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Las derechas tienen que ser
comprensivas, no cerriles
La revolución

no puede servir para
un desastre electoral

vengar

ron, se perdieron y su conversión
en votos quedó reducidísima y el
Gobierno ganó la votación fácil y
totalmente.
La proposición monárquica fué
votada por los socialistas.
¿Qué significa todo esto? Sen
cillamente, que es indispensable
que el Gabinete actual gobierne,
que ni derechas ni izquierdas ex
tremas están preparadas, capaci
tadas y dispuestas a gobernar.
Y que, tanto unas como otras,
no constituyen actualmente un ele
mento de gobierno utilizable por
el Poder moderador,
j El Gobierno de la República ne
cesita opinión, ecuanimidad, inde
pendencia, libertad completa de
acción y si alguien se encuentra
en condiciones de gobernar y quie
re hacerlo, llegue al Poder mode
rador, gane su confianza, ofrezca
soluciones viables y que aseguren
la vida de la República y lleguen
a ella con su responsabilidad.
Nosotros no tememos que lla
guen ni que sean requeridos en
momento y forma para encargar
se del Poder ni las derechas ni
las izquierdas ni los extremos, por
que tenemos fe ciega en la Repú
blica y confianza absoluta en las
energías, en las fuerzas vitales del
país, que pueden dormir, que pue
den perezosamente estar inactivas,
pero que estimamos son prontas
y propicias para una reacción ful
minante, no hacia un pasado odio
so y odiado, sino hacia un porve
nir repleto de esperanzas.
Por eso estimamos que el señor
Martínez Barrio estuvo en el te
rreno firme del gobernante repu
blicano, intérprete fiel del republicanl^m o.Jbistái'íSCv ,d tafen s»r p ref

ciso del fuero y del derecho de
gobernar con dignidad, con deco
ro, con independencia, con el pres
tigio que da siempre afróntar con
claridad todas las situaciones.
Las derechas que dicen evolucio
nar, que han anunciado su acata
miento y su incorporación a la
Repúblicá, tienen que demostrar
con actos de cooperación la bon
dad y la lealtad de sus intención
nes, aspirando a lograr con su leal
colaboración la confianza de
opinión pública, como el socialis
mo debe dar con sus actos la senlación y la garantía que sus deci
siones actuales no son hijas ni
consecuencia de una campaña
electoral adversa. Tienen que ofre
cer una garantía al país y no es
el camino de la revolución des
cabellada y loca el más a propósi
to para inspirar confianza a na
die.
La revolución sí, inmediata, con
todas sus consecuencias; j>ero en
el momehto oportuno en que Es
paña revierta a manos de la tira
nía, en que la patria republicana
peligrase ante los empujes de la
reacción, del fascio y* del borbonismo.
Entonces sería revolución santa,
digna y necesaria, pero ir a la
revolución como vengadora de un
desastre electoral, ¡qué pequeñja
concepción se tiene de ella!

LOS r e p r e s e n t a n e s DEL
COLEGIO OFICIAL DE FAR
MACEUTICOS, FORMULAN
UNA PETICION.

