos se asociaron a la fiesta con
sus cantos y sus aplausos espon
táneos.
ESPECIFICOS

m in

h

i

Sorní, 1.—.teléfono 10.626
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Espectáculos

Del carnet de un
traspunte
¿QUE ES EL «TIFUS»?

C íe s a
A las 3‘?fie (continua)
y /noche:
Exito extra ’^rio del magnífico
programa frip

T ea tro Ruzafa
COMPAÑIA DE
REVISTAS

FRONTON

VALENCIANO

Héro del azar

Hoy, martes 13 de Febrero. Tarde, a las cinco en punto: Dos partidos

Por Regis To

Anacabe y Regó, contra Azcue y Germán
Jnanue y Guisasola, contra Cantabria y Solozábal’

HOY MARTES
A las seis tarde:

_

Las mujeres Bonitas

LA CC SENTIDA
Por de Lombard
Selecto conciei >or la Orquesta Valencie 1e Cámara
Prefere UNA peseta

Noche a las 10*15: Dos partidos

Aguinaga y Carmelo, contra Aramendi y Gárate
Fernando y Marcue, contra Irún y Guernica

A las 10*15 noche:

y Evelyn Kuapp

Esplendida iluminación - Máximo confort - Detalles, por carteles

Las mujeres Heniles
l a obra de más gracia de la actual
temporada

Dancing Aihdzar - El nelor calarel
Exito de Lía Real, Nati Benito y Teresifa Ballesteros.— Dos
orquestas: Banjo Míke and, bis boys, negros y otra de blan
cos. Gran éxito de la estrella PILARIN RODRIGUEZ
D íal5r I M P E R I O D E G R A N A D A estrella cañí

ES LA V A
Hoy, a las 6*15 tarde 'y 10*15 noche:

Cinco lobitos
Mañana, en populares:

Paca Faroles

EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA

Butaca, DOS pesetas

Sr t S OeSOtX A N G ET l N F ^ N^ CLUB' - H0^ ^ i d a d* >•
ET M O N P i i
u N h S y los ^superables LI N A R A Y
E i M O N IE L A --M añana, programa nuevo, dos estrellas, dos.
_______
Hoy, gran baile de mascaras

fueves, ESTRENO;

Les Hijos e§ oíos

Continua i(cuatro a och o y
media tarde, jdiéz n och e:
v i a j e A LO a n t o s LUGARES
vista •
M IS T E R IO S \L M IC R O SC O P IO
fiedad
TANTAS d e HAWAI
}>u,jüs

laasfflitEiH ía tirraaa

Por Warnciflíazter y Myrna
Coy. D irecto W . S. Van Dike

De Antonio Ramos Martín

BATACLAN Hoy, de 3*15 a 12*30
Paramount Gráfico

P n e le llera

L IR IC O

Por Nancy Carroll y John
Boles

y amargura del

Hoy martes, programa
A las seis tarde y 10*15 noche:

Exito del doble programa S. I. C. E.

¡EXITO ROTUNDO!
de la producción FOX, en español

9 las siete en pealo Y o , íú y
Con Chesícr Morris y Vívienne Osborne, y

Catalina ü a 'm n

Continua de 3*39 a 12*45
Un solo día
UNA COMICA

C O L IS E U M

Anillos de boda
Seis partes. Deliciosa comedia

H

Hoy, a las 3*15 tarde y 9*15 noche:
Monumental programa

El sargento Crisha
Siete parles, por Betty Compson y
Ch. Morris. Inmenso drama
M ñaña miércoles, no hay función.

A

Entre dos corazones
El error de los podres
Por Douglas Fairbanks (hijo)

CABARET DE!

Intenso drama interpretado por Gustav
Froelich

II casarse, mochadlas

BICHE

Sugestiva opereta, hablada en español,
por Renate Muller

N

G
H

II

«VBNJfct MW M

A

M®
É
ABClb «•

*3 r

Continua, de 3*30 tarde a 8*30

I

Relámpago Deportivo

Bailes y canciones sobre la pista:
La Peque, Hermanas Benamor,
Pola Argelina - Fina Vallés
Black And Lowe - Trio Lukas*
Angelita Campos

(revista)

Cabaña Santa Claus
(dibujos)

La hermana blanca
Hablada en español
A las 9*30 noche:
Programa especia'

Hoy, a las 3*30 y a las diez noche
Programa de gran éxito

(¡r o n T e a t r o

Tempesíod de olmas
Por Noa Beery

CINE SONORO—Calefacción
Hoy, 3*30 tarde y 9*30 noche:
La extraordinaria película

Una revista Paramount

El corresponsal de guerra
Colosal película, por Jack Holt

D ELICIOSA

Trinquete Pelayo

Janet Gaynor y Charles Farrell
Sinfonía por la orquesta
EXITAZO enorme de la comedia de
interés y gran presentación

Hoy, a las tres, dos grandes
partidos:
Primer partido:
Cheiat, Mora II y Aran da (rojos),
contra Cuart, Peris y Fusier (p.) azules.
Segundo partido:
Pedro y Juliet (rojos), contra Manetes y Mora I (azules).
Escalera cuerda.

A R O L O

Luis Alonso

.U L .

Los dadosdel diablo

H

con

milicia (lo Panto

Cinco partes emocionantes

Madame Julia
Una joya del teatro francés
Asunto de discutida tesis
Gran interpretación de
JOANNE HELBLING
Emile Chataurd y Geyraond Vital
Una pía. PRDIFERENCIA, una peseta

C I N E M A

Dos magníficas producciones
COLUMBIA

Héroes del azar
Por Regis Toomey y Evelyn Knapp

Con MAGDA CHNEIDER y el
célebre actorcómk! LUCIEN BAROUX

Creación de

P R O G R E S O Secretos u la
•. Programa sólo para hoy martes

Hoy, sesiones las cuatro tarde
(especial), 6*15 •de (numerada) y
sesión única las 10*15 noche:
¡Clamoroso éj del tenor de la
vdze oro!

O L Y MPí A

Hoy, a las cuatro tarde y a las diez
noche.-

Con Niis Asth'er y Bárbara
Stanwyek
Exitos garantidos

s

Music-Hall

Confioúan con éxito Pola Argelina, Custodia Rev Fina Vall¿«
and Lowe, Eva Segura, trío* I.ukás, A u g e L Campos estrella de
baile; Man-Caimen, estrella de la canción v Emilia ¿ S 5 P<£ ? Í 7 f í!
fr.vola de fastuosa presentación.-Jueves debuts de iniíta i v ' . trc a
Hnas. Muñoz (Hiendes stars) y ia

-e£. «isano
aiñires H u n anb
8p
S0S9 ua
Rosita Granado
Julio Peña
Valentín Parera
y

Romualdo Tirado
Supervisor:

Gregorio Martínez Sierra
La sesión empezará con la proyec
ción de otras películas

Compañía Petó*!
I» «q**
' Por la tarde, L, ; sdutcH3§ u °T <ap
els filis d ’ Eva... son uns Ádans»
y «Sec'rets de cabaret» (dos ac
tos).
Por la noche, a las 10’15: «Va
leriano, sastre-modisto» y «Els
Estudiants» (dos actos).
Mañana: DIMEORES DEMO
CRATICA Butaca, una peseta. Ge
neral, 0’40.
Viernes estreno del sainete en
dos actos, de Peris Celda, titula
do «Paraula d’ home».

Cinema Goya
A las 3*30 tarde y 9*45 noche:
Tercera y última semana de este
grandioso programa UF1LMS, la mar
ca de los grandes éxitos:
¿QUE LIO ES ESTE?
(Cómica en dos partes, por Tel
ina Todid.)
TODO POR EL AMOR
La gran creación del maravilloso te
nor Jean Kiepura. El cantante de la
voz de oro
VUELAN MJ3 CANCIONES
La ya famosa película que el pú
blico aplaude entusiásticamente
en cada proyección, en la que se
consagra como una gran actriz la
bellísima MARTA EGGERT, y en
la que intervienen la ORQUESTA
FILARMONICA DE VíENA y el
famoso CORO DE NIÑOS de la
misma ciudad. Música de FRANZ
SÜHUBERT, con la Sinfonía In
completa y las melodías del gran
maestro
Luyes:-

La viuda romántica
Hablada en español, por Catalina
Bárcena
..

Cine VersalleS"
DIBUJOS SONOROS
DIPLOMATICO DE MUJERES
Deliciosa opereta, por Marta Eggert
EL COFRE DE LAGNE
Hablada en español

El camino de la vida
Drama emocionante, que todo el mun
do debe ver

El guitarrista de las estrellas,
Rafael Solé
actuará en este salón. El que obtuvo
un gran éxito en el cine Capítol

Cine Ideal
Hoy continua de 3’30 a 12’45.
ESTA ES MI ESPOSA
Película cómica muda, con adap
taciones musicales, por Stan Lau
rel y Oliver Hardy.
HA ENTRADO UN FOTOGRAFO
Deliciosa comedia sonora, de ¿ar_
go metraje, por el dinámico actor
James Cagney, rival de William
Haines.
EL COFRE DE LACA ,
Interesante película de ambien
te policíaco, totalmente hablada
en espaol.
COMO TU ME DESEAS
La famosa obra de Luigi Piran•dello. Totalmente hablada en es
pañol, por la fascinadora Greta
Garbo.
Semana próxima:
TEODORO Y COMPAÑIA

No se trata de esa temible en
fermedad que tantos estragos pro
duce, sino de lo que en la jerga
teatral así se denomina y que es
la parte de público que asiste gra
tis a las funciones.
El «tifus es accidental» cuando
lo forman personas invitadas pa
ra hacer creer, a los paganos, que
las obras representadas tienen
aceptación.
El «tifus negro», la verdadera
peste para la contaduría, es el que
forman los «frescales», los que go
zan de entrada gratuita sin razón
fundada.
La enfermedad es muy antigua,
por lo cual debe ser catalogada
entre las incurables.
Moliére intentó el remedio, pero
en vez de conseguirlo dió origen
a un motín producido por los de
pendientes y oficiales de la casa
del rey Luis XV, a quienes éste,
que nada negaba al gran Moliére,
prohibió, por medio de una orden,
la entrada gratuita al teatro, de
que hasta la- orden regia habían
disfrutado.
El motín, que empezó arrollan
do a los porteros y. guardas del
teatro, y cuyos organizadores se
precipitaron en busca de los có
micos, después de matar a estoca
das a un portero que .les resistió,
tuvo pronto fin cuando Bejaul, ac
tor muy joven, disfrazado, muy
bien, de octogenario, pidió piedad
a los amotinados, que de él se
compadecieron creyendo que era
lo que aparentaba, momento que
aprovechó Moliére para restable
cer la calma.
Con estos antecedentes, ¡cual
quiera se atreve ni a proponer si
quiera la supresión de la epide
mia !
*
AMPARITO MARTI Y PACO
FIERRA
Ha terminado su actuación en
el Arriaga de Bilbao la com pañía
de Amparito Martí y Paco Fierra,
representando la comedia de Se
rrano Anguita «Tú el barco, yo el
navegante», estrenada con buen
éxito el día anterior, para bene
ficio de la señora Martí.
DOS F A L L E C IM IE N T O S Y U N A
D E S IG N A C IO N
Fallecido dryi Andrés Fanegas
de Anglada, que era delegado
de la Sociedad General de Au
tores de España para la zona
1 1 , que com prende A ragón, ha
sido designado para este cargo
el afam ado
com p ositor Cayo
Vela.
lia fallecido en Madrid el que

srspt Jrsojojd jo d

aip-eú ’ ortíoid

Todos los días,
suceso enorme
La interesante y sugestiva pe
lícula de grandiosa presentación

JULIA
¡Una joya del Teatro Francés!
Inmensa creación de los famosos

JEANNE HELBLING
Emile Chautard
G eym ond Vital
AiSUNTO DE DISCUTIDA TE
SIS. ¡UN HIJO QUE INCONSCIENTEMENTE ROBA A SU PA DRE EL AMOR DE UNA MUJER!
¡UNA ESPOSA QUE VICTIMA
DE LAS. CIRCUNSTANCIAS OLVIDA SUS DEBERES!

nffh||

^

¡SUBLIME SACRIFICIO DE UN
PADRE Y ESPOSO QUE, O L W DANDO TRAICIONES, PERDONA!
¡UN CONFLICTO SENTIMEN
TAL RESUELTO HUMANAMEN
TE!

F RANZ I S K A
GA AL

Primamente:

&

La actriz inimitable, que con

Pa UL horbiger

0

T
R

«explica» en la deliciosa
comedia musical

O

e:

x
1
T

GM ,ro

O
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cómo se logra la felicidad.

»n m n m

Un caudal de gracia y de

opiquq n ji? -ouanbstf Id uosfotlu^
dp A s ip jjv

anbnp jg p ‘sun a jjo

SARA F E N O R Y L A N U E V A
T E M P O R A D A D E L M A R T IN
Se sabe que dos de las vedetes de la temporada de revistas
del rem ozado teatro Martín, de
Madrid, serán Sara F en or y T i
na de Jarque. Y otras prim eras
figu ras fem eninas, las herm a
nas Barcenas.
Es muy posible que el d irec
tor de este elenco sea Faustino
Bretaño y no Luis B orí, com o
se había dicho en un principio.
Desde luego, las obras inau
guradoras de tem porada serán:
“Las corsarias*’ , con alguna re 
form a, y “ Las m ujeres de L a cuesta”'. ¡D os estren os!
E X IT O D E UNA T I P L E V A L E N 
C IA N A

01YIPIA

Jueves p eximo
ESTRENO

Una película de ARTISTAS ASOCIADOS
DIRECTOR:

Kiing V id o r
INTERPRETES:

R o n a ld Colm an
con

K ay Francis
TITULO:

Es extraordinario el éxito que
estíá alcanzando con la opere
ta “ La Posada del
Caballito
B la n co” , en B arcelona, la p re
ciosísim a y notable tiple có m i
ca valenciana Emilia Aliaga.
L a Prensa y el público de
aquella capital entiende que es
uno de los triu n fos más brillan 
tes de una carrera artística.
S.

Una gran creación de RONALD COLMAN,
llena de vida y realismo, y una realización
maravillosa, digna de la fama de KING
VIDOR

DETENER

LA

TOS

no es suficiente

H oy q u e curar

Salón Novedades
A les 515:
EL
NENE
Gran zambra chitana final
¡CRISTO DEL POBLE!
¡La obra del día!
A les 715: •
¡CRISTO DEL POBLE!
¡La obra del día!
EL
NENE
A les 915:
YO LI PARLE CLAR
¡CRISTO DEL POBLE!
¡La obra del día!
A les 1115:
¡CRISTO DEL POBLE!'
¡La obra del día!
EL
NENE
Demá, estreno de
EL DRAP SAGRAT

m

m m

il

la causa

o*

Solo el J A R A B E F A M E L , medicación
completa al Lacto-creosota soluble, calma la
tos, désinfectq, cicatriza, vitaliza y reconstituye
las mucosas y los bronquios. Adoptado par los

Médicos y

J

A

Hospitales deJ

R

A

Mundo entero.

u

B

E

Colosal éxito dei nuevo programa C l F E S A

LA C O N S E N T I D A

Por CAROLE LOMBARD
Selecto concierto por la OKQJESTA
VALENCIANA DE CAMARA

Premia,

una peseta

EL PUEBLO
as
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REMITIDO

La Compañía

E sp a ñ o la

de

Electricidad y Gas
Se dirige ti la opinión para
los motivos expuestos por

justificarse ante ella sobre
el Comité de la Sección %de

Gas para ir a la huelga
La Compañía Española de Elec
tricidad y Gas Lebón, S. A., se
cree en la obligación de poner en
conocimiento do eus abonados y
del publico valenciano en general,
la situación que alcanza el conflic
to planteado por un sector de sus
obreros que tienen anunciada la
huelga para dentro de breves días.
La explicación que el Comité de
huelga da al público respecto a las
causa de su actitud, es que «están
cansados de sufrir atropello tras
atropello por parte de quienes les
idirigen, y cuya muestra es los des
pidos efectuados, rebaja de suel
do, postergaciones y demás trope
lías cometidas con estos sufridos
Cabreros»; y por consecuencia, a
estas manifestaciones hemos de ate
pernos.
DESPIDOS EFECTUADOS.—
Poco hemos de manifestar a este

AÑO

«W C B B

=

Aumento en suel
dos y salarios

particular, pero contundente. Esta
Compañía no ha DESPEDIDO a
ningún empleado u obrero. Cuan
tos se han marchado de la misma
lo han hecho por su propia volun
tad y todos ellos con indemnizacio
nes que ocilan entre las tres mil y
cuatro mil quinientas pesetas o
bien con rentas vitalicias de 2 ’50
pesetas diarias. Emplazamos a es
te Comité de huelga a que cite un
sólo nombro de obrero de plantilla
que contra su voluntad haya sido
despedido, a pesar de que saben de
sobra que más de un obrero ha me
recido dicho despido por faltas gra
ves. De todo ello, obran documen
tos demostrativos en poder de es
ta Empresa.
RELAJA DE SALARIOS.'—
Bastará para demostrar que esta
rebaja de salarios no existe, la pu
blicación de la siguiente nota :
Gratificaciones
fin de año

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

18.260
31.900
51.960
21.000
20.280
24.150
143.000
10.600
201.808

15.000
21.645
27.675
32.255
35.900
39.36Ü
76.826
75.395
122.500

Total...

