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Ya sé que muchas veces— y del tan, reclaman a grito limpio algo
trance están llenas las novelas— que no les pnede dar la dictadura
Como si no tuvieran los perió la masonería los más profundos
ed odio se paga con amor, hasta sin riesgo de que triunfen los ge
dicos ignacianos y gonzaguistas respetos. No se dan cuenta de que.
el extremo de quo aparentando nerales, que se alzan o van a al
otro trabajo, han dado ahora en durante el reinado de don Alfonso
odiosidad y si no tanto desdén (al zarse en armas contra la revolu
considerar a la masonería como la no pocos aristócratas vivían en
«Desdén con el desdén) se atrae al ción: Yudenícht, Kottqchak, D<*
IIIHW3— —
causa de todos nuestros males pa contacto con la institución masó
hombre o a la mujer que se ama. nikin. Los bolcheviques tienen que
sados, presentes y futuros. Y se en nica y dependían de ella para los
No siempre se cumple el refrán en deshacerse de anarcosindicalistas
tretienen en señalar al Partido Ra fines de su vida social y política.
su verdadera expresión, porque no y anarquistas. En el fondo son
dical, y principalmente a Martínez
¿ se paga indefectiblemente con ellos los que restaurarán, de acuer
Pero lo que entonces era una co
Barrio, como dirigentes de un mo
amor el amor. Mas dejémonos de do con las derechas, la monarquía
sa natural, ahora se toma como
vimiento
contra
la
Iglesia
para
estas disquisiciones, que se quie absoluta. Procedimiento que em
una provocación a los ideales—y
El destituido prefecto de poli
Pasaban los días y no se cum damente ya no podría remediarse evitar que se realicen los planes eso sí que tiene gracia—de los ene
bran de puro sutiles y vengamos plean los jefes comunistas: ¿Qué
de la coalición derechista, adosa
a lo que es objeto de este artícu quieren los sindicalistas y los anar cía de París, Mr. Chiappe, había plía la orden de detener a Dau
migos de la República. Esperába
añadiendo nuevas desgracias, le*
lo : al odio con que corresponde quistas? ¿Libertad? La tendrán. logrado gran popularidad en los det. La justicia aparecía menos invito a considerar la responsabi da al Poder como enredadera de mos para después del cambio de
la F. A. I. a los odios que inspira. Nadie impedirá que anarquistas siete años en que desempeñó la preciada y el Gobierno estaba en lidad de su resistencia que sólo un castillo que no acaba nunca de régimen, la excitación del tradicio
ridículo. Era preciso encarcelar a tendría por resultado llevar a acariciar las almenas.
La Federación Anarquista Ibé y anarcosindicalistas se reúnan, prefectura.
nalismo, las intentonas de los alDe pronto, cual si respondieran
Su
nombre
empezó
a
sonar
con
Daudet por encima de todo, y de otros hogares un dolor semejante
rica, sección vigorosa — la única anuncian los bolcheviques. Nadie
fonsistas despechados, la subleva
que conserva vitalidad al decir de se opondrá a que desarrollen su gran elogio al descubrirse el com ello se encargaría Chiappe, el nue al que usted llora todavía. Yo es a un resorte, han empezado aque ción sorda y premiosa del clero, los
los enemigos de la acracia—de la organización con medios discretos plot de Maciá por la probable con vo perfecto. Es decir, la policía, a pero, señor Daudet, que lo com llos diarios una campaña desata manejos de Roma. Los más insóli
fidencia de Rlccioti Garibaldi.
la que Daudet odiaba mortalmente prenda así y deponga su actitud. da, tenaz, escandalosa, con una tos -excesos de intención, de acción
Internacional Anarquista que tu' de propaganda.
precisa finalidad antimasónica. Los
Se recordará que éste, ampara por razones políticas de siempre,
vq en Berlín su sede, ha rechaza
Si el pequeño Chiappe temió re tiros van estos dias por ahí. Se o de palabra; todo, menos que, pro
Los extremistas se muestran, en do en su parentesco con el famo
por
su
obsesión
de
padre
entonces,
do el propósito de incorporarla al
clamada la nueva democracia, y
sultar grotesco en aquel paso, lo
cierto modo, satisfechos. Pero han so caudillo italiano, logró presu
iba a ser la que le diera la bata cierto es que su gesto conmovió han abandonado los demás rece- I de la noche a la mañana, fuese al
frente único que en la capital de
de llenar un trámite, un trámite mir de antifascista y ganarse la
los;
se
han
echado
a
un
lado
otras
|
lla.
Cataluña han formado tres o cua
al rebelde. León Daudet contestó consideraciones políticas. Los ma go misterioso e inconfesable la prác
sin importancia. Se les obliga
confianza de los antifascistas ex
¡La batalla, sí, porque batalla desde el balcón:
tro especies comunistas, dos socia
tica de los deberes masónicos.
dar cuenta con alguna anticipa patriados.
sones son la preocupación del con
5¿ría intentar detener al enfure
listas y fragmentos de la Confe
Nos hemos pasado los españoles
—Es
la
primera
vez
que
se
me
ción a la policía de las reuniones
glomerado de católicos y agrarios,
En realidad, era un espía y como cido Daudet, atrincherado con sus
deración Nacional del Trabajo, el
habla al corazón con palabras co sobre todo del primer grupo, y, muchísimos años soportando la
que vayan a celebrar. Sin ningu tal traicionó también la amistad
más considerable, el de la Trein
docenas de leales armados. Para mo las que acabo de oír. Señor pre
na sospecha, los anarcosindicalis de Maciá, descubriendo a la poli
naturalmente, de los monárquicos, mano imperante de la reacción, que
que la ley se cumpliese, habrían fecto, me entrego.
tena, con Angel Pestaña inclusi
tas y anarquistas cumplen lo que se cía francesa sus propósitos y ha
que
si no tuvieran este último pre podía ser la derecha o la izquier
de caer antes unos cuantos muer
ve, el autor del libro más agudo
les ordena. Se pueden reunir, pue ciendo fracasar la intentona de
texto,
estarían ya totalmente des da de cualquier jesuíta; nos he
Daudet
venció
la
cordial
protes
tos. Por todo ello, París se apa
y punzante contra la Unión de
den celebrar asambleas. Pero que Prat de Moltó.
armados
y sin alientos para avan mos pasado muchísimos años su
ta
de
algunos
de
sus
leales,
bajó
sionaba, esperando el día del asal
[Repúblicas Socialistas y Soviétír)
lo sepa, cuando menos, la policía
zar
un
paso
más por la senda de friendo persecuciones por la más
a
la
calle
y
acompañado
de
Chiap
La
intervención
de
Chiappe
en
cas, tan alabada por dilettantis
to. Pero éste sé demoraba, que
mínima tentativa liberal. Y cuan
sus
desatinos.
bolchevique, como en cualquier estos servicios tan estimados del
dando en secreto la fecha en que pe marchó en automóvil a la cár
del Soviet, que abundan en Espa
do las libertades aseguran en Es
país burgués de Europa. Los pla Gobierno francés por el español,
Se
ha
llegado
en
la
campaña
cel
de
donde,
por
cierto,
más
tar
al fin se produciría la peligrosa
ña entre muchachos y muchachas
nes de Lenin y Trotzky van a dar fué el antecedente inmediato de
de, especialmente con motivo de antimasónica a extremos sencilla paña su asentamiento definitivo,
operación.
de la burguesía.
el resultado apetecido. Efectiva su nombramiento de prefecto de
las
manifestaciones de protesta mente vergonzosos. Se acusa al mi un núcleo, o varios núcleos, de «pa
Un
amanecer
se
vieron
gran
La F. A. I. paga con su odio al
mente, anarquistas y anarcosindi policía, en cuyo cargo debutó con
por
la
ejecución de Sacco y Van- nistro de la Gobernación hasta de triotas», acuerdan declarar fuera
des preparativos. Por las calles de
que cordialmente le profesan los
de la ley, extraoficialmente, todo
calistas se reúnen. Hasta que lle una empresa peligrosa: la de de
Amsterdam y de Roma aparecie zetti, se reveló como un técnico vulnerar sus obligaciones en la de lo que signifique una leal y vigo
marxistas, que en estos precisos
gan los agentes de la Tcheca. Los tener a León Daudet.
fensa
del
orden
público,
impulsa
en
la
defensa
de
París
contra
el
ron camiones d - guardias, agen
términos concreta Antonio Ramos
copan a todos. Orden de marcha:
León Daudet venía haciendo tes y bomberos que fueron situán temor tradicional de un asalto a do por sus compromisos de masón. rosa defensa de la libertad de con
OHveira en su libro «Nosotros, los
ciencia y de la forma republicana.
hacia Siberia. El que se resiste diaria campaña contra la policía
marxistas» al cohonestar la acti
dose estratégicamente. Eran las la capital por los comunistas que Se horrorizan algunos de que sea
cae fusilado. No hubo piedad, no y contra Poincaré, acusando a
un
Gobierno
masón
el
que
haga
un
Sabemos hacia dónde se dirigen
rodean
París
en
la
zona
circun
fuerzas con que contaba Chiappe
tud de la minoría socialista de las
hubo respeto para los anarcosin éste y a su cuñado Lannes, de la
para el asalto.' Porque el asalto dante conocida por la «ceinture Concordato con Roma, y, a cuenta semejantes campañas y no sere
anteriores Cortes al autorizar con
dicalistas y* anarquistas. A última dirección de Seguridad, de haber
de eso, úrdense calumnias y fan mos nosotros los que hayamos de
era cosa decidida. El que no esta rouge».
sus votos las deportaciones de co
hora, el viejo Kropotkine quedaba hecho matar a su hijo Felipe Dau
Han sido siete años de popula tasías del peor gusto. Vuelve a es sorprendernos si llegan al final de
ba tan decidido era Chiappe, cons
munistas libertarios en el «Bue
en Rusia solitario y resignado, det, disimulando el crimen con
ciente de que ba a empeñarse ridad, en los cuales ha ido ganán tar de moda, en ñn, la masonería su camino. Pero no está demás la
nos Aires»: «Lo primero que pre
como un símbolo de otras horas apariencia de suicidio. León Dau
cisa discernir es esto: hasta qué
una jornada tristemente sangrien dose el enojo de la extrema iz para los que ya desconfiaban de advertencia. No hay en ello ni sin
en que el hombre podía permitir det, en su campaña, había arre ta.
quierda; y para lograr los votos encontrar una delación eficaz y ceridad espiritual ni fervor católi
punto una táctica proletaria ex se el lujo de soñar...
trascendente.
co ni sentimiento conservador. Lo
metido
también
contra
el
chófer
tremista es revolucionaria. Hom
Chiappe ha contado que fué uno de ésta, Daladier le sacrificó.
No se da cuenta esa Prensa de único que hay es odio a la Repú
Es Trotzky quien nos cuenta Bajot, en cuyo auto se suicidó el de los momento;? más desagrada
Los enemigos de Chiappe ha
bres de blusa somos nosotros. Núes
tro partido es una organización cómo se defendía el nuevo Esta muchacho.
bles de su vida;1,Estaba dispuesto bían sugerido que éste fomenta que la masonería ha sido el eje, y blica. Y mucha prisa en aprove
do
ruso,
en
su
primera
etapa,
de
El
chófer
se
querelló
contra
Dau
a ¡intenta?; c o n ^ g '- á Daudet, pe ba el fascismo tolerando y ;aun lo es todavía, de toda la política char las libertades de la Repúbli
de clase. Nuestro lema: transfor
ca, para un imposible: para de
mar, revc-lacionar, subyertjr el los ataques de los ext$f*a?¿sía¿,v det y éste fué condenado; pe/o ro.'dudába
vista do su (' estimiijando o promoviendo alga francesa; no se da cuenta, lampo rribarla.
orden social existente. Importa Contra los extremistas, aguijonea se resistió a cumplir la condena. corta estatura y 'h\sta desconfia radas an tipkrl amentarlas/ ' y \ lo te .-' ajen o .algÚB-SQhsrano ido los
' Anr r tw y aaocix.
que todavía pueden llevar la coró-'
mucho, en buena teoría revolucio dos por la incomprensión y la im Se atrincheró en la casa de «Ac- ba de su voz. Por fk, ante el re curioso resulta que es, al desti
na
con
cierta
seguridad,
cifran
en
(Exclusiva
para
EL PUEBLO.)
paciencia,
escribió
Lenin
su
folle
tion Frangaise» y allí permaneció querimiento de Chiappe, se asomó tuirlo, cuando se ha hecho de
naria, saber cuándo es eficaz la
violencia y cuándo es contrapro to «El extremismo, enfermedad día y noche, asistido de los «ca León Daudet y el préfeito se ade Chiappe un motivo de campaña
ducente. En qué ocasiones son infantil de¡ comunismo», a que ya melots» que se relevaban, dispues lantó sombrero en mano y le dijo: política, excitando así lo que, pre
emancipadoras la conspiración y he aludido, cuya afirmación esen tos a defender a tiros la libertad
—Señor Daudet. Respetuoso con cisamente, se trataba de atajar...
el complot y* en qué coyuntura pue cial reside en el concepto siguien de su jefe.
su dolor de padre, que A g ra cia 
ALFREDO R. ANTIGÜEDAD
den ser esclavizadores; es decir, te: «Los comunistas descontentos
contrarrevolucionarios. Dilucidado han convertido su impaciencia en
el equívoco, a ningún socialista le un argumento contra el régimen.
temblará la mano si tiene que ha Trotzky cuenta aquéllo sin rubor
cer justicia, aunque sea contra alguno y no tenía, desde luego,
Y si viniera la revolución, ¿qué parará? Pues, sobre no haber pue
una fracción de la clase trabaja por qué sentirse cohibido quienl
creéis que pasaría? Digo de esto blo y no haber acierto, tampoco
dora. En Rusia, de donde toman en otro momento, ante una frac
lo que Jesús, de Elias, por el Bau hay revolucionarios.
estos ‘ extremistas deportados mu ción sublevada de la escuadra, or
tista: «Ya vino, y no lo conocie
chos ejemplos, puede documentar denó que fueran ametrallados los
Porque ¿qué clase de revolución;
ron.» Ya vino la revolución, y es esa revolución de clase? Si pre
se quien sienta escrúpulos a la ho marineros de Cronsíadt.»
como si no viniera, por cuanto tende una subversión general en
Y esto de corresponder con odio
ra de inclinarse en favor del cas
dejó las cosas como estaban. Si vi provecho particular, su nombre es
tigo. Un año después de la guerra al odio y a veces al desafecto y a
niese la anunciada revolución, es tiranía. Y el tirano es la nega
civil rusa, triunfante ya la revo la antipatía, se extiende por des
ta otra revolución (y el anunciar ción del revolucionario.
lución, no quedaba en todo el te gracia y para mal de España y de
se es prenda de que no vendrá),
rritorio soviético un solo anarquis la República a partidos republi
Bien saben todos que la revo
ta. Razón que daba Lenin: son canos, a unas regiones contra otras
fracasaría de igual modo.
lución
socialista sería una revo
contrarrevolucionarios, sentimenta- y a marxistas y fascistas.
¿Qué revolución ha triunfado en lución tiránica. Esto es: que no
loides, utopistas y, en consecuen
No pretendemos el imposible de
España? Quiero decir, ¿qué revo sería una revolución. Por eso no
D. O. M.
cia, aliados de la burguesía. En llegar a una perfecta unidad de
lución—en las muchas revolucio creo en ella, aunque crea en la
Noviembre de 1917 afrontan los persamiento, pero sí alcanzar la
LA
nes de sol que ha presenciado el .revolución. Su triunfo sería el
SEÑORA
bolcheviques el
problema
Los cordialidad entre todos los repu
tiempo-^destruyó algo caduco pa principio de su fin. Más vivirá
anarcosindicalistas y anarquistas blicanos, aun entre los más dis
ra levantar una cosa nueva? Entre cuanto más se retarde. Quizá por
— que también habían luchado conformes por su táctica.
¡nosotros, ninguna. Las revolucio ello su táctica consiste en ame
contra el zarismo— solicitan, den
Que no se amen es comprensi
nes no fueron nunca evoluciones; nazar. Es una revolución que se
tro de la nueva República, liber ble, pero es muy doloroso que se
a loo más, cambios; asonadas, moti la desvirtúa si se la provoca, y
tad. Invocan en grandes parrafa odien.
nes, rebeliones, pronunciamientos. que se la alienta si se la cree. Y
das una serie ds principios huma
Muestras de estos odios laten
Mirad el programa de la nacida pues su táctica es la amenaza,
nes. Prejuicios, dice Lenin. La li tes son los tumultos callejeros, uno
revolución en los discursos y ma la mejor barrera contra ella es
bertad es un prejuicio burgués.) de ellos nefasto por la muerte de
nifestaciones de sus dirigentes, y amenazar. Dejarla implicaría im
Dejamos a un lado la disección de un joven estudiante. En pleno
decidme si sería ¡otra cosa sino prudencia; despreciarla sería des
esta frase, que es, como tantas estado de precaución, no se pre
una serie de violencias y horro atino. Para medirla en su justo
otras del asiático bolchevique, muy ven provocaciones de la falange
res, retrogradante y no progresi valor, anticiparse a sus medidas.
discutible. Anarcosindicalistas y fascista ni colisiones ni aun homi
A LO S 60 A Ñ O S DE EDAD
va; caótica, sin otro objeto que Medirse con ella, clauídicar.
anarquistas, a los pocos minutos cidios.
producir el mal. Simple deseo de
Habiendo
recibido
los
auxilios
espirituales
y
la
bendición
apostólica
de
S
S
Lo peor de esta revolución es
de la victoria de Octubre, se agi
venganza, simple placer de cau que degenere en la revolución. Lo
ROBERTO CASTROYIDO.
R. I. P.
sar el mal; he aquí la revolu

A bortó el complot de Maciá, rindió a León D audeí
organizó la defensa de París contra los comunistas

T E M A S DE A C T U A L I D A D

Si viniera la revolución

9

a

V iuda de Vicente Belenguer

Falleció ayer, a la una de ia tarda, en Paterna
»t.

Partido de Unión
inclusiones en el Censo electoral
Se pone en conocimiento de todos los correligionarios, presiden
tes de las juntas municipales y comités de distrito, que 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

P E R D ID A

_ Se ruega a la persona que se haya encontrado un bolsillito de
señora que contenía cerca de 80 pesetas en metálico y unos docu
mentos importantes, el día 6 del corriente, a las ocho de la noche,
en el tranvía número 11, desde la Feria Muestrario a la plaza de
la Región (antes Reina) y luego en las calles de Zaragoza, Miguelete, P. Constitución, San Salvador, la devuelva a la calle Viciana
núm. 3, tercero, y se le gratificará espléndidamente.

tíirecÍ0i espiritual don José Noguera, sus desconsolados hijos don

Marta de l o , 1A5' f " ' » d° ñ i Francis« V doña Aurelia; hijos políticos doña
Mana de los Angeles Aragó Cortina, don José Marta Castellano Rodríguez
y on
onungo Ferrer Peris; nietos y sobrinos participan a sus demás
parientes y amigos tan sensible pérdida y les ruegan asistan a 1a misa de
«corpore insepulto», que se celebrará hoy, a las once horas, en la parroquial
iglesia de Paterna, y a las cuatro y media de la tarde a la conducción del
cadáver, desde la casa mortuoria, calle de Vicente Cardona, número 2, al
Cementerio, de lo que quedarán reconocidos: El duelo se despedirá en las
afueras de la mencionada población.
No se re¡¿ rien

Autonomista

los trabajos encaminados a este efecto.— Por el Consejo Federal*
E! secretario, GERARDO CARRERES; el presidente, SIGFRIDO
BLASCO.