La paz, que en paz descanse LOS R E D U C T O S

El pájaro negro de los malos se queda al margen viendo cómo
augurios ha extendido sus sinies se aman para mientras se aman
tras alas y ha echado a volar so aprovecharse del amor y producir
bre la cabeza del abuelo mundo la contienda de los egoísmos en
El Alcalde accidental, señor Gis como si buscase la rama curva de beneficio propio. Mu-cho amor, mu
bert, recibió a los señores Gámir la discordia para detenerse a graz cha teoría y la pena de muerte
y Ejarque, en representación del nar contento y seguro de que el triunfante en todas partes, hasta
Colegio Farmacéutico, quienes so aquelarre de la conflagración no en los países que parecían creados
licitaron que el Ayuntamiento ce va a hacerse esperar. El pájaro únicamente para producir músicos
da gratuitamente el nicho para negro de los malos augurios pre y húsares; pero 'hay que rimar
el cadáver del farmacéutico señor siente laes tragedias; a su paso ha con el ritmo del mundo.
Nebot Peris, recientemente asesi visto asustarse a la blanca palo
Al abuelo—abuelo mundo—no le
nado.
ma de la paz y la ha visto arroja salen las cuentas. Y no le -salen
LA ORQUESTA SINFONICA da sobre la cabeza de los pueblos desde que inventaron la cotiza
con el ramo de olivo simbólico y ción. Contra toda norma román
El maestro Izquierdo y una re emprender vuelo pecho a las rutas
tica, la rigidez bursátil; contra
presentación de la Orquesta Sin ignoradas. La paloma blanca se
todo sentido de democracia el ins
fónica de Valencia, se han entre ha asustado y el pájaro negro es
tinto de conservación. Conserva
vistada con el señor Gishert, con tá contento y se afila el pico.
durismo en resumidas cuentas:
objeto de cambiar impresiones
conservar la preponderancia, los
acerca de las condiciones en que
unos, conservar su libertad los
dicha orquesta podría dar unos
En Austria se ha restablecido la otros, conservar la desorbitación
conciertos en los Jardines del Real pena de muerte; en Alemania han
durante el período en que la Ban imaginado la castración para cas del capitalismo los de más allá,
da Municipal, por efecto de las tigar ciertos delitos; Norteaméri conservar la alteración de la pro
piedad, en trasiego de manos, los
nuevas incorporaciones de profe ca sigue ofreciendo al mundo el
de acullá; conservar la fuerza to
sores, ha de ser sometida a reorga espectáculo alucinante de la silla
nización y conjuntada, período eléctrica; en Rusia se sigue prac dos, porque todos tienen su fuer
durante el que no podrá actuar ticando el fusilamiento; los exalta za, les unos ej'n sus armas, los
otros en sus programas, los de en
públicamente.
dos de todas partes pretenden im frente en sus teorías y los de al
ponerse esgrimiendo la «razón» de
EL CONGRESO DE LA la bomba. Mientras tanto, en Gi lado en sus normas. Hasta los dé
biles pretenden fortalecerse con
F. U. E. EN SEVILLA
nebra, la burocrática Sociedad de su propia debilidad.
Una comisión de la Federación Naciones discute e^ sueño del des
«iNo matarás»; otra máxima bí
Universitaria Escolar FUE de De arme. El abuelo mundo se ha des blica para frenar la literatura épi
orbitado.
Indudablemente,
«cosas»
recho, presidida por el señor Bort
ca. Y en un continente, el sillón
(hijo), estuvo en la Alcaldía para de Ja edad.
eléctrico, y en otro la guillotina,
El pequeño canciller Dollfuss, la horca, el piquete de los fusi
preguntar al señor Gisbért acer
ca del estado de una instancia bate al hitlerismo restableciendo lamientos. Todos antagónicos en
presentada por dicha entidad, in la ley fatal y el hitlerismo, refi sus principios y todos coinciden
teresando del Ayuntamiento una nando sus procedimientos de ejem tes en los procedimientos. Y resu
subvención para asistir al Con piar idad en las sanciones incorpo miándolo todo, la máscara encu
greso de la Unión Federal de Es ra a sus leyes la pena de la cas bridora de ese bárbaro instinto lia
tudiantes Hispanos que ha de ce tración. Las ideas, en sus cuatro mado de conservación y legítima
puntos cardinales: capitalismo, co defensa que se sintetiza en la
lebrarse en Sevilla.
munismo, fascismo y liberalidad, gran mentira internacional de la
VISITAS.
se baten con todas las armas del Sociedad de Naciones. Su fraca
Entre las visitas recibidas por el progreso que también hizo pro so, pese a los buenos propósitos,
señor Gisbert, figura también la gresar en paradoja a la barba reafirmará la condición imperfec
do una representación de maestros rie. No cabe duda que las teorías ta de los humanos.
municipales, quienes le hablaron de pacifistas responderla un .sentido
Diógenes buscó en vano al hom
,
d ’Yoi-sas. .raejoras y de un regla razonable" •)«.• d i í a . ) ,
ore y en vano los nombres, con
En
el
fondo
de
tilda
idea
existe
mento para la reorganización de
la linterna de los anhelos de per
servicios y la de la Asesoría Sani el anhelo de mejorar. Vivir mejor fección—, teoría del límite huma
taria do nuestro Partido que tam es el deseo de los pueblos y de no—buscan la paz. Esa paz que
bién le habló acerca de la organi los hombres, pero en este deseo el se enterró bajo el dinero el mismo
número se deja vencer por la uni día que se establecieron las fron
zación de servicios sanitarios.
dad. El pueblo por el hombre; me teras. La hipérbole clásica con que
PARA LOS FESTEJOS FA jorando el hombre, -'mejorará el se pretendió contravenir el ins
pueblo. Como siempre la recípro tinto para peder poetizar en las
LLEROS.
ca del espíritu romántico triunfan
La comisión de Fiestas ha acor te en la condición humana. Nos horas que nos deja libres la co
dado admitir proyectos de festejos hacemos trajes de ideal colectivo, tización.
Hay quien atribuye al espíritu
para formar el programa de los para cubrir las vergüenzas del in
que han de celebrarse con motivo dividualismo. Todos para el ideal; malo del dinero, esta pretensión:
de dicha festividad.
y el ideal sirviendo de celestina «No habrá paz mientras yo exista
Al efecto, las entidades y parti en nuestras concupiscencias ambi y quede un hambre en pie sobre
culares que con sus iniciativas de ciosas. Y en lo hondo de cada con la tierra.» Y ¿sí ha sido la pre
seen cooperar al mejor éxito de ciencia un señor Pantalón gritan tensión convertida en realidad. Y
los nombrados festejos, podrán do como en la farsa benaventina: ha de permanecer mientras ruedo
el mundo.
presentar los oportunos proyectos «¡M i dinero..., mi dinero!»
Murió la paz, asesinada por el
(firmados e indicando el domicilio
En cada pretensión sólo varía
hombre:
descanse en paz.
de su autor) en el negociado de el* tiempo de la conjugación ambi
Fiestas de la secretaria municipal, ciosa: mi dinero, su dinero, o
JOAQUIN ROMERO MARCHENT
hasta las doce horas del día 15 de nuestro dinero. Trinidad de una
(Prohibida la reproducción.)’
los corrientes.
sola persona: la ambición
Se recuerda a las comisiones de
Teorizar sí que sabemos teori
fallas que el plazo de presentación zar. Tenemos estereotipadas las
de bocetos, a los que se acompa frases del maestro: «Amaos los
ñará la oportuna instancia y Me unos a los otros.» Como teoría no
Procurador de los Tribunales
moria explicativa del mismo, ter está mal: amad los unos a los
¿e
resolverá sus pleitos y cobros
mina el día 28 de los corrientes.— de más allá y los de más allá a
de créditos
El presidente, Juan Bort Zanda- los otros, y así, hasta el infinito.
linas.
Colón. 82 - Teléfono 11.079
Pero la unidad, el individualismo,
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CARTA BE VIENA