522.958

446.656

Número de
empleados y
obreros
360
500
549
497
460
455
454
450
436

969.614
La Empresa, quie desde el año
(1926 al 1933 ha visto aumentado
su. presupuesto de gastos de per
sonal obrero y empleado en pese
tas 522.958, y las gratificaciones
en 446.656 pesetas, con un total
de 969.614 pesetas, no puede ser
tildada de haber rebajado los sa
larios.
— En -e4 año- 19B3 se aprobaron
linas fiases de trabajo, con un au
mento sobre el año anterior de
301.808 pesetas, y con unas grati

ficaciones voluntarias concedidas
de 122.500 pesetas, cuyos aumen
tos y cuyas gratificaciones no so
lamente fueron acordadas por la
representación legal de obreros y
empleados y de la Compañía, sin
que uno solo, sin excepción, haya
protestado contra dichas bases y
acuerdos, pues no solamente han
dado su conformidad por el hecho
de su aceptación, sino que, de re
ciente, al abonarles la gratifica
ción correspondiente a Navidad,

todos ellos hicieron constar en el
correspondiente recibo que dicha
gratificación la recibían de acuer
do con lo estipulado en la cláusula
correspondiente en las bases de
trabajo que se estipularon en el
mes do abril de 1933. Queda, por
consecuencia, demostrado que la
Compañía Española de Electrici
dad y Gas Lebón, S. A., no ha re
bajado el salario a sus operarios.
POSTERGACIONES. — Todos
los ascensos del personal se han
efectuado de acuerdo a los méritos
del mismo, y únicamente mani
festaremos' tres casos que lo ates
tiguan. Tres vacantes que se pro
dujeron, una de ellas de escribien
te, otra de recaudador de conta
dores de moneda, y otra de oficial,
han sido cubiertas por oposición
entre los operarios y con tribuna
les formados por un representan
te de la Empresa y por dos elegi
dos por el personal. El resto de las
vacantes se ha cubierto por an
tigüedad, y un solo caso, el nom
bramiento de una vacante de ca
pataz, lo ha sido por méritos apre
ciados por la Empresa. Tan sólo
han habido dos operarios que han
disminuido de categoría, pasando
a la categoría inmediata inferior;
la Empresa, si la autorizan los in
teresados, está dispuesta a citar
los nombres de éstos y la causa de
esta postergación. Todo el perso
nal conoce el motivo de la misma,
siendo la postergación suplicada
por los propios interesados. No ha
habido tampoco postergaciones.
TROPELIAS.— Quizás sean és
tas las siguientes:
Primera.—'Abonar a .sus opera
rios y empleados 100 pesetas por
cada hijo que les nazca, esto des
de mucho antes que la totalidad
de tese 'Comité de huelga pensara
entrar en esta casa, donde tan mal
dice que se les trata.
Segunda.— Proporcionarles asis
tencia médica gratuita 'durante sus
enfermedades, pasándoles el jor
nal íntegro durante diez semanas
como límite, sin que se haya dado
un sólo caso en que si la enferme
dad se ha prolongado les haya fal
tado este subsidio un solo día.
Este subsidio en caso de enferme
dad es más antiguo en esta casa
que ninguno de los miembros de
ese Comité de huelga, y quizás
más de uno de ellos podrán ates
tiguarlo en honor a la verdad.
Tercera.— Prestarles dinero sin
interés alguno, que devuelven poco
a poco. Con esta fecha la Empre
sa tiene adelantadas a su personal
20.000 pesetas.
Cuarta. — (Orearles enseñanza

gratuita con local, profesores y
material para ellos y sus hijos.
(Quinta.—Asegurar’ es) un retiro
para su vejez sin ninguna aporta
ción por parte de los mismos ope
rarios, sin imponer hasta la fecha
forzosamente el retiro a ninguno
de ellos.
A este particular Hemos de refe
rir una tropelía cometida por la.
Empresa con un significado miem
bro del Comité de huelga. Dicho
señor estaba exento de sus debe
res militares por ser hijo de viuda,
en. cuyo momento contrajo matri
monio. Tuvo la desgracia de per
der a su madre y que le destina
ran a Africa y durante siete me
ses, la casa enjugó sus lágrimas
pasándole a su esposa medio jor
nal diario.
Esto podrían aseverarlo muy
eficazmente cartas y fotografías
que como agradecimiento por tan
ta TROPELIA cometida con él,
dirigió a la Dirección.
Respecto a que están en inferio
ridad a los de las (E!mpresas eléc
tricas, hemos de manifestar:
1. ° Que el salario mínimo de la
casa Lebón es de 50 pesetas se
manales para las peones y dichos
salarios van subiendo por catego
rías hasta alcanzar 84 pesetas se
manales.

Herniados
(Trencats)
Se acabó el sufrir para vosotros
Ahora que podéis debéis curaros
EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
SUMADO
/
0

Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios la tan conocida * * “ <*“ £
da «CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica que lleva:ra la
tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
que nadie supera ni supera^: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposiDies.
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez p^niosa toda
de
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molesto y sin ento^ecimténto
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos
que se adapto al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se ton e hernia 1
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y u sía itoda»
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus
níT'anT bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal ^ J d a d ^ Ilevéis o no Pa
ratos todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputara
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a vlsltarle que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAURIA '(calle de Lauria, número 4), únicamente el jueves próximo día 15 de Febrero.
NOTA.—En Castellón de la Plana, el día 16, en el Hotel Fabra; en Utiel, el día 17, en el Hotel
Progreso y en Tortosa, el día 18 en el Hotel Siboni.

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13, «CASA TORRENT»

Estudios universitarios

Leyes - Filosofía - Matemáticas y Ciencias. Preparación
garantizada a cargo de don Ernesto Vellvé, don José Tortajada, don Rafael González Gómez y otros licenciados
ACADEMIA SANTAPAU, Biabe, 5 - Valencia

HAY I N T E R N A D O

2.
° El l.° de enero, 19 marzo,
14 abril, l.° mayo y 25 diciembre,
tienen fiesta pagada.;
3. ° Todas las fiestas tradiciona
les disfrutan de la jornada de seis
SUELDO, 3.000 PESETAS :: NO SE EXIGE TITULO
horas.
EDAD, 16 AÑOS :: EXAMENES EN VALENCIA
4. ° Durante la Feria de Julio,
la jornada es de seis horas.
Preparación a cargo de funcionarios técnicos
5. ° Desde mucho antes que fue
ACADEM IA F R A Y LUIS DE LEON - L A U R IA , 17
ra ley, el trabajador de la casa Le
T eléfon o 15.310
bón tiene vacaciones retribuidas
que actualmente alcanzan a 10 y
15 días, según la antigüedad en la por cuyo concepto la casa Lebón rección haciéndolo constar así, de
casa sea menor o mayor de cinco satisface al año 100.000 pesetas a la misma manera que no pueden
años; y
considerarse bravuconadas el he
sus jubilados.
6. ° Como gratificación por Navi >Se reprocha a esta Dirección no cho de que gran número de jubila
dad, el personal disfruta actualmen haber querido aceptar las ¡bases dos y de los que cesaron en el tra
presentadas, y esta Dirección tie bajo y recibieron la indemnización
te de cuatro semanas de joma.
Todas estas cosas y otras que ne que decir, que siempre y en correspondiente se han ofrecido pa
alargarían demasiado esta interven todo momento ha tenido la puerta ra reanudar el trabajo al ser éste
ción 'las ha Obtenido el personal sin de su despacho abierta para escu abandonado ipor los elementos que
necesidad de ir a la. huelga tres char y atender a todo el personal pretenden declararse en huelga.
meses como en Lute y dos como de la Compañía, pero lo que no
A todos ellos la Dirección les
en la Electra, y sin dar pie a que puede atender son peticiones for queda reconocida sumamente por
naciera la discordia y se rompiera muladas por quien se dice repre su ofrecimiento, así como también
la armonía que debe haber en todo senta a sus obreros sin acreditarlo, al gran número de obreros que es
momento entre la Empresa y su y peticiones que'tienen como base pontáneamente se han ofrecido pa
personal. Quizá algún salario de concedér la exclusiva del trabajo a ra ocupar los puestos que queden
peón sea inferior en cuatro pesetas un sector determinado.
vacantes.
Ni ha habido bravuconadas ni
semanales a los de dichas Empre
La opinión, después de las an
sas, obtenidos e,; .^aiéndose a per denuestos ni por parte' de la Direc teriores manifestaciones, que no
der el pan y desde íuego a costa de ción ni por parte de gran número podrán ser desmentidas, juzgará.
la miseria que supone tres meses de de obreros y empleados que no es
LA DIRECCION
huelga, pero todo queda. compen tán dispuestos a secundar la huel
sado con la seguridad del retiro, ga, y que se han acercado a la Di
Valencia 12 de febrero de 1934.

AUXILIARES FEMENINOS DE CORREOS
Próxima convocatoria

D e n s e del estómaio
Nada tan molesto y que influya
tan extraordinariamente en el es
tado general del enfermo.
Para reeducar el órgano afec
tado y obtener rápida curación,
nada tan indicado como una
FAJA HIPOGASTRICA
CRUZ BLANCA

Plaza MARIANO BENLLIURE, 7

Se inte una m i
loMtiea
18 por 24, objetivo Zeis, con tres
chasis dobles y trípode. Se dará
barata. Razón, en este periódico, en
sus Oficinas.
ACADEMIA FOTOGRAFICA, a
cargo del ex corresponsal de «La
Esfera>. También se dan lecciones
a domicilio.
Julio Antonio, 20, pral., segunda.
Señor RODRIGUEZ.

L a In g le s a
Para comprar los mejores
servativos, dirigirse siempre, San
Vicente, 98, La Inglesa.

-----Mosaicos
y teja alicantina

ida Puerta, 6. Tel. 10.241

El hombre de negocios tiene que cuidar
su presentación. Para que se le abran las
puertas, necesita cultivarse la simpatía de
ios demás. Nada, en cambio, tan poco agra
dable como al recibir una persona y estre
char su mano, tener que sufrir que le vicie
la atmósfera con las emanaciones de su TÓS
y de sus estornudos... Uno está impaciente
porque se marche.
Cuide sus resfriados; evite sobre todo la
TOS, que los delata. Lleve siempre en el
bolsillo un remedio eficaz y cómodo, como
las PASTILLAS del Dr. ANDREU Van tan
bien presentadas y tienen tanto prestigio,
que son el medicamento de la distinción.
Calman la TOS en el acto, por fuerte y
crónica que sea.

P A S T IL L A S DEL Dn. ANDREU
/U N A PESETA LA CAJA/

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGAS
Ei Valencia hizo un gran partido contra el Barcelona.-La nota más saliente de la jornada la dió el Betis al vencer,
en Bilbao, al Arenas.~En la segunda división, destacó el amplio triunfo del Sevilla sobre el Deportivo de La Coruña.
El Logroño quedó clasificado en la tercera liga.—Otros deportes
EN BARCELONA
Vilanova, el cual después de burlar
ATLETISMO
EN M E S T ALL A
Tercera
división
Segunda
división
a Zabalo, cruzó la pelota a la iz
San
Sebastián.—Sobre
un reco
quierda, consiguiendo uno de los
EN LOGROÑO
rrido de 11.500 metros y organiza

Valencia, ^-Barcelona, O

El cero del Barcelona responde
^exactamente a su agresividad ac
tual. Desde Ventoldrá hasta Pedrol, la delantera barcelonista es
de una nulidad absoluta en cuanto
a remate. Ese quinteto indudable
mente explica la clasificación del
¡once azulgrana quien, vencedor en
(Casa con resultados copiosos, no

lentes, ha vuelto a su falta de fon
do y a la imprecisión en el pase,
de comienzo de temporada; pero,
tanto en un encuentro como en
otro, el Valencia ha pasado por
ratos de embotellamiento que no
son sino producto de la escasa
resistencia física de su eje. ¿Mo
tivos? No nos interesan. Si res-
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tantos más hermosos que se han
producido en Mestalla.
El «Chiquet» aún realizó otra ju
gada parecidísima a la anterior, pe
ro con desgracia, ya que Nogués
estaba nuevamente batido. Mo
mentos después, Balaguer señaló la
terminación del encuentro con la
diferencia de dos a cero salvadora
para el Valencia, que escapa de la
cola.
Vilanova— a quien hemos queri
do señalar aparte—volvió a ser el
verdadero autor del resultado. Con
su codicia, con su valentía, tuvo en
jaque constantemente a la defensa
del Barcelona, como antes hizo
con la del Madrid y el Donostía.
Pero, el «Chiquet» avaló su cua
lidad de codicia y valentía con; un
mayor dominio, con un superior to
que de balón que pone de mani
fiesto su mejoramiento en este as
pecto, cuya prueba real fué la con
secución de su tanto.
Un goal de «bandera».
€* <&<5>
Balaguer dejó ensuciarse bastan
te el match. Hubo patadas y co
dazos; así fué eliminado Sánchez,
lesionado de importancia, con Ba
laguer distraído, seguramente.
Hs.
EN MADRID
Alhlétlc de Bilbao, 0
Madrid, 3

Un lleno a rebosar registró el
campo del Madrid. Y la expectación
fué tal, que daba la sensación de
que se iba a jugar la final de este
importante y sensacional torneo
liguero.
PRIMER TIEMPO
Pone el balón en juego el AthPero los interiores del Ma
HE AQUI A LOS TRES MEJORES JUGADORES DEL PARTIDO létic.
drid se apoderan de la pelota y
VALENCIA-BARCBLONA: VILANOVA, NOGUES Y ZABALO, EN chutan
flojo a Blasco. Y hay una
UNA DE SUS MUCHAS Y ACERTADISIMAS INTERVENCIONES jugada impresionante.
Avanza Re
gueiro
con
la
pelota
y
larga un
pudo conseguir un solo punto en ponde a un insuficiente entrena chut que pega en el larguero.
cuanto la lucha no -era en el pro miento debe corregirse inmediata Se distingue en la linea media
mente; si está tocado, debe ser
pio terreno.
Madrid Valle. También Sauto,
Así, consideramos justo el re sustituido para evitar que la le del
el
novel
jugador y Pedro Regueiro,
sión
pueda
llegar
a
ser
irrepara
sultado. Los catalanes, superiores
están
hákeiendo
su partido. Hay
como conjunto, fueron mucho me- ble.
un remate de Careaga que va fue
•nos peligrosos que los del Valencia, El otro punto flaco es Cervera, ra
por poco. El dominio es del
cuya desventaja numérica ofrecía quien, decididamente, no se adap Madrid.
Prueba esto el que aún no
un «handicap» considerable. Ni de ta al puesto de interior. Y Cerve
intervenido Zamora. Poco
esta manera supo el grupo visi ra, pese a sus deseos, resta efica haya
Lafuente manda un tiro
tante aprovechar la oportunidad, cia y velocidad a la delantera, después,
cerrado
que
entregándose a un juego algunas siendo además, por su poca flexi tre el público.también se pierde en
veces bueno, pero de una inefica bilidad, una rémora más que una A los veinte minutos de juego
ayuda para su medio.
cia total.
el Madrid su primer tan
El Barcelona, decepcionó, pues, Dejemos la crítica y volvamos al consigue
to.
Avanza
la línea delantera en
elogio,
para
señalar
la
seguridad
profundamente. Este grupo ac
del trío defensivo inte forma de uve doble. Cfiaurren cor
tual es la sombra de uno de los admirable
pero Valle pasa rá
mejores conjuntos españoles. Aho grado por Cano, Torregaray, Pasa- ta la jugada,
a Regueiro, que de tiro
ra el «Barsa» es un equipo sin vi rín, y la labor útil, el esfuerzo cons pidamente
talidad, sin empuje, sin juego de tante de Conde y Abdón en las cruzado marca.
alas de la línea media
El Athlétic se lanza decidido a
clase.
1
2
»
«
•
>
la
meta del Madrid. Pero primero
No nos engañemos. Sería más El partido fué técnicamente de Sauto
y después Quincoces, en di
cómodo para aumentar el triun escasísimo
interés: embarullamien- ferentes jugadas, imposibilitan
fo dar al contrario un más alto ti>, tropezones,
hacinamiento de a los athléticos el marcar.
valor; pero, la verdad debe ser re
etc., etc.; sin embargo Un tiro de Eugenio lo manda
conocida. Y, de este Barcelona de jugadores,
mínima le prestó Blasco a córner.
Mestalla—un grupo de náufra lagrandiferencia
emoción,
que
a pasar Un tiro de Chirri, monumental,
gos—sostenido por dos o tres de los noventa minutosayudó
con el lo bloca formidablemente Zamora.
sus hombres, al de los Piera, Sa- match resuelto desde elqueprincipio
A los diez minutos del primer
¡mitier, Arocha, etc., media un hubieran sido interminables.
abismo de profundidad insonda La iniciación del juego fué fa goal Leoncito pasa á Regueiro,
ble. Si el Barcelona no remoza por vorable a los catalanes, sin que su que toca el balón para mandár
completo sus líneas, lo vemos cer ataque, pese al ligero dominio, se selo a Lazcano, que logra el se
ca, muy cerca, de donde por su
agresivo. El Valencia, en gundo.
Un tiro de Eugenio también for
poder económico y por su histo mostrase
cambio, entró rápidamente hacia tísimo,
sale fuera por poco.
rial, no debía estar.
la puerta defendida por Nogués, SEGUNDO
TIEMPO.
<§* ^
haciéndole entrar en juego para
[Los valencianistas no pudieron detener un soberbio tiro de Vila- Domina el Athlétic, pero Sauto
hacer otra cosa. La lesión de Sán nova. Poco después, una interven corta todo y a Lafuente no se le
chez, a principio del match, hun ción de Abdón que dribló a dos ve por ninguna parte. También
dió el conjunto, para dejar paso o tres contrarios para ceder la Quincoces interviene en frecuen
al esfuerzo personal. Sólo así su pelota a Costa, la .finalizaba éste tes ocasiones Un disparo de Eu
pieron hacer frente a la situación, con un shot alto, esquinado, que genio lo para Blasco como puede.
y por eso el partido tardó tanto en el meta catalán, pese a su estira A los diez minutos de la segun
decidirse. Con otro enemigo en da agilísima, no pudo detener.
parte un centro de Eugenio lo
frente, la pobreza de juego del Va La Lesión de Sánchez, quien da
remata
Olivares de un monumen
lencia hubiera tenido unas conse- con su voluntad no pudo soste
cabezazo y el cuero entra en
-euencias fatales. No insistamos nerse en el campo, dió una clara tal
más sobre este punto, ya que al ventaja al Barcelona, que pudo, la Elred.Athlétic de Bfiabo da poca
fin si no se portaron técnicamente de esta manera, dominar, pero sin sensación
de peligro.
para el elogio, si lo consiguieron peligro, salvo en una ocasión, en
en cuanto a entusiasmo y volun que se produjo una jugada confu Persiste el dominio del Madrid.
tad.
sa, que los catalanes reclamaban Y León y Regueiro, aunque con
Es necesario, sin embargo, acu como tanto, pero que Balaguer, poca fortuna, acribillan a Blasco.
sar los puestos que continúan sin por haber señalado faut previa Una falta contra el Madrid la tira
Aguirrezabala, parando Zamora for
encontrar su tarde y restando efi mente, no accedió a conceder.
cacia al conjunto. Pese a todos los El segundo período acusó la nu midablemente.
comentarios, para nosotros Itu- lidad artillera de los catalanes. Hasta el final persiste el domi
rraspe, que fué el agujero en el En cambio, Vilanova y Costa die nio del Madrid, pero sus delante
barrido del Donostía, «navegó» ron ocasión para lucirse a No ros, unas veces porque tiran coa
también el domingo en Mestalla. gués—«el hombre que vuela»—, que poca fortuna y otras porque no
El medio centro valencianista, que al fin, no tuvo más remedio que prestan mucho interés, no vuelve
<tri2 Q¡ unos enantes partidos g scfe. rendirse anfce un tiro tontísimo de La alegar el ¡marcador.