^

v iso a nuestros
AGRICULTORES Acorreligionarios
Los Abonos Orgánicos, procedentes de la transformación de las basuras,
son el fertilizante ideal para toda clase de cultivos

SE PUEDEN Al QUIRIR EN

José

Antonio Noguera, S, A.
Oran Vía, 12. - VALENCIA

Nogués, s. a . - SalleSeColón, ?,iu j i

Habiéndose reicibido 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.
iSBla^jTiiíitas, adquirirlas!

ción que se vislumbra.
Pero, ¿vendrá la revolución? Yo
no sé si vendrá esta revolución.
No creo en ella. Y, sin embargo,
es cosa segurísima que ha de ve
nir la revolución. Tan segura co
mo que quienes la predican son
sus primeros escépticos. Predican
una revolución, y vendrá otra re
volución. Y lo peor es que ningu
na de ellas servirá sino para de
vorarse a sí misma.
Vendrá aquí la revolución, por
lo mismo que no ha venido la re
volución. Y fracasará, por lo mis
mo que han fracasado todas las
revoluciones. El triunfo de una
revolución es la consecuencia del
triunfo de muchas revoluciones.
He dicho que han fracasado
aquí todas las revoluciones. No
he dicho que en España se ha es
tado siempre en revolución. Se
está en revolución, se está siem
pre en latente fracaso...
No salimos de la revolución
constante, y no hemos entrado
nunca ein la revolución. Pocas ve
ces hubo pueblo, y cuando lo hu
bo, no acertó a escogen Haber po
cas veces pueblo es no haber pue
blo. No acertar a escoger es ¡no
aceitar.
Una revolución, cuando no hay
pueblo y n o hay adepto, ¿en

peor para ella, digo. He ahí el
círculo de su fracaso. Su propio
calor incubaría el huevo de *la
víbora, que, al romperse, haría sa
lir al viborezno.
El secreto del futuro está en
aplastar a tiempo ese cascarón
incubado como está el huevo. ¡Pe
ro la ambición suele devorarse a
sí propia. Y así, la revolución so
cialista, pendido su/ mando, po
dría despeñarse por donde de al
traste con ella y con todo.
Si viniera 2a revolución, ven
dría para la misma revolución.
Todo lo que venga •aquí tiene
nombre de fracaso. ¡Que ni rasta en la revolución quepa esperar!
¡Que esté también podrida! ¡Que
sepa abortar tan bien!
Si viniera la revolución, sería
la prueba más palpable de que
no había venido la revolución, de
que no venia...
(Es un país de paradojas y ab
surdos, en que todo puede ser, y
en que sólo acierta el que cree
en ellos.)
Creed la revolución; pero no
creáis en la revolución. No ven
drá nunca, y, sin embargo, ven
drá algún día. Creed en lo mejor
de lo peor, y aguardad lo que no
tenga sentido.
W X & ASIRAN A MARI#.

ÍX
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A sociación J e la P ren sa V alen ciana

Los bailes de niños en
el teatro Principal

Mañana

208.—Aurora Millárí, Pasiega.
Con mayor animación que el
36.— Rosita Ferrer, Gitana.
¡día anterior se ¡celebró ayer
2(29.■—Elenita Lloret, ídem.
larde el segundo de los baiies
,694.—(Vicentí'n ¡Pérez, Labra
infantiles organizados por la
dor.
¡Asociación de la Prensa.
781.— Juanito Roig, Payés.
Asistieron muchos niños dis
602.— Jo'aquinito Gómez, Pie
frazados, algunos de ellos, con
gr'an gusto y arte. ¡El Jurado, rrot.
762,—Enriquito Salvador, Colom ó buena nota de ellos para
nejito Blas.
,el correspondiente fallo.
21*5,—Angeles Casanova, 'CaCelebróse el sorteo de jugueíe s entre los niños que a sistie perucita.
183.
— Emilín Martínez, Rusa.
ron y dió el resultado siguien
16.— Rosita Arlandís, Amazo
te:
JUNTA DEL DISTRITO DEL
676.—•Pepito Luis Barragán, na.
127.—¡Luis Carpí, Arlequín.
HOSPITAL
¡Clown.
81.— Angelita Conde, Luis XV.
696.— Eduardo Badenes, PieSe convoca a los componentes
#32.f—Mercedittos
'.Valcárcel,
irrot.
de este Comité y a los vocales
Duquesa.
621'.—Pepito Ejarque, Pierrot.
71.— Maruja Martínez, Gitana. de la Junta municipal, presiden
tes de casinos, juventudes y agru
771.— Ramoncito Peris, Ruso.
184. — Maruja Gómez, Talave- paciones femeninas, a la reunión
756.—Alberto Gordiel, Payaso.
ordinaria que se celebrará mañana
731;.—¡Eduardo Meseguer, Ba rana.
662. — Gabriel Pérez, Payaso. en él Casino de Unión Republi
turro'.
609.
— Pascualín Micó, Pierrot.
cana Autonomista de Patraix, a
777.—A lfónsito Aguado, Arle
638.—'Pepita Soto, Marinero. las 9,30 por primera convocatoria
quín.
y a las diez por segunda, para
734. — Emilio Villanova, La 610. —Pepito Micó, Pierrot.
761.— Fernando Grosson, Con tratar asuntos de interés.— El pre
brador.
sidente, Vicente Corbi.
254.— Juanita Rodríguez, Al de.
663. — Vicente Garín, Gañán.
deana.
N
705.-—Eduardo Valera, Mos JUNTA DEL DISTRITO. DE LA
33.— Dolores Ejarque, Labra quetero.
VEGA
dora.
Para
tratar
^sontos de gran im
230.—
Margarita
Ramia,
Ga
1257.— Pilarín Moys, Odalisca.
portancia para el distrito, se con
122. — Conchita E stellés, Dallega.
22.— Gonchín Navarro, F loris voca a los componentes de la Jun
ma antigua.
ta de distrito de las vegas Alta
123. —¡Maruja Trehco, Valenta.
y
Baja, a los representantes de
260.—Gonchín
Solsona,
Dama
ciana.
la Junta municipal, al vocal del
antigiía.
53.— Carmen García, Labra
18(5.— Pilarín Carrasco, La Consejo Federal, presidentes de
dora.
casinos, agrupaciones femeninas y
bradora.
201,— Anitín Bohófques, Chu
!j¿2}3.—Vicentilja Montoró, Gi juventudes del distrito; el teniente
rra.
alcalde, concejales y ex concejales
tana.
704.—Alberto Soriano, Detec
del distrito y a los señores que
67.—Vicentita Ponce, ídem.
tive.
desempeñen cargos oficiales, a la
142.—Amparín Vidal, ídem.
6¡44>— Pepitio Cebrián, Chulo.
110.—Carmencín Díaz, Mimo reunión que se celebrará mañana,
688.— José María Sancho, Ca sa.
a las nueve de la noche, en el
pitán.
85.—‘Pepita Martínez, Vene local del Casino E l Avance, de
749.— Ramoncín Ramia, P ai ciana.
la calle de Sagunto.— E l presi
sano.
1.—Amparito Calabuig, Ca- dente, Constantino Enguídanos.
695.— Carmencrta Moreno, Gi Crióri.
JUVENTUD REPUBLICANA AN
tana.
370.— Teresita Méndez, FranTICLERICAL DE PAfTftAIX
754.— Federico Gimenó, Pai cisquita.
sano.
Convoca a ¡todos los afiliados a
90.— Pie'dad Barragán, Anda
735.
—José Aguado, Militar. luza.
junta general extraordinaria para
737.—Julio Torres, Pastor.
673.—‘Pepito' Saneáis, Oficial mañana, a las 9,30 por ¡primera
740.— P a quito Serrano, Turco. aviación.
convocatoria y a 'Jas diez por se
669.— Enriquito Cebrián, Sig
gunda, 'para tratar un asunto de
757.— Pepito Peiró, Pierrot.
nó del Zorro.
605.— Pepito Cervera, Bar gran interés.
617j—(Enrique García, Chulo. quillero'.
ÍÍ24.— Angelita Nácher, Pichi.
Joaquín Grosson, Pichi.
18.— Pilarín Navarro, Contra
Faltan por retirar los jugue
bandista.
26.— Adelina Ejarque, Valen tes correspondientes a los nú- ■
T rib u n a l de U rg en cia
meros que siguen:
ciana.
Este
Tribunal s<? constituyó en
141'.— Amparín Cervera, Pom^
De niñas: 28, 46, 49, 50, 8fl 100
'ipadour-*¿¡3 —
> 103, Í32, 149, la2, 194, 213, 219. la/ Silla Audiencia' del Tribunal,
Industria], para ver y fallar dos
2*33.— ‘A ngelita Berlanga, Frac. 223, 240, 242, 257, 279 y 299.
'137|.— (Pilarín ¡Carfrasco’, VaDe niños: 608, 623, 624, 630, 642 causas (de los juzgados números
(lenciana.
656, 657, 665, 670, 686, 691, 713 5 y 6, contra Julián .Fernández'
57.— María Aguilar, Japonesa. 725, 732, 747, 767, 783, 786 y 791 Sáez, ¡detenido en el Grao, ¡ocu
pándosele un revólver, oponiendo

URICO

Vida Republicana

En ¡a Audiencia

EL FALLO DEL JURADO

resistencia a su detención y pon
tra Miguel Ibáñcz Cabo, también
por tenencia de armas.
{
Para el primer procesado pedía
el. fiscal dos iaños y (tres meses, so
licitando la absolución el letrado
don Valentín Martínez Marco en
un elocuente informe.
El tribunal dictó sentencia, con
denando al Julián Fernández a en
año ¡de prisión.
Defendió al segundó procesado
Miguel Ibáñcz. el abogado don
Juan García Vallejo, (siendo la .sen
tencia para este procesado de cua
tro meses y ;un ¡día .de arresto.

1. ° Premio del excelentísimola Prensa: Un muñeco chino, a
señor ministro de Industria y Co Amparín Martínez, de Hada.
mercio don Ricardo Samper: Un
18. Premio de la Asociación de
(juego de tocador de plata y cris la Prensa: Una cocinita, a Cartal, a Finita Montero Martínez, de meneita Albors, de Muñeca Sevi
Mandarina.
llana.
2. ° Premio del propietario de 19. Premio de la Feria Mues
BL PUEBLO don Sigfrido Blasco: trario: Una muñeca, a Manolita
Una muñeca, a María Bruce Té- Pérez de la Forge, de Duquesa me
'fllez, de Amazona.
diados siglo XIX.
3. ° Premio del propietario dQ 20. Premio del Gobernador ci
«Las Provincias» don Federico Do- vil señor Aguilera Arjona: Un oso,
m énech: Una muñeca, a María a Enriqueta Durán Roig, de La
Jurisdicción ordinaria
Antonieta Barrera, Aldeana del bradora.
Seccióu p rim er a
Valle de Ansó.
21. Premio de la Asociación de
4. ° Premio del propietario dela Prensa: Trousseau de bebé a
Se vio en esta sección ja causa
«El Mercantil Valenciano» don Vi Bolsa de Labor.
contra Vicente Romero, obrero
cente Fe Castell: Una muñeca, a
22. —'Premio de la Asociación de tranviario, por daños.
María Cristina Aguado, Aldeanh' la Prensa: Muñeca, a Lolita Díaz
Defendió al procesado el letrado
del cuadro «Extremadura», de So Ferrer, de Dama Veneciana.
señor Reig.
rolla.
NIÑOS
5. ° ¡Premio del Alcalde de Va
1.
°
Premio
de la Compañía de También compareció Ramón Mo
lencia don Vicente Lambíes: Un
Tranvías:
Un
tren,
a Eduardo Gar-- ra, por lesiones., ¡defendiéndole don
automóvil, a Esperanza Pilarín de
José M. Zapater.
cía,
de
Mejicano.
la Fuente Grau, de Hada de Gra
2. ° Premio de la Asociación de
S e c c ió n se g u n d a
jea.
E l Jurado del distrito de San
6. ° Premio de don Bernardola Prensa: Un tren eléctrico, a
Gómez Igual: Un bureau, a Elvi- Amadeo Burdeos, de Mejicano
Vicente ¡de nuestra capital enten
3. " Premio de la Sociedad Va dió en causa sobre violación con
irín Martínez Polo, de Pasiega.
lenciana
de
Agricultura:
Un
auto,
tra Rosendo Cases Maravilla.
7. ° Premio del director general
Actuó de fiscal don Rosendo
de Comercio don Vicente Iborra: a José Luis Meseguer, de Mozart.
4. ° Premio de la Asociación de Balbín y como defensor don Car
Una muñeca, a Milagrín Cerveró
la
Prensa:
Un
patín,
a
José
Luis
melo Roda, siendo el veredicto
iGurrea, de Marlene Dietrich en
Barragán, de Clown fantasía.
de inculpabilidad y por tanto la
«El cantar de los cantares».
'Los
premios
del
Jurado
y
del
sentencia absolutoria.
8. ° Premio de la Sociedad de
Aguas Potables: Un aparador, a sorteo podrán retirarse, de cinco
Por hurto se vió una causa del
María Amparo Girneno, de Dama a ocho de la noche, en la Asocia
ción de la Prensa, hasta el pró
ezgado de San Vicente contra
d e la corte de Enrique v m .
Lurelio Sauz, defendido por el
9. ° Premio de la Sociedad deximo sábado,
Para retirar los premios conce
éfior Pérez Vil a.
Aguas Potables: Una mesa escri
torio, a Mercedes Oleína, de Cas didos por el Jurado, seTá indis
pensable la presentación del dis
tellana.
fraz premiado.
10. Premio del Gobernador ci
vil don Alberto Aguilera Arjona:
íOaperucita roja, a Pilarín Peris,
de Dama del siglo XVI.
11. Premio de la Cámara Agrí
EL 11 DE FEBRERO.
cola: Un armario, a Pepita Gros
Los republicanos de esta labo
son, de Indígena de las islas de
riosa ciudad, celebraron con gran
Hawai.
A los sesenta años de edad
12. Premio del Alcalde de Va entusiasmo la flesta del II de Fe falleció ayer en Paterna la bon
dadosa señora doña F rancisca
lencia señor Lambíes: Un trous- brero.
En los edificios oficiales y en (Lerma Saneáis, viuda que fue
iseau de muñeca, a Pilarín Guillén,
los centros republicanos ondeó la (Je don .Vicente Belengucr.
de Meüsto.
Concurrían en la finada cir13. Premio de la Asociación de bandera nacional, y en algunos
ía Prensa: Una lámpara, a Caro balcones particujlares colocaron cuiisInicias de carácter que la
colgaduras tricolor.
lin a Ramón, de Lámpara.
hicieron estimada de cuantos la
En el Centro Republicano Ra trataron, por lo que su muerte
14. Premio de la Compañía de
Tranvías: Una cocina, a Amparín dical, se congregaron los repu ha sido sentidísima en el am 
blicanos históricos con el fin de plio círculo de sus amistades.
Gabirto, de Dama Naturista.
15. Premio de la Asociación de confraternizar en la comida ínti
A sus desconsolados hijos don
la Prensa: Hesita comedor con dos ma que celebran todos los años. Vicente, dón José María, doña
sillas, a Eugenia Juan Espert, dfe
La eoíKrurr&iiciá fué grande, im Francisca y doña Amelia, hijos
Miss Dolly en «Las de Villadiego». perando ei orden más completo.
políticos y demás deudos testi
16. —Premio de la Asociación de Por la noche, ae celebró un baile moniarnos adestró sincero p é
la Prensa: Bureau de niña, a Am- familiar al que asistió numeroso same.
partn Oasanova, de Japonesa.
público.
17. Prrmáo de la Asociación de
GAS ALCOR

Valí de Uxo Doña Francisca
Lerma Sanchis

ELADIVINO
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Sucesos Economía
LA POLICIA RECUPERA EFECTOS
ROBADOS
La policía trabaja estos días por
descubrir la personalidad de los
autores de unos robos cometidos
recientemente.
Los agentes de la brigada de In
vestigación Criminal, señores Cas
tro y Alfaro, se personaron en cier
ta casa de la calle de Ribot en
busca de dos sujetos, a los que no
encontraron.
¡Practicado un registro, dió por
resultado encontrar un traje ro
bado recientemente en la calle de
Don Juan de Austria y un coche
cito-cuna, cuya desaparición de
nunció el sábado último un señor
domiciliado en la calle de Martí
La policía acusa como autores
de estos hechos a dos conocidos
maleantes apodados El Burguete y
El Vlciedo, que, según noticias, hu
yeron a Barcelona.
AUN, COLEA LO DE LA BANDA
DE ESTAFADORES

y Finanzas
EXPORTACION DE FRUTOS
VALENCIANOS
Según los datos publicados por
la revista «Exportación de Pasa
Valenciana», los envíos de ese fru
to al extranjero y al interior de
España han sumado, desde el prin
cipio de la cosecha hasta el 31 de
Enero, 50.274 quintales métricos
en lugar de quintales métricos
156.359 exportados en la misma
fecha del año anterior.
En cebollas la exportación al
extranjero desde el principio de
la cosecha hasta el 27 de Enero
fué de 1:154.074 cajas y 4.003 jau
las, contra 1.640.738 y 12:501 jau
las exportadas en el mismo perío
do del año anterior.
La exportación de naranjas de
la cosecha actual hasta el 27 de
Enero ha sido de 4.157.880 cajas
con disminución de 647.896 cajas
sobre las exportadas en igual pe
ríodo del año anterior. Las reme
sas por ferrocarril se elevaron a
162.998 toneladas, contra 159.591
en el año anterior.

El jefe de la brigada de Investi
gación Criminal, señor Escudero
había montado desde hace días un
FERIA in t e r n a c io n a l d e
servicio para lograr la detención
MUESTRAS
DE RIO JANEIRO
de un tal Antonio Gómez García
(a) El Diosillo, de 35 años, natura]
Con motivo del I Centenario de
de Cuenca, tratante de profesión su independencia política, que se
Las investigaciones dieron por re conmemorará el próximo día 12
sultado averiguar que el individuo de Agosto, la ciudad de Río Ja
mencionado vivía en Masanasa.
neiro, capital de los Estados Uni
El citado sujeto está, al igual que dos del Brasil, celebrará la aper
los estafadores, detenidos en Va tura de una feria internacional de
lencia hace días?reclamado por el comercio, de carácter excepcional
juzgado de instrucción de Cuenca ya que su duración se prolongará
acusados por el fabricante de ha por tres meses, o sea del 12 de
rinas señor Martin Parrilla, do Agosto al 15 de Noviembre. Las
miciliado en Villar de Domingo inscripciones pueden hacerse has
García (provoca de Cuenca), de ¡ ta el 12 de Junio. El consulado ge
haberse lle'-Tó- 'Vivado en canti neral ! del ¡Brasil en Barcelona
dad por valo/de cinco mil pese (Rambla de Cataluña, 88) facili
tas.
./
tará detalles a quienes lo solici
Los .agehtes señores Mas, Teje ten, sobre la organización de dicho
dor, Ferrér y Estivalis, que desde certamen, en el cual se espera que
el primer momento intervinieron España ocupe un lugar preminenen el descubrimiento de la banda te, considerándose el interés que
de estafadores que nos ocupa, han los mercatdos brasileñas ofrecen
compro&ado que la mercancía ha a sus industrias de exportación.
bla sido vendida a don Fernando
Llopis, criador de cerdos en Taber- PUEDEN COBRARSE LOS CRE
nes Blanques, y a don Fernando DITOS ESPAÑOLES BLOQUEA
Raga, almacenista de cereales es
DOS EN CHILE
tablecido en la calle del Arzobispo
En virtud de un acuerdo recien
Mayoral, de nuestra ciudad.
temeaite adoptado por el Gobier
CAE POR LA ESCALERA A LA no de Chile, ha cesado la prohi
SALIDA DEL BAILE, LESIONAN bición que hasta hace poco exis
tía en aquel país de retirar los
DOSE g r a v e m e n t e
créditos de residentes en España.
A la salida del baile de uno de
Con tal motivo, los acreedores
los círculos de Cullera, el joven españoles a quienes afectaba la
Elias Carbó Colom, de 22 años, do retención de créditos, podrán re
miciliado en la calle de Biasco embolsarse de ellos, para lo cual
Ibáñez, 205, cayó rodando por la han de tener presente las siguien
escalera, (luedando al pie de ella tes cláusulas:
sin sentido.
Las justificaciones sobre clase
Sus hermanos y amigos que le de créditos y época deberán ha
acompañaban lo condujeron al. cerse precisamente ante el Banco
domicilio indicado y en vista de ■Central de Chile, donde los deusu grave estado fué trasladado a) dores chilenos han de efectuar los
Hospital, donde los facultativos le ingresos en pesos, a fin de que
apreciaron una herida con hema sean comunicados al Centro Ofi
toma en el temporal izquierdo; cial de Contratación de Moneda,
vestigios de epistaxis; otorrragia para que éste pueda efectuar en
y probable fractura de la base de] España los pagos correspondientes.
cráneo.
S i al recibirse aviso de ingreso
Pronóstico grave.
en Chile ino hubiera suficientes
Del hecho se dió cuenta al juz fondos disponibles para su reem
gado de guardia, que instruyó las bolso, se establecería un turno,
diligencias oportunas para remi pero serian entregados entretanto
al acreedor unos certificados con
tirlas al de Sueca.
su número de orden.
Los acreedores españoles debe
GUARDAPOLVOS
rán dar el nombre a quienes de
Los mejores. Barato de Gracia
ban efectuar en Chile los corres
pondientes ingresos, del Banco,
domiciliado en España, por cuya
mediación desean cobrar sus ¡equi
valentes, pues sin este requisito
no serán admitidas las entregas.
Sociedad Dependientes Peluque
Los créditos anteriores al 19 de
ros ¡de Señoras y similares.— Con Diciembre, de 1932, serán reembol
voca a junta general extraordinaria sados en España a los cambios del
al ramo en general para (noy, a las Convenio, y los posteriores, a los
nueve ¡de la noche, en jsu ¡domicilio cambios corrientes del mercado.
social (Doctor Sunsi, 8), para tra
Los reembolsos de estos crédi
tar asuntos relacionados con el
tos
no serán realizables más que
nuevo contrato.— La directiva.
en el caso de que representen pro
ducto de renta y alquileres, de
Sindicato iSidéro - 'Metalúrgico mercancías importadas en Ohile o
provincial. —Convoca a junta gene de otras operaciones comerciales.