"Libertad, y em a n cip a ción
Estos «nazis» vieneses, no se es
tán quietos. El Gobierno -del peque
ño canciller tiene que desplegar
toda su energía y toda su astucia
para batir esta avalancha explosi
va que le amenaza. Se han des
cubierto muchas bombas, muchos
explosivos, se ha detenido a mu
cha gente y mucha, a pesar de
todo, reconociendo la honrada teo
ria _ ld e buena fe sostenida — de
¡Dollfus, cree inminente un gol
pe decisivo de los nazis. El propio
vicecanciller ha declarado en una
Asamblea de los «Sutrmscharen»
católicos que los nazis desencade
narán un ataque general en plazo
próximo. Indudablemente hay que
actuar por la fuerza contra el po
slble ímpetu hitleriano
Los dos puntos de vista que se
paran a los austríacos de Dollfus
de los austríacos de Hitler, son la
libertad y la emancipación. Los
unos — los gubernamentales de
hov __ entienden que el triunfo
dP los hitlerianos representarla un
agravio a las libertades conquista
das mientras que los nazis con
sideran su triunfo como la única
emancipación posible a la tutela
R e n to sa de Europa que no hace

más — a su juicio—que tolerar a
Austria como nación independien
te. Y naturalmente, no se entien
den y de esta falta de compene
tración resulta que a cada momen
to se descubre un arsenal de ex
plosivos y cada dos por tres el
ejército tiene que ocupar la vía
pública para mantener el orden
y dar confianza al apacible tran
seúnte.
Mienras el nazismo sueña con
dejar un bigotito a Dollfus seme
jante al bigotito charlotesco—pri
mera época de Charles Chaplin__
del_ «bello Adolfo», Dollfus se em
peña en afeitarse. Para el canci
ller, antes que un bigote como ese
uno semejante al de Guillermo II’
antes de dejarse la barba.
ANGEL SAAVEDRA.
(Prohibida la reproducción.)

CLÍNICA DENTAL
JOSE MARIA SANCHEZ
ODONTOLOGO
Serranos, 20, i.«
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NO SE GOBIERNA AL DICTADO

Es indispensable que así ocurra:
que la comprensión penetre en el
alana de las tituladas derechas*
aparten de ellas los elementos ce
rriles que en sus illas ocuparon
puesto en la última campaña elec
toral y capacitadas de su misión
controlizadora se ciñan a ella y
no pretendan en ningún momen
to, hoy por hoy, hasta que el país
cambie de ideología, dirigir la go
bernación de la República.'
No se puede gobernar bajo nin
guna clase de tutelas. La acción
tutelar supone siempre falta de
capacidad, no haber llegado a la
plenitud del desarrollo mental, ser
menor de edad, que necesita, por
lo tanto, un gestor de sus negocios,
una acción tutelar que le ampa
re, un poder superior que le re
presente y dirija.
Por eso no puede un Gobierno,
aunque sea minoritario, admitir)
que desde los bancos opuestos se
le indique camino a seguir, se le
marquen las normas para su des
envolvimiento, ni mucho menos
se le ordene cómo debe gobernar.
Esto es intolerable y ello habla
de provocar una rotunda réplica.
Esta surgió con motivo de la pro
posición incidental surgida de las
derechas, aunque esta proposi
ción sea bienquista de la extre
ma izquierda y una en su subs
tanciación y apoyé los votos mo
nárquicos a los de los socialistas.
Decían los monárquicos que el
Gobierno debe precisar inmediata
mente la fecha en que se deban
celebrar las elecciones municipa
les y provinciales.
Nunca mejor ocasión y más
apropiado momento para acabar
■cLnFTSjT ¿¿üéjás y iás ápréSláCiónés
que se hacen acerca de la marcha
del Gobierno, que no es tan des
embarazada y tan independiente
como debiera serlo y como desea
el verdadero republicanismo his
tórico y, claro es, que un hombre
como Martínez Barrio no había de
dejarla pasar ni desperdiciarla y
ahí está su intervención parlamen
taria a tono con el sentir del re
publicanismo, que desea una ac
tuación libre, un desenvolvimien
to independiente, una acción gu
bernamental plena y absoluta,
cual corresponde a la pureza del
republicanismo.
Sus afirmaciones parlamenta
rias fueron terminantes: el Go
bierno no se deja mediatizar por
la presión de las derechas ni go
bierna a su dictado ni siente te
mores, en caso de discrepancia,
por la emisión y eficacia de sus
votos. Las elecciones se harán
cuando el Gobierno lo créa opor
tuno.
Al propio tiempo, el señor Martí
nez Barrio, como gobernante en
terado, hizo constar también que
no le intimidan las amenazas de
las tituladas izquierdas.
El Gobierno hizo cuestión de ga
binete el asunto y entonces las
representaciones derechistas, co
mo las más extremas de la izquier
da, los socialistas, se disfumina-
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Haría Garrigós María
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A L O S 23 A Ñ O S DE E D A D
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

La razón social Hijos de jóse Garrigós, sus desconsolados hermanos
don José y doña Encarnación, hermanos políticos don Alfredo Garrigós y
doña Adela Senchermés, tíos don Alfredo, don José y doña María Isabel
Garrigós, sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus amistades
tan sensible pérdida, les ruegan asistan a la conducción del cadáver que
se verificará hoy, a las doce de la mañana, en Real de Montroy.