Espaiio¡, 5 Ov edo, 2

Buen tanteo sacó el Español al
Oviedo el domingo en su campo
de la carretera de Sarriá. Y en
verdad lo tuvo merecido. El cinco
a dos con que finalizó el encuen
tro, es fiel reflejo de la lucha des
arrollada por ambos bandos.
El grupo propietario del terre
no de juego superó en todo mo
mento al visitante en técnica y en
tusiasmo, y de ello dieron fe los
aplausos nutridos con que el pú
blico obsequió a todos sus equipiers.
Tuvo el Oviedo momentos en los
cuales demostró con elocuencia su
indiscutible valia. Llegó en bastan
tes ocasiones a asediar el marco
de los españolistas y también fué
premiada su labor con ovaciones
merecidas por parte de los aficio
nados catalanes.
Un excelente partido fué el que
anteayer se jugó en Sarriá, en el
cual correspondió la mejor parte
al Español y como es natural, al
canzó un triunfo espléndido y me
recido como premio a la labor rea
lizada.
Durante el primer tiempo am
bos equipos lograron dos tantos,
terminando naturalmente, empa
tados. Marcaron en esta parte Lán
gara, Iriondo, Lángara y Bosch,
por este orden El segundo tanto,
obtenido por Lángara, fué aprove
chando una pifia de Sabater.
En la segunda mitad el juego
se desarrolló en los veinte últimos
minutos. Irio n ^ fu é el mejor del
equipo pues consiguió marcar con
una actuación como nunca había
tenido, tres tantos.
El partido resultó interesante.
EN BILBAO
Arenas, 9 Bef’s, 1

La derrota del Arenas en su pro
pió campo, en su segundo partido
contra el Betis Balompié, le co
loca en posesión segura de linter
na roja.
Antes ya casi era considerado
como colista del grupo, pero aho
ra, con mayor fundamento.
El Betis, hizo un partido el do
mingo que sin ser de clase, fué lo
bastante bueno para asegurarse
los dos puntos, que es lo que inte
resa en estas competencias.
El tanto del triunfo fué logra
do por Lecue en el primer tiempo
en una magistral jugada que se
aplaudió mucho.
Los noventa minutos del encuen
tro fueron todos de juego duro
hasta el punto de que Montero se
vió obligado a expulsar del campo
a Larrinoa.
¡En un encontronazo resultó le
sionado el portero del Arenas, Ayen
de, a quien hubo que retirar a la
caseta. Poco después se reintegró
al juego para defender nuevamen
te su meta.
El árbitro, poco eficaz, pudo cor
tar en la mayoría de las ocasiones
la dureza del juego.
¡EN SAN SEBASTIAN

Sabadell, 3-Murcia, 0

Un partido excelente fué el rea
lizado el domingo por el Sabadell
En la primera etapa del parti
do no se logró mover el tanteador.
Ambos equipos terminaron los 45
minutos con cero en el haber y el
Sabadell con una regular actua
ción en el debe, ya que dejó que se
acentuara la superioridad del Mur
cia que como se desprende del re
sultado no tuvo eficacia.
En el segundo tiempo la cosa
varió. A los dos minutos de co
menzar, Cros inauguró el tanteo
para su equipo y poco después es
te mismo jugador se apuntó otro
tanto. Un minuto antes de que
Iglesias silbara el final, Calvet con
siguió un nuevo tanto por una pi
fia de Elzo.
El triunfo fué muy comentado
y justo.
EN VIGO
A íh lé to de Madrid, 0
Celta, 4

Un triunfo rotundo y merecidísiano fué el obtenido el domingo
en Vigo por el Celta local contra
el Athlétic de Madrid.
Nada exageramos al decir que
fué éste el mejor partido del Celta
en el' actual torneo liguero y uno
de los mejores de su vida depor
tiva. Tal fué el comportamiento
observado en su segundo partido
frente a un eqnipo de la potencia
y prestigio del Athlétic madrileño.
Durante el primer tiempo no se
marcó tanto alguno. Los cuatro
fueron marcados en la segunda
parte.
González fué el autor del pri
mero; Venancio el segundo; Polo
el tercero y Gonzalo el cuarto y
último.
El árbitro del encuentro fué el
señor Villanueva y su labor fué
bastante aceptable.
EN GIJON
Sporting 1-AEavés, 0

Un buen partido hizo el Deporti
vo Alavés el domingo en Gijón
frente al Sporting, pero la suerte
no le favoreció y se quedó sin los
dos puntos que eran lo esencial
de la contienda.
Con esta derrota, el Deportivo
ya no puede salir de la cola, por
ser cinco los puntos que va en za
ga al Sabadell, que tiene nueve.
A los 19 minutos Herrera mar
có el único tanto de la tarde, al
rematar un saque de free-kik de
Laitorre.
En la primera parte se lesionó
Santo Tomé, viéndose forzado a
retirarse del terreno de juego.
También fué retirado el portero
del Deportivo Alavés, siendo sus
tituido por Urreta.
Canga Argüelles arbitró este' en
cuentro con bastante acierto.
Bonosíla, 2-Racjíig, 1
EN SEVILLA
Por la mínima diferencia de dos
a uno venció el domingo el DoSevilla, 9-Coru;1a, 9
nostia al Racing de Santander.
El
amplio
tanteo logrado por el
A los pocos minutos de comen
en su partido sobre el De
zar el encuentro en una arran Sevilla
de La Coruña, dice clara
cada del delantero centro santan portivo
derino, éste consigue inaugurar el mente lo que fué este encuentro.
El Sevilla realizó uno de sus me
tanteador.
Ello anima a los del Racing, que jores partidos, estando todos sus
juegan rápidos y con un gran do elementos a una altura envidiable,
minio durante más de media ho en cuanto a técnica y entusiasmo.
Los aficionados andaluces, que
ra.
Cuando van transcurridos 38 mi en gran cantidad concurrieron al
ñutos se observa una gran reac encuentro, salieron satisfechísi
ción en los donostiarras, que se mos del comportamiento de sus
lanzan al ataque y Cholín remata equipiers, a los cuales les tributa
en la red del Racing, que juegan ron continuadas ovaciones a lo
rápidos y con un gran dominio du largo del encuentro, y al finalizar
éste les hicieron objeto de felicita
rante más de media hora.
Cuando van transcurridos trein ciones y parabienes.
ta y ocho minutos se observa una
gran reacción en los donostiarras,
EN PAMPLONA
que se lanzan al ataque y Cholin
remata en la red del Racing, con
Osasuna, 3-5rün, 0
siguiendo el empate a uno. Ins
tantes después Sanchis silba el fi Triunfo legítimo el del Osasuna
en su partido del domingo contra
nal del primer tiempo.
Al iniciarse el segundo se ve que el Irún. El tanteo reflejado en el
el Racing continúa jugando fuer marcador es fiel reflejo de lo que
te, cosa que hace hasta el final. fué este encuentro, que gustó ex
En una arrancada, Tolete pasa el traordinariamente al público que
balón a Cholín y éste, de un fuer lo presenció, por el ahinco que
te chut, consigue el segundo tanto trnos y otros jugadores pusieron
en la lucha y lo admirablemente
para el Donostía.
Del Racing merecen mención que se portaron los vencedores.
Arbitró Campo, a timo con el
especial Arteche y Buiz.
jm
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Logroño, 3-Unión de Vigo, 2

do por el Donostía se ha celebran
do la importante carrera pedestre
que se había organizado. La prue
ba fué muy interesante y el re
sultado de la misma fué el siguien,
te:
Primero.—Colls, de la Gimnás
tica de Ulía: 42 minutos, 11 se
gundos, 2-5.
Segundo.—Carlos Blanco (ma
drileño)
Tercero.—Pedro Iradi.
A continuación se clasificaron
los demás corredores hasta el nú
mero 16
Por equipos venció la Gimnásti
ca de Ulía que obtiene la copa del
Donostía y la del Ayuntamiento,
ésta en propiedad.

El domingo, en el campo del Lo
groño, se jugó el segundo encuen
tro de las eliminatorias entre el
Unión de Vigo y el Logroño.
La clasificación entre dos equi
pos estaba ya decidida por haber
resultado vencedor el Logroño, en
Vigo, en el primer encuentro.
El match ha resultado feo y
deducido, porque los equipos no
han conseguido realizar una sola
jugada de gusto. Se han registra
do algunos incidentes, uno de ellos
al comenzar el partido, en el que
se ha lesionado el guardameta vigués.
Casi al finalizar la primera pár
tete un chut del Logroño ha sido
parado por el defensa izquierda
del Vigo. El árbitro lía señalado ¡
penalty, que ha habido necesidad
de ejecutar cinco veces por movi
miento del guardameta.
En la segunda parte, al minuto
FRONTON VALENCIANO
de iniciarse ésta, Juliac ha conse
Segunda actúas ón del as
guido el primer tanto.
Poco después, el mismo Juliac
Benner
logró el segundo.
A los quince minutos vuelve el Con un entradón fantástico y
Logroño a la carga y Calero mar ante una expectación sin igual,
có el tercer goal.
a salir a la cancha el as
Domina la Unión, porque los me volvió
de
la
pelota
vasca, Blenner.
dios locales muestran cansancio. Con ser muy
aceptable la labor
Pichen logra el primer tanto.para desarrollada
en
su primer partido,
su equipo. El mismo jugador, po el público esperaba
más
cos minutos después, marca el se en los sucesivos, dadamucho
la
fama
de
gundo.
que viene precedido. Y, en,._eíectp,_
en la noche del sábado, noche
Resultados técnicos gloriosa para el deporte vasco, sin
rendir aún todo cuanto quiere y
PRIMERA DIVISION
sabe, hízose dueño del público,
Valencia, 2; Barcelona, 0.
que
apreciar la habilidad:
Donostía, 2; Racing Santander, arte supo
y
maestría
de tan genial ju
uno.
Madrid, 3; Athlétic de Bilbao, 0. gador.
Entremos en materia. Acompa
Arenas, 0; Betis, 1.
ñado de Fernando y luciendo bra
Español, 5; Oviedo, 2.
zal azul, jugaron contra la formi'SEGUNDA DIVISION
daba pareja Urrutia y Lizarribar.
Sabadell, 3; Murcia, 0.
que lo llevaban rojo. Empieza 1a.
Osasuna, 3; Irún, 0.
y empatan en los tantos 1
Oelta, 4; Athlétic de Madrid, lucha
y 2. Iniciase una franca ventaja
cero.
favor de los rojos, pero conse
Sevilla, 9; Deportivo Coruña, acuentes
los contrarios, logran em
cero.
patar
en
tanto 19, después de
(Sporting, 1; Deportivo Alavés, pelotear loelindecible,
siendo en el
cero.
tanto 10 ovacionado Lizarribar.
Nueva ventaja en los rojos y Bien
TERCERA DIVISION
Logroño, 3; Unión de Vigo, 2. ner sigue sosteniendo el rudo bom
Recreativo Granada, Gimnásti bardeo de Urrutia, con una segu
ridad y bravura que pasma, sin
co, suspendido.
moverse
de los once cuadros, de
P u n tu a c ió n de los equipos fendiéndose
como un león y colo
PRIMERA DIVISION
cando la pelota con verdadera
Athlétic de Bilbao, 20 puntos. ciencia pelotística. En estos mo
Madrid, 19.
mentos el partido reviste el máxi
Donostía, 16.
mo interés. Nueva igualada en el
Valencia, 15.
28 y 32, en el que rendidos los
Racing, 15.
cuatro jugadores, se ven obligados
Betis, 15.
a tener que descansar unos segun
Barcelona, 14.
dos en medio de interminables
Español, 13.
ovaciones. Una falta de saque de
Oviedo, 12.
Fernando, hace decidir la victoria
Arenas, 9.
y en el citado tanto quedan los
azules cuando el tanteador mar
SEGUNDA DIVISION.
caba el 35, último del partido.
Athlétic Madrid, 22.
Retíranse los pelotaris al cuar
Sevilla, 20.
Murcia, 17.
to y el griterío y entusiasmo por
Sporting, 16.
los cuatro jugadores es indescrip
Celta, 16.
tible.
Osasuna, 16.
¿Comentarios? Fué un partido
Irún, 14.
memorable,
en el que los cuatro
Coruña, 12.
jugadores
derrocharon
cantidad
Sabadell, 9.
y
calidad
de
juego.
Blenner,
como
Alavés, 4.
lo que es. Lizarribar y Urrutia, su
periores. Fernando, muy bien. El
Sobre el pleito de la
público, satisfechísimo.
¿Cuándo repetirá la empresa
tercera l m
este
magno encuentro?
Ayer se reunió el comité nacio
nal de fútbol con asistencia de La noche del domingo, jugáron-)
los representantes del Gimnástico se dos partidos a 30 tantos y una
y del Levante y el presidente de quiniela. Esta la ganó Echenique y
la Federación Valenciana.
el colocado Urrutia. El primer par
ISe discutió mucho, haciéndose tido
se lo disputaron Anacabe y
varias proposiciones por parte de Nazabal
contra Azcue y Gárate.
los valencianos, proposiciones que Después de
en los tantos
no hicieron eco en el ánimo de 1, 5, 8, 9, 10, igualar
12
y
26,
perdieron los
los miembros de la Nacional. Es segundos, quedando en
tos, como toda solución, propusie sin haber logrado nunca26 tantos
pasar
ron lo que ya se había dicho desde delante.
allá: que se desplace el Gimnásti En el segundo partido, formaron
co a Granada para jugar su se Urrutia y Berrondo, contra Fer
gundo partido contra el Recrea nando, Marcue y Echenique. Poca
tivo. Esto, como es de suponer, no
convenció a los valencianos, re cosa podemos decir de este parti
gresando éstos a Valencia sin traer do, ya que Urrutia desde los pri
meros tantos estuvo arrollador,
solución alguna al conflicto.
al trío a placer y de
En vista de ello, se he decidi trasteando
do que mañana miércoles se re jándolo en 16 tantos. Fué un par
úna en Asamblea la Federación tido relámpago, sin incidentes dig
Valenciana para ver qué se deci nos de mención. Berrondo mejor
de al fin en este asunto, que, de que en anteriores actuaciones. Los
tan claro, se ha complicado tanto. perdidosos sin dar una el el cla
Esperemos la Asamblea regional vo. UTrutia, el mejor.
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Madrid, Provincias y Extranjero
Los actos políticos
del domingo
Discurso de D. Manuel
Azaña

Mitin antifascista en
la Casa del Pueblo

Conmemorando la
primera República
Para celebrar el aniversario de
la proclamación de la primera Re
pública, se celebraron veladas en
los centros republicanos.
También hubo banquetes, en los
que se brindó por la consolidación
de 3a República.
El ministro de Marina impuso
cruces a diez marineros que se dis
tinguieron en la prestación de su
servicio.
El señor Rocha pronunció un dis
curso en el que entonó un canto
a la República y a España, siendo
aplaudidísimo.
El ministro, el subsecretario de
la marina de Guerra y otras per
sonalidades navales 'fueron obse
quiados con un lunch.
Se obsequió a la tropa de mari
nería con una comida extraordi
naria.

En la Presidencia

El Carnaval
'En Madrid se celebró con gran
esplendor el primer día de Car
naval, concurriendo a la Gasté*
llana gran gentío» sin que se no
taran las restricciones gubemamen
tales.
..
El desfile de carrozas fué visto
sísimo.
El Ayuntamiento presentó diez.
También desfilaron coches en
galanados, estudiantinas, ronda
llas y máscaras a pie.
Entre las carrozas se destaca
ban la que representaba un Buda
monumental y las tituladas «Orien
te» y «Payasadas».
Los bailes en teatros y círculos
estuvieron animadísimos.

El presidente del Consejo estar
vo en su despacho oficial toda la
tarde, donde recibió algunas visi
tas.
A las 7*30 recibió a los periodis
tas, a quienes dijo lo siguiente:
—No hay nada, señores; ningu
na noticia, es decir, una que nos
acaban de dar, para que vean us
tedes que no me guardo ninguna.
El ministro de Trabajo acaba de
comunicarme que la huelga del
ramo de construcción va por muy
buen camino.
Las gestiones que lia realizado
hoy han sido fructuosas y espera
que mañana pueda quedar resuel
to el conflicto.
De provincias, nada; tranquili
dad. Hasta los elementos nos ayu
dan, porque hoy ha llovido. Claro
está que esto perjudica a los in
dustriales que estos dias se dedi
can a la venta de mercancías pa
ra el Carnaval.
—¿He recibido usted alguna vi
sita?
—Sí, al ministro de Marina, que
ha venido con un amigo nuestro
de Sevilla, pero ha sido una visi
ta de carácter particular.
Esta mañana recibí al jefe de
la aviación civil, con quien tuve un
cambio de impresiones sobre este
asunto, pues me propongo activar
cuanto se relaciona con estos pro
blemas.
—¿Mañana habrá Consejo?
—¡Sí, a la hora de costumbre, a
las diez de la mañana, aunque al
gunos ministros vienen a las once
y media y otros más tarde, pero
ya se irán haciendo a mi costum
bre de ser puntual.
Y sin decir más, se despidió de
los periodistas.