OBRERAS

ral extraordinaria para mañana, a
las seis en punto de (la tarde, en
su domicilio social (Calatrava, 2),
para tratar asuntos de gran inte
rés para todos los metalúrgicos.—
La ejecutiva.
La Instructiva. Sociedad de Chó
fers y similares (Calatrava, 2). Ooávoca a junta general ordinaria
para mañana, a Jas- diez ¡ele la no
che por primera convocatoria v .a
las 10.30 por segunda, para tratar
apuntos de interés.

■
revisa-.

K ol a
g ra n u la d a

Grámir

S ta v is k y y la p o lític a
fra n c e sa
El escándalo que ha dejado tras
de sí el aventurero Stavisny en
Francia lleva trazas de no termi
nar con un simple cambio de Go
bierno. Se habla de una posible
disolución de Cortes. Pero la opi
nión exige más aún, y se está dan
do un largo paso hacia la reforma
de la Constitución y del régimen
parlamentario.
La estafa al Banco Municipal
de Bayona no habría bastado por
sí sola para promover la agita
ción política que hoy conmueve a
Francia. Aunque el asunto es de
mucho peso. Seiscientos millones
de francos estafados, principaílmente al pequeño ahorro. La ga
rantía de los bonos emitidos—al
hajas en pignoración—, falsa. El
tasador, comprado. La contabilización de los bonos—sólo era re
gistrada en una mínima p a r te falsa. El director, comprado. La
garantía del Estado que aparen
taban los bonos, falsa. El presiden
te del Consejo del Banco y dipu
tado influyente en los ministerios
que consiguió que éstos recomen
daran los títulos comprados. La
personalidad del potente financie
ro que creó la institución y se su
ponía la conexión con el alto man
do de los negocios, falsa. Los fun
cionarios que le facilitaron docu
mentos de identidad que ocultaban
una historia llena dé delitos y los
que aplazaron innumerables veces
la sustanciación de dichos delitos,
comprados.
No ha sido, pues, una estafa vul
gar cubierta por la autoridad mo
ral de alguna persona o entidad
respetables a quienes se ha en
gañado, o presentada subrepticia
mente sobre la base de algún in
genioso equívoco. Ha sido una des
carada farsa, de arriba abajo, te
jida cínicamente con la compli
cidad de múltiples elementos, evi
dentemente sobornados, y la mayo
ría de ellos políticos de influencia
y funcionarios de categoría de dis
tintos cuerpos. Una estafa en la
que se han repartido cientos de
millones de francos, y en la que
están comprometidos incluso va
rios ministros del Gobierno dimi
tido. Pero, a pesar de todo, no ha
bría revuelto la política francesa
como la está revolviendo, a no
haberse dado en circunstancias es
pecialmente propicias para provo
car estados de opinión hostiles a
la democracia y al parlamenta
rismo.
r 'El «affaire» Stavisky ha sido un
formidable instrumento de propa
ganda de que se ha servido el mo
vimiento fascista para levantar a
la opinión contra el régimen de
mocrático. El fascismo en Francia
no puede tomar el mismo carác
ter que en Italia o en Alemania.
•En estos dos últimos países plas
mó en una reacción de clases me
dias secundadas por obreros des
movilizados o por parados forzo
sos, contra las violencias comu
nistas o contra situaciones econó

micas insoportables que se atribu
yeron a la política socialista. En
Francia el comunismo tiene poca
fuerza y no es un peligro serio
que amenace a la República, y el
socialismo, aunque tiene positiva
influencia en el conglomerado de
izquierdas que desde hace tiempo
viene gobernando no ha aceptado
nunca las responsabilidades de Go
biemo ni ha filtrado la legislación
ningún punto esecial de su pro
grama.
Por tanto, el fascismo en Fran
cia ha de tomar fisonomía distin
ta, carácter más abstracto y doc
trinal. Hasta aquí venía siendo un
movihiiento antiparlamentarlo que
aprovechaba las complicaciones in
Itemacionales y financieras de
Francia para patentizar la inefi
cacia de los gobiernos parlamen-.
trios y culpar de todas las cala
midades a un sistema de democra
cia que exaltaba y mantenía en el
poder a una minoría de abogados
incompetentes profesionales de la
polínica. Removía los sentimien
tos nacionalistas y los intereses
de la burguesía contra un tipo
de política palabrera, intrigante
e ineficaz, que suponía y quitaba go
biemos por menudas cuestiones de
partido y vivía de espaldas a los
grandes problemas de realidad
nacional. En los últimos tiempos
había logrado el fascismo francés
enardecer intereses profesionales
excitar movimientos gremialistas
y empujar a grupos de contribu
yentes a la lucha contra la pre
sión fiscal.
Ahora el fascismo francés to
ma terreno en el escándalo Sta
visky para levantar la bandera
de la moral contra un sistema que
aparece corrompido además de in
eficaz. El profesionalismo poíUtico se presenta como una manera
de vivir a costa de la nación y ha
ciendo un mal uso de las funcio
nes públicas. Es tan extensa la
complicidad del ambiente políti
co en la gran estafa cometida en
Francia que una gran masa de opi
nión neutra mira con simpatía el
ataque a las instituciones demo
cráticas, e incluso jefes de fuer
zas parlamentarias hablan de la
necesidad de una reforma consti
tucional.
Pero Francia... es Francia. Es
un gran pueblo razonador y sa
gaz que ha dado mucha sangre
por la libertad y por la democra
cia. Y así como es posible que se
plantee de una vez el problema
de modernizar las instituciones
políticas y adaptarlas a un estiló
de gobernación más realista y de
mayor competencia, no es proba
ble que dé un salto en el vacío y
se lance a imitar sistemas políti
cos basados en la pura violencia.
De todos modos, ya es hora de que
los pueblos que inventaron la de
mocracia enseñen a hacerlo evo
lutivamente.
LUIS DE OLARIAGA
(Prohibida la reproducción.)

I1 U 1 UJ
el

almanaque

de
valencia
próx? mames* fe
aparecerá

su

edición 1934
dirigido
por
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canos linares
Exponeníe de la actividad
valenciana en 1933.
Escogida colaboración lite
raria.
Reportajes de los aconteci
mientos políticos, artísticos y
sociales.
Síntesis gráfica d el movi
miento ciudadano de Valencia.
Muy en breve a disposición
del publicó.
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FOLLETOS

El Centenario de Melbourne
En mi mesa de trabajo hay, ex
tendidos, unos folletos de propa
ganda turística muy bien editados,
con profusión de ilustraciones y
colores. Sugestiona el conjunto. Mi
vista pasea por sus superficies li
sas y satinadas sobre las que des
tacan los aspectos gráficos más
salientes del país a que se refieren.
A ratos, cuando, distraído, vuelvo
hacia ellos mis ojos, me parecen
el anuncio de una película cuyo
estreno tuviera yo interés en pre
senciar.
Las fotografías que más amplia
mente han sido estampadas en esos
folletos ofrecen las perspectivas
varias y ultramodernas de una
gran ciudad actual. Pueden pare
cer Berlín, Viena, Estocolmo o Bu
dapest. Y, sin embargo, no se tra
ta de ninguna de estas magníficas
capitales europeas que están, pu
diéramos decir, a dos pasos de
nuestra residencia. Se trata de
Melbourne. De la ciudad capita
lina — a pesar de la artificiosa
creación de Camberra—de un le
jano continente un poco perdido
en el piélago inmenso del mundo.
Australia, la virginal isla que ha
llegado a ser denominada conti
nente, por su densidad territorial,
viene, con esos folletos, hasta mí
como una imagen y un recuerdo
de algo tan lejano y tan ignoto
que se extravía en las rutas de la
ilusión. No obstante, nada más le
jano de la quimera como ese con
finen te de Oceanía que, muy de
tarde en tarde, asoma el heraldo
de su existencia por los países de
Europa con los que no tiene co
nexión de intercambio del comer
cio o de las ideas. Australia, allá
en los mares perdidos de lo último
del Extremo Oriente, subsiste-, se
agita en la diaria lucha por la
vida moderna, eleva en lo alto el
pendón de la conquista de una
raza y pone de relieve la potencia
de la energía humana que es ca
paz de crear un imperio al conjuro
del señuelo de unas riquezas que
luego ni existen.
Melbourne se apresta a celebrar
triunfalmente la conmemoración
de su Centenario. Como ocurrió en
nuestra América, en 1834, un grupo
de colonizadores fundó la ciudad
a orillas del Yarra. Australia
atraía a los aventureros, a los an
siosos de airones floridos que agre
gar a la corona ya imperial de su
pueblo, a los comerciantes avaros
de extender su dominio, a los pa
ladines del idioma, a los ávidos de
descubrir nuevas tierras y nuevos
mercados... Y, siguiendo el curso
de una colonización empezada no
muchos años antes, las costas del
Sur veían florecer pueblos donde
el hombre blanco llegado de la dis
tante Europa, de la Inglaterra c i
vilizadora, buscaba su asiento se
guro para, después, de allí, ir des
entrañando poco a poco el miste
rio de las selvas interiores y de las
llanuras del centro saturadas de la
emoción de lo desconocido.
Australia cuenta con ciudades
Éormidables donde nada hay que
envidiar de las de Europa, mues
tra como suma y compendio de
& perfección urbana y sibarita de
¡La vida moderna. El hijo blanco
de Australia ha sabido, formado en
el crisol de una cultura y de una
organización anglosajona, llevar
a cabo el esfuerzo creador de do
tar a un continente virgen e in
menso, de avanzadas soberbias de
'la civilización de nuestros días.
Melbourne, Camberra, S i d n e y ,
Adealaida, Brisbane, Cairas y Hobart, son núcleos urbanos en los
que la grandiosidad y la belleza
riman su gracia pareja. Nada fal

OLYMPIA

ta en esas ciudades, algunas como
Melbourne. y Sidney, con más de
un millón de habitantes. Rasca
cielos suntuosos, teatros amplios,
grandes almacenes, cinemas es
pléndidos, parques y jardines de
nueva traza, calles anchas, hote
les lujosos, playas como no exis
ten en ninguna otra parte del
orbe, restaurantes de última eti
queta...
Y, en su afán de superación, el
ciudadano australiano, ha llegado
hasta a crear una capital modelo
que es Camberra. Esta nueva sede
del Parlamento, del Gobierno y de
la Administración oficial de Aus
tralia, producto de la técnica y
del sentido práctico que caracteri
za la vida de nuestros días, es una
maravilla. Es la suma y compen
dio de los ideales de un arquitec
to urbanista amigo de las líneas
severas y graciosas, a la vez de
las ciudades tiradas a cordel y
llenas de casas espaciosas y bien
aireadas. En ella, en la maravilla
de Camberra, se han puesto todos
los adelantos de hoy, todos los
conforts y todas las bellezas de
la perspectiva. Es una capital que
no tiene más que un defecto: el de
no haber logrado la sugestión que
se propusieron sus autores. De
Melbourne fueron pocos los que se
desplazaron para engrosar el nú
mero de los moradores de la nue
va capital australiana. De Sidney
aún fueron menos. Y, así, hoy es
Camberra la capital inhabitada
donde el lujo suntuario de unos
palacios oficiales ve correr las ho
ras y los días en el tedio de una
espera sin fecha. Algún día se ani
marán las calles y avenidas de
Camberra y entonces la ciudad
maravillosa que Australia ha sa
bido crear tomará en el mundo el
lugar digno que le corresponde.
Estos folletos de colores suges
tivos, de pap el. satinado admira
blemente impreso, de fotografías
llamativas y grandes, que descan
san sobre mi mesa de trabajo
danzando en la retina de mis ojos
la zarabanda de los duende cilios
del viaje y de la aventura, irre
sistibles y aiucinadores, es el gri
to de alegría de Melbourne que
llega hasta Europa y España, en
la penumbra de este despacho, so
bre esta mesa de escritor, precia.man el futuro acontecimiento del
Centenario de su fundación para
allá en Octubre del año en curso.
Grandes fiestas: ceremonias ofi
ciales, concursos, cabalgatas his
tóricas, exhibiciones teatrales y to
da la gama de los festejos de las
grandes ciudades se preparan pa
ra sorprender al viajero.
Australia vive, progresa, avan
za en el camino ancho del tiem
po y en la vía sin fin de las nue
vas nacionalidades, aunque en Es
paña no sepamos nada o casi na
da de tan interesante como lejano
país. A veces, creo que la radio
no existe, que el cinema no se co
noce y que nuestro ministerio de
Estado no piensa en el intercam
bio comercial.
ALFREDO SERRANO.
(Prohibida la reproducción.)
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DIRECTOR:

King Vidor

Del carnet de un
traspunte

depo rtes

EL TEATRO EN PARIS

N otas sueltas

Ha causado estupor en ios
centros artísticos de París el
nombramiento dje Ge'orges To
mé para substituir a Emile Fabre 'en la di recejen del teatro
Comedie Francaise.
Los actores, y nó tan sólo los
actores, sino también los auto
res de. dicho teatro, han pro
testado enérgicamente contra
tal medida, que juzgan desacer
tadísima. Y fué convocada una
asamblea de autores franceses
para acudir ante el. Gobierno
contra tal nombramiento.
Georges Tomé desempeñaba
el cargo de director de Seguri
dad general y su nombre anda
mezclado en la tribuna parla
mentaria y e n ja Prensa con los
del reciente escándalo' ocurrido
en Francia.
Ha sido estrenada en el tea
tro de la Reinassance, de París,
y es otjra pieza política, otro
espectáculo satírico lleno de
gracia y de violencia, y en el
que la farsa alterna con el dra
ma.
El personaje central deja,
durante el curso de la obra, de
ser un personaje de farsa para
ser un verdadero héroe dramá
tica, que se halla sometido a
un gran debate de conciencia.
El ex presidente del Consejo,
Simonet, derrotado por ,1a Cá
mara de diputados, entrega sus
poderes al nuevo
presidente,
Morin, que quiere restablecer
la paz universal y el Congreso
de la Paz, que él organiza en
París, ofrece el espectáculo de
una sesión belicosa, en la que
las naciones y las razas dispu
tan y discuten sin resultado.
Morin, obligado por su parti
do, declara la guerra al país ve
cino, donde triunfa la detadura. Será la guerra del Derecho,
al propio tiem'po que sus ilu
siones, su cartera' y su escaño
de diputado’. Su predecesor, Si
monet, vuelve al Poder, y los
dos presidentes del Gabinete, el
de ayer y el de hoy, cambian
impresiones.
En resumen: la obra, litera
riamente considerada, es una
serie de cuadros pintorescos y
Satíricos, de escenas cómicas y
de escenas violentamente agre
sivas, que seguramente apasio
narán al público. Corresponde
esta obra a las preocupaciones
del momento político y con esto
obra, curiosa e imponderada;
su autor afirma cualidades dra
máticas de fuerza y de movi
miento, además de un verdade
ro talento cóm ico y felices dis
posiciones
para el cultivó del
diálogo teatral..

EL TEATRO EN LOS ESTADOS
UNIDOS
Ha sido nombrado director del
Metropolitano, de Nueva York,
David Samoff.
En dicho teatro se han cantado
últimamente «Lucía», con Lily
Pons como protagonista; «La Afri
cana», por la .soprano Rosa jEonse¡lle y el «tenor Frederick Jagel, que
sustituía a Martinelli, y «Salomé»,,
cuyo principal papel éstabía a icar
go de Goeta Ljungberg.
El 'famoso maestro Bruno Walter ha puesto término a tu actua
ción al frente de la Orquesta F i
larmónica - Sinfónica, de Nueva
York, cuya dirección ha asumido
xArturo Toscanini.
El .compositor Edgar Varóse ter
mina una nueva obra, «Ecuato
rial», escrita para órgano, trompe
tas, trombones, numerosa percu
sión y ondas sonoras.
Rita Stenczinka, pianista polaca,
que sólo cuenta ocho años (de edad
y que interpreta con rara perfec
ción las más importantes obras dé
Beethoven y Chopín, ha sido ¡gplau
dida en Chicago, Washington, San
Francisco y Los Angeles.

INTERPRETES:

Ronald Colman
con

Kay Francia
TITULO:

$D 1160P E ID O

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

Curación científica garantizada
e indolora sin operación ni pomadas
[El Dr. M. Descarraga, especialista en

A lm orran *.% va rices, úlceras
y enfermedades del recto en general
¡En Vista de los numerosos enfermos de esta región que se
han presentado en su consultorio instalado en el Hotel Regina,
prorroga su estancia en Valencia.

TERCERA

Una compañía de ópera rusa da
rá un largo número de represen
taciones, a precios populares, en
el Earl Carroll, de Nueva .York.
Está dirigida por el maestro Eu
genio Plotnikoff.

Se vende una maquina
loiograilsa
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 de! ex corresponsal de «La
Esfera». También se dan lecciones
a domicilio.
Julio Antonio, 20, praL, segunda.
Señor RODRIGUEZ.

-------Mosaicos
y teja alicantina

Avenida Puerta, 6. Tel. 10.241

FUTBOL

rrtilmaiiKnte:

Los pronósticos, en fútbol, llevan siempre, cuando son «serios»,
al ridículo más espantoso.
O
Ahí está el caso de «Excelsius»:
T
«¡El Valencia en la cola, el Are
nas salvado, etc., etc.»
R
El resultado del torneo en la
O
fecha pasada, ha dejado en ropas
menores al brillante pronosticador.
*
*
Ahora bien; el Valencia, empe
X
ñado en dar la razón al «vidente»
I
desde hace tres temporadas, se
prepara en la venidera, a concien
T
cia, para que, alguna vez, puedan
O
tener razón esos pronósticos.
<s><%
?
Hace falta Sherlook Holmes, con
pipa y todo. Sólo la gran ciencia
deductiva del genial «poli» inglés,
i puesta al servicio del Barcelona,
j podría aclarar si la pelota entró
o no en la portería de Cano.
Porque nosotros no creemos ca
paz a Canuto de decir que la pe
lota pasó la raya.
«Canuta!» tiene los dedos dema nes que el Gandía, se intenta lin
char al árbitro, agredir a los juga
siado grandes pra mordérselos.
dores del Alcira y hacer interve
nir repetidas veces a la guardia
Hablábamos el otro día de que civil?
lo más acertado para la copa de
¿Es que no es el mismo caso?
España era situar ya en Alas al
O hay que decir como aquel:
nuevo interior
«Justicia, pero por mi casa no.»
• Efectivamente; según noticias,
Un poco de calma, señores, y
el encargado del puesto va a ser reconocer las cosas como son o de
Villagrá.
lo contrario se verá precisada a to
(Si no resulta, en el otro en mar parte en ello la Federación
cuentro se probará a Nebot.
Regional, que pondrá sanciones y
Y Picolín sustituirá a Cano.
llegará hasta el cierre temporal o
<3>
total del campo del Alberique,
¿Por qué pudiéndose hacer las siendo una verdadera lástima que
cosas bien no tienen que hacerse por culpa de un grupo de exalta
dos, paguen culpas que no deben
mal?
#
<¡s>
los aficionados sensatos de la lo
¡Qué fecha tan profundamente calidad.
trágica para el amigo de «Excel
Tercera división de Liga
sius» !
Recordemos:
Calendario de la fase final
El Valencia le da para el pelo
Primera fecha:
al «Barsa» y se eleva...
Al Arenas lo desencuaderna en
Vencedor Granada-Gimnástisu cubil los del Betis. Y el Arenas có-Elche.
se va, se va...
Logroñó-Valladolid.
Y al Athlétic bilbaíno le dan un
Zaragoza-iBaracaldo;.:
garrotazo en Chamartín que le
Segunda fecha:
hacen ver tres estrellas de prime
ra magnitud metidas en su jaula.
Baracal.do-Vcncedor ¡Granada¡Qué día, señor, qué día!
Gimnásticó.
Hs.
Elche-Logroñó.
Valladolid-Zaragoza.
Gamoeoüafo amateur

en OLIMPIA

Lo que postremos oir...
La emisora local, ocho mañana,
diario; una tarde, sobremesa; a
las seis, discos, y nueve noche, la
tiple señorita Pilar Torres, y...
claro, discos.
Játiva, 11TIO mañana, discos; sie
te tarde, discos, conferencia agrí
cola, discos y Prensa.
Madrid, 9’30 noche, VII concier
to sinfónico, por la Orquesta Fi
larmónica que dirige el maestro
Pérez Casas.
¡
‘¡Sevilla, n-u^ii'r’W.óche, programa
anterior, transnítido.
Barcelona, 7’15 mañana, diario
y discos; once, horas; una tarde,
sobremesa; seis, trío y discos; nue
ve noche, Cotia Barcelona, reci
tal y orquesta; de una a dos ma
drugada, bailables.