Mientras las derechas otean al
porvenir con imaginación de lec
tores de Julio Verne, los republica
nos tienen fijos los ojos en los
grandes reductos de la República:
Cataluña, Valencia.
—¿Otra vez Blasco Ibáñez?—
hemos oído decir en el Congre
so; por cierto, un diputado agra
rio.
— ¡Otra vez!—contestamos— Y
siempre. Blasco Ibáñez es Valen
cia, es el espíritu valenciano y es
la propia Revolución española, que
seguirá los derroteros que siga,
pero que siempre tendrá en Blas
co Ibáñez el primer impulso ge
nial.
Constantemente advertimos en
esos sectores de acatamientos con
pie forzado una, inquina especial
a Valencia y a Cataluña. Molesta
mucho que haya en el Congreso
un puñado de republicanos valen
cianos duchos en la pelea, aten
tos a cualquier engaño o subver
sión reaccionaria, y otro puñado
de republicanos catalanes repre
sentantes del otro reducto incon
movible de la República que cai
gan, en todas las sesiones, del la
do de la libertad.
De nuevo ha estremecido el co
razón de los buenos demócratas
españoles el último homenaje de
Valencia a su novelista insigne.
Mientras ese culto perdure, no
perderá el republicanismo de Va
lencia un solo metro de tierra libe
ral.
Por eso. los enemigos de la Re
pública murmuran con la rabieta
en el cuerpo:
—¿Otra vez Blasco Ibáñez?
Un homenaje semejante todos
los meses quisiéramos los repu
blicanos; que el so¡l y el ambiente
y la noble pasión revolucionaria
de nuestra amada región, dan pa
ra eso y para mucho más.

También los pretendidos tairH
bateadores de la democracia catallana forjah lindos ardides para
desvirtuar el asentamiento de la
izquierda.
Algunos fabricantes, dicen que
de la Liga, intentan trasladar sus
fábricas a Madrid. Sus fábricas y
sus negocios. Explicación: para
que los imiten los demás y aca
ben entre todos por hundir la eco
nomía de Cataluña.
Entonces, podrían éstos acercar
se al Poder público y decirle:
—Ya ven ustedes; las izquier
das han sumido a Cataluña en el
mayor de los desconciertos, en la
ruina más espantosa. El Estatuto
debemos regirlo nosotros o que se
pierda de una vez si el pueblo ha
de seguir otorgando sus votos a
los republicanos.
Porque la Lliga, dígase lo que
se quiera, no es republicana; co
mo no son ni serán nunca repu
blicanos la C. E. D. A. y los agra
rios. Afortunadamente, somos mu
chos los que predicamos esa con
vicción y y‘a los más condescendientes nos van dando la razón
por etapas.
Hay dos reductos en el republi
canismo español, que representan,
hoy por hoy, la verdadera salva
ción y consolidación del régimen:
Vailencia y Cataluña.
Con ellos, sabiéndolos inexpug
nables, no importa que en Anda
lucía choquen, a cada instante/
los extremismos; que en Zaragoza
no háya un solo periódico repu
blicano y que existan núcleos de
tradicionalismo violento en el Nor
te. La norma del republicanismo
la darán, en todo instante, Valen
cia y Cataluña. Y Madrid, natu
ralmente. ¡No faltaba más!
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

PARA

«EL

PUEBLO»

Grandes Almacenes
El cierre de los almacenes Madrid-París, ofrece un tema de re
flexión para determinar el carác
ter español, ya que Madrid está in
tegrado por los hombres de todos
los pueblos de España. Claro que
de esta mezcla surge un producto
humano que es el madrileño, hom
bre lleno de preocupaciones tradi
cionales, que le gustan con locu
ra las plataformas de los tran
vías y los divanes del café. En
cada local de comercio cerrado a
consecuencia de la crisis, se abre
un café o un bar. Todos con ese aire
provisional que tienen las cosas
modernas, en la que nos agobia la
preocupación por la sencillez. Ba
res y cinematógrafos son los nego
cios, en Madrid, más propensos al
éxito, y para demostrarlo ahí se
ilevanta, muy ¡próximo a los ya
muertos grandes almacenes, ese
alarde de Capitol, en el que hay
un cinematógrafo, posiblemente
igual al mejor' que haya en otra
parte, un café, un salón de té y
un restaurant. Y mientras Capí
tol hunde su quilla en el 're
de la Gran Vía, tan cargada de
adornos de escayola, los grandes
almacenes, después de muertos, re
parten sus últimos residuos a me
nos del precio de fábrica.
Esto a Madrid no le favorecerá
demasiado en el juicio exterior,
sobre todo para elevar el concep
to que los madrileños quieren im
poner de gran ciudad europea y
casi americana, con pequeños en
sayos de rascacielos. Porque el
gran almacén es uno de los gran
des inventos urbanos que nos legó
el siglo XIX. Y esto no por lo
que una concentración comercial
en gran escala, pueda conseguir
en orden de precios para la com
petencia, sino por el ahrorro de
tiempo, el tiempo que en las gran
des ciudades es dinero, que se ob
tiene por este procedimiento co
mercial. Precio fijo y a la vista
del público; los objetos expuestos

y -clasificados: dependientes silen
ciosos que ni acosan, ni hacen el
artículo, ni nos engañan dicien
do: «Eso que usted quiere nos lle
gará mañana»; seguridad de en
contrar cuanto descernios poco más
o ¡menos, ya que es pueril buscar
grandes refinamientos en artícu
los en serio... Todas estas ventajas
son precisamente para las gran
des ciudades, en las que las distan
cías, el día que necesitamos com
prar tres o cuatro cosas diferen
tes pueden inutilizamos todo el
día.. Y en Francia, por ejemplo,
aun en las pequeñas ciudades han
tenido vida los grandes almace
nes.
El comprador de Madrid, por lo
visto, desea infinidad de pequeñas
tiendas, que se sostienen de esto,
de la superstición especialista:
guantería para los guantes, pape
lería para los papeles... Y esto que
en el comercio de lujo tiene una
justificación, la del matiz suntua
rio, la de la firma, en el comercio
corriente es absurdo. Quizá en este
comercio modesto se quiera explo
tar la baratura en la competencia.
Yo sé de compradores que iban
de un extremo a otro dé Madrid
para ahorrarse diez céntimos en
un artículo, y gastaban treinta en
el «metro» «o en el tranvía.
Por esto pienso que lo que ha
matado a los grandes almacenes
Madrid-íParís es el callejeo, la afi
ción al callejeo, a estar en la ca
lle y a andar por la calle, que
tiene el madrileño. Sea una cosa
u otra, lo cierto es que apena un
poco el ver fracasados, muertos,
invadidos ahora por limpiabotas y
mendigos, los únicos soportales de
la Gran Vía, tan luminosos y vi
brantes cuando los grandes alma
cenes mostraban las últimas no
vedades, o sacaban sus saldos al
sol.
FRANCISCO DE COSSIO.
(Prohibida la reproducción.)