Organizado por el Sindicato me
Con un lleno completo pronunció
su discurso en el Coliseo Pardillas talúrgico de Madrid El Baluarte,
el jefe de Acción Republicana don se celebró el domingo por la ma
ñana un acto contra el fascismo
Manuel Azaña.
Comenzó haciendo una extensa en el salón teatro de la Casa del
crítica de la situación actual, en Pueblo.
Hablaron Pedro Gutiérrez, Pas
la que abundaron durísimos con
cual
Tomás, Wenceslao Carrillo y
ceptos.
Pintó como muy graves los días Margarita Nelken. Presidió Carlos
Los conflictos sociales
por los que atraviesa el momento Rubio.
Wenceslao Carrillo y Pascual To
nacional, pero dijo que esta gra
Ei ministro de Trabajo, des
vedad no es tanta como por la que más glosaron la situación por que
pués de las entrevistas celebra
puede pasar todavía la República. atraviesa la clase obrera hacien
das durante la mañana, en rela
do consideraciones sobre el mo
Ataca con violencia al actual Go
ción con la huelga del ramo de
construcción, ha dedicado toda
bierno y a sus medidas de política mento.
Por último habló Margarita Nel
la tarde a estudiar los antece
gubernamental.
La
huelga
del
ramo
de
Dice que hace un año los propios ken.
dentes que obran en su poder y
A juicio de la oradora la revo
los respectivos puntos de vista
radicales hubieran tomado como
construcción
un insulto el que se les hubiera di- lución española es inevitable y
de ambas partes litigantes.
Hoy se ha planteado la Búéigá
'oho que el partido iba a hallarse forzosa.
Mañana llevará esto estudio
general del ramo de la construc
Dijo
Margarita
Nelken
que
el
mo
en el Poder, como hoy, en que es
al Consejo de ministros y aca
virulento camina solo, sin nece ción.
tima está sometido a Gil Robles.
so pueda someter también la
El paro es total en ugetistas y
sidad de que nadie lo acucie ni
oportuna solución.
Se extiende en consideraciones empuje.
sindicalistas.
acerca de la posición minoritaria
Ayer
el
ministro
del
Trabajo
y
e3
La revolución va derecha, al éxi
La Federación Patronal ma
del Gobierno del señor Lerroux y
subsecretario de Obras públicas
expone que, en realidad, no existe to o al fracaso, pero camina sola, realizaron diversas gestiones para drileña ha dirigido un escrito al
tal Gobierno de minoría, sino todo convencida de su propio valer has llegar a una solución, que resulta ministro de Trabajo exponien
do sus puntos de vista ante el
lo contrario, puesto que este Go ta el punto de que, dijo la seño ron inútiles.
conflicto actual.
bierno ha presentado por dos veces rita Nelken, aunque los dirigentes
En
el
ministerio
de
la
Gober
Dice que en lo sucesivo no
la cuestión de confianza y ambas de la revolución fueran encarce nación se reunieron a media no
veces la' ha ganado nutridamente. lados, aunque desaparecieran tras che los señores Martínez Barrio majntendrá más relaciones icón
poniendo tas fronteras, aunque
los obreros huelguistas que las
«Esto—dice—no es ser un Gobier
murieran, el hecho, la realidad re Lar a, Pita Romero, Cid y Esta- establecidas en las leyes vigen
no minoritario.»
della.
volucionaria se produciría.
Posiblemente se dictará un lau tes.
Se ocupó también de la justicia
En otros párrafos, la oradora
Para tratar los problemas a
social y en este punto expresó que ensalzó la primera República es do.
El señor Estadella se mostró fondo será indispensable que
una República no es tal República pañola cuyo aniversario se cele
si a este aspecto fundamentalísimo braba, y se refirió también a la re optimista, salvo que otras causas los obreros se sometan a las
de la vida de los pueblos no le rin volución rusa analizando algunos de índole política induzcan a los leyes y se reintegren al trabajo.
El Poder público debe adop
de la debda pleitesía. No se puede de sus episodios más salientes.
obreros a mantener el paro.
tar
medidas encaminadas a so
Cree que éste se solucionará
llevar las riendas de un régimen de
No se registró incidente de nin
meter los actuales conflictos al
mocrático como es la República y guna clase.
pronto.
vulnerar los principios todos de las
El señor Martínez Barrio mani reglamento legal.
Considera indispensable: un
normas de la justicia que deben
festó
oue en toda España había
Una intervención tranquilidad
imperar en un régimen como el
absoluta, y ^negó 35s amplio plan de obras públicas
que remedie la crisis de traba
que posee España.
del delegado de la temores que se manifestacan acer jo,
pues en caso contrario se
ca de una probable huelga en el
Dice que sufre persecuciones la
producirán
los conflictos con
ramo dé electricidad, aunque el
autoridad.
clase obrera y añade que aqué
gran intensidad.
Gobiernode
todas
formas,
adopta
llas no han sido tan violentas co
¡Eín la Casa del Pueblo dió ayer
Estima que podrá atenuar
mo lo están siendo ahora.
una conferencia la señorita De la precauciones.
más
el problema la realización
EL subsecretario de Obras públi
A esto se añade que la situación Torre, sobre el tema «Clericalis
de algunos planes que tiene ef
cas
negó
«pe
haya
anormalidad
del campo es poco menos que in- mo».
Ayuntamiento de Madrid, de
,sostepible,..pq esto que con salarios
Al terminar la conferencia el se entre los ferroviarios.
obras y mejoras*^ y embelleci
bajos, ante una burguesía rebelde ñor Fuentes usó de la palabra, e
miento de la capital.
La «Gacela»
y sin un cauce para el futuro que hizo una alusión a las últimas dis
garantice al campesino la procura posiciones del ministro de la Go
Publica una orden aprobando el
El subsecretario de Obras
de esas mejoras que legítimamen bernación en términos que, con proyecto de obras con destiño á públicas manifestó que existen
te la República debe darle, el pa siderados extralegales por el de una dase de Química en la 'Es diversas obras próximas a eje
norama no es nada agradable.
legado de la autoridad, hubo éste cuela Práctica de Cerámica de Ma- cutarse.
Pasa luego a ocuparse de lo que de llamarle la atención.
nises.
— -En la semana próxima, en
La concurrencia rompió en aplau
él califica de plan premeditado por
los canales de Lozo'ya empeza
El Tribunal cíe rán las obras de unión de los
parte del Gobierno y dice que se sos al orador, y protestó contra
trata de exacerbar al proletariado la ingerencia del delegado.
depósitos, con un presupuesto
Urgencia.
El incidente duró unos diez mi
español para que éste se subleve y
de m ás de bine o millones de
una vez que haya llegado a ese nutos, al cabo de los cuales pudo
Ante el Tribunal de Urgencia pesetas.
estado revolucionario, gracias a las hacerse oir el señor Fuentes, quien se h a visto esta mañana la causa
Además, van a realizarse las
medidas tomadas con tiempo por recomendó a todos que estén aler seguida contra el presidente y el siguientes obras.
el Poder, destrozarlo impunemente, ta, porque cada uno sabe ya cuál secretario de la Federación Local
Ferrocarril de Madrid a Burgos;
privándole por este golpe de las es su deber.
del ramo de la Edificación, don obras de Lsganés a Vicálvaro y
reivindicaciones legítimas a que
El público cantó La Internacio Luis Gü Ayuso y don Jtorenzo Do por Vfflaverde a Vallecas; Villanal.
tiene derecho.
mínguez Aragonés, respectivamen verde a Carabanchel; carretera de
Según este plan, después de este
te, por el delito de injurias al Go Aloobendas a El Plantío; mejora
aplastamiento de las masas obre
Marcelino Domingo, biemo, en un Manifiesto publica y ensanche de la vía de Castilla;
ras, las derechas ascenderían al
construcción de carretera al Gua
do por dicha Federación.
en Tarragona
Poder tranquilamente y gracias a
El fiscal ha pedido cuatro me darrama y reparación de la carre
la acción del Partido Radical el
Tarragona. — En el teatro Mo ses y un día de arresto para cada tera de Cercedilla a Collado Me
instrumento de esos partidos de derno, con asistencia de numerosí uno de los procesados.
diano.
Ha derecha recibirían el Gobier simo público, se celebró ayer ün
Ha actuado de defensor el señor
Con todas estas obras se em
no con plenos poderes. Lo que equi acto político en homenaje a la mu Bujeda.
pleará a numerosos obreros, lo que
vale, pues, a haber desaparecido la jer, tomando parte varios orado
El Tribunal ha absuelto a am amortiguará sensiblemente la cri
República.
res, entare ellos doña Victoria bos encartados.
sis de trabajo.
Frente a esto, el deber de todos Kent.
El secretario de la Federación
En último lugar habló don Mar Lo que dice Martínez
los republicanos es procurar por
patronal de la edificación, señor
todos los medios que no llegue a celino Domingo, quien dijo que las
Joarrio
Baixorás, considera ilegal el con
estallar ese movimiento para así izquierdas están libres de respon
salvar a la República, no picando sabilidad por la situación presen
A primera hora de la tarde ha flicto planteado por los obreros, ya
en
anzuelo que les tienden los te, que previeron con tiempo, y recibido el señor Martínez Barrio que por parte de las empresas se
procuraron evitar por todos los me a los periodistas, y les ha dicho: han hecho todas las concesiones
que no sienten la República.
Achaca al Gobierno y a las au
Esboza el señor Azaña también dios.
—Señores, sigue la tranquili
Hizo una defensa de la labor dad. No ha variado más que el toridades el no haber prestado la
un programa constructivo que no
tiene variantes con lo que él se ha realizada por las Cortes Constitu tiempo. El Carnaval transcurre debida atención al problema.
A última hora del domingo fué
bla propuesto hacer cuando era jefe yentes, y dijo:
en toda España con más anima
cuando el ministro de Trabajo
«No tenemos en cuanto a esta ción que años anteriores.
de Gobierno ni tampoco con los
postulados esenciales de su par labor de las Cortes Constituyentes
En Bilbao se han declarado en llamó precipitadamente a los pa
tido. Hace consideraciones minu- la menor responsabilidad, pero huelga los obreros comunistas de tronos y quiso imponer a las em
iciosas acerca de algunos extre^ más que exigirla a quien la ten varios oficios, como protesta por presas que suspendieran los des
mos de esta labor constructiva que ga, lo que importa es afrontar los cacheos efectuados. 31a huelga pidos peer falta de trabajo.
Esto fué totalmente imposible.
nuestra responsabilidad de buscar carece de importancia, pues no
él estima no pudo concluir.
Prometimos al ministro reunir
Entra en un terreno un poco los medios para que se pueda salir afecta ni a un veinte por ciento
hoy lunes a nuestra asamblea de
personal, desde el que da un to con rapidez y con éxito de la si de los obreros.
Los huelguistas no tienen ra delegados para darle una contes
que de atención a la gran masa tuación en que nos encontramos
republicana que le sigue y a la desastrosa para España.»
zón, pues como es sabido, una de tación definitiva.
El asunto tiene mala solución
Examinó el programa expuesto las más elementales medidas de
hue le ve con simpatía.
Dice que. es la última vez que por Indalecio Prieto en su último previsión para el mantenimiento mientras no se resuelva la crisis
se dirige* a esas masas para lla discurso, y dijo que es el progra del orden público son los cacheos. de trabajo que existe en Madrid
mar su atención acerca de la ne ma que realizaría la revolución si
Un periodista le pregunto acer
El presidente de la Agrupación
cesidad ineludible en que se en triunfara.
ca de la huelga del ramo de la
Añadió que habrá que analizarlo construcción, de Madrid, y con general de camareros ha enviado
cuentran de acudir en socorro del
para ver si es posible sin desatar testó que continúan las negocia una nota a los periódicos relacio
régimen.
«Si el pueblo quiere acompañar la revolución violenta restablecer ciones * del ministro de Trabajo nada con el conflicto pasado.
Dice que las nuevas bases de
me—dice—a salvar a la República, el acuerdo que permitió durante para llegar a una solución.
trabajo referentes al sueldo de
yo iré con toda mi alma a la rea dos años de Gobierno una absolu
camareros entraron en vigor
ta y leal colaboración.
lización de este alto servicio.»
El día del Presidente los
el día 10 del corriente mes y la
Como el señor Prieto, considera
Se ocupa del frente de izquier
El Presidente de la República liquidación total se hará a fin de
das republicanas y expone su opi que es preciso vigilar la excesiva
recibió en audiencia a una comi mes, una vez que por el Jurado
nión de que si de lo que se trata burocracia.
Añadió que también está de sión formada por el presidente de Mixto y el gobernador se haya
no es de crear un gran partido de
izquierdas, sino de llegar a una acuerdo con el ex ministro socia la Liga Internacional de Aeronáu hecho la clasificación de establecí
federación de grupos y capillas' lista en la necesidad de democrati tica, Mr. Cliiford, el director de mientos.
Aeronáutica civil señor Alvarez
políticas de las que hoy abundan, zar el ejército.
Hizo un üamamiento a las iz Buylla y el presidente del Aero Fallece tan evadidlo de
él no se prestará al juego y en
tonces continuará al frente de su quierdas republicanas para que se Club señor Gómez Paratcha.
Villa Cisneros
También fué cumplimentado por
porten con .serenidad, diciendo que
partido como hasta hoy.
El
sábado
falleció en Lisboa e]
(Finalmente censuró la prohibi es preciso evitar una política de los comandantes Fernández Mole
ción de que se radiase su discurso derechas que haga desembocar en ro y Longoria, que fueron a in capitán de caballería Joaquín Ba
vitarle al festival de aviación en rroeta Pardo, uno de los deporta
recordando antecedentes de otras la revolución social.
Después se celebró banquete, y que serán entregados los troieos dos que es evadieron de Villa Cis
épocas, terminando con un can
to a la Constitución y a la Repú hoy, en el teatro Principal, el ex Harmont a los aviadores La Cier ne ros ©i día 31 de Diciembre de
1932.
va, Rin Loring y Jiménez.
ministro concurre a mi festival.
blica.

En el ministerio de
la Guerra

Las precauciones y lo Una carta de Ecfcener1
presidente del Centroi
que sobre ellas dice el deVigo.—El
Hijos de Vlgo ha recibido una"
del doctor Eckener, dfclénseñor Martínez Barrio carta
dole que espera confirmar la no-,
El Gobierno sigue adoptando
medidas de precaución para el ca
so de que pueda producirse una
perturbación del orden público.
Por las autoridades militares se
han hecho estudios para saber de
im modo concreto los elementos
militares con que puede contarse
para él caso de que un paro obre
ro pudiera afectar a los servicios
públicos, tal como el de ferroca
rriles.
Además, esta mañana han es
tado reunidos con el general de
la división, todos los jefes de cuer
pos y servicios de la guarnición
de Madrid.
El ministro de la Gobernación,
señor Martínez Barrio, recibió a
un periodista, el cual le habló so
bre las precauciones adoptadas
por el Gobierno el pasado sábado.
Le dijo el periodista que circu
laban rumores de que se trataba
de un movimiento de tipo ultraderechista, con ramificaciones fas
cistas y alguna otra desviación y
que hasta se daban los nombres
de las personas directores de la
sedición.
Martínez Barrio, respondió:
—Las medidas adoptadas por el
Gobierno el sábado, parecían te
ner fundamento. A medida que pa
saron las horas, se disipó.
Todo mi afán estriba en inten
sificar las precauciones y dar así
la sensación a los presuntos re
beldes, de que el Gobierno está
enterado y alerta y puede desba
ratar planes que permanecen en
secreto o cortar violentamente
cualquier conato de perturbación.
Lo primero, es molesto siempre.
Lo segundo, cruel. Me atengo a
mi sistema.
Los rumores llegados hasta el
Gobierno eran muy encontrados
y confusos, pero no concretaban
exactamente las personas directo
ras ni los propósitos.
(Mi deber es mirar hacia los dos
lados donde se agitan las cosas
y .meditar sin prejuicios y con se
renidad.
De nadie supongo ligeramente
que esté complicado en ninguna
aventura. A nadie excluyo teme
rariamente de la posibilidad de
que dé el tropiezo.

tícia de que aquella ha dejado de
ser plaza fuerte para que haga1
escala pronto en uno de sus via
jes el dirigible «Zeppelín»

Este mediodía recibió el mi
nistro de la Guerra a varios
agregados militares extranjeros,
a los coroneles Barbero y Borbón, al teniente coronel Ramí
rez, a los comandantes Martí
nez Esteve y Pozas y a la junta
directiva del Casino de Clases.
Después el señor Hidalgo ha
bló con los periodistas, a quie
nes dijo que la junta del Ca
sino de Clases le había invitado
a la inauguración de un local
de la calle de Carretas, y apro
vechando esta visita le había
hablado de varios problemas que
el ministro tiene especial inte
rés en resolver, por tratarse de
Un reparto de premios
la parte modesta del ejército.
Preguntó a los periodistas si
Esta mañana a las doce se
había alguna noticia de inte verificó en el salón de actos del
rés, y le contestaron que no ha
ministerio de Hacienda el repar
bía’ ocurrido nada, pero que, a J
ijo (dé plreirifios correspondiente
juzgar por las precauciones '
al curso pasado, a los niños del
adoptadas por el Gobierno, te
Gólegjio de Huérfanos ide fun
mía ésto que ocurriera algo.
cionarios de dicho departamen
El ministró contestó que no
to
ocurría nada, y que considera
Asistieron el ministro, la jun
ba lógico que el Gobierno to
mase las precauciones que cre ta organizadora del acto y la
directiva de dicha entidad.
yera conveniente.
El presidente de ésta pronun
ció breves palabras agradecien
N o hay huelga cíe
do al ministro la protección que
dispensa a esta obra benéfica.
ferroviarios
El señor Lara elogió la labor
Interrogado el señor Guerra del
Río- respecto al fundamento de los que realiza esta institución, y
continuar prestándole
rumores de huelga ferroviaria, ofreció
contestó que no sabía a qué atri su apoyo' decidido.
buirlos, a no ser—añadió—a la
Banquete
negativa de las compañías a pa
gar determinada cantidad desti
En un restorán céntrico se ce
nada a la atención concreta de lebró un banquete ofrecido por los
tipo benéficcMSocial.
electores de Alcalá de Henares a
—4Pero esto no es motivo para ir los diputados derechistas por la
a la huelga, porque yo he dicho provincia de Madrid.
a las compañías que si no lo pa
Ofreció el agasajo el señor Ro
gan, lo pago yo, toda vez que esas dríguez Salinas.
cantidades las abona el Estado,
Luego hablaron Martín Artajo
por lo que ésto deja de dárselas
a las compañías y el asunto que José María Hueso, Fernandez Heredia, Rafael Esparza y Romualdo
da resuelto.
de Toledo.
Al terminar el acto se dieron
Asamblea de agentes
vivas a España, a las derechas y
a Gil Robles.
comerciales
Hoy ha comenzado la Asamblea
de Colegios de agentes comercia
Detención
les, asistiendo representaciones de
•La policía ha detenido a Fran
la mayoría de los colegios de Es
cisco Mellando Mesado, que ha
paña.
■Elegida la mesa de edad, se re sido puesto a disposición del juez
visaron las credenciales de los de que instruye sumario por la muer
.te de un estudiante en la calle
legados.
Después comenzaron las delibe de Mendizábal.
raciones de la Asamblea.
Se ha comprobado que Mellado
Algunos agentes se proponen pe estuvo en compañía del detenido
dir se declare incompatible el car Tello, de guardia en la Casa del
go de agente comercial con cual Pueblo el día de autos y que el
quier clase de destino que por es día anterior se entrevistaron.
tar relacionado con la administra
ción pública, constituya una in
moralidad manifiesta.

Sobre la formación del
partido de izquierdas

Ultim a Kora en
Gobernación

El ministro de Trabajo, que se
El miércoles, a las siete de la encontraba de madrugada en Go
tarde, se reunirán en el Ateneo bernación, conferenciando con el
de Madrid los comités nacionales señor Martínez Barrio, facilitó
de los partidos de izquierda para una extensa nota en la que deta
adoptar acuerdos de trascenden lla los antecedentes del plantea
cia con relación a la unión de sus miento de la huelga del ramo de
la construcción y todas las gestio
partidos.
Toma cuerpo la idea de que asu nes por él realizadas en busca de
mirá fa presidencia de ese gran una solución armónica.
El ministro dice que confia en
partido republicano de izquierda.,
la pronta solución del conflicto.
el señar Sánchez Ramón.

De un sumario
Aran juez.—En el cuartel de ame
tralladoras estuvo el juez militar,,
capitán Mansoti, que instruye el
sumario con motivo de los discimj
sos pronunciados en la Casa del
Pueblo el día de la salida de lo®
soldados del actual reemplaza
Como testigos están citados mu
chos vecinos.

Mitin
Málaga, — En el cine Modeiv
no se celebró un* mitin en el que*
se abogó por el frente únicoi
obrero.
No liubo incidentes.

üín sargento mata a
tiros a un suboficial
Zaragoza.—En el paseo de To
rrero, a poca distancia del cuar
tel del regimiento de Castillejo,:
discutieran acaloradamente por
antiguos resentimientos, el sub
oficial Jesús Lafuente y el sar
gento Lucidio Fernández Rodrí
guez.
Terminó la discusión y poco
después, como el sargento pasara
junto al suboficial sin saludarle,
éste le afeó su conducta.
Entonces el sargento sacó la pis
tola y disparó los siete tiros con
tra el suboficial, causándole siete
heridas mortales de necesidad.
El suboficial falleció en el Hos
pital.
El sargento fué detenido.
Entiende en él asunto la auto
ridad militar.
Tanto el suboficial como el sar
gento, eran personas muy bien.'
conceptuadas en el cuartel, donde
ocupaban cargos de confianza.
El suboficial era auxiliar 'dé
Cíaja y el sargento, escribiente;
del coronel.
Los antecedentes del suceso;
se remontan a un banquete eom’
que obsequió el teniente co-re-r
nel del regimiento a la oficia-i
Iidad y clases de tropa, al seq
destinado a otro enerpo. ^
;
El sargento sé permitió han
cer unos comentarios desfavo
rables para el teniente coronel'
y el suboficial censuró su con-*
ducta,
Al discutir ayer sobre el mis
mo tema, se desarrolló el, su-¡
ceso.