EN CASTELLON

La Plana, Í-N ules, O
Un triunfo esperado por los '0cales aunque un poco pobre el re
sultado; contribuyendo para ello
la enorme labor que medios y trío
defensivo de Nules, pusieron para
aminorar en lo menos posible el
escore.
Ureña, arbitrando cumplió.

Tercera fecha:
Taragoza-Vencedor Gimnástico-Granada,
Logroño-Baracaldo,
Valladolid-Elche;
Cuarta fecha:
Voíncédor \¡Girr)/iiástico-Granada-Logroñó.
Baracaldo-Valladolid.
Zaragoza-EIche.
Valladolid-Vencedor Gimnástico-Granada.
Elche-Baracaldo.
Logroño-Zaragoza.

FRANZISK A
G A AL
La actriz inimitable, que con

Pa UL

h o r b ig e r

«explica» en la deliciosa
comedia musical

fc ty ríh
cómo se logra la felicidad.
Un caudal de gracia y de
simpatía

CAMPO DEL CUENCA

Patraix, 1-Cuenca, O
El lunes día 12 se jugó este en
cuentro, que resultó reñido por el
tesón que pusieron los dos equi
pos en vencer.
La victoria la conquistó el once
que puso más ardor en la lucha.
El Cuenca practicó en todo el
encuentro el juego que en él es
habitual.
Por el Patraix se distinguieron
Llácer, el autor del goal, y Ferran
do I, en una jugada magnífica.

Cuenca, 4-Pam pero, 2
En este partido, logró merecida
mente el Cuenca, a pesar de ali
nearse con varios reservas, tras
una actuación pródiga de interés
y entusiasmo, el triunfo.
La lucha fué en todo momento
meritoria y estuvo muy dudosa en
la primera parte.
Marcaron por el Cuenca, Vale
ro (2) y Rubio (2).
En el Pampero, como en el Cuen
ca, todos jugaron con gran volun
tad, pero fueron los mejores Ru
bio y Tatí, siguiéndoles en méri
tos Escribá, Cifre y Martin.

A venida, 3-M ínerva, 2
El resultado de este encuentro
es fiel reflejo del transcurso ¡del
partido, ya que aunque dominó
ligeramente ¡el Avenida, las fuer
zas de ambos equipos estuvieron
muy igualadas, pues así lo eviden
cia el resultado (obtenido.

C. D. Stadium
El C. D. Stadium ha trasladado
su nuevo domicilio al Centro Re
publicano Autonomista La Vega,
calle Flora, 6, bajo; lo que pone
en conocimiento de todos los .clubs.
También comunica ha quedado
constituida la directiva de la for
ma siguiente:
Presidente, Rafael Belenguer;
vice, Vicente Bayarri; secretario,
Alberto Bayarri; vice, Fernando
G il; contador, Vicente Martínez;
tesorero, Amadeo Balaguer; voca
les, Antonio Ortiz y José Agui
jar; representante, Ramón Soler;
redactor deportivo, Vicente Mar
tínez. 1

EN VILLARREAL
ONÍ>A EXTRACORTA
Villarreal, 1-Alm azora, O
Vaticano, 1015 mañana, propa
Con
un fuerte viento se jugó
ganda
Club España, Barcelona, ocho (o mejor dicho, parecía como que
se jugaba), este encuentro que fué
mañana.
Los partidos de segunda vuel
Aranjuez, de 8’30 a dos, G. T. M„ sucio y muy pobre de jugaldasi, ta, en igual forma en los cam 
gran orquesta y artistas; onda de pudiendo asegurar que ha sido eí pos contrarios.
emisión especial para América, 30 peor partido hasta la presente
Las tres primeras fechas son
de esta temporada.
metros.
18 y 25 de Febrero e[ '4 de
Triunfó
el
Villarreal
por
la
mí
Schenectady, de una a seis ma
nima diferencia, gracias al aire Marzo. Las demás se. fijarán
drugada
más adelante.
que un balón bombeado por uno
A igual hora, Nueva York.
N A T A C IO N
de
los
de
casa
a
la
portería
del
De once a dos madrugada, Mé
La Asamblea regional
El Tiburón N. C., en junta,'
Almazora; el portero de este equi
jico: indicativo, XIF.
Como ya indicamos en nuestro general _ ordinaria acordó nombrar
De una a cuatro madrugada, po creyendo sin duda que iba fue
número ele ayer, esta tarde, a Jas la isiguiente directiva:
]
ra, el viento se encargó de demos
Buenos Aires; indicativo, LSN.
siete y media, se celebrará Ja
Presidente, Rafael Blanquer Sir
trarle
lo
contrario,
'al
meterse
en
ONDA LARGA
la red con mucha suavidad, pro Asamblea regional valenciana de vent; vice, Rafael Matías More
Moscú, nueve noche, propagan duciendo la natural alegría para clubs de fútbol, para la cual ha no; ¡secretario, Antonio Ferrer So
da soviética.
los de casa, pues como estaban sido fijado el siguiente orden (del ler; vice, José Margarit Miran
París, 6’30 tarce, opereta: «Die jugando nuestros delanteros no día:
da; tesorero-contador, Héctor Pé~
Lectura y aprobación del acta ris; . .bibliotecario, Manuel Conde
cinueve años», tes actos y «Ré creíamos que con sus proezas lle
anterior.
quiem», de Mozat y «El Mesías», gasen a conseguir un solo goal.
Alegre; vocales: Tomás Marqués
de Haendel.
Campeonato de tercera Liga y Peiró, Ignacio Sánchez Lacunza
¡Jugaron tan mal los veintidós!
Arbitró Miquel, que se «des actitud de este Consejo regional y Eduardo Gadea Lleó.
ONDA CORTA
hinchó»
de pitar toda la tarde, ante ciertas decisiones del Comité
Berna, 6’30 tatíe, ópera: «Der
tras
de
un
faut otro y que gra ejecutivo de la F. E. R., qUe
Freichutz», tres ictos, de Weber.
Ohelaet, Mora II y Aranda (ro
cias a su imparcialidad y energía afectan a lia clasificación de los
Stuttgart, siete tarde, teatro
no
llegaron las cosas a mayores. clubs Gimnástico F. C. y Levan jos), contra Chiquet de Cuart, PeAthlone, 7’30 irde, banda.
te F. C., en la citada competi ris y Fuster (padre), que saca y
Viena, 6’30 taje, «Las estacio
ción.
EN GANDIA
no juega (azules), a 50 tantos, fué
nes», de Haydn.
un magnífico partido, tal vez el
Rabat, 7’30 tade, variedades.
G andía, 5-A Icoyano, 1
Ben H ur, 3
mejor
de los jugados en esta tem
Bruselas franes, 615 tarde, or
Como verá el aficionado ha vuel
Selección Rípaláa, 1
porada.
questa sinfónica
to a actuar el club de Alcoy, des
El domingo se jugó un partido
Del equipo rojo que fué derrota
Praga, siete trde, transmisión pués de haber cumplido las san
interesante
entre estos dos equi do, puede decirse en verdad que
desde la Sala Sotana.
ciones injustas por la Federación, pos.
los tres equipiers que lo integra
Langenberg, s<s tarde, gran or felicitamos 9/ los aficionados de
El encuentro constituyó un triun ban se disputaban a ver quién lo
questa.
Alcoy y aplaudimos al Club AlcoManchester, 7o tarde, música yano por su decisión a continuar fo para los muchachos del Ben- hacía mejor, y aunque la cátedra
Hur, que tuvieron una actuación salió y acertó por el ftando azul,
de cámara.
en el campeonato hasta cumpliv
brillantísima, digna de los ma el equipo rojo marcó el tanto 15,
Sottens, 6’30 1rde, ópera.
bien y deportivamente.
yores elogios, por lo que escu primero que sus contrarios; empa
Estocolmo, 6’3I tarde, concierto
Lamentando al mismo tiempo charon sendas ovaciones.
te a 15 y vuelven a subir los rojos
sinfónico.
que su reaparición no haya teni
La selección del Ripalda jugó hasta llegar a 35 por 15; desde
Roma, 7’30 t>de, transmisión do la suerte y dado el fruto que
bastante bien, pero no pudo con
de ópera.
sus partidarios hubiesen deseado; sus contrarios, que ¡en todo momen aquí en adelante, el de Cuart, solo
y con mucha codicia, logra después
Munich, siete arde, teatro.
paciencia y adelante.
to se manifestaron más técnicos de titánicos esfuerzos llegar al em
Midland, 6’30 tarde, gran, or
El arbitraje de José Félix, fué y codiciosos.
pate 35; cobra dos juegos más o
questa.
bueno.
El portero del Ben-Hur se re sea los 45 y marcan los rojos el
Escocesa, 6’30 irde, concierto.
tiró indispuesto, siendo sustituido 40 por 45 azules, rematando éstos
EN ALBERIQUE
Milán, 7’30 tale, opereta.
por el extremo derecha.
el partido en medio de atronadora
Estrasburgo, $0 noche, varie
A lb e rg u e , 1-Alcira, 2
ovación.
dades.
EN
BENEMAMET
Hace justamente una semana
Resumen: Los tres del equipo
Leipzig, siete Vde, orquesta.
cuando el Alberique obtuvo un se
Im perio, 1-Regional, 2
rojo muy bien; del equipo azul
Londres Regiial, e’SO tarde,
ñalado triunfo en el propio terre
Tanta animación hubo el pasa Cuart que estuvo si cabe mejor que
concierto.
|
Toulouse, 6’30arde, variedades. no de Gandía, lo elogiábamos por do domingo en el campo del Club en su actuación anterior, ya que
Bruselas, flamico, ocho noche, el esfuerzo realizado para conse Deportivo Regional, que a pesar todo el peso del partido recayó
guir tan gran victoria fuera de del mal tiempo asistió bastante
concierto sinfónp.
sobre él. ¡Muy bien por el de
casa.
público.
Cuart!
Argel, 12’30 t«e, sobremesa; a
El domingo, se han cambiado
Marcó primeramente el Impeu
las 6’30, variedíes.
El segundo, dos a dos, fué entre
los papeles tocándole la «china» rio en un buen avance de su de Pedro y Juliet (rojos), contra
Breslau, seis tde, concierto.
Poste Parisiénsiete tarde, gran al Alberique y ha perdido en su lantera. Poco después, en un so Manetes y Mora I (azules), a 40
propia salsa.
berbio centro del extremo Mese- tantos.
orquesta
¿Les pasó algo al árbitro, liniers guer, consiguió el empate de mag
Heilsberg, sebtarde, concierto.
Un buen partido de los de esta
o jugadores del Alberique en Gan nífico cabezazo el interior Sato, clase, llegándose al empate 35 y
Ostrava, siete arde, comedia.
día,
por
su
victoria?
Nada,
abso
Esta jugada fué largamente aplau rematando el equipo rojo.
Monte Cénérisiete tarde, tea
lutamente nada.
dida por ‘ el público. El segundo
Sobresalió del equipo rojo Pe
tro.
Entonces, ¿por qué en Alberi goal fué obra de un potente tiro dro, que estuvo muy bien; del
Bucarest, 6’154rde, orquesta.
que por haber perdido los pro de Dolz que no pudo detener el equipo azul, los dos.
EQUIS
pietarios en las mismas condicio- portero del Imperio.

Pelota valenciana

EL PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
Teatro Ruzafa
C O M P A Ñ IA DE
REVISTAS
H O Y MIERCOLES
A las 10‘15 noches

Las mijares tafias
El éxito cómico más grande
del año
Mañana jueves, a las seis tarde:

OTTEROOLES 14 FEBRERO 1934

Tauromaquia DE BARCELONA

Cine Versalles
DIBUJOS SONOROS
EL COFRE DE LAGNE
Hablada ea español
D IPLO M A TIC O DE MUJERES
Deliciosa opereta, por Marta Eggert

RAIMUNDO GONZALEZ.

Este valiente novillero, que re
cientem ente ha regresado de A n 
dalucía en donde (ha tomado par
te en varias tientas, ha co n feri
do poderes a l competente aficio
nado don Antonio Gómez Conde,
domfcüiado en Sevilla, Adriano, 5.
El señor Conde tiene firmadas
para Raim undo Gdnzález, corri
das en Zaragoza, Huelva, Nerva,
Barcelona y otras im portantes
plazas, hallándose en tratos con
varias empresas.

El camino de la vida
Drama emocionante, que todo el pú
blico debe ver

i FRONTON

VALENCIANO i
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Hoy no hay función para dar descanso
a los pelotaris

|

I
|

El guitarrista de las estrellas,
• Rafael Solé
actuará personalmente en este salón,
que obtuvo un gran éxito en el cine
Capítol
Lunes próximo:

La viuda romántica

Mañana noche, repetición del magno partido
jugado el último sábado

|

LA PLAZA DE CADIZ.

En español, por Catalina Bárcena

Se ha publicado el p lieg o de
condiciones a que se su jeta el
concurso para el arriendo de la
p la za gaditana, cuya adju dica
ción se hará el 15 del corriente.

Las de Villadiego
A las 10*15 noche:

EL REGRESO DE ORTEGA.

las mujeres benitas

ESLAVA
Hoy, funciones populares
A las 6*15 tarde y 10*15 noche:

Paca Faroles
Butaca, DOS pesetas
Mañana, ESTRENO:

los hijos dt los
De Antonio Ramos Martín

BATACLAN -

Music-Hall

Continúan con éxito Pola Argelina, Custodia Rey, Fina Vallés, Black
and Lowe, Eva Segura, trío Lukas, Angelita Campos, estrella de
baile; Mari-Carmen, estrella de la canción, y Emilia Práxedes, estrella
frívola de fastuosa presentación.-Mañana, debuts de Lolita Domínguez.
Hilas. Muñoz (Blondes stars) y la monísima Mari-Sol.— Pronto, ¿...?

M u m i H H á z a r - El mejor c ¡ M
Exito de Lía Real, Nati Benito y Teresita Ballesteros.— Dos
orquestas: Banjo, Mike, and, bis boys, negros y otra de blan
cos.— Gran éxito de la estrella PILARIN RODRIGUEZ
Mañana: IMPERIO DE G R A N A D A , estrella cañí
-

s CABARET DE
H

A
N
G
H
A

¡OCHE

EDEN CONCERT - Music-Hall
EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
La mejor orquestina de DOLZ-BAND-CLUB.—Plxito de todo el pro
grama.—Hoy debuts, hoy.—Mañana, sensacional Las esculturales
estrellas CARMEN V ARA E IDEAL PASTORA

I
Bailes y canciones sobre la pista:
La Peque, Hermanas Benamor,
Pola Argelina - Fina Valles
• * Black And Lowe - Trío Lukas
Angelita Campos

Hoy, sesiones a las seis tarde y
10*15 noche:

N E
El salón de los grandes éxitos

CIFESA
A las 5‘30 tarde y 10*15 noche:
Exito extraordinario del magnífico
programa triple:

Héroes del azar

Por Regis Toomey y Evelyn Knapp

CAROLE LOMBARD

¡Clamoroso éxito del tenor de la
voz de orol

Jm Kiepura
en la opereta

Hm o Hinca
Con MAGDA SCHNEIDER y el

célebre actor cómico LUCIEN BAROUX
Compañía Pepe A lba

Em ilia Climent

Dimecres democratic. Butaca, UNA
peseta; general, 0‘40
A las seis tarde:

<¡ ran 1¡® ¡ Yro

La demaná de la novia
Rialles (dos actos)

CINE SONORO-Calefacción

A las 10*15 noche:

Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:
La extraordinaria película

Valeriano, sastre-modisto
Rialles (dos actos) '
Butaca, UNA peseta; general, 0‘40
Viernes, estreno del sainete en dos
actos, de Peris Celda: «Paraula
d‘ home»
Se despacha en contadmía

Salón Novedades
A les 6‘15:
E L D RAP S A G R A T
¡C R ISTO DEL POBLE!
A les 9‘ 30:
Y O L I P A R LE CLAR
¡C R IS TO DEL POBLE!
A les 11*30:
EL D RAP S AG R AT
¡C R ISTO DEL POBLE!
Pronte, reestreno:
GANES DE AGRADAR

consEnriofi
Selecto concierto, por la Orquest
Valenciana de Cámara
Preferencia, UNA peseta
Mañana: Gran sesión infantil con
sorteo de juguetes.
Próximamente «El canto del rui
señor», por Pepe Romeu.

Cine Ideal
E STA ES M I ESPOSA
Película cómica muda, con adap
taciones musicales, por Stan Lau
rel y O liver Hardy.
H A ENTRADO U N FO TO G RAFO
Deliciosa comedia sonora, de lar
go m etraje, por el dinámico actor
James Cagney, riv a l de W illiam
Haines.
E L COFRE DE LACA
Interesante película de ambien
te policíaco, totalm ente hablada
lem español.
COMO TU ME DESEAS
L a famosa obra de Lu igi Pirandello. Totalm ente hablada en es
pañol, por la fascinadora G reta
Garbo.
Semana próxima:
TEODORO Y CO M PAÑIA

LIRICO

Hoy, a las seis tarde y a las diez
noche:
Exito del doble programa S. I. C. E.

A las siete en punto

Secretos le lo policía

le París

Intenso drama
Mañana jueves, una superproducción
Warner Bross, hablada en español:
EL ADIVINO.

Hoy, a las tres, dos grandes
partidos:
Prim er partido:
Lloco II, Sueca y Micalet (rojos),
contra Pallero, Fe noli y Juliet (azules).
Segundo partido:
Bailo y Lloco I (rojos), contra Sán
chez y Mora I (azules).
cnerda.

Madame Julia
Una joya del teatro francés
Asunto de discutida tesis
Gran interpretación de

OLYMPIA
Hoy miércoles, programa
A las seis tarde y 10*15 noche:
¡EXITO ROTUNDO!
de la producción FOX, en español

Creación de

I

con

COLISEUM

Luis Alonso

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

Mona Maris

Entre dos corazones
Por Douglas Fairbanks (hijo)

El error de los padres
Intenso drama interpretado por Gustav
Froelich

A casarse, muchachas
Divertida opereta, hablada y cantada
en español, con Renate Muller

y
Secundados por
Rosita Moreno
Rosita Granado
Julio Peña
Valentín Parera

y
Romualdo Tirado
Supervisor:

Gregorio Martínez Sierra
Las sesiones empezarán con la proyec
ción de otras películas

T w ^ Í|

«T

A las cinco tarde y 9*30 noche:

Relámpago Deportivo *

A V IIIIA

Alias Terremoto

Hoy, a las 5*30 y a las diez noche
Programa de gran éxito

Formidable creación de Kend Maynerd
C a b a ñ a Santa Claus
(dibujos)

Colosal producción COLUMBIA, por
Noa Beery

(revista)

Tempestad

de

almas

La hermana blanca

El corresponsal de guerra

Hablada en español
Helen Hayes—Clark Gable

Emocionante película, por Jack Holt
Mañana Jueves, doble programa
FO X garantizada: «Justa retribución»
y «D e cara al ótelo*.