B A C A L A O S

Ha descargado en nuestro Puerto el vapor «BRAKOLL», car
gamento Bacalao Islandieta Nuevo, calidades excelentes, cuya
mayor partida es destinada para los almacenes
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Ventas al por mayor y en paquetes Despacho: Guerrillero Romeu, 21
de tres kilos
Teléfono 14.138
g ?"* ——i■*

Muy pronto aparecerá
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Asociación de la Prensa Valenciana

Vida Republicana Sucesos Teatro Ruzafa r-. -: H0J, i IOSÉZ k laIIIICllZ
¡CENTRO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO DE LA MISERICORDIA
(Fresquet, 1S)
En este centro se celebrará
leí domingo, a las diez de la ’\°T
che una conferencia a cargo del
diputado a Cortes don Julio Jusi-,
due disertará sobre el toma Mo
mentos actuales 'sobre la política
¡española” .
Dedo lo interesante del tema
¡y las cualidades del conferencianlíe, esta comisión invita a
todos los correligionarios y S e 
ñalizantes.
¡AGRUPACION FEMENINA EOS
¡ENEMIGOS DE LA MUJER, DEL
CASINO EfL EJEMPLO
Mañana sábado, a las diez no
che, dará una conferencia don
¡Francisco Ruano, desarrollando
¡el tema: “ Mujeres.”
Quedan invitadas todas las ah
ijadas y simpatizantes.

SOBRE EL ATRACO A UNA FAR
MACIA Y SUS DERIVACIONES
El juez don Francisco de P. Car
eliano, que interviene en el su
mario instruido, por el atraco y
asesinato del farmacéutico señor
Nebot y en las derivaciones sur
gidas por la detención de los au
tores en la easa de la calle de
San Antonio, continúa trabajando
con el celo y actividad propios de
quien siente, como él, un amor
intenso por la justicia.
Lo actuado está en las postri
merías y se elevará al Tribunal
de Urgencia, que es el encargado
de juzgar esta clase de delitos.
Los procesados por atraco y ase
sinato son: Ramón Martínez Lié¡ benas y Vicente Cerveró París.
| En cuanto al matrimonio Fran
cisco Martín Bonache y Manuela
Coca, sólo responderán de un de
lito por tenencia ilícita de armas
y explosivos.
INCENDIO

GRANDIOSO ACONTECIMIENTO

Los bailes de los niños
LAS DE flLHBIIGi 2° LaíieslaiIjí pavone en el teatro Principal

Extraordinaria función en honor de los autores de la obra IAS DE VILLADIEGO
La revista de
grandioso éxito

Ejecutando todos los pasadobles de las mejores obras del maes
tro Alonso: “Curro, el de Lora“, “La Calesera", “La perfecta ca
sada", “La Parranda", “La Bejarana“ y “Las Leandras“
T om ando parte los artistas de la com pañía