Explosión de una
bomba.
San Sebastián, — En la mas
drugada última, mientras se ce>
Iebraba un baile organizado por¡
la colonia alemana en el Grafi¡
Kursaal, estalló una bomba en¡
la parte posterior del edificio*
La bomba arrancó Juña píen
dra de diez kilos de una colum-i
na y causó otros desperfectos;
de importancia en el edificio.
Se ignora quiénes sean ldjj$
autores del hecho.

Una protesta
Palencia. — Los obreros afi-i
liados a la Casa del Pueblo1, han;
declarado la huelga como pro-i
testa contra la actitud de los¡¡
fabricantes de mantas respectes
a sus obreros.
Los patronos lían anunciada
que abrirán los com ercios.

Huelga del bambre
Málaga, —• Los presos sócias
les y políticos han declarado, la,
huelga del hambre.
Durante la madrugada, la po*
licía extremó la vigilancia 55
practicó detenciones.

Crimen
Málaga. — Durante la celen
bración de un baile, Joaquín;
Javaloy maltrató a Mercedes
Cruz.
Indalecio Lloréns la defendió*
Entonces Joaquín agredió a;
Indalecio con una navaja, man
tándole.
El agresor fué detenido,,

TOROS
MEJICO

La Serna debuta con
éxito
Con toros de San Mateo debutó
el diestro Victoriano de la Sema,
mano a mano con B alideras.
La Serna lidió y mató sus torca
colosalmente, oyendo constante^
ovaciones y cortando orejas.
Baldaras estuwo bien en sus ten
ros.
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Extranjero

Los «gangsters»* piratas
del aire

Boston. — Según informaciones
L a huelga de 2 4 horas de la policía, los gangsters han de
cidido emprender una acción de
en F rancia
piratería aérea.
Parece que ocho de ellos habían
París.—'Cumpliendo lo anuncia
elaborado un plan para atacar me
do, se declaró ayer la huelga ge
diante un aparato armado de ame
neral por 24 horas.
Funcionaron los ferrocarriles tralladoras a los aviones en que
metropolitano, servicios de agua, se transportan importantes su
mas de dinero.
gas y electricidad.
La huelga fué completa en Co E í «S eb astiá n E lca n o»
rreos, Telégrafos y Teléfonos.
En el ramo de la metalurgia pa
en V a lp a ra íso
raron el 50 por 100 de los obre
Valparaíso.—Ha llegado el bu
ros.
. ..
¡Se registraron algunos inciden que escuela de guardias marinas
español «Juan Sebastián Elcano»,
tes sin importancia.
Unicamente se ha publicado cambiando los saludos de orde
nanza con el fuerte de Buras.
el diario «Acción Francesa».
En honor de los marinos espa
En los suburbios de Saint Denis
los comunistas quemaron dos au ñoles se ha organizado un nutri
tobuses y saquearon varias tién do programa de festejos.
telas.
B'uisson se separa del
En Marsella la huelga es com
pleta.
p a rtid o socialista
Esta tarde una manifestación de
París.—El
presidente de la Cá
30.000 huelguistas, sostuvo una co
lisión con la fuerza .pública, sin mara de diputados, señor Buisson
ha dirigido al secretario general
graves consecuencias.
del partido socialista S. F. I. O.
En Burdeos el paro es total.
Noticias del resto de Francia una carta presentando la dimi
dicen que la huelga ha sido ge sión de miembro de dicho partidlo.
¡Funda esta decisión en haber
neral.
sido
objeto de críticas por parte
En Marsella uno de los grupos
arrojó liquido inflamable a la puer de varios miembros del partido
por las iniciativas que adoptó de
ia de la iglesia de Santa Lucía.
¡El diputado Baonnaure, que se acuerdo con el presidente del Se
negó a presentarse al juzgado, ha nado durante los últimos aconte
cimientos.
sido detenido en su domicilio.

VISTA CAUSA IMPORTANTE

En la- Audiencia comenzó esta
mañana la vista de la causa por
atraco a la casa Pamie, a conse
cuencia del cual murieron un atra
cador y un garajlsta, y fueron/
detenidos otros tres atracadores.
Para éstos el fiscal pide las si
guientes penas:
Para Pedro Rosa, 28 años de re
clusión mayor por el delito de ro
bo a mano armada con homiciy mil
dio; seis años de prisión
.
pesetas de multa por atentado a
la fuerza pública; tres años por
tenencia ilícita de armas y dos
meses y un día por uso de nom
bre supuesto.
■Para José Antirri, 28 años de
reclusión mayor por robo a mano
armada; seis años y mil pesetas
de multa por atentado y dos años
por tenencia ilícita de armas.
Para Juan Pedro Molina, 22
años de reclusión por robo con ho
micidio, seis años y mil pesetas
por atentado y dos años por te
nencia de armas.
“"Hoy declararon los acusados,
que reconocieron el delito y desnués varios testigos, entre eRog
un cabo de la guardia civil.
Al declarar éste, uno de los atra
cadores dijo que si lo hubiera vis
to habría disparado cantra él pa
ra matarlo.
Después de dictaminar los peri
tos armeros se suspendió la vista
para continuarla mañana.

Sucesos

Acto civil en Silla
El pasado domingo se verificó el
triste acto de conducir a su últi
ma morada los restos mortales de
doña Hdenfonsa Alba Zaragozá y
con este motivo se pusieron de
manifiesto las pruebas de afecto
y cariño de que es merecedora la
familia de nuestro correligionario
don José Alba Diez al acudir a
rendirle tributo de respeto y con
dolencia centenares fie personas
de todas clases sociales.
Formaban la presidencia del due
lo sus hijos José y Claudio e hi
jos políticos Manuel Sanchis y An
gel Menéndez y hermanos José
y Francisco; la segunda comitiva
la formaba el Ayuntamiento en
pleno y demás autoridades y se
dió la presidencia de honor a don
Juan Bautista Brau.
Sirva de consuelo a nuestro ve
terano don José Alba e hijos la
parte que en. su dolor han toma
do los correligionarios y amigos
con el convencimiento- de que tan
irreparable pérdida abre un va
cío difícil de llenar no (habiendo
lenitivo bastante para sobrellevar
la justa pena que les embarga.
EL PUEBLO reitera al amigo
don José Alba y familia su ex
presión de pésame más sentido y
sincero.

EL CARNAVAL

Vicentito Miró
Pascual

a t

un

R E Y E R TA E N T R E UNOS AGEN
T E S Y UNOS P A R TICU LA R ES
En el bar Balanzá, durante la
madrugada del domingo, unos
jóvenes amigos de la bulla que
se hallaban con los efectos .del
alcohol, desobedecieron las in
dicaciones que les hizo el agen
te señor Ubeda, y al volver a
insistir se suscitó una reyerta
y el agente de referencia fué
derribado de un golipe que le
produjo una herida en el labio.
Los¡ agentes señores Tejedor
y Muñoz, que se hallaban pre
sentes, acudieron en auxilio de
su compañero, entablándose una
lufeha. Finalmente, con el au
xilio de los guardias de Segu
ridad'núm eros 56 y 150, logra
ron reducirlos a la obediencia.
Cuando los detenidos llega
ron junto ¡con los agentes y
guardias, a la calle del Pintor
Pinazo, de un grupo de jóvenes
destacó uno que intentó comu
nicar con ¡los detenidos, pero
como le instaran los agentes a
que se retirase, se entabló una
nueva discusión y llegaron a
las manos el agente Tejedor y
el joven en cuestión.
Con el correspondiente ates
tado, fueron puestos a disposi
ción del juzgado númepó 3 ^ y
desjpués ingresaron en l'a cár
cel.
Las diligencias
pasaron al
Tribunal de Urgencia.
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ESTIMULANTE m a ra v illo * ®
m e j o r
a p e r i t i v a »

Contiene vitaminas, por sus naranjas; es regulador
febril, por su quinina y tonifica por su genciana.

El curso de avicultura
En la Escuela Oficial de Avicultura en la Granja «Entre Na
ranjos», empezará mañana lunes, 15 Enero, a las once de la mis-*
ma, en la citada Granja «Entre Naranjos». Carretera Liria, 25.—
Burjasot.

Vida Republicana N otas militares
JJJNTA KEL DISTRITO. DEL
HOSPITAL
Se convoca a los componentes
de este Comité y a los vocales
de la Junta municipal, presiden
tes de casinos, juventudes y agru
paciones femeninas, a la reunión
ordinaria que se celebrará el jueves
en él Casino de Unión Republi
cana Autonomista de Patraix, a
las 9,30 por primera convocatoria
y a las diez por segunda, para
tratar ¡asuntos de interés.—El pre
sidente, Vicente Corbi.
JÜNTA DEL DISTRITO DE LA
VEGA
Para tratar asuntos de gran im
portancia para el distrito, se con
voca a los componentes de la Jun
ta de distrito de las vegas Alta
y Baja, a los representantes de
la Junta municipal, al vocal del
Consejo Federal, presidentes de
casinos, agrupaciones femeninas y
juventudes del distrito; el teniente
alcalde, concejales y ex concejales
del (distrito y a los señores que
desempeñen cargos oficiales, a la
reunión que se celebrará el jueves,
a las nueve jde la noche, en el
local del Casino El Avance, de
la calle de Sagunto.—El presi
dente, Constantino Enguídanos.

Cam bio de m ando por
a u sen cia
Por ausentarse de esta plaza el
Comandante general, don José Riquelme, se ha hecho cargo del
mando de esta división el gene
ral de la quinta brigada de infan
tería, don Francisco Llano En
comienda, a quien ¡por ordenanza
corresponde.

lis deportes

Se celebró ayer el primer día de
Rúa, que transcurrió sin inciden
UN
HOM BRE
H E R ID O
PO R
notándose aumento de más
El primer partido del domin
Huelga general socialis M o rtífe ro h u racán en tes,
C U E S T IO N D E F A L D A S
\
caras y carrozas con relación a
go, entre Guara y Aranda (ro
V a rso v ía
otros años.
ta en V iena .-C olision es
jo s ), contra Cuart y Juüet (azu
En las primeras horas de la
Nuestro querido compañero Vi
Hoy se celebra la segunda Rúa
Varsovia.—Un violento huracán
les), a 50 tantos, fué de la ra
madrugada
de
ayer,
en
la
calle
cente
Miró
y
su
bonísima
esposa
sangrientas *— ISfun&ero- ha causado estos días grandes per con más animación, si cabe, que doña Carmen Pascual, pasan en de Gracia, esquina a la de Ri
cha que se viene dando de bue
juicios en Polonia, especialmente ayer.
nos partidos, el m ejor de la
estos momentos por uno de los más bo!, riñeron dos sujetos y uno
Un industrial ha manifestado
sos m uertos y hedidos -en las costas del Báltico.
temporada, ganando los azules,
de
ellos,
con
un
cuchilló
de
los
intensos
dolores
para
el
que
ni
Hay numerosos muertos y heri que ha vendido alrededor de 200
que dejaron a sus contrarios en
hay alivio ni consuelo. Han perdi de cocina, agredió a su contrin
Viena.—¡Los socialistas declara dos.
mil serpentinas, 2.000 sacos de do a su hijito Vicentito. Rapidísima cante, lesionándole de grave
20 tantfes. Ambos equipos ju
ron la huelga general.
En Varsovia, el huracán ha des confetti y 100.000 bolas de con
garon
una enormidad, pero so
enfermedad
le
arrebató
y
con
ello
dad.
El paro es absoluto, cortándose truido algunas casas y ha arran
fetti.
bresalió el de Cuart, que estuvo
Mientras
varios
transeúntes
vino
para
el
hogar
alegre
tristeza
el fluido eléctrico.
cado innumerables árboles.
fuerte )y seguro, 1desarrollando
Han ocurrido disturbios en Vie
ACTOS CONMEMORATIVOS POR infinita: un hijo que se va y que y unos guardias conducían al
un juego tan grande que el pú
no se puede olvidar nunca. La herido al Hospital, el agresor
R e o r g a n iz a c ió n d el
na y en Linz.
LA PRIMERA REPUBLICA
blico, derecho en las localida
conducción del cadáver al Cemen huyó, ptero fué alcanzado y dete
En esta última localidad, al pre
des, le IJributó delirantes ova
Ayer, en diferentes centros re terio se verificó ayer tarde, presi nido en la calle del Periodista
ejército cu ban o
sentarse la policía a ocupar el lo
diendo
el
duelo
nuestro
compañe
ciones..
PUEBLA
DE
FARNALS
Azzati,
por
los
guardias
de
Se
publicanos,
se
celebraron
varios
cal de una organización republi
Habana.—Ha sido publicado im
Juliet estuvo muy bien, ayu
cano-socialista, los agentes fueron decreto por el que se reorganiza actos para conmemorar la procla ro Vicente Miró, sus hermanos po guridad números 309 y 328.
Junta (Municipal:
En el Hospital ingresó Sera
agredidos con granadas de mano el ejército cubano, que en lo su mación de la primera República. líticos don José Catalá y don José
Presidente, José Roig Soriano: dando a su capitán de equipo a
Pascual y en nombre de don Sig- fín Vázqu’ez Polo, de 50 años, vocales: Francisco Sancho Cortina, ganar el partido.
Resultaron muy brillantes.
Acudieron fuerzas del ejército cesivo toma el nombre de «ejér
El segundo: Palleró, Mora II
frido Blasco y de la Redacción de chófer, habitante en la calle de Félix Pastor Juan y Manuel Iz
que emplazaron las ametralladoras cito constitucional». Al sargento
PRECAUCIONES
POLICIACAS
EL
PUEBLO,
nuestro
compañero
y
Lloco I ( r o jo s ), contra Chela
Libertad,
146,
Cabañal.
ante el edificio.
quierdo; ¡secretario, José Segarra
Batista se le confieren plenos po
íaet., Peris y Liria II (azules),
Se le apreciaron dos heridas Chulvi.
Oficialmente se sabe que en este deres para la reposición de los
Con motivo de ciertos rumores y redactor jefe don Julio Gimé
a 45 tantos, aunque no llegó a
p or 'arma blanca: una en el
primer encuentro hubo 15 muertos antiguos oficiales en el ejército.
Junta directiva:
que habían llegado a oídos de las nez.
A Vicente Miró ¿qué vamos a lado derecho del maxilar infe
y muchos heridos.
Presidente, Francisco Sancho la categoría del anterior, tam
autoridades, éstas adoptaron en la
bién dió buen resultado, ganan
“ (El Gobierno se reunió en Conse
D esgracias p o r las
madrugada del sábado, en la ba decirle? Es nuestro compañero rior y otra en el lado*zquierdo Cortina; vice, Félix Pastor Juan;
fraterno
y
sus
duelos
quisiéramos
jo extraordinario, acordando pro
del
pecho.
secretario, José JSegarra Chulvi; do el partido el equipo rojo, y
rriada de La Torraxa y HcspitaAmbas de pronóstico grave. depositario, .Salvador Iborra Al- quedando el azul en 35 tantos.
clamar el estado de guerra en
llu v ia s torrenciales
let, algunas precauciones, redo mitigarlos con el afecto y con la
¡Los dos de ayer' pueden ca
El detenido, que dijo llamar- cover; vocales: Manuel Izquierdo
Viena y Linz.
Roma.— Se reciben noticias dan- blando la vigilancia en las inme amistad.
so Vicente Alonso Tormo (a)
Navarro, Bautista Ferrer Ramos y lificarse -dé buenos. ELpTéme-V
Después se extendió a toda la I do cuenta 'de que en Miglionico diaciones de determinados cen
tres a tres: Fuentes, Sueca y,
“ El Chispa” , de 36 años, domi Bautista Ferrer Ferrer.
.provincia de lp, Alta Austria.
se han hundido varias casas a,.con tros.
-Micalet, ;(riojos), contra Pedio,
ciliado en la calle de Ribo!, 21,
■La parte central de Linz está secuencia de las filtraciones ori
RONDA. *
Fenoll y Juliet (azules), a 50
fué puesto a disposición del
ocupada por fuerzas del ejército ginadas ¡por las torrenciales lluvias
juzgado de guardia, que orde EXTRACTO DE CARNE DOCTOR tantos, los ganaron los rojos
y los socialistas, tras unos mura- de estos últimos 3¡ías.
f
por 35 tantos los azules.
nó su ingreso en la Cárcel Mo
flones, continúan el tiroteo.
Se añade que han resultado .cua
GREUS. - Alimento reconstituyente
El segundó, Bailo y Aranda
A los 73 años ele edad falleció deló.
A primera hora de la tarde ce tro personas muertas y tres heri
ayer doña Carolina Grajales Baisó el tiro de cañón, suponiéndose
La cuestión parece tuvo su Farmacia plaza Santa Catalina, 4 (r o jo s), contra Sánchez y Mora
das.
xauli, madre de nuestro querido origen en un bar del barrio
CONFLICTO RESUELTO.
I (azules), a 50 tantos, los ga
que los socialistas se han rendi
SERRANO.
compañero don Vicente Bened'itó. “ chino” , donde “El Chispa” es
naron los azules, quedando los
do.
La
huelga
pacífica
planteada
por
No hay palabras bastantes para taba con Una mujer conocida
rojos en 40 tantos, ganándose
El Gobierno ha publicado un lla
los febreros del campo ha quedado mitigar el dolor que a nuestro por “La Valencia” , a la que el
los iguales de 20, 15 y 10 por
mamiento al vecindario, recomen
solucionada con la conformidad de compañero laqueja y que sentimos
el equipo azul.
herido' parece que requirió en
dándole serenidad.
éstos y los patronos naranjeros. ;
Ayer fué cursado el siguiente
nosotros como propio, pues basta presencia del otro.
Dos lardes buenas con una
En las calles de Viena también DECLARACIONES
Flan terciado -en el mismo las
telegrama:
entrada buena ,'y ¡otra ¡regular.
Se registraron choques sangrien
IN TE R E S A N TE S autoridades. y el digno delegado recordar las excelentes condicio
«Ministro de Agricultura y pre
LO S L A D R O N E S T R A B A J A N »
nes de carácter, la inteligencia y
RAQUETA.
tos con la fuerza pública.
La “ Hoja Oficial” publica de Trabajo, que han podido con el amor a (los suyos ¡de la finada,
sidente Consejo de Diputados.—
El ejército disparó con ametra unas ¡declaraciones del diputa
Don Luis Torres Boix, do Madrid.— Colegio Oficial de Agen
jurar los obstáculos de ambas par para comprender lo irreparable de
lladoras, registrándose tiroteos en
miciliado en la calle de Sala tes Comerciales solicítale que dis
do del Parlamento catalán y tes. Somos partidarios (le que da la pérdid'a sufrida.
varios distritos.
manca, G, denunció que al re
miembro de la junta consultiva autoridad haya -de ¡actuar con ¡aquel
A nuestro cpmpañero, y a sus gresar a su domicilio con la posición regulando problema arro
La situación es insegura.
de la Federación de Municipios arbitraje imparcial y a tono con
Se ha publicado un bando dis Catalanes, don Pedro Comas, las circunstancias del momento. hermanos don 'Manuel, don Adol familia durante la madrugada ces respete los derechos legítimos
agentes comerciales, cuyas activi
poniendo que los cafés y teatros
Lo interesante es destacar la vo- fo, don José, doña Purificación del lunes, se encontró con la dades 'intensifican, y benefician con
¡El Sem inario de pedagogía
cierren sus puertas antes de las relacionadas con el nuevo régi 1Untad y el corazón; sin estas cua y don Rafael, como a su demás
puerta del pisó abierta, los siderablemente transacciones que
men de la vida municipal, el
familia,
enviamos
nuestra
más
sen
ocho de la noche.
•
La junta organizadora de este
lidades, ;no creemos se pueda re
muebles en completo desorden representan economía nacional. —
tida expresión de pésame por tan
Los vecinos deberán abstenerse que espera que mejorará la solver nada con provecho.
centro
cultural, cuyos fines son
Salúdales:
Coco,
presidente;
Ibay
que
le
habían
sustraído
alha
de salir a la calle desde dicha ho marcha de los municipios .ca
¿olorosa desgracia.
bien
conocidos,
ha acordado el ¡fun
jas por valor de 10.000 pesetas. rra, secretario.»
Comprendemos determinadas ve
talanes y en especial el de Bar
cionamiento del Seminario para el
La conducción del cadáver se
ra.
hemencias,
producto
de
la
mise
Es muy posible que antes de la celona.
curso académico actual dentro del
C A ID A
Aje erea de la retirada de la ria y ¡del hambre de muchos au verificará hoy, a las diez de Ja
En el cupón de Socorro al Cie plan siguiente:
madrugada el Gobierno haya diinañanh, desde el puente de San
ténticos
labradores
que
sufren
las
go
de
la
sociedad
El
Porvenir,
Litiga
del
-Parlamento
catalán,
suelto el partido socialista.
Conferencias.—Tendrán lugar en
Ein la Casa de Socorro del
la juzga equivocada y cree que consecuencias ¡de la crisis de las José
Museo, fué asistido el joven Ra ha sido agraciado en el día de la Universidad, a las siete de la
no influirá gran cosa en la la faenas agrículas. Estos han de ¡me
món Rubio, de 14 años, habi ayer el número 342 y. „cn el del tarde, todos los jueves y .sábados,
H a n m u erto de frío
bor legislativa del Parlamento recer la consideración y benevo
a partir del jueves día 15 del
tante en la calle del Marqués domingo el 205.
catalán, que califica de la más lencia, a pesar ,de levísimos extra
corriente ¡mes hasta el 17 de Mayo
de
Caro,
8,
que
a
consecuencia
u nas treisata personas
eficaz realizada en la historia víos que, al cabo y ¡al fin, nin
próximo. Versarán sobre temas de
de una caída, se produjo la frac
guna
perturbación
ni
conmoción
T IN T A S A M A
del parlamentarismo español.
Filosofía y Ciencias, en relación
en N u e v a Y o r k
tura del olécranon izquierdo,
PARA SU ESTILOGRAFICA
Termina diciendo que hay que ocasionan. Decimos esto porque
con la Pedagogía, Didácrida y Or
Nueva York.—Se calculan en 30 dar la máxima importancia al algunos elementos, muy deseosos
G U A R D A P O L V O S
ganización escolar, etc. Iniciará las
siempre
¡de
que
las
autoridades
ios muertos de frío en los estados problema de la cultura.
«Mundo Gráfico».
clases el profesor del Instituto
I.os
mejores.
Barato
de
Gracia
actúen ¿siempre a ¡título de pacífi
del Este, 20 de ellos en el de Nue
Nos ida a conocer la situación Luis Vives, don Manuel Mindán,
L
A
A
S
A
M
B
L
E
A
D
E
LO
S
D
E