Compañeros de colegio
Cómica

Asesinato en ¡a tsppaza

PUBLI CINEMA

t ALKAZAR

ntmlo«ion

y am anora del
general Ven

Cinema G oya

Meiiidla! Cinema

Yo, Mí y ella NOTCIAS
M ita M

«PONA* M W 44 ¿BCIta « •

Trinquete Pelayo

EXITAZO enorme de la comedia de
interés y gran presentación

JOANNE HELBLING
Emile Chataurd y Geymond Vital
Una pía. PREFERENCIA, una peseta

Con Chester Morris y Vivienne Osborne,y

SONORO W ESTERN ELECTRIC
Butaca, 0‘50 — General, 0‘30

D E L IC IO S A
Janet Gaynor y Charles Farrell
Sinfonía por la orquesta

E l popu lar diestro de B orox ha
em prendido su regreso a E sp a
ña, una vez term inado el com 
prom iso
que
firm ó
con
los
MISTERIOS DEL MICROSCOPIO arrendatarios de la plaza E l
T o reo , de M éjico, en virtu d del
Variedad
cual se com prom etía a o rg a n i
F A N T A S IA DE H A W A I
z a r ocho corridas de toros en
Dibujos
aquella capital.
L a tem porada tau rin a en aque
lia plaza no ha term indo, pero
P o r W a rn e r Raxter y Myrna p a ra term in a rla fu é contratado
Coy. D irector, W . S. Van Dicke V ictorian o de la Serna y O rtega
re gre sa a España para descan
sar de la ruda cam paña m ante
nida este in viern o en aquella
.República.
D om ingo Ortega,
que
viene
acom pañado de D om in go G on 
zá lez “ D om in gu ín ", perm an ece
rá en Nueva York tres o cuatro
Paramouní Gráfico
días para em barcarse segu ida
m ente con rumbo a Cherburgo,
en cuyo puerto desem barcará el
día 22 y luego de pasar en P a 
Por Nancy Carroll y John
rís
dos días se em barcará para
Boles
España, adonde lle g a rá e l día
25.
En M éjico han quedado A rm illita Chico, Solórzano y los re s 
tantes diestros que h icieron con
O rtega el v ia je de ida.
Con Nils Asther y Bárbara
PAGES A PARIS.
Stanwyek
Exitos garantidos
Ha marchado a P a rís el p o 
pu la r 'em presario don Eduardo
Pagés, con objeto de en trevis
tarse con Juan Belm onte.
No será d ifíc il que ambos se
ñores
coincidiesen en la capital
A las cinco tarde y 9*45 noche:
de Fran cia con O rtega y “ D o 
Tercera y última semana de este
grandioso programa UF1LMS, la mar m in gu ín ”1, regresando' todos ju n
tos a España.
ca de los grandes éxitos:
¿QUE LIO ES ESTE?
LA TEMPORADA NOVILLERIL
(Cómica en dos partes, por T e l
EN BARCELONA.
ina Todd.)
A causa del estado nada fa 
TODO PO R EL AM OR
vorable del tiem po, el em presaLa gran creaiíüu ij.r ua,ravilloso (te
'rio de B arcelona ha desistido de
nor Jean Kiepura. Él cantante de la
celebrar la n ovillada anunciada
voz de oro
para el dom in go l i del c o rrie n 
VUELAN MIS CANCIONES
te, trasladando la m ism a com 
L a ya famosa película que el pú
bin ación jal día 18. E l 25 del
blico aplaude entusiásticamente actual, el cartel ha su frido una
en cada proyección, en la que se
m odificación se lid ia rá n
ocho
consagra como una gran actriz la n ovillo s de E rnesto Blanco pa 
bellísima M A RTA EGGERT, y en ra M ariano
Rodríguez,
P a lo 
la que intervienen la ORQUESTA mino, Chalm eta y M adrileñito.
FILA R M O N IC A DE VTE5NA y el
LA EMPRESA DE ALICANTE.
famoso CORO DE NIÑOS de la
L a plaza alicantin a tien e ya
misma ciudad. Música de FRAN Z
su em presario. Don A lva ro G u iSOHUBERT, con la Sinfonía In 
completa y las melodías del gran xot, que lo fué el año pasado
y que ha com entado ya las g e s
maestro
tiones para fo rm a r los carteles
Lures:
de las corridas que se celeb ra 
La viuda romántica
rán los días 24 y 29 de Junio.
Hablada en español, por Catalina
LA NOVILLADAS EN MADRID.
Bárcena
El 4 de M arzo
a b rirá
sus
puertas la plaza m adrileñ a con
una n ovillada, corrién d ose g a 
nado de C lairac para Palom ino,
Chalm eta y otro aún no d es ig
Maestro Aguilar, 31. Tranvías 6 y 7 a la
nado. Es casi seguro que el día
puerta. Haj calefacción
de San José se celebre un mano
Hov programa seleccionado
a mano entre M adrileñito y N i
LOS DIABLOS DE L A CUMBRE ño de la E strella , con seis de
Sensacional pelícnla deportiva
Coquilla. El día 11 reap arecerá
lo r e n z o G arza eomto n ovillero,
Esta es la noche
ya que ha decidido renu n ciar a
Totalmente en español
LO QUE SUEÑAST LAS MUJERES la altern ativa, y que siga ocu
Deliciosa opereta de la ya famosa pándose de sus asuntos ta u ri
marca UFIMS, p<r Gastav Frosich y nos el señor Pagés.
Nora iragox
MARAVILLA, OPERADO.
Completará, «íbujos sonoros
Según las últim as n oticia s de
Caracas, el diestro M a ra villa ha
su frido una operación en la ma
no derecha, a consecuencia de
la herida que se causó con el
estoque durante la corrid a c e 
El acreditado ortopédico señor lebrada en aqu ella ca p ita l el día
4. Afortunadam ente, la o p era 
Torrent, vlsitaráen el H otel Laución ha sido b en eficiosa, y el
ria (Lam ia, 4), a sus numerosos
diestro' m adrileño, que se en
clientes, únicaninte mañana.
cuentra m ejorado, podrá em bar
En e l cupón fe Socorro al C ie car el día 12, para desem barcar
el 23 en Cádiz.
go de la sociéad E l Porvenir,
M aravilla pierde de to re a r la
ha sido agracido en e l día de
corrida del día 11 en Caracas.
ayer e l número 99.
A las seis tarde y diez noche:
V IA JE A LOS SANTOS LU G A R E S
Revista

L a nueva juta directiva del
Ateneo Eilarmójco Obrero ha que
dado constituid; de la forma si
guiente :
Presidente, In B. García R e 
vira; vice, Fra isco M om pó Tortosa; secretarle Antonio Linares;
vice, Daniel P'é-z; contador, Rosendo Bernabei tesorero, Vicente
Cebriá; ¡bibliot ario, F id el Cres
po; vocales: sé Pérez, Salvador JSsteve, JósJMonzonís y ¿Fran
cisco Jesús.
mmmmmt

^ -----

H a quedat óistituída la junta
de govern de
Rat-Penat, di
següent form a:
President en ap, Nicolau Primitiu Gómeg rrano; sots-presidents, Carlos rthou Francesc 1
Manel Tetuá Oses; secretan general, Francés parda ¿Gascón;
sots-secretarás Francésc Soriano
idee jBalles
BuQsp i iM-ancHernándcc
ta* tresnes*»
J. VBa Cftba-

nes; contador, Enrili V ile lla Gar
cía; bibliotecari, Josep Gasch
Juan.
Vocals presidents de les seccións:
Jochs Floráis. Josep Casanova
D alfó.
Teatre, R a fe l Gayano Lluch.
Publicacións, Jaume Ferrer Vcrcher.
Leteratura, Salvador Garreres
Cacar és.
F ilo lo gía , Francesc Alcayde Vilar.
Ciencies históriques, R a fel Raga
Minyana.
Excursións, Ferrán Prósper Lana
Música, Josep Domínguez Boví.
_ Pintura i Escultura, M anel Si

gílenla Alon&o.
JoveilCa, Domenec Gómeg Se*
n en t
Interesaos malcriáis, Ricard Sam
m an ía Barates.

ACTU ALID AD C A TA LA N A
El consejero de Hacienda, señor
M artí Este ve, dijo a los periodis
tas que ha venido a publicarse
con bastante oportunidad el decre
to de valoración de los servicios
traspasados.
De todos modos, la valoración
hecha es insuficiente, y además
hay que acelerar su ritm o, pues de
lo contrario podría incluso hacer
fracasar la autonomía.
Añadió que el partido de Acción
Catalana, al que pertenece, le en
cargó al entrar en el actual G o
bierno que mantuviera los puntos
de vista del partido, respecto a la
ley de contratos de cultivo que se
discute actualmente.
Estos puntos de vista son que
no se lesione ni se entorpezca la
m archa de la autonomía catalana
en el campo al aplicar dicha ley.
Se lam entó de la ausencia de la
m inoría de la Lliga, pues hubiera
podido colaborar con gran efica
cia.
Cree equivocada la posición de
dicha minoría, máxime después de
las declaraciones del presidente
de la Generalidad, que dió garan
tías en cuanto a la aplicación del
orden público y a la ley Electo
ral.
Cree que la Lliga debe volver
y que la marcha del Paralm ento
catalán es esencial para el buen
éxito de la autonomía.
SENTENCIA Y

CONDENA

p rim ero de A b ril, ífecha seña
lada para el traspaso, esté re
suelto e¡I asunto de la v a lo ra 
ción.

MAS COACCIONES!
M . con sejero de Gobernación
d ijo a los period istas que ano
che, en una de las escaleras del
M etro, tres
desconocidos,
con
pistolas, proh ibieron la entrada
al público* alegando que se ha
bía declarado la huelga gene
ral..
Cuándo acudió la gu ard ia ci
v il habían huido.

NUEVO PERIODICO DENUN
CIADO
P o r el fis c a l ha sido denun
ciado el diario “ D efensa P a tr o 
n a l” , por conten er frases in ju 
riosa s para los jurados m ixtos.

AMIGO APROVECHADO
L u isa L a fo n t, de nacionalidad
fran cesa y residente en nuestra'
ciudad, ha puesto en conoci
m iento de la autoridad que hace1
dos días tee fu¡é a v iv ir jufit<o'
con un am igo, que es picador de
toros, en un hotel de esta ciu 
dad, y que ayer desapareció su
a m i g o , habiéndole substraído
cuatro m il fran cos que ella guap
daba en el monedero.

ROBO EN UN PISO

H oy term inó en la Audiencia la
E l in qu ilin o de la casa nú-i
vista de la causa por el atraco
! m ero 133 de la calle de Aribau,¡
en la casa Pamíes.
Se condena a los tres acusados don A n to n io Rius, ha denuncia
do que, en su ausencia, habían;
a las siguientes penas:
Pedro de la Rosa, 21 años, seis penetrado ladrones en su p iso j
meses y 21 días por robo con ho lleván dose un par de pendien
tes de platino con brillan tes, un!
m icidio; tres años por tenencia
ilícita de armas y dos meses y un an illo, tam bién de platino, con<
día y 500 pesetas de multa por brillan tes, y unos gem elos de?
m ism o m etal e iguales piedras
uso de nombre supuesto.
José A ntich y José Molina, por preciosas, valora d o todo' ello en:
robo con homicidio, 21 años, seis 8.000 pesetas.
¡Los |adron¡e|s se apoderaron,
meses y 21 días, y dos años por
además, de i . 200 pesetas en
uso de armas sin licencia.
Se absuelve a los tres del delito b illetes del Banco de España.
de atentado a la guardia civil.
UN CARRETERO MUERTO
Antes de entrar el público se
hicieron cacheos, ocupándose a
E l ju zgado de guardia ha ida!
Alejandro Carrasco, tintorero, afi
donde
había
un
liado a la C. N. T., dos pistolas de al B o ga tell,
cadáver.
Este
era
el
de
MigueT
gran tamaño con dos cargadores
y las correspondientes balas en .la D om in go Mateo, dom iciliado en:
la ca lle de Pu jadas núm ero 93*
recámara.
p rim e r piso, segunda puerta.
D ijo que se las habla encon
P o r lo que se pudo deducir,
trado.
el
carretero se había caído del
fíe practicaron otras tres deten 
ciones de individuos que acom pa carro, pasándole por encim a las
; ruedas, fa llecien d o a los pocos
ñaban a aquél.
j m om entos de haber sido aíro-:
lladd.

EL CARNAVAL

H oy se celebra el terc er día
de rúa con m enor anim ación
que los dos precedentes.
No se registra n
incidentes
hasta el momento.

AGRESION DE UNA MASCARA

En la ca lle de Cirés, un sujeto
disfrazado, agredió ayer tarde
con un cu ch illo al transeúnte
Juan P é re z Soler, de 30 años de
EL COMITE DE SEGURIDAD Y edad.
E l público que presen ció la
EL ORDEN PUBLICO
agresión salió tras el au tor de
Cuando los period istas en tra  la m ism a, que se re fu g ió en un,
ron en el despacho del con se i bar.
je r o de Gobernación,
estaban
G racias a la presencia de unos
reunidos los m iem bros del c o  guardias, que detuvieron al a gre
m ité 4e Seguridad de Cataluña
sor, se libró éste de las iras de.
y el com isario gen eral de O r la gente que pretendía lyn ch a rden público.
le. Conducido el detenido a la
D ijo el señor Selvas que se com isa ría del distrito, m a n ifes
reunían para tra ta r de h acer
tó llam arse S ilvestre Redón T e efe ctivo el traspaso del orden
checas y ten er 26 años de edad.
público y que haorá otras r e 
uniones sucesivas para que el
RONDA.

EL PUEBLO
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QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
Consejo
de ministros

tiempo de permanencia en filas.
(Proponiendo que el destino de
coronel de ingenieros al servicio
del Estado Mayor Central sea
considerado de los que permiten
reunir condiciones de aptitud pa
ra el ascenso al empleo inme
diato.
Disponiendo la separación del
servicio del general de división
don Manuel González, por haber
sido condenado por la Sala sexta
del Tribunal Supremo.
Gobernación.—Aprobando la se
paración del cargo de alcalde del
Ayuntamiento de Valderas (León),
propuesta por el gobernador de la
provincia.
Obras públicas.—¡Nombrando ayu
fiantes mayores de primera clase
de Obras públicas a don Teodosio
Domínguez, don Marcial Martí
nez y don Luis Sanz, y de segun
da, a don Juan Ribera.
Ordenando la subasta de las
obras de construcción del dique
del Este en el puerto de Santa
Cruz de Tenerife, por su presu
puesto de 17 millones de pesetas,
y por el plazo de construcción de
doce- años.
Autorizando al ministro para
presentar a las Cortes un proyec
to de ley ordenando un plan ge
neral de construcción de nuevos
ferrocarriles.
Autorizando al ministro para que
de acuerdo con el de Hacienda y
con el Ayuntamiento de Madrid,
proceda a la construcción del nue
vo Hipódromo en la Zarzuela, del
término de El Pardo.»

A las diez y inedia de la ma
ñana quedaron reunidos los mi
nistro's en Consejo en la Presi
dencia.
La reunión terminó a la una
y media, y el señor Guerra del
Río, que fué el primero en sa
lir, anunció a los periodistas
que a las cuatro de la tarde
facilitaría una nota muy inte
resante acerca del paro obrero.
El jefe del Gobierno fué pre
guntado por los informadores
acerca de los asuntos importan
tes de que habían tratado, y
con testó:
— Ya les habrá hablado el se
ñor Guerra del Río de una nota
que les facilitaría acerca de la
Construcción de obras, paro obre
¡ró, etc.
Yo he propuesto, y ha apro
bado el Consejo, para subsecre
tario de la Presidencia, al señor
¡Alvarez Buy 11a.
En el despacho Ordinario no
lía habido' cosas de gran impor
tancia.
Después' nos hemos ocupado
de las cosas políticas de toda
España y de las de orden pú
blico.
— ¿Han comentado ustedes, el
discurso del señor Azaña?
— No. Esta no es cosa de tal
íínportancia que hayamos teni
do que comentarla siquiera. He
mos h'ablado de materia de preSupta'estos, y como les digo, del
brden público.
1
— '¿Se han adoptado' nuevas
medidas ?
— Medidas extraordinarias, no.
En la reunión ministerial de
Solamente las elementales que
se toman en casos de anuncios esta mañana, el Gobierno con
¡de agitación com o el presente. tinuó ocupándose de la cues
— ¿P ero es que la situación tión del orden público y de los
conflictos sociales pendientes.
ño acusa más tranquilidad?
—La situación es más tranqui
Se habló en principio de la
la en general. Ahora, que yo no huelga de la construcción en
¡me fío.
Madrid y se examinaron las
Al ministro de la Gobernación le obras públicas de inmediata rea
dieron cuenta los periodistas de lo lización, que pudieran servir de
dicho por el señor Lerroux, y el alivio a la crisis obrera.
señor Martínez Barrio se limitó a
El proyecto referente a los
decir que en el Consejo se había ferrocarriles se trata eoñ pre
hablado de la reforma del regla ferencia y se procederá en pri
mento de conducción, tenencia y mer término a la construcción
uso de armas, cuya reforma fací- de los ferrocarriles ya empeza
litará dentro de unos días.
dos, con arreglo a normas ex
■
—¿Y otras medidas de mayor j peditivas ya señaladas de ante
importancia, no ha tomado el Con mano.
Se consideran más urgentes e]
sejo?
ferrocarril Cuenca-Utiel, que esta
—No, ninguna.
—¿Y la situación en Bilbao?
blece la línea recta Madrid-Valen
—Aquéllo, según dice el gober cia, el de Zamora-Coruña y el de
nador, está más tranquilo, habien Ma drid-J argos.
Algunos periodistas fueron reci
do reanudado esta mañana el tra
bidos anoche a las nueve por el
bajo parte de los obreros.
ministro de la Gobernación, y so
N ota oficiosa
licitaron de él alguna nota am
pliatoria del Consejo de la maña
La nota oficiosa dice:
«Presidencia.—El señor Lerroux na.
El señor Martínez Barrio mani
dió cuenta de haberse posesionado
festó
que habían tratado de los
de su cargo él nuevo alto comisa
problemas
sociales ya planteados
rio de España en Marruecos señor
Rico Avello, que ha dirigido un especialmente el que se refiere al
ramo de la construcción, cuya
¡respetuoso saludo al Gobierno.
Se nombró subsecretario de la gravedad no se oculta al Gobierno
•El ministro de Trabajo dió cuen
presidencia a don Plácido Alvarez
Buylla, cargo que ya venía desem ta de las negociaciones entabla
das con patronos y obreros, que
peñando interinamente.
Justicia. — Decreto nombrando van por muy buen camino para
en virtud de concurso, a don Félix lograr una solución.
Durante la celebración del Con
Tejada Torres para la plaza va
sejo
estuvo una comisión de obre
cante de magistrado de la Audien
ros huelguistas que pidió permiso
cia Territorial de Burgos.
A don Fausto García García pa para celebrar una asamblea mag
pa la vacante de magistrado de la na en la plaza de Toros o en e]
Metropolitano.
Audiencia Territorial de Oviedo.
El Gobierno declaró que dadas
Para la plaza de fiscal de la
Audiencia provincial de Toledo a las circunstancias del momento
don Juan José Barrenechea, te no debía conceder el permiso y
persuadió a los obreros a que se
niente fiscal de la misma.
reuniesen
por gremios o secciones
Promoviendo a la plaza de fiscal
territorial y destinándolo a la Au y diesen después resumidos los
diencia de Pamplona a don Juan acuerdos.
No se resolvió nada por parte de
Alberto López de Colmenar, fiscal
los obreTos.
¡de la de Toledo.
También se trató en el Consejo
A la plaza de fiscal provincial
de ascenso a don Julián Iñíguez de los problemas de orden públi
Gutiérrez, fiscal provincial de en co.
Por mi parte, no pienso adoptar
trada, que sirve el cargo en la
Audiencia de Vitoria, donde con ninguna nueva medida, aparte de
las ya conocidas, que se refieren
tinuará -prestando sus servicios.
A la plaza, de fiscal provincial de a la restricción del uso de armas
entrada a don Gabriel Basarán y violencias de lenguaje.
También nos ocupamos de los
abogado fiscal de la Audiencia de
problemas políticos y sociales, pero
Madrid, donde continuará.
Guerra. — Autorizando al mini^ sin que se adoptara ningún acuer
tro de la Guerra para que se en do concreto.
Otro d.e los problemas que más
treguen con destino al monumen
to que se erigirá en Madrid a don preocupan al Gobierno es el de]
Serafín y don Joaquín Alvarez paro forzoso.
El señor Guerra del Río ocupó
Quintero, 4.000 kilos de bronce,
procedente del material anticuado buena parte del Consejo, dando
cuenta de sus planes y proyectos.
del Parque del Ejército núm. 1.
Por último el ministro de la Go
•Concediendo cruces del (Mérito
Militar con distintivo blanco, pen bernación dijo que las noticias que
sionadas con el diez po-r ciento había recibido de toda España
del sueldo anual hasta su ascenso hasta las nueve de la noche, acu
al empleo inmediato, a varios jefes saban completa tranquilidad y de
y oficiales del ejército, por ser au ¡Bilbao tiene las mejores referen
tores de obras comprendidas en cias respecto a la solución del con
el vigente reglamento de recom flicto planteado.
pensas en tiempo de paz,
La «Gaceta»
Disponiendo que pase a situa
ción de segunda reserva el mayor
Publica, entre otras disposi
general de Alabarderos don Enri ciones, un decretfl autorizando
que Feluchi Figueroa, por haber al ministro de Agricultura para
cumplido la edad reglamentaria.
presentar a las Cortes el pro
Modificando el artículo sexto del
yecto de ley dando fuerza de
decreto de 20 de Agosto de 1930, tal al decreto creando la Fede
en lo que afecta a la intrucción ración Sindical de Agricultores
pneacfiitar para la reducción del Arroceros.