Sindicato Unico
del Ramo
de Alimentación

En la Manc a
Sentencia del Tribunal de

Avisos de

Corporaciones

U rg e n cia
S IN D IC A T O D E R E G U L A C IO N
•La sentencia de este Tribunal
D E L R IO TU R SA
por los sucesos de Onteniente, ha
sido condenando a catorce años,
Habiéndose suspendido la jun
ocho meses y un día a los proce ta señalada el día 31 de Enero
AGRUPACION FEMENINA
inte la sis )ida del pan
sados José Quites y Rafael Vidal, próximo pasado, convocada para
BLASCO IBAÑEZ, DE RUZAFA
como
autores de un delito de aten el nombramiento de la comisión
En un taller de recaucliutaje A la opinión p ú M ic a y a los tado con explosivos; a ocho años que haya de formar el proyecto
La Agrupación Femenina Blasco
tr a b a ja d o r e s en g e n e ra l.
Ibáñez, de Fraternidad Republica de neumáticos establecido' en la
y un dia Enrique Ríos, por deli de reglamento reformado con
na de Ruzafa, celebrará el do- calle del Conde de Altea, número
En vi si a de la situación que se to contra la forma de Gobierno; arreglo a las normas constituti
cúiingo, a las cuatro de la tarde 7, bajo, se produjo un incendio está poniendo en lo que respecta José Francés, José Donat, Antonio vas de este Sindicato y disposi
por primera convocatoria y a las que se inició en un cajón que a los artículos de primera ne Montes y Gonzalo Mataix, a dos ciones complementarias, se se
4’30 por segunda, junta general contenía residuos de caucho y cesidad, en particular el más meses y un día por reunión ile ñala de nuevo por segunda con
ordinaria para dación de cuentas neumáticos viejos.
imprescindible, como es el pan, gal no pacífica y a los hermanos voca Loria para el próximo día 10
y renovación de la mitad de su
El fuego, por la calidad dél com este Sindicato se ve en la nece Manuel y Ramón Sanchis, para del actual a las diez de la ma
bustible, amenazó con adquirir sidad de salir a¡ paso a los abu quienes pidió el fiscal diez y vein ñana en el local del Sindicato
junta directiva.
importancia, pero los bomberos
'CASA DE LA DEMOCRACIA DE acudieron oportunamente, evitán sos que se están llevando a cabo tiún años, respectivamente, son (plaza de Oi'^spíns, número 1).
por parte de muchos desapren absueltos por considerar el Tri — El presidente, José Riera.
GODELLA
dolo.
sivos patronos.
bunal el hecho que se les impu
El taller es propiedad de don
Para tratar asuntos de verda
Sabido es de todos que so anun taba como cosa juzgada, ya que
dero interés, que afecta general José Pascual, y el inmueble, de cia una subida en el precio del anteayer se les impuso en causa
mente a los asociados, se les con don Lorenzo Criado.
pan, cuya medida ha sido decre análoga la pena de diez años.
,voea a junta general, por pri
Las pérdidas se calculan en tada por el Gobierno y que em
Además, se acordó en la sen
mera y única convocatoria para unas 400 pesetas.
pezará a regir lo más breve po tencia la disolución del Sindicato
mañana, a las 9’ 30 de la noche.
sible. Pero muchos industriales de Oficios Varios de Onteniente
ATROPELLOS
Manolo Herrero
panaderos, adelantándose a los
CIRCULO INSTRUCTIVO REPU
acontecimientos,
lian
empezado
Jurisdlüclói
orcinas*
a
H
a
regresado
a nuestra capital,
Uno de los trenes eléctricos de
BLICANO EL PUEBLO
la línea de Benimámet, atropelló ya con un descaro digno de me
Acusados de robo comparecie de los tentaderos de Andalucía,
Se ruega a todos los correli ayer mañana al transeúnte Gre jo r causa y de una forma velada ron dos individuos, a los que de el valiente novillero Manuel He
gionarios que no estén incluidos gorio Perpiñán Montes, de 66 a poner en práctica esta subida, fendió don José Guillermo Her- rrero, el cual ha estado entrenán
en el Censo, se pasen por este años, que iba confiadamente pol en proporciones alarmantes.
dose en las ganaderías de las Co
nandis Martí,
Círculo, de nueve a once de ia la vía y no oyó las señales del
rrederas, propiedad de djpn Sebas
El pan corriente de 500 gra
noche, hasta el día 12 de Fe maquinista.
mos, que se vende a 35 céntimos,
Por incomparecencia del proce tián Izquierdo, de Linares (Jaén)
brero, en que fina el plazo, donde
Algunos vecinos, al darse cuen en muchos hornos se llega ai ca sado se suspendió la vista de una y La Laguna, propiedad d e l Se
se harán las gestiones necesa
ta
de la desgracia, acudieron en so de faltar de 90 a 100 gramos, causa por estafa contra Antonio rrano, parabién de Linares; alter
rias para su inclusión en el
nando con los conocidos matadores
su auxilio, trasladándolo a la esto en el pan corriente; en el Vilanova Brotóns.
de toros Pepe Gallardo, Antonio
mismo..
Casa de Socorro de Museo, donde llamado de lujo', también se co 
Sánchez y el diestro mejicano El
meten
abusos
exorbitantes,
pues
El
Jurado
de
Alberique
se
cons
¡CASA DE LA DEMOCRACIA
el doctor don Vicente Roig, y prac
en
algunos
sitios,
por
ejemplo
tituyó en la sección segunda para Soldado.
DEL PUERTO
tieante don Miguel Castillo, pro
En este mes volverá a marchar
en los llamados cardenales de ver y fallar la causa incoada con
cedieron
a
reconocerle,
aprecián
La junta direct.'VH de esta or
nuevamente a las citadas ganade
20
céntimos,
que
deben
pesar
tra
Juan
Meseguer
y
Roberto
Gal
ganización ha quedado constitui dole la fractura del fémur dere 250 gramos, no dan el peso de
dón, autores de un atraco a ma rías y también a la ¡de don Fe
cho por el tercio inferior.
da de la forma siguiente:
200.
no armada al vecino de Navarrés derico Jiménez, de La Carolina,
Después de curado ingresó en
Presidente, Vicente Juan Mira;
¿ Qué hace el Ayuntamiento' an Salvador Castelló, hecho realiza donde ha sido invitado para asis
¡vice, Eugenio Fuster Cases; se el Hospital provincial, en vlsta de te estos desmanes? ¿Es que se
do en el término del pueblo de tir a varias tientas, con motivo
cretario, José Alberto Gadea; Vi- su grave estado.
de la sensación y valentía que ha
hace solidario de estas anoma Tous.
pe, Marcelino Beltrán Paúl; con
demostrado el diestro de Requena.
lías?
Actuó como fiscal el señor Gar
tador, Abelardo Ibor; tesorero,
La enhorabuena al paisano.
Porque no se comprende la li cía Romeu y^como defensor el le
Vicente
Valero;
bibliotecario,
En la plaza del Mercado, frente bertad en que se deja a estos
trado don to oador Bellmcnt..
Juan Pascual; vocales: Antonio a 'l a Lonja, fué atropellado ayer industriales al poner a la venta
El fallo del;i jurado fué de cul
*Apayá', Francisco ¡Bonó, Julián Bo tarde por el taxi número 29.847 | este artículo Sin que tenga su
Soc'edad de Empleados de
pabilidad, dictando sentencia la
Vicente Gimeno Cuñat, de 28 debido peso y sin preocuparse de
¡net y Francisco Lliso.
Sala de acuerdo con el fiscal, con
!a
JUVENTUD DE FRATERNIDAD años, domiciliado1 en la calle de hacer las investigaciones debidas denandO' a los procesados a seis
la
Ermita,
20.
para
subsanarlo.
■ REPUBLICANA DE RUZAFA
años, diez meáes y un día, acor
Esta sociedad celebrará junta
En el Hospital, el doctor don
Por lo tanto este Sindicato, dándose abrir expediente de ind'ul general ordinaria el domingo, a
La, junta directiva de esta en