cos
ciudadanos,
no
perdonan
ni
va York.
actual de 'Sevilla y las ambicio que desarrollará durante los días
P E N D IE N T E S M E R C A N T IL E S
consienten aquello que es pasión
La baja del termómetro ha sido
nes que tiene la hermosa capital 1 5 , 17 y 22 del ¡actual tras lec
extraordinaria.
Después de la asamblea do y miseria, y más en ¡las circuns
andaluza (de recuperar su posición ciones sobre: Filosofía y_ Cien
De tres grados bajo cero en que los dependientes/ de industria y tancias ¡que atravesamos, y no se
de paz y normalidad.
t.
cia, Filosofía y .cultura, Filosofía
se hallaba a las dos de la tarde, com ercio suspendida el sábado percatan (de 'lo que es ja respon
Publica también:
e ideal de vida.
Ayuntamiento
de
Valencia,
250
Ayer
por
la
mañana
y
en
el
ha bajado a veinte grados y más por el delegado de la autoridad, sabilidad (de la ¡autoridad' y ¡de los
¿Hay quién acepte el reto .de
A este cursillo seguirán otros
pesetas; ¡señor Gobernador civil, juzgado de Serranos, tuvo_ lugar
altos
¡sentimientos
que
han
de
.pre
bajo cero.
este ¡podador de viñas aragonés ? que darán don Juan Peset, don
se procedió ayer a la votación
25;
Asociación
Local
de
Bombe
la
inscripción
civil
del
niño
Pe
Los bomberos han estado muy de la confianza al Consejo di sidir la resolución de estas» cues
ros, 200; Ayuntamiento de T o pito ¡Monleón Martínez, hijo de — Los pájaros de las Ramblas y Luis Gonzalvo, rector y vicerrec
atareados durante la noche, debi rectivo, que obtuvo una mayo tiones para el gobernante.
la poda de sus refugios.—.Lamen tor -de la Universidad, y los se
El árbitro no debe convertirse rrente, ¡250; diario «La Voz Va nuestro 'correligionario, destacado taciones del «Señor Esteve».—La ñores Velasco, Aranegui, Martínez,
do a las numerosas alarmas de ría de 552 votos. .
.
miembro
de
la
Juventud.
Francis
lenciana»,
<
25;
don
Luis
J.
Fe
bidas a haberse helado y estallado
imposición de condecoraciones al Puche, Renard, Beltrán Alcaide,
El interés de la votación con en ;un tirano. Al obrero hay que
co [Monleón Alcodorí y 'de lAqgeliI
el líquido de los aparatos automá sistía en que trataban de apo hacerle ¡comprender lo que debe rrer, 10 .
director general ele Seguridad y Boscá, Vilar Negre, Gómez Fe
ta
Martínez
Sabater.
ticos de extinción en tiendas y derarse del Centro de Depen ser la verdadera justicia demo
otros funcionarios. — El «Infanta rrer, ¡etc.;, y otros profesores que
Fueron testigos de la sencilla Isabel de Borbón», cárcel flotan se anunciarán, oportunamente.
almacenes.
dientes Mercantiles elementos crática y republicana, siempre pro
ceremonia el hermano del padre, te.—La semana política. — Las
A causa de la nieve ha habido políticos de 'extrema izquierda, pensa a favorecerle sin interés y
minuta*
Además de las conferencias, se
don Manuel Monleón, jefe de la huelgas de camareros.— La trági organizarán clases de Seminario a
muchos accidentes de automóvil que constituyeron en la última sin Olvidar la consideración debi
de Í^ÜJA
sección de Agricultura de la Dipu ca ascensión del «Sirius» a la
en las calles.
cargo de algunos iprofesores y ¡pana
huelga el. frente único m ercan da a lo ¡que constituye ¡H riqueza
tación provincial y don Alejan estratosfera.— Y el segundo capí
nacional.
■Son a millares los turistas que til.
LOCA
un número limitado de alumnos.
dro López, secretario particular
tulo de «Vidocq», folletín de ¡aven
se trasladan a La Florida en bus
Consideración, pan y trabajo,
Para poder asistir a las .confe
UN F E S T IV A L D E A V IA C IO N
del Gobernador civil.
ca de una temperatura agradable.
turas.
para el obrero. La aparatosidad (de
rencias del presente curso será
Tanto la madre como el re&án
Compre usted «Mundo, .Gráfico», obligatoria la inscripción en la
En el hipódromo de Gasa An- la fuerza armada, actitudes violen
El puerto está obstruido por los
nacido he encuentran en excelente 30 céntimos.
bloques de hielo que retrasan la túnez, se celebró el XXIV ani tas y despectivas por parte de Jas
Universidad, donde el interesado
--------- • * .---------estado Ide salud.
versario del primer vuelo rea autoridades, esto para otras oca
navegación.
llenará su ficha (nombre, domici
Enviamos a tan queridos ami LO MISMO EN INVIERNO QUE lio, profesión;, ,etc.’) y le ¡será en
lizado en España por Lucí en siones y p¡ara otro pueblo 'que no
gos ¡nuestra más” sincera y .cordial EN VERANO, EL UNICO RECONS tregada Ja tarjeta de inscripción
U n «gángster» aten ta Mam'et, en un aparato B.Ieriot sea como es Sagunto, pueblo de
TITUYENTE, JARABE IODURO- mediante el abono de cinco pesetas
enhorabuena.
paz, de tranquilidad y cuyos hi
de 2-5 IIP.
contra su v id a
PERROSO DR. MOSCARDO
En el festiva] rivalizaron avia jos, ¡entre ellos los labradores sacomo derecho de matrícula, que
guntinos,
(merecen
otro
trato
y
fotra
dórete
catalanes
y
el
as
de
la
dando abierto el plazo de ins
Soux Falls (¡South Dakota,.—El
cripción a partir del día de hoy.
gángster Sankey, que reciente aviación francesa Malipau, que consideración. Por ello nos he
mos
ide
felicitar
'de
que
tanto
el
Las adhesiones a esta obra do
hizo
exhibiciones
de
acrobacia.
mente fué detenido por conside
cente, tanto de maestros residentes
E] parachutista español Pé alcalde propietario, señor Chaoret
rársele autor del secuestro del ni
fuera de Valencia como de todas
SALON NOVEDADES
ño Lindbergh, ha sido encontra rez Mur hizo arriesgados ejer como el accidental, señor Vives,
las ¡personas y entidades culturales
cicios en un trapecio colgado de han puesto su alma y su corazón,
DENMI5
La empresa de este salón, en
do muerto en su celda.
sin lesionar intereses ni producir
Informaciones de la casa Bon- que simpaticen con los fines de
KBNO
lia policía, después de un nue un avión.
vista del rotundo éxito de « i Cris
quebrantos para nadie, todo su (en
También
se
realizaron
prue
necaze,
García Lloréns y Com esta institución, deben llevar la
vo interrogatorio, se había con
to del poblé!» , ha dispuesto se
tusiasmo y ¡acierto en la resolución
siguiente dirección: Seminario de
represente esta obra en tres se pañía:
vencido de que no era cierta su bas de caza de globos que ganó
«147 vagones de naranjas trans Pedagogía, Universidad de Valen
Complicidad en el asunto Lind- el aviador catalán José María de qste conflicto.
siones:
a
las
,6,
15
,
.9,30
y
1
1
,30,
Los que dicen que no hay au
acompañada de otras interesantes bordados en Hendaya con destino cia. O bien: Inspección de Pri
Lergh, pero en cambio el deteni Carreras.
toridad,'ni orden, ni respeto, ellos
(H E R A A N O D IA B L O )
mera Enseñanza, Valencia.
Asistió
el
presidente
de
la
a París el 12 del actual.»
d o se confesaba autor del secues
obras.
IA 0PERFTA DEL /1EDI0 mU-QN
D0LARS
son los que no ¡Lo merecen. ;
Generalidad.
tro de Charles BfSttcher.

Pelota valenciana

Doña Cairutíña' BrajaIes B ó a u li

D e S agu n to

N O TICIAS

Cataluña

ENSEÑANZA

SuscrlpéíM en favor da la
fam ilia de fícente Martínez
Uopis, &?itne?o faüecie’0
en el cumplimiento
dsl deber

Acto 'civil

Teatrales

FUA MAYOLO

N uestros frutos
en el extranjero

MARTES 13 D E FEB R E R O D E 1934

CON 120.000 P E S E T A S

6.481 V A L E N C IA , Logro
ño, San Sebastián, Sa
lamanca.
CON 65.000 P E S E T A S

25.510 Barcelona, Madrid,
San Feliu,
CON 25.000 P E S E T A S

1 ........... .

037
241
3S9
481
698
938

112
248
401
491
750
945

136
256
422
511
767
961

146
273
424
526
768
986

148
276
437
569
827
995

151
342
448
613
840

Cuyo huésped es el número 6 .4 8 1 , portador de los Veinticuatro mil duros que el señor
BELLO pagará a sus clientes y que la Lotería Española concede, cada diez días, a los cam
peones que a bolazo limpio luchan dentro del pequeño globo, para obtener los primeros pues
tos de las listas que se exhiben después de cada combate o sorteo.
Las aproxim aciones y cien billetes de la centena del gord o, también se han vendido
por entero en las taquillas de CASA BELLO, LOTERIA DE LOS 40 MILLONES, la que batió
y batirá el record de primeros premios mayores, como se confirmará, una vez más, en el
próximo gran sorteo de Mayo, cuyos billetes están a la venta en Casa Bello.

162
368
470
628
854

TRES M IL

000
193
351
486
777
986

012
203
352
517
762
987

040
218
356
592
844

049
230
362
704
865

079
243
391
715
908

122
260
4-18
726
914.

169
310
478
740
956

186
319
480
754
972

223 Madrid, Sevilla, Barcelona,
Jirnena 5.534 Madrid, Barcelona, Sala
manca
ft/717 Ayora, Las Palmas, Algeciras
¡•10.4)08 Santurc-e,- Barco on a, Gra
nada
£t2.279 Barcelona, Zaragoza, Cas
tro del Río, Múl aga
llo..0,19 'Madrid, Barcelona; Bada
joz
¡26.665 Santander..
27.762 Tarragona
08.943 Las Palmas, AlicaJJte,- Fe
rrol
Í31.681 Cordota, Sabadell, Benaxnejí
CON 4CÜ P E S E T A S

,

DECENA

¡L2 13 36 37
CENTENA

(3.09
¡268
446
,671
«59

130
325
471
701
885

146
326
527
707
918

182
342
536
748
933

230
361
562
796
957

231
373
5S1
869
976

233
409
622
825

194
563
718
818
927

238
623
733
819
950

239
429
625
833

M IL

016
414
643
771
837

019
444
660
774
871

04$
467
703
790
880

124
497
706
799
897

140
558
714
806
917

305
642
754
835
975

184
372
515
616
831

188 208
386 390
517 536
641 693
844 957

023
202
374
533
693
919

025
230
393
542
718
936

028
246
410
595
744
955

175
513
644
766
982

235
527
665
795

251
581
666
853

011
249
441
632
929

041
250
444
648
950

135
282
445
661
961

219
401
546
703

243
440
555
721

324 339
455 '462
557 586
724 739

360
500
615
808

CIN CO M I L

040
274
422
627
75o
970

SEIS

269
584
670
882

047
331
428
632
799
976

048 055 095
332 358 371
444 476 482
683 650 681
S40 907 910
978 980 981

M IL

304
611
699
884

338
613
702
938

404
627
717
952

409
630
755
953

167
333
571
S74

215
415
603
920

SIETE M IL

136
325
462
745
965

137
326
482
807

153
32S
505
872

966 981 993

DIEZ M IL

057
228
483
697
820
968

043
368
626
848
971

046
412
635
884
973

057
420
647
900

060
430
710
912

071
505
741
948

157
54S
749
960

066
277
584
702
881

088
301
587
769
909

115
318
594
772
920

133
326
603
773
926

141
379
643
784
934

368
598
770
986

004
202
328
507
734
894

014
213
338
512
774
919

003
183
427
720
810

013
195
436
745
813

156
416
649
792
959

170
343
619
692
895

177 212
416(459
627 662
700 719
924 926

283
489
664
726
930

016
144
339
550
820
987

022
172
363
657
865
990

014
230
339
801
946

033 096 102
264 267 284
407 416 520
809 824 838
969 974 978

295
520
668
756
951

302
552
671
777
968

209
574
773
961

NUEVE M IL

004 010 064 105 154 21G 257 267
289 298 319 321 342 379 388 396
40S 455 517 560 567 570 573 595

062
185
423
756
909

069
217
442
775
927

093
223
450
7'■?
942

310
607
687
823

090
251
458
779
944

100
330
482
815°
955

168
324
571
894

216
329
574
936

011
1.16
250
462
727
848

TRECE M IL

131
316
539
840

161
322
552
857

025
179
293
473
670
781

CATORCE M IL

051
268
574
810

058
309
579
842

135
497
592
866

151
505
621
883

173
515
676
912

QUINCE

V EINTIUN M IL

061
334
616
824

111
381
644
829

015
405
577
818
930

046
444
609
838
933

141 149 004
284 304 188
539 714 307
788 803 510
953 955 - i 679
826
D IE Z Y OCHO M I L
037 046070 078 079 108 .115
161 178179 184 192 212 244 031
285 316363 367 398 421 427 258
497 527548 555 583 588 618 427
755 771775 788 810 814 845 535
859 868875 884 902 927 939 736
856
DIEZ Y NU EVE M IL
042 070 092 129 138 144 170
185 188205 231 240 268 278 037
333 350 366 408 411 425 470 213
479 493552 582 600 616 628 376
687 692720 757 761 768 772 558
885 891928 932 988 993 998 648
872
VEINTE M IL

025
193
325
528
716
832

114
227
366
578
780
931

115
237
370
592
816
951

124 134
267 300
373-393
620 626
835 839

150
304
473
638
846

180
314
486
653
848

182 210 249
532 536 543
725 743 748
978

020
226
360
704

M IL

024 073 082 095 117 130 140 157
212 226 233 234 281 286 303 362

046075
236242
462464
753758
834853

093
251
485
769
899

047
510
637
881
948

213
517
641
882
956

272 298 334
534 588 559
724 742 774
88S 889 905
962 978 980

039 050 087 122 186 189 207
229 231 281 285 294 314 320
393 405 447 496 519 565 641
727 795 845 865 873 901

035
205
333
536
748
842

090
214
403
571
757
865

103
235
429
577
760
893

343
265
441
599
772
934

145
270
483
603
801
960

337
565
814
926

059
297
459
560
774
865

112
316
470
568
777
866

154
318
481
659
813
938

218
398
489
663
8’ 7
952

231
399
503
726
833
979

045
281
435
584
693
884

125
287
486
594
705
901

136
312
505
604
770
933

V EIN T ISEIS

172
326
523
607
795
971

176
333
534
622
801
974

008
226
361
486
636
908

009
230
368
527
640
919

005
111
228
457
569
779
972

019
129
271
460
582
789
984
048
177
374
623
815
963

001
104
262
370
502
791
868
965

166
303
493
665
802
978

034
240
387
550
716

043
257
394
569
719

048
268
395
589
818

023
149
291
462
589
800
990

041
162
330
494
642
821

042
193
335
525
655
824

105
181
429
636
832

113
199
451
675
860

117
230
464
690
882

026
137
263
385
522
800
871
999

052
188
277
400
523
811
876

056
192
310
41Ü
567
813
901

061
193
315
426
573
831
907

027
164
848
498
713
825
981

251
406
533
730
850

049
192
354
535
726
849

072
201
392
591
736
854

074
250
899
597
754
879

096
280
407
600
759
882

192
341
555
629
804
995

006
196
824
539
925

LO M E J O R P A R A
L A S C O N T U S IO N E S

013
225
364
567
945

E S P U E S DE L
E R O G O R E A N IM A

N O M A N C H A NI
ÍRRITA N U N C A

C om o aliviar el dolor? En lu ga r d e e xp o n e r el
organism o al e n sa yo de m uchas p reparaciones
a n un ciad as com o m ilagrosas, con la salud con
viene no jugar y lo mejor es aplicarse un re
m edio com o el Linimento d e Sloan, a fa m a d o
d e sd e hace m ás d e cincuenta años, p o p u larizad o
en 133 países, que basta con extenderlo sobre
la parte dolorida p a ra que p rod uzca una inme
diata reqcción en la san gre y h a g a d esap arece r
el dolor. Ni mancha, ni irrita. En tod a casa d e b e
haber siempre un frasco de,

¡No comprÉis (rajes,
sin ver esta casa!