A m pliación
del C onsejo

Una nota de Instruc Lo que dijo el ministro
ción pública
de Hacienda

Comentarios a! dis- Reunión del Comité de
curso de Azaña lja pe(Jerací5 n ¿ e fútbol

El ministro de Instrucción ha
Gomo algún periódico habla de
facilitado la siguiente nota:
que el Gobierno pretende pedir
He aquí algunos comentarios al
“ Convocada por el ministro una prórroga del actual presupues
discurso pronunciado por don Ma
de Instrucción pública y Bellas to, los periodistas visitaron al mi
Artes y bajo su presidencia, ha nistro de Halcienda señor Laxa, nuel Azaña, el pasado domingo,
en Pardiñas:
tenido lugar en los últimos días Quien les manifestó:
MARTINEZ BARRIO:
de la semana anterior una im
—Pueden ustedes tener la segu
La Federación Española de Fút
portante reunión de todos los ridad de que el Gobierno, en el
—¡Es lamentable que un hombre bol ha facilitado la siguiente no dándose solicitar determinadas
aclaraciones a los interesados para)
rectores de las universidades
Gonsejo del sábado, tan sólo se "excepcional como Azaña tenga por
resolver en su día como se en-¡
españolas y directores de escue- ocupó de los asuntos consignados esos mundos un mortal enemigo, ta:
En la reunión celebrada última tienda más procedente.
superiores.
otro
hombre
soberbioso
que
se
lla
en la nota oficiosa.
mente por el comité ejecutivo de
Entre otros varios asuntos de
Se proponía el ministro al
la Federación Española de Fútbol, menos importancia tratados en la
Unicamente el señor Barrio te ma Manuel Azaña.
reunir a las más altas aptoriDIEGO HIDALGO:
con asistencia del seleccionador reunión, se resolvió una reclama-’
dades académicas, recoger una nía la Impresión de que iban a
—¡He aprendido del señor Aza nacional señor García Salazar, se ción del F. C. Barcelona contra
información detallada y directa aprovecharse estas fiestas de Car
del estado de los conflictos es naval para producir perturbacio ña el no querer enterarme de las trató de la participación de Espa el Athlétic de Madrid sobre pago
ña en la copa del mundo.
de cantidad.
colares en cada distrito univer- nes y no quiso tomar medida algu cosas de los demás.
na sin consultarla.
Ante la Imposibilidad de que
Conozco
únicamente
lo
que
so
tarió, ya que la gravedad de los
Se señaló la fecha del 22 delj
Se trató de si era conveniente bre el discurso dice «A B C»: que Mr. Langenus se desplace a Ma
mismos plantea un arduo proble
actual para jugar el partido de:
o no suspender la fiesta.
drid
para
arbitrar
el
primer
par
es el discurso de un cínico. Pero
ma que urge resolver para el
Liga suspendido el día 4, ai
El ministro de la Gobernación prometo leerlo y luego hablaré de tido eliminatorio con Portugal, se causa del temporal de nieve,/
mayor prestigio de la Univer
acordó
porponer
a
Mr.
Van
Praag,
él.
tiene un voto de confianza del Go
sidad nacional.
prestigioso árbitro de la Federa caso de que lós interesados noj
La impresión recogida por el bierno para adoptar las medidas
JULIAN BESTEERO:
se pongan de acuerdo para otra
ción Belga.
que
estime
oportunas.
fecha
djentro tí el margen (fué
ministro como resultado de la
—La
actitud
final
de
Azaña
me
Se estudia el aumento de los
Se examinó la situación del cam concede el reglamento.
información requerida, demues
parece
muy
movida.
peonato de Liga en relación con
tra claramente quie aparte los sueldos a los carabineros, aunque
Se acordó que el partido deí
La política requiere serenidad y las posibilidades de tiempo para
matices o modalidades peculia no está determinada su cuantía.
la fase fin a l1de la tercera divi-:
paciencia.
Los rumores sobre nueva pró
la preparación del equipo y se se sión sea arbitrado, en lo posi-i
res del problema en cada loca
INDALECIO PRIETO:
ñaló la fecha del 28 del actual ble, por el colegiado que figun
lidad, presenta, sin embargo, rroga del presupuesto no tienen
—No creo que pueda exigirse para celebrar un partido de entre re en la lista de árbitros nan
características fujndament a l e s fundamento alguno, porque el Go
bastante uniformes, que faci bierno tiene el propósito de pre más a un verdadero republicano. namiento en el campo del Madrid, Otoñales.
sentar cuanto antes los nuevos
El discurso me ha parecido fran que es el designado para la eli
litarán su resolución.
minatoria del II de Marzo con
camente bien.
Es propósito del señor Pare presupuestos.
En ello estamos todos ocupados
el
equipo portugués, acordándose
Recibidas del comité organi-i
ja Yébenes requerir otras in
CANDIDO CASANUEVA:
actualmente.
también autorizar a éste paTa que :zador de la Copa del Mundo las!
formaciones, como son las que
—El discurso no sirve más que pueda entrenarse en el mismo te instrucciones a que se ajustará1
pueden ofrecer los diversos re
para
enterarse de la falta de me rreno con anterioridad al partido. los representantes de Prensá
presentantes de la clase esco Sobreseimiento de una
moria y de la sobra de despecho
Con asistencia de los represen que deseen asistir a los parti-i
lar, a la que tanto debe intere
tantes de la Federación Valencia dos de las fases finales de la1
causa coníra el general de su autor.
sar el problema.
na y de los delegados de los clubs competición, se advierte que las
Para resolver esta fase agu
Berenétaer
Toma
de
posesión
Gimnástico
y Levante, se exami solicitudes correspondientes de-<
da de manifestaciones tan vio
naron detenidamente los antece ben dirigirse a dicho comité or-i
lentas y dramáticas, cuenta el
El pleno del Tribunal Supremo
Mañana tomará posesión de su
ministro de Instrucción con la ha resuelto dictar auto de sobre cargo el subsecretario de la Presi dentes de la resolución adoptada ganízador de la Copa del Mun-:
por el comité en la cuestión pro do, suscritas por los interesa-;'
inteligente cooperación ofrecida seimiento en causa contra el ex dencia señor Alvarez Buylla.
movida por el Levante sobre ali dos y con el visto bueno de lose
con tanta nobleza y elevación de presidente del Consejo de minis
neación de un jugador en el equi directores de los diarios a que?
miras por el profesorado1 espa tros don Dámaso Berenguer, por
po del Hércules, ratificóse el comi pertenezcan.
ñol y sus autoridades académi delito de falsedad.
té
en su último acuerdo, por el
Como las solicitudes deben ert
cas, y está seguro de que la dis
Esta decisión ha sido motivada
que se declara válido el alinea viarse precisamente por con
creción, unida a una saludable por un escrito del Fiscal general de
miento del aludido jugador y se ducto de la Federación Nacio
energía, hará cada vez más im - i la República, en el que se pedía
A primera hora de la tarde se ñalándose en consecuencia la fe nal, antes del 31 de Marzo, sq
posible nuevos propósitos de por dicho funcionario se dejara
agitación.
sin efecto el auto de procesamien recibió en Madrid un despacho de cha del 18 del actual para el par advierte que en esta Federación'
Biarritz anunciando que a las 13’30 tido Granada-Gimnástico.
se recibirán hasta el día 15 de;
Espera mucho también de la to dictado.
Se examinó la petición de Asam dicho' mes, sin que puedan ad
Como en el informe procesal .fal había aterrizado en aquel aeró
clase escolar, seguro' de que los
blea extraordinaria formulada por mitirse las que se cursen con
•perturbadores sistemá t i c o s y taba la parte acusadora, el Supre dromo el aviador español don Juan
algunos clubs y federaciones, acor posterioridad a dicha fecha.
obtinados del orden universita mo se ha visto obligado a sobre de la Cierva, tripulando su auto
giro.
rio, no harí jde encontrar eco seer el proceso,
Se proponía continuar el viaje a
ten fia ;./gran m|asa de ^nuestros
estudiantes, a quienes se alcan La A sam JI^ de agentes Madrid antes de las tres de la tar
A la r m a ú ifu n d a d a
de.
El loca! para el Tribu
zará Ja grave responsabilidad
Acudieron
al
aeródromo
para
Alarmados
algunos productores
del momento presente, y llama
c o m e r c ia le s
nal de Garantías
esperar el autogiro, el director de aragoneses por la noticia de que
la atención do, todos acerca del
Hoy
continuó
sus
tareas
la
Aeronáutica,
algunos
familiares
y
la
Generalidad
de
Cataluña
soli
Han sido designados el subse
deber que a todos incumbe de
citaba se importara maíz, los di cretario de Justicia y el secreta
mantener la paz en la Univer Asamblea Nacional de Colegios Ofi amigos de La Cierva.
ciales
de
Agentes
Comerciales.
A las seis menos cinco de la putados por Aragón visitaren a] rlo del Tribnual de Garantías pa
sidad, sin la cual es imposible
Se eligió nueva mesa de discu tarde, apareció el avión en el hori ministro de Agricultura, el cual les ra que directamente examinen el
la actividad docente.
sión, por dimisión de la anterior. zonte, por la parte de Alcalá de dió seguridades, diciéndoles que e] asunto relativo al local para él
El ministro, y con él el p ro
temor era infundado.
Se constituyeron tres comisiones Henares.
Tribunal de Garantías Constitu
fesorado español, piensa que
cionales.
El aparato, a regular altura,
no' puede discutir acerca de la para estudiar los asuntos someti
I n v it a c ió n
Se había decidido adquirir ¡el
intervención escolar en los claus dos a deliberación de la Asamblea. mostró su mayor visibilidad y rea
La Junta del Casino de Clases palacio del duque de Medinaceli,
Una entenderá en lo relativo a lizó un vuelo para mostrar la pre
tros, en medio de violencias y
ha invitado al ministro de la Gue pero los dueños se han negado a
amenazas, sino con serenidad y mutualidades, otra en asuntos de cisión de la maniobra.
El aparato, de nuevo tipo, tiene rra a la inauguración del nuevo venderlo.
economía y otra en asuntos de
corrección.
Continúan los trabajos en bus
No puede hablarse del derecho gobierno, que abarcará todos los recortadas las alas de sustenta domicilio social, en la calle de Ca
rretas.
ción.
ca de local.
a intervenir en el Gobierno de demás problemas.
Al llegar sobre el aeródromo,
El Tribunal se encuentra ya con
los claustros con un ademán vio
Estas ponencias pasaron la tar
lento ni en actitud de rebeldía, de estudiando las numerosas pro cortó la velocidad y quedó casi pa Lo que dice el jefe del varios recursos pendientes tan só
lo de señalamientos de la corres
que significan huelgas y tumultos. posiciones presentadas, para some rado, descendió verticalmente so
G obierno
pondiente vista.
Antes de obtener el derecho, im ter su dictamen a la sesión ple- bre el terreno y quedó inmóvil.
El presidente del Consejo reci
porta demostrar que se merece naria de hoy.
Se tributaron al aviador aplau
bió a última hora al gobernador
y no hay nada que ayude tanto
Una agresión
Pasaron a estudio de las ponen sos y ovaciones.
del
Banco de España señor Ma
a consolidarlo o a ganarlo como cias varias proposiciones de la de
Familiares, autoridades, amigos
Las Palmas.—A bordo del caño
una conducta serena y reflexiva. legación de Valencia, presentadas y aviadores acudieron a saludar y rracó.
A las siete de la tarde recibió nero «Canalejas», el marinero
Por último, el ministro de Ins a última hora y Que no figuraban felicitar al señor La Cierva.
trucción se apresura a recoger el por tanto en el orden del día.
El director de Aeronáutica le ex unos momentos a los periodistas. Antonio Mencía disparó contra el
Dijo que no tenía noticias que cabo Bartolomé Marcos, cuando
unánime deseo de nuestras univer
puso su deseo de obsequiarle con
comunicarles.
estaba durmiendo éste.
sidades, para que la reforma uni
una fiesta el jueves, a la que asis
—Durante el Consejo de esta
Recompensa
Le produjo una herida grave.
versitaria emprendida a fondo, y
tirán el Presidente de la Repúbli
mañana—añadió—vino una comi
El agresor volvió el arma con
en gran extensión, sea la feliz so
ca
y
el
jefe
del
Gobierno.
Su Alteza Imperial el Jalifa ha
lución de las preocupaciones e In concedido lo Gran Cruz de la Or
Seguidamente, el señor La Cier sión de obreros del ramo de la tra sí y se hizo un disparo, re
construcción para solicitar permi sultando también herido de gra
quietudes del momento actual.
den de Mehdauis a don Plácido va presentó la documentación.
so con objeto de celebrar una vedad.
Esta reforma representa un an Alvarez Buylla, director de Marrue
'El señor La Cierva manifestjó
Se ignoran las causas del su
helo en el que se funda la volun eos y Colonias, y nuevo subsecre que no pudo llegar antes por ha- Asamblea en la plaza de Toros.
Reconociendo al mismo tiempo ceso.
tad ministerial, la del profesora tario de la Presidencia del Con beT sufrido el aparato una pérdi
que dadas las negociaciones enta
do y la de nuestra juventud esco sejo.
da de esencia.
bladas, ya no hay motivo para
lar.
O tro atraco
El motor, totalmente nuevo, no adoptar actitudes de intransigencia
No puede ser obra de un día ni
está aún bien acoplado y sufre las el Gobierno ha procurado disuadir,
A
ú
n
signe
enfermo
•Córdoba. — En Adamuz, cuando
de una semana. Exige la necesa
naturales pérdidas.
les para que no celebren dicho iban por la carretera José M enoEl ministro de Estado continúa
ria meditación para abordarla con
Ayer al llegar a Dax temió que
da y Bartolomé Martín;, fueron
éxito, pero por parte del ministe indispuesto, por b que tampoco se Inflamara el motor por pérdi acto, dadas las circunstancias
asaltados por cuatro enmascaran
aconsejándoles
se
reúnan
por
gre
rio de Instrucción, ha de prece acudió hoy a su iespacho.
da de esencia.
mios, adoptando los acuerdos que dos provistos de pistolas.
derse desde ahora a la revisión
Los atracadores les despojaron!
de Biarritz a las 2’26 estimen pertinentes y obrando en
de todo lo estudiado sobre este
El ¿ í a del Iresídlente de Salió
de 136 pesetas que llevaban.
la tarde y pensaba haber cu  consecuencia.
tema trascendental, para modifi
La guardia civil detuvo más tar
El Presidente « la República bierto el vuelo en pocó más de
Los periodistas le preguntaron sí
carlo con arreglo a la propia ini
de
a Miguel Aguilar (a) Cabre
dos
horas.
recibió
al
embajadr
de
Chile,
don
tenía
noticias
de
Bilbao
y
el
señor
ciativa, en aquello que fuese con
ra, que se confesó ser uno de los
Al pasar por Guadalajara no Lerroux contestó:
veniente y para ultimarlo en pla Enrique Bermúdez al ex ministro
—No hay noticias, lo que según autores deü. atraco.
zo ño lejano a fin de que reorga de Marina, don J>sé Gira!; a la tó irregularidad en el motor y
comisión
encárgate
¿e
organizar
tuvo
que
aterrizar
en
un
lugar
el sofisma francés, es señal de
nizada toda nuestra vida univer
Partidlos de fútbol
sitaria desaparezcan de ella los el Congreso Interiacional de Quí despoblado, pero la gente salió que hay buenas noticias.
El presidente se despidió de los
gérmenes de pasión que en mala mica, al padre Avelino Rodrí sin saber de dónde y muy pron
En el campo del Parral gfi
hora llegaron desde la calle, per guez, a doña IVkrla Rodríguez to se vió rodeado de una mu informadores y se marchó a su jugó esta tarde un partido amisf
viuda
de
Galán,
ya
una
comisión
chedumbre,
que
por
cierto
le
domicilio
para
seguir
trabajando
turbando e interrumpiendo grave
toso entre el Deportivo Nación
mente la paz necesaria para la de la Unión Espióla de Clases atendió con solicitud.
nal y el Elche F. 0.
ot el señor Ro
U n atentada fascista
La velocidad media ha sido
obra de la Universidad española, Medias, presidida <
Los madrileños tuvieron poc<j
de 160 (kilómetros a la hora.
De madrugada, en la calle de
de tan honroso pasado y merece yo Villanova.
E¡1 total de tiempo empleado San Mateo, unos desconocidos que hacer y batieron fácilmen-i
dora de un glorioso porvenir.»
El Cariaval
entre París-Madrid es de seis agredieron a tiros de revólver te a sus contrincantes..
En el primer tiempo marca-s
horas y veinte minutos.
a Enrique Puente, presidente de ron cuatro tantos y dos los del
N ota de Obras públicas
El tercer día de Carnaval
—
En
toda
Francia
han
sido
las
juventudes
socialistas
de
Elche.
En el ministerio de Obras pú transcurre tamb>,n con mucha grandes las facilidades que me
Madrid.
blicas han facilitado una ex animación.
En el segundo tiempo; aumen
han dado para mi vuelo.
Enrique salió ileso.
taron los madrileños un tanto,
Se celebra est; tarde la car
tensa nota en la que el minis
El objeto de mi viaje es dar
Se da por seguró que el aten
Del Elche sobresalieron
tro hace historia del paro en navalada en la astellaua, y a a conoider a jo s españoles el
jet y Sousa.
Madrid y estudia las causas que las seis d.e Ja trde se procede más completo y último modelo tado os de carácter fascista.
a la adjudicaciá de los pre de mi autogiro.
lo producen.
U n incidente Je
Expone prolijamente las me mios a las. carreas y máscaras.
Pienso ir á America muy
¡Lisboa. — Esta tarde se celebró
didas que se van a adoptar para
Carnaval.
pronto.
en Qporto un partido de fútbol
acabar con el paro en la capi
Ronda. — Una comparsa, llama entre el Athlétic de Madrid y él
En la fiesta del jueves haré
Un ataco
tal de España.
una exhibición de mi último da Los Marianos, se dedicaba a Qporto F. C.
El chófer Maria.o Pilar Recue modelo de autogiro.
Estas medidas consisten en
cantar coplas alusivas a las au
El juego se caracterizó por una
un plan de construcciones para to denunció en ^ comisaría de
toridades.
gran rapidez en la actuación y
el embellecimiento de la capi Buenavista que unindividuo le al
Varios agentes acudieron para por la exquisita corrección de to*
Presenta la dimisión
tal, y la intensificación de las quiló el coche, y a llegar a la ca
hacerles callar, y uno de los que dos los Jugadores.
obras de los nuevos ministerios lle de Martínez Iz fiordo le man
Corufia. — SI gobernador dijo a componían la comparsa mordió
Vendó el Oporto por cuatro a
que han de estar emplazados en dó parar y con um pistola le obli los periodistas que había presen en una oreja a uno de los poli uno.
la prolongación de la Castella gó a entregarle el pinero que ne tado la dimisión del eargo y que cías, produciéndole una lesión
El tanto español lo consiguió
na.
vara.
maftarra marchad* & MatitítiL
Marín.

E,I pleito de la tercera Liga

El autogiro La Cierva

EL PUEBLO

SEXTA.

La ktael^a general
Palencia.
Por solidaridad
con los obreros mineros, se ha
declarado la huelga general, que
comenzó esta mañhna, intensa
mente.
Fuerzas del ejército
custo
dian tos banco.s y los edificios
¡públicos, habiéndose adoptado
otras muchas precauciones.
La guardia civil patrulla por
las calles.
Los obreros circulan en gru
pos, observando una actitud pa
cífica.
No se' publican los periódicos
y el com erció está cerrado, casi
;en su totalidad.
El tránsito rodado se parali
zó desde primera hora.
Bilbao. — Renace la tranqui
lidad. Hoy se han publicado los
periódicos.
En la reunión celebrada por
Jas directivas de la U. G. T. se
acordó
desautorizar el movi
miento y ordenar la vuelta al
trabajó.
Los heridos en los sucesos de
ayer son nueve.
En los pueblos han ocurrido
algunos incidentes de importan
'cia.
En La mi acó se produjo un
sabotaje, y los huelguistas in
tentaron volcar un tranvía.
'La .guardia civil los dispersó.
En Las Arenas fué obstruida la
vía férrea, y en Retuerto los huel
guistas pretendieron asaltar una
fábrica de gomas.
Una pareja de la guardia civil
se vio comprometida, pero pudo
resistir hasta que llegaron refuer
zos.
En Gallarta, 3.000 individuos in
tentaron asaltar el Ayuntamiento.
-Acudieron 'fuerzas de la guardia
eivil, que dispararon al aire, lo
grando dispersar.
El gobernador ha enaltecido la
conducta de estas fuerzas, y ha
encarecido a los periodistas que
procuren levantar en sus infor
maciones el ánimo decaído de las
gentes.
Los directivos de la U. G. T.,
estuvieron a informarlo del acuer
do de vo-lver al trabajo.
Bilbao.—En vista de las órdenes
dadas por la U. G. T., esta ma
ñana, se normalizó la situación en
la capital.
Se reintegraron todos los obre
ros al trabajo, excepto en una
fábrica de galletas de Deusto.
En la zona minera continúa el
paro absoluto.
En Ortueüla han sido asaltadas
dos tiendas de ultramarinos, en las
que los huelguistas han destroza
do los géneros.
En Gallaría ha sido asaltada
otra tienda.
En Portugalete, unos grupos han
tratado de impedir el funciona
miento del ferrocarril de Bilbao,
§>ero la fuerza pública ha frustra
do el propósito.
Badajoz.—En el pueblo de La
Barra, una pareja de la guardia ci
rvil intentó disolver un grupo,
siendo recibida a pedradas.
Los guardias dispararon, resul
tando con heridas graves Ramón
Santos Nieto.