tidad ha quedado constituida de Juan Gimeno, con la ayuda de velando por los intereses del pue to por estimar el Tribunal popu las once de la mañana, en su
los practicantes Sanmartín y Mon b'o, da un toque de atención a lar excesiva la pena.
domicilio social (plaza de To
pie form a siguiente:
meneu, ha procedido a curar .al todos los trabajadores, oponién
ro s), para tratar del siguiente
Presidente, José Espí Suar;
atropellado, apreciándole heridas dose dignamente a la subida del
orden del día:
(vice, Joaquín Alvaro; secretario,
graves en la cabeza, cuello y dis mencionado artículo de primera
Lectura del acta anterior.
Emilio' Muñoz; vice, José Fos
Estado de cuentas.
iZarzó; tesorero, Salvador Molla; tin ta s partes del cuerpo, con fuer necesidad y exigiendo también su
te conmoción cerebral.
pesó exacto para no ser víctimas
Gestiones realizadas por la di
¡contador, Vicente Vila; bibliote
Quedó alojado en dicho estable del despojo que estos industria
rectiva.
cario, Felipe Arnau; vocales: An
les, sin escrúpulos de ninguna
Lectura de Vas bases firmadas
Ionio Pérez, Francisco Alcañiz, cimiento.
Para la campaña que supone la
El tranvía causante de la des naturaleza, lo lian venido hacien defensa de los intereses de la por la* empresa.
¡Antonio Camaró, Francisco Her
Elección de cargos vacantes
nández, José Zarzo, Rafael Ibá- gracia, sufrió desperfectos, por do hasta hoy.
Escuela y el Magisterio, ha que
¡ Trabajadores! ¡ Ciudadanos!
¡ñez, Vicente López y José Mun que el conductor, al darse cuenta
dado' constituida en la Casa del en la directiva.
Ante la subida del pan, la pro
Ruegos y preguntas.
d o; delegado en la Federación de de que el atropello era inevitable,
Maestro de Valencia, una comi
hizo funcionar violentamente los testa del pueblo; si es precisó y sión, con carácter permanente, in
Se ruega a los socios la asis
Juventudes, José Espí Suar.
las circunstancias lo aconsejan,
frenos eléctricos.
tegrada por los representantes si tencia con puntualidád.— El se
ante la indiferencia de esta pro
guientes: Por la Asociación Pro cretario.
Federación de Juventudes POR TENENCIA DE ARMA PRO testa de autoridades e industria vincial, Pérez Moya y Rodao; por
les, la huelga general. — Por el
HIBIDA
Trabajadores de la Enseñanza,
Se ruega a los empleados que
de Unión Republicana Auto
Sindicato del ramo de AlimentaRamia y Bernia; por la Asocia 110 hayan entregado los pases de
A requerimiento de Miguel Te cion. La administrativa.
ción local, Serra y Quirós; por la la anterior temporada lo hagan
nomista de Valencia y su na Forés, fué detenido en la Ave
Casa del Maestro, Liceras y Pérez; a la mayor brevedad, igualmente
nida de Pablo Iglesias, por una
provincia
por la Unión Provincial, Gardó y a los señores que tengan pases
pareja de Seguridad, el albañil
Gozalbo, quedando invitada, la de favor.
Se convoca a la Comisión Per Miguel Ibáñez Cabo, ocupándole
Confederación Nacional para que
un
revólver
Smit,
cargado,
del
que
El
domingo,
a
las
once
de
la
manente a la reunión que se ce
mañana el Grupo Laborista Es designe representación.
lebrará el lunes, a las 7’30 horas no poseía licencia.
Esta comisión se reúne todas
de la tarde.
Fué puesto a disposición del perantista celebrará su según la vi
Como sea que los asuntos a tra •juzgado de guardia y a111 no pudo sita del ciclo: La ciudad de Va las tardes a las seis, y allí pue
C3S
tar son de sumo interés, se ruega explicar por qué ni para qué lle lencia artística y monumental, al den enviar los compañeros que lo
la total y puntual asistencia.—El vaba el arma, por lo que ingresó Museo de Prehistoria Valenciana deseen, sus iniciativas para au
Sociedad de operarios baldosas
y Palau de la Generalitat, jen res narlas con las de dicha comisión,
(Secretario, Manuel Segura Edo.
en la cárcel.
pues queremos llevar la voz de portland.— Celebrará junta general
tauración.
FUE A PEDIR TRABAJO Y SE
Juventud cíe Altoraya
Un técnico en la materia, versa todos los maestros, al defender hoy, a las seis de- la tarde,
rá sobre un tema referente a. la nuestros intereses comunes. Con en su domicilio social, Casa del
LLEVO UN FAROL
Esta Juventud celebrará el Ri
ello conquistamos la opinión pú Pueblo, para tratar asuntos de la
visita.
mes, a las 9’30 de la noche, un
Ayer mañana se presentó a bar
blica
y nuestros problemas serán mayor importancia para la buena
Punto
inicial
de
partida:
En
el
gran acto de afirmación republi do del buque danés «Marle», sur
marcha de la sociedad, por lo que
local del Grupo, calle Horno u,el conocidos por la nación.
cana.
«
to en nuestro puerto, un suje Hospital, núm. 12.
se ruega la puntual asistencia a
No
desconfiemos.
La
Prensa
y
Harán uso de la palabra los pro to que solicitó se le diese tra
Quedan invitados socios y simpa- la asamblea son nuestros campos. todos sus asociados.
pagandistas de esta Federación, bajo, y aprovechando un descuido
tiz
intes.
Marchemos a ellos todos unidos.
ciudadanos Teodoro López y Ale se apoderó de un farol, desapa
Sindicato dé la industria agua,
Por ahora pedimos .a todos tosí
jandro López.
reciendo.
maestros que el día 11, domingo gas y electricidad de Valencia y
En el Casino eiei ife e o
Denunciado el hecho a la guar
de Carnaval, manden al ministro su provincia (sección instalado dia civil, practicó las necesarias
y director general, una postal que res).— Esta técnica ante la pavoro
investigaciones, y por la tarde
diga:
«Magisterio primaria nacio sa crisis por que atraviesa nuestro
. PARIS... MOfUECARLQ f fué detenido el sujeto en cuestión,
nal, espera ver atendidas sus as ramo, aparte de los constantes iabuque dijo llamarse Joaquín Bausas
|
(HENRY GARAT)
La Juventud Republicana del piraciones económicas de equipa sos cometidos, por parte d e la pa
Nave'llos, de 31 años, natural de
Museo celebrará el domingo un ración a los demás funcionarios tronal, se ve en la necesidad de
Pontevedra.
extraordinario baile a beneficio técnicos del Estado y la' inme convocaros a la asamblea que se
Convicto y confeso ingresó en de su banderín, amenizado por diata normalización administrati celebrará en nuestro domicilio so
la cárcel.
cial, p h z i de Pellicers, 7, hoy
una conocida y renombrada or va.»
viernes, a las nueve y ¡media 'de
Compañeros:
De
vuestra
cola
questina.
GUARDAPOLVOS
Se celebrarán diversos y atra boración depende el éxito de la la noche.
Los mejores. Barato de Gracia
yentes bailes y además se orga campaña. — La comisión.
Inform aciones de la casa Bon_
Albañiles y peones Puerto.— Se
nizará por la Juventud una mas
¡necaze, García Lloréns y Comconvoca a asamblea general ordi
carada anunciando la llegada de
%<£>tg)<g> £->i£>#<§><S>t? ? <$■<§><£><$><!><& & <?> naria, para mañana sábado, a las
ípañía:
Momo.
------ Mosaicos
3,45 horas por primera convoca
“ Cuarenta y nueve vagones de
Dado su fin benéfico, se invita
I SR!S... MO: USARLO | toria
y a las 4,45 por segunda
¡naranjas transbordados en Hen- y teja alicantina
a todos los correligionarios, pero
4
se encarece la puntual asisten
(HENRY GARAT)
daya con destino a París el pri
particularmente a las agrupacio
cia.
mero del actual.”
nes femeninas.
I,