Ffili Azzatl, 4
JUNTO AL AYUNTAMIENTO

VALENCIA

Comerciantes
Establecidos en la capital de Valencia, les concede
mos la representación con preferencia. Peluque
rías, Colmados y establecimientos similares.

EXCLUSIVAS J. A. F.

Calle de la Paz, 5, principal

L IN IM E N T O
NO ES P R E C IS O
FRO T AR N I V E N D A R

SLOAN

M A TA DOL OR E S

¿Quiere usted ser contable?

Matricúlese en la ACADEMIA SANTAPAU, BISBE, 5, donde por veinte pesetas mensuales podrá
cursar los estudios de Aritmética, Ortografía, Co
rrespondencia y Contabilidad
Clase especial para señoritas

Ünpop MISIRES
PREFERIDO SIEMPRE

uPídanlo
r c a enCH
IPRE ü COQUE!
los mejores establecimientos.
Unico en su clase

RADIO

TURIA

VEN TA A LARGOS PLAZOS A PRECIOS DE CONTADO
de todas las marcas de mayor prestigio en radio:

Grosiii •mástic-muco-M r mi -¡alíela
llíi ii l m? •Fiioí -llora-Colonial -Emeraon-nacional
R A D I O

T U R I A

PLAZA DE EMILIO CASTELAR, 3, ENTRESUELO - TELEFONO 16.478

ilo confundirse: Champagne NI ESTRES
Razón: E n esta Administración
am ia''

,109
225
415
554
721
906

148
274
553
748
928

151
297
584
764
933

080
206
320
436
643
833
914

085
214
335
455
674
852
95G

098
226
354
459
722
859
957

117
294
410
605
S02
926

136
309
423
613
807
959

114
294
502
866

024
165
374
443
622
792
931

025
248
381
450
685
809
998

043
253
387
452
686
866

090
286
391
468
687
871

105
294
416
517
720
878

120
299
417
529
73S
914

Tauromaquia
T o r o s en Q n :to (E c u a d o r )
Nuestro paisano el valiente y
pundonoroso matador d e toros Ma
nolo Martínez, ha conseguido el
domingo último un éxito clamoro
so en la capital de la República
del vEcuador, toreando ganado de
Chiriboya, que resultó superior.
El ¡diestro ruzafeño tuvo una
tarde espléndida. Toreó sus toros
magníficamente con el capote, in
tercalando parones escalofriantes.
Con la muleta, realizó dos faenas
con tratamiento de usía y mató
los tres bichos que le correspon
dieron, más uno de regalo para
corresponder al entusiasmo del pú
blico, de cuatro volapiés colosa
les, lo que le valió ¿as orejas, ra
bos y salida a hombros de la
plaza.
El (diestro Nogueras, que alter
naba con Martínez, estuvo valien
te y cosechó abundantes palmas en
los Loros que le correspondieron
en suerte.
En vista del exitazo conseguido
por Martínez, la empresa le ha
contratado nuevamente, v el pró
ximo domingo matará seis toros Ido
la misma ganadería.__________

M IL

134
261
4fS
745
9C1

016
129
366
437
596
778
926

163
330
464
634
810
972

Aviso a nuestros
correligionarios

138
320
505
921

Habiéndose recibido nueva re
mesa de la insignia oficial del Par
tido, lo ponemos en conocimiento
de los afiliados y agrupaciones fe
meninas que les interese la ad
quisición de dicho distintivo. De
venta, en la Secretaría del Parti
do, Gran Vía Germanías, 22, al
precio de una peseta.
¡Blasquistas, adquirirlas!

Compalira T ra s n flM m
Relación de los servicios qu« n rrnta esta Compañía
SERVICIO FIJO

El rápido vapor

”D O R R I T ”
cargará y saldrá de Valencia, fijamente
el día 14 del corriente, para los puertos
de GDYNIA y DANTZIG, directo.

RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO

Salida quincenal, los viernes, para Cartagena, Motril, Meli11a, Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcía, Coruña, Musel,
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo eu Melilla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con corridos.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes, a las 20 horas, para Palma,
Mahón y los jueves, a las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas, los lunes y jueves, a las siete horas, de Palma a
Ibiza, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA

Para informes su Agente:

J. L A 0 B 1 T Z E N
Paseo de Caro, F C

Quiebras

085
219
405
533
706
878

068 083 087 168 169 188 209 216
226 263 285 304 316 342 377 386
431 439 442 449 464 471 479 510

T R A J E S

Esm erada confec
ción y buen forro

076
212
348
527
679
874

043 080 109 112
228 242 252 259
377 416 461 493
591 644 664 741
951 966 973 978

Trajes de gestio
nes de quiebras

D e niños, en los juegos, las ca íd a s y contusiones
son frecuentes. D e m ayores, cultivando los d e *
portes, los g o lp e s y el cansancio físico pcoducen
no pocos dolores. Luego, y a en la plenitud de la
vida, resfriados, torticolis, exceso de traba|o, do*
lores musculares. En la e d a d m adura, los dolores
neurálgicos, las punzadas, los prim eros síntoma&
del reumatismo, la rigidez d e miembros. En la
vejez, el lum bago, la ciática, el reumatismo, el
endurecim iento d e las arterias, tod o produce
intensos dolores. .,

007
121
356
429
537
775
920

167
324
423
626
883

TREINTA Y TRES M IL

M IL

010 019 039 041 045 063 082 087
110 119 125 147 148 162 164 218
266 272' 317 345 357 391 432 478

de primera, de
lana y estambre
a 67 pesetas,
hechos a la
medida

142
278
406
618
851

T R E IN T A Y DOS M I L

Gestiones Quiebras
De la niñez a la senectud
la constante amenaza del
dolor ¿Cóm o a liviarlo ?

064
271
401
592
841

T R E I N T A Y UN M I L

VEINTICINCO M IL

041
258
434
560
665
888

T REIN TA Y CUATRO M IL

TREINTA M IL

VEINTICUATRO M IL

050
293
447
545
746
862

VEIN T ISIETE M IL

010
165
335
604
779
941

VEIN TITRES M IL

161
262
537
781
924

511 548 563 660 674 681 710 745
766 772 785 806 820 842 853 854
000 921 927 935 962 9Ü9 974 975

V EIN TIN U EVE

142 151 238 242 280 295
479 513 527 567 574 590
647 659 709 731 745 806
838 915 967 979
VEINTIDOS M IL

DIEZ Y S IE T E M IL

307
569
683
802

DOCE M IL

036
182
419
739
907

405 424 448 492 554 582
609 615 662 669 687 710
778 797 814 848 884 905
995

DIEZ Y S E IS MIL

ONCE M IL
023 040 059 061 102 110 121 163

OCHO M I L

031
363
610
808
965

064
266
499
701
847
969

366
594
744
935

481 489 513 544 548 585 610 618
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El premio gordo de hoy, decide alojarse en Case Bello

L o te ría N acio n al
Premios mayores

EL PUEBLO

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

Grao - Valencia

Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a las siete
déla tarde y de Barcelona, los lunes y jueves, a las ocho de la
noche,
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el 18 de cada mes, directo a Cádiz, Las Palmas,
Tenerife, Río de Oro (facultativa), Monrovia, Santa Isabel,
Kogo, Río Bcni'o y San Carlos, admitiendo carga y pasaje.
Para informes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA eu Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30.980 y 30-989.

No pierda

Alquilamos

su tiempo. El Radio que usted
quiérelo tiene RADIO IMPOR
TACION. Gran Vía Marqués
Turia, 67. Teléfono 10.946.

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

Si importo

Mesas 9 ueiadores
Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías /
mos radores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos
CASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

Alquilo almacén
Con corral y cuadra, propio
para taller, industria o guardar
autos. Alquiler económico. Ca
lle de Leones, número 5 (travesía
del Camino del Grao, junto a la
Cruz). x

Acordeones
Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desdescls a dotcientaslengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, vlollnes, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moraíln.) Teléfono número 13.673

iin r-------r-rr~i,i .11. 1 i 1rr-_,'"rrirni

RAPIO GAKCIA
TIEN E Los AA0DEL0S

Al A $ FORMIDABLES
P r e c io s C omo en N E W - y O R K
p. J u a n wl A u s t r ia -9 á r e n t e a P0LQ

RADIO directamente y no pago
comisiones, puedo venderlos ba
ratísimos. RADIO IMPORTA
CION. Oren Vía, 67. Teléfo
no 10.946.

Servicie de caüolale «le la Compañía Moviera
s o i s v M a m , de m m a o

SERVICIO RAPIDO SERIAN A I. PARA ANDALE»
CIA Y NORTE
(Salidas lijas todos los martes, seis tarda)

Siempre oportunidades
en miles de artículos de escrito
rio, papelería y dibujo. Artícu
los de piel y pergamino, libros
rayados, sellos de cauchú.
Examine detenidamente nues
tros precios y ahorrará mucho
dinero.
IMPRENTA-PAPELERIA
ALEMANA
P. Miguelete, 4—Valencia

Ventas
Compra-venta de toda clase
de fincas, pisos, huertos, ma
sías, tierras. Permutas. ¿Quiere
usted colocar bien stt capital?
Visite el despacho de Alejandro
Segovia, Cuarte, 79, segundo,
de diez a una y de cuatro a sie
te, teléfono 15.890.

Traspaso
Se traspasa un establecimien
to con vivienda, con géneros o
sin ellos, situado en una de las
mejorescaltes del CabaüaL
Darán razón en Valencia,
calle de Balmes, número 2, pri
mero, de una a tres y de seis a
ocho.

Moto-nave

Araya-Mendi

saldrá de Valencia el martes 13 de Febrera, para Alicante,
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Bonanza, Vigo, Villagarcía,
Coruña, Musel,Santander, Bilbao y Pasajes. También se admite
carga con conocimiento directo para Tapia, Luarca, Navia, Vegadeo, Rivadeo, Fozy Vivero, contransbordo en Santander; y
para Adra y Algeciras, con transbordo en Almería.

SERVICIO RAPIDO SEMANAL PARA SAPCELONA
(Salidas fijas todos los jueves, seis tarde)
Moto-nave

Aya-Mendi

saldrá de Valencia el jueves 15 Febrero, para Tarragona y
Barcelona.
Consignatario en Valencia: Ferrer Peseí, S. A., Muelle, 10 y 11.
Grao de Valencia, teléfonos 30.900 y 30.909

Ferrocarriles y Comercio
CENTRO

SE NERAL

DE NEGOCIOS

¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasadas
que sean, sin gasto alguno? Acudid a este Centro.

C A B A L .L . E R O 3

,

O f ic in a s : D e 9 a 1 y de 4 a 6

Venta

de 17 metros de cristaladas, seis
metros de estantería, seis metros
de mostrador con 35 cajones,
tres mesas escritorio, una máqnina de escribir, sillas y ban
quetas, todo nuevo. Razón: P.ntor So olla, 31, estanco.

Radio barato

Los mejores precio?, RADIO
IMPORTACION. Gran Via Mar-

« e r a s pira m i m i e s
UBI
r a í ifilillíi

Teléfono 10.006
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D IAR IO REPUBLICANO DE VALENCIA