U ltim a liora en
Gobernación
Interesante circular
a los gobernadores
El subsecretario de Gobernación,
al recibir de madrugada a los pe
riodistas, les facilitó la siguiente
circular enviada a los gobernado
res civiles:
«Expirando el día 14 del presen
te mes el último plazo señalado
para que tanto las secciones pro
vinciales de la Sociedad del Tiro
Nacional de España como otras en
tidades de carácter similar, cum
plan lo dispuesto en el decreto de
,19 de Enero de 1934, entregando
a los respectivos gobernadores ci
viles las amias de fuego que ten
gan en sn poder, con la documen
tación correspondiente a cada una,
a fin de que sean convalidadas las
guías y licencias, si se estima pro
cedente o recogidas las armas y
documentación, si así procediese
con arreglo a lo preceptuado en la
disposición de referencia, me per
mito advertirle que es propósito
firmísimo del Gobierno que las dis
posiciones contenidas en el decre
to se cumplan con todo rigor y con
3a máxima diligencia y sólo dentro
del plazo marcado, a fin de que
no se desvirtúe lo más mínimo
en la práctica el espíritu anima
dor de la disposición citada.»
Agregó el subsecretario que se
organiza un servicio de control pa
ra estudiar todos los atestados por
infracción de la ley de tenencia ilí
cita de armas y explosivos y orden
público, al objeto de seguir la pista
de todos estos hechos y evitar la
lenidad o negligencia en el castigo
<a imponer
De Bilbao comunican que desde
anoche se ha restablecido la nor
malidad.
El gobernador se muestra eomplacidtólmo de la conducta de las
fuera»;, así como de la asistencia
que le ha prestado el vecindario,
qro ha provocado, el fracaso más
rotumdo del intento de huelga ge
neral
El ministro felicita al goberna
dor -y a las fuerzas a sus órdenes.
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Extranjero
Ultimas noticias
de Austria
Continúa la luclia.-Las
victimas son numerosas
Viena. — Según noticias oficia
les, después de los violentos en
cuentros habidos entre los socia
listas y las fuerzas del ejército y
de policía, se han adueñado de
la situación.
Añaden estos informes que conti
núan las luchas y que las fuer
zas del Gobierno están próximas
a ocupar los últimos reductos de
los socialistas en huelga.
Oficialmente se desmiente que
hayan sido destruidos varios edi
ficios.
El centro de resistencia de los
socialistas que es el edificio de
Karl Marx, se ha rendido, como
también el de .Otakin y la Casa
dél Pueblo.
Ee espera de un momento a
otro que quede detenida la oficina
socialista de Satleiten.
Considera el Gobierno que ha
fracasado el movimiento.
Se sabe que en los sucesos des
arrollados en la Oasa del Pueblo,
las tropas fueron mandadas personsflmente por 'el vicecanciller
Fey.
Los soldados se lanzaron al
asalto precedidos de morteros,
pero los socialistas en una enér
gica reacción, empujaron a las
tropas hacia una fábrica de electri
cidad y allí las mantuvieron has
ta la llegada de refuerzos.
En el Tirol se han registrado
también violentos encuentros.
En Linz, después de la encarni
zada lucha, se ha restablecido la
paz por completo.
Bruc está en poder de los socia
listas.
Estos disponen de ametrallado
ras y de abundante artillería.
También se han apoderado
los socialistas del tren de la lí
nea de Trauen a Steeg, cerca de
Linz.
Los socialistas dejaron allí 16
muertos.
Viena. — Oficialmente se di
ce que en la capital ha habido
14 muertos, pero los servicios
de ambulancia acusan, según
partes de los ocho sectores, ha
ber recogido 34 cadáveres.
Además, 72 heridos que re
ciben asistencia, están en gra
vísimo estado.
Según datos de origen parti
cular, sólo en Viena hubo de
150 a 200 muertos y en toda
Austria, .de 400 a 500.
Viena, — A las cinco ele la
tarde renació la confianza en
la capital.
Han abierto las tiendas, aun
aquellas situadas e,n los pun
tos que han sido teatro de los
disturbios.
Se mantiene la lucha en de
terminados departamentos, pero
parece que sin la violencia de
los primeros momentos.

Más disturbios
Dunkerque.—(Doscientos obreros
del puerto atacaron ayer a dos
trabajadores que se dedican a la
carga y descarga a destajo.
Se produjo un choque violento.
Intervino la fuerza pública,
que consiguió dispersar a los
manifestantes.
Poco después, una manifesta
ción de 400 comunistas se di
rigió a la prefectura, para pe
dir fuera puesto en libertad el
secretario de dicha organiza
ción, detenido en los primeros
momentos.
La fuerza cargó varias veces
y resultaron varios heridos.

Actitud de! burgomaes
tre de Viena
Viena. — El burgomaestre de
esta capital ha dirigido al canci
ller señor Dollfuss un documento,
en el cual niega validez constitu
cional al nombramiento última
mente acordado de un comisario
de Seguridad en Viena.
Agrega que ligado por ím jura
mento solemne con el presidente
de la República, no puede dejar
se desposeer de sus atribuciones
más que por un camino constitu
cional.
El ministro del Interior ha or
denado a los directores de Segu
ridad en provincias, que nom
bren comisarios de dicho servicio,
lo mismo que en Viena, en todos
los ayuntamientos, cuando esta
medida parezca necesaria.

Medidas defensivas
en Rusia
Londres. — El «-Daily Express»
asegura que el Gobierno de los
Soviets ha hecho construir en es
tos últimos tiempos numerosas
bases subterráneas fortificadas
contra los bombardeas.
En el curso de los últimos me
ses han salido diversos submari
nos del Golfo de Finlandia para
Vladivostock.

Detalles de la lueba
en Linz

N oticia desmentida

París.—En los círculos bien in
formados se desmiente la noticia
Linz.—La lucha entre los socia publicada por un periódico en el
listas y las fuerzas de policía y día de hoy, según la cual la salud
del ejército ha continuado esta del Presidente de la República se
ñor Lebrún, era bastante delicada.
tarde sin interrupción.
Esta noticia carece de fundamen
La) artillería ha disparado nueve
cañonazos contra el magnífico to.
edificio de la Escuela Moderna,
que fué ocupado por un gran con  Francia denuncia eltratingente de la Schutzbund.
tado con Inglaterra
Los socialistas se retiraron hacia
París,. — En virtud de una
las orillas del Danubio, siendo de
tenidos en el centro de la ciudad nota que él Gobierno: francés
ha dirigido al de la Gran Bre
los principales jefes socialistas.
Resultaron dos muertos de la taña, queda denunciado .el Tra
policía y treinta personas heridas tado de navegación de 1826 y la
en la lucha contra los jefes socia Convención comercial anglofran
cesa de 1882, los cuales deja
listas.
Por la noche se restableció to rán de estar, por consiguiente,
calma en Viena y en las demás en vigor dentro de tr.es meses.
A este respectó, se declara en
poblaciones, quedando custodiados
los edificios públicos por las tro el Quai d’Orsay que el Gobier
no francés ha obrado así-para
pas.
demostrar palpablemente su de
de mantener intac
Piden la disolución del terminación
to el principio de su nueva po
lítica comercial, indicando, no
Parlamento
obstante, su vivo deseó de solu
Budapest. f— En una interviú cionar cualquier divergencia de
celebrada con un periodista hún opinión qute pueda haber pen
garo, el jefe de los «heimwehren», diente entre Francia g Inglate
príncipe Staremberg, ha afirmado rra.
que la movilización de dichos ele
Al mismo tiempo se reitera el
mentos en el Tirol continúa e fe c ofrecimiento de entablar inme
tuándose normalmente y va ex diatamente' nuevas negociacio
tendiéndose por todo el país.
nes sobre el particular.
Añadió que los «heimwehren»
exigen que cese por completo el Protesta contra un fallo
régimen democrático en Austria
París. — . Los aseguradores in
y que sean separados del Ayunta
gieses
y franceses a quienes el
miento de Viena todos los elemen
tribunal obliga a pagar una. in
tos socialistas.
demnización de 170 millones de
Agregó el príncipe Staremberg francos por el siniestro del “ Atque los «heimwehren» estarían lantiqué”1, han elevado p a pro
dispuestos a ayudar al canciller se testa contra dicho fallo dicta
ñor Dollfuss, si se decidiera a em  do el día 22 de Enero último.
prender resueltamente esa labor,
pero que en caso contrario, recu
rrirían a los medios que conside Desde dos automóviles
ren necesarios para lograr sus p ro
unos desconocidos ha
pósitos.

Proceso por corrupción
contra unos asegurado
res de Londres

cen disparos causando
varios heridos

Marsella.—Anoche se registraron
incidentes bastante violentos.
En alguno de ellos resultaron
Londres. •
—- Ante la Audien seis manifestantes gravemente he
cia de lo criminal de Londres ridos.
acaba de terminarse la vista de
A eso de las diez de la noche
una causa, que había excitado un automóvil con seis personas
vivamente la. atención del públi recorrió a gran velocidad la rué
co inglés.
Pavñlón y después dió una vuelta,
El Tribunal ha dictado senten también a gran velocidad, por la
cia condenando a cuatro años plaza de la Bolsa.
Los ocupantes fdel vehículo hi
de prisión al señor Miles, je fe
de la Lóndon Salvage Corps, por cieron numerosos disparos sobre
infracción de la ley destinada a algunas ventanas de los inmue
impedir la corrupción y por ha bles de los vecinjÁs en los que ha
grupo de per
ber aceptado, por corrupción, bía luz y sobre
diversas
cantidades
ofrecidas sonas conocidas de la ciudad que
por un individuo que estaba en se encontraban. en un café de la
cargado de valorar los daños plaza de la Bolsa.
Cinco de dichas personas, entre
causados pór los incendios, y
que en la actualidad está cu m  ellas el subdirector de Seguridad
pliendo una pena de trabajos local, resultaron con heridas gra
forzados por considerársele in ves.
Poco después en la Canebiere,
ductor de la provocación de al
otro automóvil en el que iban tres
gunos incendios.
La Londoñ Salvage Corps, es personas, recorrió a gran veloci
una organización particular in dad dicha vía y se hicieron nu
tegrada por compañías de se  merosos disparos sobre el servicio
guros contra incendios, con o b  de orden, resultando también bas
jeto de salvar el máximum p o  tantos heridos.
Se logró por fin dar alcance al
sible de los edificios amenaza
coche y capturar a sus ocupantes
dos por las llamas.
que según parece son extranjeros.
En los disturbios ocurridos esta
noche en Marsella, han habido
Londres. — Ha llegado a esta tres muertos y sesenta heridos.
capital, procedente de Praga, el
señor Benes, que poco- después ce La fuerza pública toma
lebró una detenida, entrevista con
el presidente de la Conferencia
una barricada
del desarme señor Henderson.
jr< xix£>.— 'L ia o

que

üv

reu

de Rúan, El Havre, Cherbu:
La guerra comercial ben
go y Burdeos, no acusan noveda
Durante los sucesos registrad»
Londres. — Hoy se ha in icia
do la guerra de tarifas aduaneras hoy en el extrarradio de Parí
por parte de Inglaterra a toda entre la fuerza pública y los obra
mercancía 'de origen o procedencia ros, resultaron 40 agentes her:
francesa, (como represalia a la re dos. Ocho de ellos quedaron hoí
ducción de contingentes iniciada pitalizados, en la clínica de ager
tes de la Prefectura de PolicJ
por Francia.
de
París.
Todas jas tarifas aduaneras han
El incidente más grave de 1c
sido elevadas.
ocurridos en las inmediaciones c
París, se registró por la tarde e
París. — El Gobierno francés (Villancourt.
Numerosos obreros levantaro
ha t omado idénticas medidas a 'las
una barricada e hicieron dispa
mercancías- ,de origen inglés.
También ha sido denunciado el ros contra la fuerza pública. Est
acuerdo y tratado naval de 1883. contestó y resultaron un obrer
Como en el tratado se señala muerto y veinte heridos, cuatr
un Aplazo de tres meses, a, partir de ellos graves.
de este plazo quedará sin vigor.

Se restablece la
normalidad.

Noticias de Tánger.

Tánger.—Se la celebrado el ba
le de la Asociación Internacioní
de Prensa, con asistencia de tod
París.— E l Gobierno ha publi el Cuerpo diplon ático y autorida
cado ,en la mañana :le hoy una des.
nota, en la que expresa su satis
Fué elegida «Señorita Tánger
facción por ía actuación de las la señorita Juaiita Dassoy, de na
fuerzas encargadas del manteni cionalidad inglesa.
miento d el orden, ya que con su
prudencia han evitado incidentes
en las manifestaciones producidas
Regresó de írancia el ministro
a raíz de la huelga ide ayer.
de Francia, qúen a su paso por
El Comité de las confederacio Madrid se. proponía celebrar una
nes obreras y Sindicatos ha expre conferencia cor el Gobierno espa
sado su satisfacción por el curso ñol sobre divertís asuntos de Tán
del movimiento de ayer y reconoce ger.
Se ignora si conferencia se ha
la fuerza de la unión íde los tra
bajadores franceses, qué ha demos celebrado.
trado la máxima disciplina no solo
Formídalfe incendio
en la solidaridad del movimiento,
sino el orden que se iha observado,
Marsella, —‘tumores no confir
ya que lps únicos incidentes han mados dicen <ie en una refinería
sido provocados por elementos ex de azufre del Arrio de Lecanet, se
traños.
1 incendio por ha
En la mañana de hoy han co ber sido arrojap un cohete en una
menzado a funcionar formalmente pila de sacos.
todos los (servicios, y en ¡todas las
Los bombera’ lucharon por aisindustrias y centros obreros se ha lar el incendio que según rumores
reemprendido el trabajo con abso ha causaJdo yaldaños por valor de
luta .normalidad.
unos tres mü nes de francos.

Protesta contra la anu
lación de los contratos
postaleaéreos
Washington.—Lindbergh ha diri
gido una carta al presidente
Roosevelt censurando la medida
de anular todas los contratos de
los servicios aéreos civiles, sin pre
vio proceso judicial.
«Su medida—declara Lmdbergh
—condena a la mayor parte de
los contratantes de los servicios
aéreos postales, sin distinguir en
tre los inocentes y los culpables.
Al contrario, no premia los es
fuerzos honrados.»

Tren incendiado
Buenos Aires.— La multitud ha
intentado incendiar un coche del
tren boliviano en la frontera, cer
ca de Quica.
Alegaba la muchedumbre que
une© bolivianos se habían apode
rado de un ciudadano argentino
cosa que niegan las autoridades
bolivianas.

Detención
Washington.—En el departamen
to de Justicia se declara que el
gángster a quien se acusa de ha
ber secuestrado al financiero Ja
cob Factor, ha sido detenido en
una habitación donde guardaba
numerosas ametralladoras.
Este bandido, llamado Banghart
llevaba encima la cantidad de
12.500 dólares.

Los grandes vuelos so
bre el Pacífico
San Francisco.— Para el día 17,
si las condiciones atmosféricas lo
permiten, |se prepara un vuelo .con
junto a Honolulú. Tomarán parte
cinco ¡grandes aviones de la ma
rina.
,
'
Pía salido para .San Francisco
un vapor con idos lénders para v i
gilar la ruta.
[
Ha causado sorpresaj este proyec
to, ¡pero atribuyéndose importancia
estratégica al anterior vuelo con
junto, este segundo vuelo tiene
un valor fácilmente explicable.

Un monstruo marino
Nueva York. — El primer ofi
cial del «Mauritania» asegura que
ha visto un monstruo marino en
el reciente crucero por aguas Ca
ribes.
Al entrar casualmente en la bi
tácora, sorprendió m aparición de
algo a flor de agua. Era un claro
atardecer y navegaban a una mi
lla de la isla de Santa Eustasia.
'El monstruo nadaba en direc
ción Sur. AJI momento creyó el
oficial que se trataría de una ba
llena o de una orea silbante. Mas
pronto advirtió de que era dema
siado grande. La cabeza sobresal
dría del agua unos seis pies y
tendría dos pies de ancho.
A ras de agua se veían las cur
vas que daba en forma de ser
piente el cuerpo.
A juzgar por las proporciones
visibles debía quedar una parte
de otros veinte pies de largo, ba
jo el agua. El monstruo era negro
y muy brillante.
También declara haberlo visto
el tercer oficial Guanee.
En el diario de a bordo han di
bujado a pluma en el margen un
diseño del monstruo.

Un Jurado disuelto por
el juez
Los Angeles.— Un Jurado cons
tituido por doce mujeres y dos
hombres, tuvo que ser disuelto
por el juez, después de perder
27 horas en discusiones.
Se trataba del casamiento ele la
princesa Ser ge con ¡David MdivanL
A Mdivani se le acusa de mal
versar los fondos de unaj,'compa
ñía petrolífera californiana, en la
que muchas estrellas de la pan
talla tienen colocado su dinero.

En honor de la oficia
lidad del «Sebastián
Elcano»
Esta noche, en el Club Español
de Valparaíso se ha dado un baile
en honor de la oficialidad del «Se
bastián Elcano» asistiendo el re
presentante de España.
(Los marinos españoles han sido
también obsequiados con un ban
quete en el hotel Astur, asistiendo
el director de la Escuela Naval
chilena y altos jefes de la armada.
A su vez el Centro Español dió
un almuerzo en honor de la mari
nería.
SERRANO.

par los señores Stalin, Mblotovt
Lázaro Kaganovich, Vorochñov,
Kalium, Qrdjonikidze, Kouybichev,
Kirov, Andreev, Kossior, Mikoyan,
Tchudar, Petrovski, Postyoher y
Rudzutak; el secretariado del co
mité central, integrado por los se
ñores Stalin, Lázaro Kaganovich,
Kirov e Idanov; la Oficina de Or
ganización (Orgbureau) del comi
té central, integrada por los se
ñores Stalin, Lázaro Kaganovich,
Kirov, Ydanov, Iejov, Chvemisk,
Kossarev y Miguel Kaganovich,
El nuevo comité cuenta 71 miem
bros y 68 candidatos.
El señor Litvinov lia sido ele
gido miembro de los organismos
ejecutivos del comité central, en
el que figuran también el señor
Rosengolz y los generales Tukhatcheviski, Blucher y Budeni.
En esta misma sesión de clau
sura fué aprobado con ligeras mo
dificaciones el segundo plan quin
quenal propuesto por el señor Molotov, que pronunció el discurso
de clausura del Congreso en me
dio del mayor entusiasmo y de
grandes ovaciones.
En 3a sesión anterior a la de
clausura pronunció un discurso
el general en jefe del ejército del
Extremo Oriente, general Blucher,
quien habló de lo s . importantes
acontecimientos que allí se des
arrollan y de las relaciones cada
vez más difíciles con el Japón,,
con cuyo país surgirán inevitable
mente complicaciones militares a
pesar de los esfuerzos que hace
para evitarlas.

Publicaciones
«LA CRISIS ECONOMICA
MUNDIAL»

por el profesor Einzig. Escue
la de Ciencias económicas de
la Universidad de Londres. Un
volumen de 200 páginas, diez
pesetas. Editorial Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1934
Ninguna lectura más suges
tiva en los difíciles momentos
que atravesamos que la de te
mas de carácter económico. Re
legados a segundo término, en
las épocas de seguridad, cuan
do las cosas marchan satisfac
toriamente, pasan a primer pía
no en los momentos en que todo
parece desquiciarse y conmo
verse a¡ alterarse el relativo
equilibrio económico que en ci
clos periódicos ha disfrutado el
mundo. Porque, a pesar del pre
dominio momentáneo que en la
mente del público puedan tener
determinados idealismos, mien
tras los hombres no resuelvan
el tremendo problema de pro
porcionar a cada sér humano el
bienestar a que tiene derecho al
llegar a este mundo, habrá de
imponerse el imperativo categó
rico del “primum vívere” .
Es indudable que la terrible
crisis económica que pesa so
bre la humanidad ha sido moti
vada principalmente por la pug
na entre el complejo económico
originado por la revolución in
dustrial y la tendencia estática
de i a economía y las finanzas,
pero no es tarea fácil aclarar
posiciones para presentar exac
tamente el problema.
A llenar esta misión está de
dicado el libro “La crisis econó
mica mundial” , magistralmente
escrito por el profesor Einzig,
uno de Jos más brillantes expónentes del pensamiento econó
mico contemporáneo. Su obra
tiene el mérito extraordinario
de estar escrita para ser leída
pór el público en general en or
den a divulgar estos problemas
y estimular la afición a su es
tudio. A pesar de la sencillez de
su redacción, que resume en
grandes síntesis los anteceden
tes y el desenvolvimiento de la
crisis en términos a todos ase
quibles, en su lectura todos,
inieiados o nq iniciados, pue
den aprender algo acerca del
suceso capital, objeto hoy en
día de las preocupaciones uni
versales.
En dicho libro se estudian,
coii una hábil exposición siste
mática, las causas que influye
ron en el desencadenamiento de
la crisis, los remedios propug
nados para salir de ella y evi
tar la repetición de fenómenos
semejantes, un resumen de los

-

fiécTíos más sobresalientes pre
sentados en su desarrollo, y,
por último, varios apéndices en
que se expone el desarrollo de
la misma aisladamente en ca
uno de tos países más impor
tantes.,
ítecomendaimós * Isincerahiente;
la lectuqa de esta ¡obra en la,
que el público en general en
contrará amplia materia de ñus
pa ción y los especialistas en
señanzas para incrementar $
contrastar sus conocim ientos de
estos asuntos^

FUNDAMENTOS ECONOMICOS
DEL FASCISMO

por el profesor P. Einzig, de
la Facultad de' Economía de
la Universidad de Londres.Un volumen 250 páginas, 1(1
pesetas. — Editorial Revista
de Derecho Privado.
El fascismo es, quizá, de las mo„
dalidattes políticas originadas en
los trastornos de la post-guerra, la
que es objeto de más cálida y
apasionada discusión. Llegado ag
poder tras una acción rápida, fan
vorecida, como apunta acertad»
mente el profesor Lasky en su brfc
liante estudio «La crisis de la déM
mocracia»—que pronto verá la hs(
en castellano publicado también
por la misma editorial—, por el
fracaso de una iniciación revoto*
clonaría socialista prematura en
tiempo y defectuosamente organi
zada, tuvo en los primeros tiem
pos el marcado carácter de una
dictadura personal enteramente
desprovista de doctrina, como el
mismo Mussolini se ha visto obli
gado a confesar. Pero más tardé,
y a parlar principalmente de la
publicación" de la Carta del Tra
bajo en 1927, se ha ido desenvoL*
viendo una nueva organización estatal de raíces fundamentalmente
económicas conocida ya umver
salmente con el nombre de Estado
Corporativo.
'
Es precisamente a esta nueva or
ganización económica de la socie
dad y en el sereno campo de las
especulaciones de este ca rá cte rajena por lo tanto absolutamente
a los apasionamientos que provoca
el problema político, enteramente
descartado en este estudio—a lo
que el profesor Einzig, de la Es
cuela de Estudios Económicos de
la Universidad de Londres, dedica
las páginas de este libro, redacta
do después de un viaje de estudio
por Italia en el que tuvo ocasión
de discutir sus apreciaciooes coii
las autoridades más destacadas del
presente sistema y obtener una am
plia información de las fuentes
más diversas.
El nuevo Estado corporativo tie
ne ya en otros países una inmensa
bibliografía, a pesar de lo cual es
aún poco conocido debido princi
palmente a que significando una
nueva modalidad en la organiza
ción del Estado los principios en
que se basa han de estar sujetos a
una forzosa y rápida evolución, ya
que la estructura de la nueva doc
trina está muy lejos de haber sida
definitivamente fijada.
El desconocimiento en España es
aún mayor, debido no sólo a lo,
falta de fuentes de estudio ade
cuadas, pues hasta el presente po
co, mor no decir nada „se ha pu
blicado acerca de la interesaratísima evolución que en la vida
económica representa la implan-,
tación de una nueva alternativa,
al sistema en crisis del «laissez-,
faire», sino también a la propen
sión reconocida que tenemos a
supeditar el estudio sereno de lo
económico al pasional de lo polí
tico. Por eso la obra del profesor
Einzig viene a llenar entre nos
otros una necesidad claramente
apreciada. Es conveniente que no
sólo los que intervienen en la vi
da pública, sino la totalidad de
Zos ciudadanos se hallen informa-*
dos con exactitud de lo que re
presenta un sistema que aspira a,
dirigir la evolución de la huma
nidad por nuevos senderos. Hay
que librarse de los prejuicios vol
cados por la Prensa partidista de
todos los matices y estudiar des
apasionadamente los nuevos he
chos y las nuevas doctrinas, que
tanto pueden influir en el porve
nir de los pueblos para aceptarlas
o rechazarlas .con conocimiento
de causa.
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Fin del X V I I Congreso

comunista ruso
En Moscú ha sido clausurado
XVTI Congreso del Partido Bi
chevíque después de la elección
los miembros de los organism
dirigentes de la organización.
El comité central nuevamen
elegido se reunió en sesión p!
naria, en el curso de la cual fi
ron elegidos los organismos ejec
tivos del comité central: Ofich

ijojegrai
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económica, tres pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche
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San Vicente, 98, principal
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Sueldo y comisión

que, a veces, alternan con
estreñimiento, inapeten

Se precisan agentes y corredores asunto fácil
e interesante, de primera necesidad.

cia y demás enfermeda
des del estómago e in
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Exclusivas JAF. Calle Paz, 5, principal
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■SAiZorGARLOSl
(STO M A LIX )

A£quilamof

V e n ta

máquinas de escribir, desde dies
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 5.

de 17 l i t r o s de cristaladas, seis

Venta:Principales farmacias de/mundo

Los Cafés de! B ra sil

Contabilidad

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

Son los

«CENTRO MERCANTIL»

más finos y aro m ático s

Sección CONTABILIDADES,
a cargo Profesor Mercantil, ti
tulado oficial

D
anLuisCatorroFomj
GRABADOR ESTEVE, 16
Teléfono 16.396

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

Deséanse
En casa familiar y como tal,
dos o tres caballeros o amigos,
habitaciones independientes, con
balcón » la calle y cuarto de
baño. Unión Ferroviaria, 14,
principal, derecha.—Muñoz.

EDIFICIO DE OLIMPIA

C A IU U C U tJ 2 v 4

V A IIN C IA

CASAS BRASIL
Mal
alienta

El rápido vapor

BRACAFÉ

55

’D O R R I T

P á U d t Jfl S
s M ueble.
Mu e b l e s d e t o d a s c l a s e s a l
CONTADO Y A P LAZOS.\/EN TAS A

cargará y saldrá de Valencia, fijamente
el día 14 del corriente, para los puertos
de GDYNIA y DANTZIG, directo.

Tan incómodo y desagra
dable para uno mismo... y
para el prójimo... En el
noventa por ciento de los
c a so s provien e, de un
intestino “ sucio” . Esto
n o quiere decir estreñi
miento, forzosamente, pe
ro sf que el intestino es
p e r e z o s o , ir re g u la r . Es p r e c is o cuidarlo.

Para informes su Agente:

J. IAM11TZEN
P a se o de Caro, F C

FECHA F IJ A SOBRE TODA CLASE
DE CO SECH AS.

Casa Ca ñ iz a r e s
CORREQERIA, 41. TELEFONO-12235
Es t a c a s a n o t i e n e s u c u r s a l e s .

ha sido creada para ello. A base de dioxid rifta lofen on a , tiene la form a y sabor de
ricas pastillas de chocolate que “ desalojan
sin irritar” . En una palabra, Santeína es el
re-gu-la-dor intestinal, más cómodo y agra
dable, que incita a mover el vientre todos
lo s d ía s a la m is m a h o r a sin p r o d u c ir
acostum bran! ¡ento.

Champagne MiSlRfS
PREFERIDO SIEMPRE

Marta chipie i

ciouet

Pídanlo en los mejores establecimientos.
Uñico en su clase

Teléfono de EL PUEBL012.115

Santeína

fira» - Valentía

lo G
cnRazón:
M
irseEn: esta
Champagne
BIES TRES
Administración

En todas las farmacias y en la

I

Farmacia Franco-Inglesa
LA H A Y O S DEL WJWDO

Sarmiento y Florido

Aalomóviles de «casléi
Como siempre vendemos baratísimos automóviles, haciendo es
peciales condiciones de pago
TODAS GLASES TODOS PRECIOS TODAS MARCAS

A M ERICA N M O T O R S

TELEFONO 11,240

SORNI, 8
am

Toda la correspondencia a
EL P U E B L O
debe dirigirse al Apartado de
Correos número 338

Buenos Aires

LA REVOLUCION EN EL TRAN SPO RTE
¡FIU IE M S !
* * *
¡COMERCIANTES!
A ntes de transportar vuestros frutos y m ercancías, consultad precios con

TRANSPORTES MONLLOR
que os dará cuantas garantías sean necesarias, para el buen desarrollo de vuestros negocios
Esta casa, junto con varias agencias de esta plaza, ha compuesto una Agrupación de Agentes de Transportes combinados, la cual ha firmado un convenio con las
compañías de ferrocarriles, Norte y M. Z. A., en el que permite transportar vuestras mercancías en

GRAN VELOCIDAD, A PRECIOS DE V I A MARITIMA
cuyas mercancías salen de Valencia todos los días, a las seis de la tarde, llegando a Barcelona al día siguiente, a las SEIS de la mañana y DO S de la tarde

TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
LO S

LOS

LOS

M AS

QUE

QUE

R A P ID O S

NO

Y

ADMITEN

MAS

MONLLOR
MONLLOR
MONLLOR
MONLLOR

EC O N O M IC O S

CO M PETEN CIA

GARANTIAS

O FR EC EN

Los que mejor establecidos tienen los servicios combinados de domicilio a domicilio, entre BARCELONA Y VALENCIA, para toda clase de encargos, compra?
medicamentos, reembolsos, equipajes, muebles, géneros sin embalar y mercancías en general

TRANSPORTES

MONLLOR

Acarreos, camiones de todas clases, mudanzas de muebles, corresponsales en las principales capitales de España, Marruecos, Baleares y Francia

BARCELONA; Calle Parque, 1
T E L E F O N O

1 6 . 2 1 9

M

V A L EN C IA : Calle Clavé, 18
T E L E F O N O

1 2 .0 1 1

EL PUEBLO
DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

A M E R IC A A LA VISTA

MUERTOS EN VIDA

D IP U T A C ION
LA

SU BID A

D E L P A N .—

HORARIOS

En la sesión de ayer se designaron ¿Van perdiendo las juventudes su fe
los directores de los establecimien en la democracia y ene! Parlamento?
tos de Beneficencia, ponencias y las
comisiones de Personal y Hacienda

Cuando los avisados ojos de señal semejante poco tiempo an
E L G O B E R N A D O R TIEN E
los navegantes, dirigidos por Pi- tes de la muerte de su padre Huay
LA PA LA B R A .
zarro y Almagro, contemplan por na Capac. Desde aquel día se apo
Es un asunto que no puede de
vez primera tierras del Perú, se deró de él una profunda tristeza,
llalla el reino sumido en esa en presintiendo y temiendo alguna morarse porque afecta a los obre
Este estado de convulsión fran simplemente. Los legisladores de
gañosa y traidora siesta que, a es próxima desgracia. Así es cómo en ros y al vecindario. Está en estos
cesa pone en peligro la ciencia ben de hacer leyes rectas y preocu
paldas de la continuidad y del pro las ocasiones de peligro se aumen momentos en m a n o s e l Goberna
de la Revolución de la Comuna: parse grandemente de los desti
greso, simula un ensueño de felici ta considerablemente la percep dor civil señor Aguilera y Arjona
la Democracia, el Parlamento. El nos e intereses nacionales, que pa
la
cuestión,
porque
el
ministro
de
dad. El Inca, feliz dirigente en un ción del alma y de los sentidos, y
mismo París de ayer girondino, ra eso los elige el pueblo.
país de dirigidos aún más feli la menor diferencia en el curso Agricultura, respondiendo a los de
como anteayer jacobino, de espíri
¿Proceden así el Parlamento,
seos
del
Ayuntamiento,
ha
dictado
ces, hace, con el influjo solar de regular de la naturaleza, diferen
tu liberal, se levanta hoy en fran los grupos políticos y los diputados
sus manos, cuanto quiere de sus cia que en tiempos ordinarias ape una orden aclaratoria al decreto
ca rebeldía contra las institucio todos? ¿Hacen legislación o hadóciles siervos. La llegada y triun ñas hubiera sido notada, a los ojos ley con nuevas normas.
nes de una política parlamenta cen política? ¿Se preocupan de
fo de los navegantes españoles no de las personas supersticiosas apa
En la última sesión municipal
ria. Las calles de París toman la los intereses nacionales o de los
tiene, ciertamente, anchuras " de rece como nuncio fatal de alguna se leyó la orden ministerial en la
misma fisonomía en aquellos mo intereses propios o de partido?
epopeya. Aquella vida sencilla’ co desgracia, cual si el fenómeno es que se reconoce el derecho a figu
mentos de franca revolución jun
Estas preguntas son las que se
mo la madurez de todos los pue tuviese directa o indirectamente rar en las comisiones provinciales
Ayer por la mañana celebró su ra de Casas Baratas para Obreros., to a las mismas Tullerías y a la hace el pueblo francés. Y estas
blos cuya corriente de progreso se relacionado con el destino parti que han de ocuparse del asunto anunciada sesión la Comisión Ges
misma plaza de la Concordia, don preguntas se las hace pensando
don Juan Bolufer.
retarda o detiene, es tela de ara cular del individuo.»
referente a la subida del pan tora para seguir la sesión extra
de se levantó la guillotina para que Francia ha sido la creadora
En
el
Consejo
directivo
de
la
ña que la mano de un niño puede
Ciertamente, repetimos nosotros. tanto a los ayuntamientos como a ordinaria anterior.
decapitar a Luis XVI y a María de un sistema de derecho políti
,
Caja
de
Previsión
Social
del
Reino
rasgar. Lo único grandioso, en la Es que la vida o la muerte se lle la Cámara de Comercio, socieda
Antonieta. Es el pueblo francés! co, que encarna el pensamiento de
¡Presidió el señor Bort y asistie ■ de Valencia, don José Alcalá.
apreciación del valor de Pizarro y va ya dentro del pecho. Por eso des obreras y cooperativas.
el mismo de siempre: rebelde y J. J. Rousseau, con los enciclope
ron los señores Ortega, Berra, Al
En
la
Junta
provincial
del
Cenlos suyos, es que procedían ante muchos reciben la muerte sin do
Ahora lo que procede es que e] calá, Martínez, Coscollá, Pardo
jacobino y patriótico. No se deja
ellos como Don Quijote frente a lor, con una sorprendente confian Gobernador civil se apresure a Bolufer, Barrera, Simó y Ruiz Ci- | so de Población, don Vicente Cos- engañar por nada ni por nadie. distas y los girondinos. Y este pue
: collá.
blo creador de sistemas filosóficos,
los rebaños: creyéndoles y reaccio za. Han sostenido con ella muchos, constituir en comisión, dé cabida vera, o sea todos los nombrados,
En el Patronato de la Estación Un «affaire» es una estafa contra como Descartes y de instituciones
nando ante ellos como si se trata largos y sustanciosos diálogos. La en la misma a los organismos que pues aún no está designada la
el Estado y el Estado, ahora, como
se de auténticos ejércitos. Pero lo recibieron y cobijaron y fueron, la superioridad indique y que co persona que ha de ocupar el pues Arrocera de Sueca, don Juan Bo en tiempos de Luis XIV, es el pue políticas como Montesquieu, ¿de
lufer.
be dedicarse ahora a imitar, a
cierto es que al paso de Pizarro, más exactamente que hombres mience cuanto antes su actuación to que falta y que, como se sabe
blo, aunque este rey del recocó plagiar unos sistemas políticos ex
como al de todos los descubrido con vida, hombres con muerte, porque toda demora supone la corresponde al partido republicano i En el Patronato de la Estación creía que era él el Estado.
traños, como el fascismo o el-na
| de Viticultura y Enología de Reres, apenas si se opusieron y le con muerte en vida.
continuación del abuso y por lo conservador."
Y ahí está un pueblo sensible, zismo?
i quena, don Ricardo Pardo.
hostilizaron algunas s o m bras.
El indígena pasa y soporta todo tanto la subida del pan de ma
El oficial mayor señor Galvañ
No; Francia, creadora, no puede
En el Patronato de la Granja que vibra, que pelea por la eman
Cuando un pueblo se detiene y con aquella débil tolerancia, que nera exagerada.
leyó el acta de la sesión anterior Escuela de Capataces Agrícolas y cipación de su soberanía. No quie caer en el torbellino dictatorial
corrompe, cualquiera que llegue a es sumisión cobarde, de un pueblo
Lo más indicado sería que la su que fué aprobada por unanimidad estaciones especiales de Burjasot re ser engañado. Y se indigna, pro de una Europa encadenada en las
él y le empuje suavemente, le de i que pudiéramos figurarnos sólo de
testa y se rebela. Las instituciones disciplinas austeras de la arbitra
Seguidamente el señor Bort dio don José Alcalá.
bida
del pan fuera suspendida
rrumba. Son bellas armaduras, pe i niños, ante la llegada de un corto
republicanas y el Parlamento de riedad y de la usurpación. Franciq
cuenta de que había cumplimen
hasta
que
la
comisión
ordenada
En
la
Comisión
Gestora
de
la
ro sin base.
í grupo de varones barbados. Llega por el ministro se constituya y tado los acuerdos que se adoptaron
Mancomunidad Interprovincial pa ben hacer política para el pueblo. creará un Estado nuevo, que sin
Este detenerse y estancarse re Pizarro y por donde va hunde en
acuerde; por eso entendemos que en la reunión nombrada, cursando ra el servicio de emisión de un Nada de política de partidos y dejar de ser democrático y liberal
vierte al hombre al mismo manan tierra el estandarte real de Casti
menos de personajillos y meque
telegramas de saludo al Presiden
tial de que proviene. Es decir, que lla y exige su respeto y reconoci el señor Aguilera y Arjona no de te de la República, al jefe del Go empréstito destinado a la cons trefes. La democracia es para ser purificará y corregirá los yerros
be demorar este asunto y sí lle
y defectos que tengan estas insti
trucción
de
caminos
vecinales:
vo
traspuesta la linde de la moce miento. No encuentra, como pu
bierno y al ministro de ia Gober cal propietario, el señor presiden vir al pueblo y no para tramar tuciones políticas, para que no se
varlo con la mayor celeridad.
dad, en los pueblos cuya vida y diera suponerse, la rivalidad, la
te; vocal suplente, el señor vice planes financieros que permitan vi pierda el ideal ni el espíritu de
El vecindario está justamente nación.
evolución ha cesado, el hombre no negativa o la repulsa. Reciben con
vir con holgura a unos cuantos una Revolución como la suya, que
A continuación procedióse a la presidente.
molesto
porque
está
pagando
caro
consigue madurez de ninguna es indulgente sonrisa sus gestos y
diputados,
mientras el pueblo pide dividió la Historia en dos partes,
elección,
por
votación
secreta,
de
En el Patronato Local de Forma
pecie, sino que se da el caso de ademanes, a no ser cuando excep el pan y encima se le ofrece el los diputados que han de actuar
pan y trabajo
porque desde aquel momento co
ción
Profesional,
don
Leopoldo
Se
peso
que
a
cada
industrial
le
pla
ir, no de mozo a viejo, sino de cionalmente se les ataca en lo más
como directores de los estableci rra.
¡Se acabó la democracia lujosa. menzaba la emancipación de la
viejo a mozo. Lentamente, los días íntimo, a la religión, entremetién ce, de acuerdo con su concien
mientos provinciales de beneficen
En la Junta encargada de la ins La democracia debe de ser auste Humanidad hacia nuevos cauces
van mellando ambiciones y extin dose en el peligroso sector de su cia.
cia, los que figurarán en las po talación del Archivo Histórico Re ra, porque la democracia es la regales de la soberanía del pue
guiendo luces. Así pueden darse fanatismo.
nencias y los que integrarán las gional Valenciano, don Ismael Ba ejemplaritíad de un pueblo. Si la blo.
casos, como los que veremos des 1 La intimidación por la sola pre
comisiones de Personal y Hacien rrera.
Y nosotros, los demócratas y li
democracia no rige así, no es efi
pués, de miles y miles de indí sencia, que es la que opera en el
da.
berales de aquí, debemos imitar
En la Junta Provincial de Trans caz. Ella misma se desacredita.
genas pretendiendo destruir a proceso del descubrimiento, se ex
Realizado el escrutinio, el secre portes, don José Alcalá.
Y éste es el clamor de estos días y enmendar nuestros yerros, si no
una docena de extraños que con presa claramente en el caso de
tario
señor
Gil
Quinzá
dió
cuenta
en
París. No una crisis de demo queremos caer en un Estado aná
Comisión
encargada
de
organizar
brazos, armas y perfecto conoci un jefe peruano—JChalcuchima—,
del resultado, que fué el siguien el establecimiento de dispensarios cracia y de parlamentarismo, co logo al de Francia. Austeridad, lim
miento del terreno, consideran que que al visitar al último Inca preso
te:
Antivenéreos, don Leopoldo Serra mo algunos creen; sino una deses pieza de procedimientos, Parlamen
todo les resulta inútil porque se —Atahuallpa—se cruzó con Piza
Hospital provincial e Inclusa, don don Juan Bolufer y don José Al peranza y una desilusión ante to sereno y firme; menos política
ha extinguido en ellos la fuerza i rro. Se muestran acordes los his
Leopoldo Serra, Villanueva.
calá.
unos organismos del Estado demo y más administración; los parla
interior. Esto es lo que opone Pe- ¡ toriadores en decirnos «que el je
Casa
Hospicio
de
Nuestra
Seño
AsamMea
de
sociedades
de
En
la
Junta
Valenciana
de
Co
crático, que no cumplen con su mentarios comedidos, discretos,
rú al paso y frente al pecho de fe bárbaro, cuando llegó a pre
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