Conmemoración de la República de 1873

Los antiguos republicanos

TELEFONO 12.115

AYUNTAMIENTO
LA NUEVA COMISION GES
TORA.—DON BRAULIO AL
GARRA, CABALLERO DE LA
ORDEN DE LA REPUBLICA

LA SESION DE AYER

Asociación de la Prensa Valencianá

El primer baile de niños
en el Principal

A las cinco y m.edia de la dad y que conste en acta el sen
tarde de ayer comenzó la sesión ¡timiento de la Corporación por
presidida p or el ¡Alcalde señor el fallecimiento del que fué
Se celebró el domingo con gran Tamarit, Pavesa; 91, (Manolita
Ayer mañana estuvieron en el ¡Lambíes.
cronista y concejal.
animación.
Comenzó a las cinco. Garvey, Gitana; 109; Marcela Gon
despacho de la Alcaldía, con obje
Apropada el acta de la sesión
¡También se acordó que sea
to de saludar oficialmente al Al anterior, el señor Tarazona pre a cargo de la ciudad el impor Antes de esta hora, los alrededo zález, Aldeana gallega; 139, Amcalde, el presidente de la Comisión ghntó la razón por la cual se ta de las insignias de la Cruz res del teatro estaban llenos de parito Aguado, Andaluza; 180, Le
gestora de la Diputación provin había efectuado concurso y no de Beneficencia que fue conce Público, que esperaba ver* el des cía Sales, Aldeana; 117, Pepita
file de los niños disfrazados. Hubo Martínez, Katiuska; 132, Teresita
cial don Juan Bort Olmos, el vice subasta para el suministro de dida al señor Cano.
presidente don Tomás Ortega y el impr o s o s y encuadernaciones
La Alcaidía dió cuenta de su abundantes disfraces y algunos 'Blandes, Gitana; 98, Pepe Luis
secretario de la misma señor Gil que necesite la Corporación. Le decreto disponiendo que se. re
Quinzá.
cohtes.tó el señor Bort dicien quiera a los. señores Trigo y
También estuvieron con el mis do que porque así lo había acor Olmos para que se posesionen
mo objeto el diputado gestor por dado el Ayuntamiento en sesión de los cargos que por ministe
el Partido Radical, afecto al de de 7 de Abril del pasado año y rio de la ley les corresponde
Unión Republicana Autonomista, después, con toda una serie do ejercer en la Junta Municipal
don Ricardo Pardo, a quien acom razonamientos, demostró clara del Censo Electoral.
pañaba el diputado a Cortes señor mente la justicia del fallo emi
Se dió cuenta de una orden
García Berlanga Pardo.
tido por la ponencia.
del ministerio de Agricultura
El Alcalde tuvo para ellos fra
El señor Calatayud pidió la para que las comisiones que han
ses de agradecimiento por su gen anulación del concurso y que
de entender en el estudio y fi
tileza y les felicitó por su exalta se efectuase subasta y siguió el
jación de precios de harinas y
ción al cargo.
debate sobre el asunto, intervi pan se incrementen con repre
A la salida del despacho de la niendo en él los señores Porta,
«Generación republicanos que
sentaciones del Ayuntamiento de
Alcaldía, los gestores-saludaron al (&Bort y Gisbert. Los dos prim e
sin claudicación alguna sufrió to
la capital respectiva, cámaras
secretario
especial
don
Braulio
Al
Terminado
el
banquete
con
vi
da clase de vejámenes y pos
ros defendieron nuevamente el de comercio, asociaciones obre
tergaciones durante restauración vas a Valencia, a España, a la garra y le felicitaron por su nom dictamen con otros razonamien ras y cooperativas de consumo.
triunfadores algunos por sus pro República y a Blasco Ibáñez y Le bramiento de Caballero de la Or tos incontestables, a pesar de Se facultó a la Alcaldía para
pios méritos, viviendo otros en rroux, todos los comensales fue den de la República, justísima dis lo cual, el señor Calatayud si designar Ta representación mu
honrada pobreza, confía en don ron a cumplimentar en su casa tinción que es a la vez homenaje guió mostrándose terco en este nicipal.
•Alejandro Lerroux, gran patriar al jefe del Partido de Unión Re a quien ha dedicado toda su vida punto, a pesar de cumplirse un
Se dió por enterada la Cor
ca de la democracia española, rec publicana Autonomista don Sig- al triunfo de los ideales republica acuerdo municipal.
poración de la orden telegráfi
nos.
frido
Blasco.
tificación increíble olvido, cual
El señor Gisbert defendió el ca del ministerio de la Guerra,
quiera sea partido a que perte
Se recibieron bastantes adhe
«ESBOZO DE LA FUTURA fallo de la ponencia y pidió se
que le lia transmitido la Co
nezcan.
siones, entre ellas las de los se
ECONOMIA VALENCIANA» votase tal como venía en el dic mandancia militar autorizando
Queremos ver a Roberto Castro- ñores Gustavo A. Sorní- y don Juan
Don José Bellver Mustieles ha tamen. El Alcalde hizo suyo el a la Alcaldía para disponer el
vid© ministro República española. Bautista Brau, y asistieron los se
visitado
al Alcalde, señor Lambíes, fallo del concurso por estimarlo comienzo de las obras en los
Queremos que se otorguen los ma ñores don Tomás Ortega, don Ger
jardines de los cuarteles de San
con
objeto
de hacerle entrega de de justicia.
yores honores a Fernando Lozano. mán Fabra, don Vicente CosCoSe procedió a la votación, Juan _d.e la Ribera, sin que la
un
ejemplar
de
su
obra
«Esbozo
Queremos que sean premiados en Há, don J. García Ribes, don Ma
aprobándose por i 6 votos con autorización prejuzgue el resul
la medida de sus aptitudes y me riano Pechuán, don Bernardo Vi de la futura economía valenciana», tra cinco de la Derecha regio
lado del expediente en tramita
editada por la Cámara de Comer
recimientos Serraclara, Rosendo dal, don Enrique Marzo, don Penal.
ción, ni pueda alegarse derecho
Castells, Senador Gómez, Mala- regrín Escutia, don José Llácer, cio y que es una recopilación de la
Se acordó tener por presen a exigir indemnización en caso
conferencia pronunciada por dicho
garrjga, Antonio Atienza, Manuel don Hermenegildo Amat, don En
señor en el salón Consistorial de tadas las declaraciones de las de que la cesión no. se acorda
Merino, Braulio Algarra, Blasco rique Perelló, don Ramón Bellesta ciudad en 24 de Junio del pa empresas de servicios públicos, se, y participa que en uso de
Gralales, Amalia Carvia, José Bai I ver, don Manuel Bonastre, don sado año.
a reserva de comprobaciones, y la facultad que se le concede,
yauft, Pedro Répide, Leovigildo Francisco Hernamdis,. don Salva
El señor Lambíes ha agradecido se invitó a las mismas a ingre autoriza al Ayuntamiento para
Abans, Ignacio Giménez Roales, dor Montañés, don José María Co la entrega del mencionado ejem sar las cantidades que en con
efectuar las obras de prolonga
José Jorge Vinaixa, José Noguera rell, don José Cano, don Mariano plar y ha tenido frases de elogio cepto de arbitrio por participa
ción de la Alameda en la parte
Casans, José María Marzal Pa Pérez Feliu, don Miguel Martínez para la conferencia que ya conocía ciones corresponden al Ayun
correspondiente a los referidos
vía, Germán Fabra Albiñana, Ju Orón, don Julio Barata, don Ma por haberla oído cuando se pro tamiento por el tercer trimes
jardines y en ¡as condiciones
lio Giménez, Andrés Just Castrl- riano Peris, don Vicente Aguilar, nunció.
tre de 1933.
que fija la disposición ministe
11o, Juan Trasserra, Francisco Ga señor Hemandis Requeni, don En
A propuesta del señor Porta, rial.
nido Marqués, Julián Llcpis San rique Bellver, don Salvador Cos
se acordó que las com probacio
El señor Salcedo hizo constar
Felipe, José Blasco Teruel, José ta, don Carmelo Muñoz, don Emi
nes se efectúen para lo sucesi Ia satisfacción con que el Ayun
Palafox Llorca, Juan Carrascosa lio Borso, don Héctor Altabás, don
I
vo, antes de traer a sesión es tamiento había visto los traba
Espert, Francisco Tortosa Martí Agustín Trigo, don José María An
tos dictámenes, a fin de que su jos realizados por la Alcaldía
nez, Elena Just
-rillo, Fernán drés, don Francisco Soler, don Vi
GRUPO DE NIÑOS DISFRAZADOS QUE ASISTIERON AL FES
En el Gobierno civil se nos fa  aprobación tetum carácter de para la consecución de estas
do Llorca, José Síabra Domínguez, cente Moreno, don Enrique Miracilitaron ayer las siguientes no finitivo y no e; ^ ,'ovisional que obras y allanar las dificultades
TIVAL DEL DOMINGO EN EL’ TEATRO PRIfT » » »
Francisco Espert Bosch, José Cin- lies, don Vicente Zurita, don José tas:
ahora se les da,
surgidas, por lo que se pidió
tora, Juan José Morato, José Ro- Felipe, don Felipe Calvo, don Ra
Al discutirse la propuesta de que CQnstase en acta.
En primer lugar se nos dijo que
muy originales, especialmente de i Carpió, ncuaxiut», n . Paquita Gort
camora, Julián Diamante, gene món Monfort, don José Manáut,
e l Goberanodor civil don Alberto que el Ayuntamiento pague una
Y no habiendo más asuntos de niñas. El Jurado hizo desfilar a ¡ zález, Rosa de Azafkán; 21, Mar
ral retirado Valdivia, Manuel Be don Salvador Marín, don Manuel
Aguilera Arjona, había recibido la cantidad por guardería corres qué tratar, se levantó la sesión. ios niños y niñas que ostentaban garín
---- f~ de ’’T
I” " ”Ha' 'da; 165, Mer
Villacel,
zos, Manuel Godoy, Francisco Vi- Ortega, don Angel Puig, don Vi
visita del diputado a Cortes del pondiente a una finca rústica,
los disfraces más distinguidos, to cedes Soler, Chula; ;¡38, Celia Na
llanueva, Rafael Morayta, Luis cente Avalos, don Pascual Martí
Partido Autonomista don Gerardo el señor Duran preguntó si esa
mando nota de éstos, para dictar dal, Labradora; 61, ¿temedlos Na
López Brea, Serrano Bustos, Emi nez Sala, don Juan Bort, don Carreres, quien le interesó la reso
finca produce algún rendimien
luego ej fallo, que se conocerá pro varro, Zíngara (prefnio del Cen
lio Rodríguez, Barrio Morayta, Ta Juan Barral y don Antonio López
to. El señor Marzal dijo que el
lución de varios asuntos.
bablemente n x a n a n a miércoles tro Aragonés); 24, Ldlita Ferre Ta
to Amat, Luis París, Sixto Carras Rodrigo, y el Gobernador civil se A continuación se nos dijo que. Ayuntamiento ño podía demos
Para conmemorar la constituí en la Prensa local y en el que rín, Rusa; 638, Antonio Navarro,
co, Javier Morata, Jesús Barbosa, ñor Aguilera y Arjona.
debido a las gestiones de los res trar do'cumentalmente que esa ción de la Societat Valenciana d’ se señalarán varios premios, que Pichi; 757, Amparín ICasanova, Ja
pectivos ayuntamientos, habían finca era suya y por ello en Autors y como homenaje a los com consistirán en los regalos más im ponesa; 766, Pepe Lqj.is Bohorques,
quedado solucionadas las huelgas tendía que esa cantidad por pañeros, el eminente compositor portantes.
Katiuska; 777, José (Luis Barberá,
de obreros del campo de Sagunto guardería rural se debía pagar, José Serrano y los libretistas Jo
El baile, como hemos dicho, es Pelotari vasco; 789, ¡Miguel Payá,
y de Puebla Larga.
pues el recibo' es un medio pa sé E. Peris Celda y José M. Cas- tuvo animadísimo; los pequeñue- Holandés; 668, Enrique García,
ra demostrar que la propiedad tañer Fons, que con su brillante los se divirtieron mucho y la ma Apache; 673, José Luis Jiménez,
El señor Aguilera Arjona ha re le es reconocida. Pasó a com i actuación han conseguido que esta yoría de ellos que obtuvo premio Ruso; 34, ¡Oonchín ¡Santa Eulalia,
Bailarina rusa (premio de Aguas
cibido un telefonema de Villanue- sión el dictamen a petición del sociedad tenga vida oficial y pro en el sorteo, pasó un rato feliz.
Potables); 114, Angelita Hernán
va de Castellón, en el que se le da señor Durán, Jpara ¡estudiar éste pia—aspiración unánime de todos
cuenta de la gravísima situación y otros casósj similares que son sus asociados—, se les ofrecerá
dez, Dama americana; 135, Carpor que atraviesa como consecuen carga para él Ayuntamiento y una comida de agasajo el próxi
A las siete en punto, se sortea mita Doméneeh, Cacahuero; 32,
cia del paro obrero, y en el que que debieran producirle ingre mo domingo dia 18 del acual.
ran. los juguetes que se mencio Amalia Ponce, Churra; 37, (María
El acto, a más de ser una cor
Rodrigo, Alcaldesa (premio del ge
se le suplica como solución al mis sos.
nan, .con el «siguiente resultado:
Fué desestimada una instan dial demostración de compañeris
mo, se interese por que se active
Número 131, Amparín Gimeno, neral Riquelme); 3$, Conchita Pu
la entrega del préstamo de 385.000 cia de la Agrupación de Ven mo, ofrecerá una nota simpatiquí ■disfraz de Epoca de Enrique VIII; ohades, Labradora; 35, Amparín
El vecindario del Puerto de
Al ocurrir esto, el dueño y los pesetas, ya concedido, por el Insti dedores Ajnbiilanles en la que sima en su organización: los au 154, Rosita Robira, Noche; 79, Ade Carrión, Pichi; 13, Consuelo Miña
Sagunto, fué testigo el domingo dientes se pusieron en precipi tuto Nacional de Previsión, con e] se pide se imponga la asocia tores valencianos, al festejar la hna Ejarque, Maja; 92, Carmenci rro, Gitana; 133, Anita Boronat,
¡por la noche de una tragedia, tada fuga, quedando solo el ca fin de llevar a efecto la construc ción obligatoria y el uso de car creación de su nueva sociedad, ta Díaz, Mimosa de «Las de Vi Reina de la noche ¡(premio de la
net societario a cuantos se de han querido hacer partícipes de lladiego»; 110, Teresa- Zanón. Va Cámara de Comercio); 22, Palo
de la que fueron protagonistas rabinero en el establecimiento. ción del alcantarillado.
un carabinero y un paisano.
Poco después sonó una nue
El Gobernador se ha apresurado diquen a la venta en ambulan su júbilo a los pobres dé Valencia, lenciana; 6, Carmencita Campos, mita de Miracel, China; 74, Ade
y con este fin han dispuesto cele
Según nuestras, noticias, el va ¡detonación y temiendo una a trasladar el contenido del des cia.
Madame Barba Azul; 67, Teresín lina Ejarque, Manola; 184, Mano
Se a cord ó' celebrar la Fiesta brar este banquete en la Asocia Navarra, Dama antigua; 158, Pi lita Pérez, Luisa Fernanda; 4, An
carabinero Ricardo Calvo Nava hueva desgracia, volvieron a pacho de referencia a Madrid, con
ción Valenciana de Caridad, en
rro, de *21 años, natural de Al- entrar en el bar, encontrando •el ruego apremiante de que sea del Libro.
larín Albert, Pocholo; 140, María gel Martínez Amutio, Pasiego;¡
La Alcaldía retiró un dicta cuyo centro benéfico se servirá en Cristina Aguado, Charra; 671, Pe 169, Miguelita Albán, Dama anti
geciras, qué hacía ocho meses al carabinero que se había sui atendida tan justa petición.
dicho
día
y
a
la
misma
hora,
una
men en que se pedía la conce
gua; 190, Finita Ballone, Holan
estaba destinado en aquella co cidado y su cadáver yacía jun
comida a los necesitados, la cual pito Ejarque, Pierrot; 779, María desa; 159, Jaimito porta Fos, Gi
mandancia, a la una de la tar to a un gran charco de sangre. ODONTOLOGOS CLANDESTINOS sión de un objeto" a. la Sociedad
Alfonso,
Gitana;
'761,
María
Luisa
de Tiro de Pichón que sirva de será sufragada por los autores Cuber, Arlequín; 748, Carlos Mi- tano (premio de Casa Payá); 149,'
de del domingo terminó su ser
Trasladado el suicida a la te
Haciéndose eco de un suelto que
adheridos al homenaje que se pro
vicio y en unión de varios ami nencia de alcaldía, acudieron publica un diario de Madrid refe premio en las tiradas que or yecta.
ragall, Gitano; 720, Guillermito Conchita Estellés, iuisa Fem aiv
gos marchó con ellos, recom en al citado lugar las ' autoridades rente a las gestiones hechas por ganiza para el mes de Marzo y
Real,
Pierrot; 53, Lili Máñez, Pi da; 45, Pepito Cuber, Holandés^
Mañana ampliaremos los deta
municipales, los carabineros y los odontólogos valencianos cerca cuyo imperio no había de ex lles concernientes a este acto, que, rata (premio de la Cámara Agrí 760, Pepito Carpí, Pasiego; 769, Re;
do cafés y algunos bares.
cola); 39, Finita Martínez, Japo pito Jaique, Pierrot; 604, Joaquín
Con los efectos del alcohol, la guardia civil allí concentra del Gobierno civil para terminar ceder de mil pesetas.
El señor Durán y el señor por su alta significación moral y nesa; 197, Lolita Andrés, Dama nito Gómez Calpe, Pierrot.
Ricardo' Calvo Navarro penetró da. Poco después, se presentó con el intrusismo en su profesión
caritativa, ha merecido ya los
Falta el retirar los premios corres
antigua (premio de la viuda de
en un bar, y pistola en mano, el juzgado d:e ¡instijucció'n de el señor Aguilera Arjona nos dijo Calatayud dijeron que ¡el Ayun más sinceros elogios.
tamiento
no
está
para
gastos
y
Sagunto
con
el
médico
forense
J.uanito Rodríguez); 20, Conchita pondientes a los siguientes núme
amenazó a los que allí se en
que durante su cometido han sido
Arlandis, Ama de leche; 167, Ma ros:
contraban, pero lo.s*que le acom don Antonio Blanco, practican impuestas bastantes multas de 500 además, añadió el señor Durán,
do las diligencias oportunas. El pesetas cada una a todos aquellos cuando dicha Sociedad fué re
ruja Bonet, Española (premio del
pañaban pudieron reducirle.
De niñas.—8 28 83 84 86 87 89
querida por el Ayuntamiento
delegado de Hacienda); 77, Ade 107 111 126 136 156 161 162 186
En este estado tan lamenta citado facultativo reconoció en que han sido denunciados por ca
en
relación
con
la
última
Bata
lina Ejarque, Gitana; 66, María 192 y 194.
ble, llegaron a otro bar sobre el cadáver una herida penetran recer de título, y que además ha
lla de Flores, contestó de modo
Por agresión a un agente ¡de Enriqueta Durá, Dama antigua;
las ocho y cuarto de la noche. te en la región temporal dere bía prohibido que los mecánicos
De ¡niños.—601 616 637 657 692
construyeran aparatos sin la pre que se hizo acreedora al trato la autoridad, se vió ayer tin juicio 44, Manolita Cuber, Manola; 144.' 695 713 719 730 749 766 776 792
Una vez en el interior, de nue cha, mortal de necesidad.
que ahora se le da.
contra Aurelio Rubio Blanco, a Ramoncita López, Estrella de y 798.
El herido .Francisco Mellado via receta del odontólogo.
vo comenzó Ricardo Calvo a
Fué aprobado el pliego de con quien defendió el letrado señor mar; 624, Enriquito Cebriá, Ruso;
¡exaltarse, ptronuncia/ndo pala Martínez, que fué recogid o des
Los juguetes correspondientes a
diciones para subastar el derri Pujol.
660, Carmencita París, Gitana; estos premios del sorteo podrán
INCIDENTE SOLUCIONADO SA
bras incoherentes y amenazado pués del suicidio del agresor,
bo de una casa en la calle del
619, José Soto, Cow-woy; 612, Ra
ras, hasta que, finalmente, sa fué 'asistido de uña herida en
TISFACTORIAMENTE
Maestro Aguilar y la subasta se
Miguel Al niela Cortina se con fael Navarro, Pierrot; 610, Anto ser retirados de la Asociación de.
có ¡a pistola y disparó dos o la región escapular derecha en
la Prensa de cinco de la tarde a
Satisfactoriamente ha quedado efectuará al lipo de mil pese formó con la pena que para él
nio .García, Barquillero; 602, Víc
tres veces, alcanzando uno de form a de sedal por el médico solucionado el incidente entre el tas al alza.
pedía ,el fiscal, procesado con otro tor Esteve, Fanalero; 50, María ocho de la ¡noche, hasta el vier
los proyectiles u un joven de del Puerto, señoi González.
nes de esta semana.
Ayuntamiento y la sección de Agrj
más declarado en rebeldía, por
los que allí se encontraban, Ra
La tragedia desarrollada cau cultura del Gobierno civil, con mo D E S P A C H O ;EXT¡RAGíR D I MARI O robar ,una ca ja de caudales en un
lbado Francisco Mellado Martí só viva impresión en el vecin tivo de la publicación de una no
Se facultó a la Alcaldía para molino de Játiva.
nez, de 23 años, natural de Lor dario y las causas 'del suicidio ta sobre el pan.
ASOCIACION DE LA PRENSA
El Almela fué defendido por
nombrar representante de la
ca, domiciliado en la villa T a- se atribuyen a un repetino ata
)
El Alcalde accidental señor Gis- Corporación en la Asociación el letrado señor Micó.
marit, lugar de la huerta en que de locura del suicida por bsrt aceptó las explicaciones que
Valenciana de Caridad y se ra
aquella demarcación.
los efectos del alcoh’oL
Fué suspendida en la sección
se le dieron y en su consecuencia tificó la designación para el que
ha quedado sobreseído el expe actualmente la tiene, quedando segunda la vista de un juicio por
diente que se instruía contra el así comjp'leta la representación jurados contra Vicente Navarro
funcionario del Gobierno civil, ha de la Corporación en dicha en Lloréns y dos ¡más acusados de atra
co frustrado al gerente de la fá
biéndose dejado sin efecto la sus tidad.
pensión de empleo y sueldo que se
Se dió por enterada la Corpo brica de vidrios de Patraix.
Los procesados eran defendidos
decretó.
ración de un escrito en que el
por los abogados señores FuenmaAyuntamiento
de
Granada
pide
Se ruega a la persona que se haya encontrado un bolsillito de
CONCLUSIONES ENTREGADAS
a la superioridad que la indem yor y Vellvé.
señora que contenia cerca de SO pesetas en metálico y unos .docu
Por los comisionados de la Asam n iza ción de casa-habitación de
Sala de ’ o C ivil
mentos importantes, el día 6 del corriente, a las ocho de la noche,
blea de la Unión del Frente Unico los rilaestro.s, sea a cargo, del
■
Se
vieron
un divorcio, una apela
del Magisterio, fueron entregadas ministerio.
en el tranvía número 11, desde la Feria Muestrario a la plaza de
ción
en
la
que,
actuaron (los señores
al Gobernador civil las conclusio
Se acordó que ios gastós oca
la Región (antes Reina) y luego en las calles de Zaragoza, Míguenes aprobadas,’ las cuales han sido sionados' con motivo; del entie Paluci y Francb, y un pleno r.cuan
lete, P. Constitución, San Salvador, la devuelva a la calle Viciana,
cursadas al ministro de Instruc rro de 'don Luis Ccbriún Mez tía procedente de Alcira, in for
mando ¡don Francisco Soler Ca
núm. 3, tercero, y se le gratificará espléndidamente.
ción.
quita sean ty cargo de la ciu - imanes. ,
A iniciativa del Gobernador ci
vil de Valencia, señor Aguilera y
Arjiona, el domingo, a las dos en
punto de la tarde, en la Casa de
la Democracia, los antiguos repu
blicanos de todos los partidos, pre
«lisamente mayores de cincuenta
años, celebraron una comida in
tima, sin invitaciones, sin presi
dencia y sin discursos, con la ex
clusiva finalidad de reiterar su in
condicional adhesión a S. E. el
señor Presidente de la República
y a todo el Gobierno y dirigir un
cariñoso saludo a don Alejandro
Lerroux rogándole que se rectifi
que el increíble olvido en que se
tiene a los republicanos históri
cos y a las familias de los falle
cidos.
'He aquí el telegrama dirigido
al señor Lerroux:

redactores «País» y toda Prensa
republicana Madrid y provincias;
hijos Hidalgo Saavedra, Menéndez Pallarás, León Vega, Moyrón,
general Bernal, Cayetano Meca,
Labra, Alfredo Calderón, Lezama
Díaz Pérez, Dorado Montero, Ri
cardo Fuente, Ambrosio Moya, Gon
zález Serrano, viuda Miguel Padi
lla, y muchos otros cuya memoria
constituye glorioso historial anti
guos republicanos. Queremos, en
suma, que no se olvide a los su
pervivientes y a las familias de
quienes durante más de medio si
glo mantuvieran nuestros comu
nes ideales, y con el más cariño
so saludo, nos dirigimos hoy al
hombre de generoso corazón, a
don Alejandro Lerroux, que inclu
so a las mayores injusticias de al
gunos correligionarios respondió
siempre con un gesto gallardo de
amistad.»

Bebiera? civil

Un grao homenaje

En el Fuerte de Sagunto, un cara
binero, víctima de un ataque de
enajenación mental, hiere en un bar
a un hombre y se suicida después

E! sorteo

En la Audiencia

las bailes de nlAos

P E R D ID A

es el Iraíro Principal
Esta tarde, a las cinco, e! último
de estos grandes festivales

Más

d e 2 0 0 ju g u e te s

Grandes preño ios extraordinarios
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