Tauromaquia

plaza de Toros

Frente Unico del
Magisterio

Visitas culturales

ras

6ran

isaüe benéfico

N uestros frutos
en el extranjero

AvenidaPuerto, 6. Te!. 10.24!

HOY, EN

IPILO ( S I

Í.

nador civil don Alberto Aguilera
Arjona, una magnífica Caperucita Roja, con movimiento, que va
a ser el encanto no solamente de
las criaturas, sino de las perso
nas de gusto exquisito. Del mismo
señor Aguilera Arjona, un sober
bio oso de admirable y lujosa pre
sentación que gruñe si se le mo
lesta.
Del comité de la Feria Muestra
rio, una elegantísima muñeca de
porcelana de gran tamaño y de
un valor incalculable.
Del Círculo de Bellas Artes, un
estupendo patín y una bonita mu
ñeca de trapo.
Del señor cónsul de Solivia,
don Francisco Banquells, una enor
me pelota de cabritilla de colores
en su red.
Eh días sucesivos, continuare
mos la relación de los juguetes
recibidos y que a su tiempo se
rán expuestos en los grandiosos
escaparates del comercio que el
señor Vilella tiene en la calle de
la Paz.

Apenas hemos lanzado a la pu
blicidad la noticia de la celebra
ción de los famosos bailes infan
tiles en el teatro Principal, han
llovido sobre nosotros Ls encar
gos de localidades, viniendo a de
mostrar este detalle el entusias
mo que han despertado los dos
festejos carnavalescos organizados
por la Asociación de la Prensa.
Sabemos que en muchas casas
se están confeccionando disfraces
infantiles que han de dar la nota
artística por su originalidad, buen
gusto y riqueza. La comisión or
ganizadora, encariñada también
con la fiesta dedicada a los ni
ños, ha puesto este año todo su
empeño en dar mayor pujanza a!
festejo que con tanta atención y
éxito vienen cultivando desde
tiempo pretérito los periodistas.
Como dijimos, nuestra casa ha
comenzado ya a convertirse en
un fantástico bazar de juguetes.
Hasta ahora llevamos recibidos
los siguientes:
Del excelentísimo señor Gober

IOS IPÍKISIS

O L Y M P IA
¡Otro grjn éxito!

ESTRENO

C A T A L IN A B A R C E N A

TU Y

L U IS A L O N S O

ELLA
MOMA M A R IS
'.E/PAflQt

Basada eri la ob a de Gregorio Maríínez~3iemr

M

U J E R

Secundan la labor de Catalina Bárcena, Luis
Alonso y Mona Maris. Los conocidísim os
Rosita Moreno, Rosita Granado,
Julio Peña, Valentín Parera y Romualdo Tirado

Supervisor: Gregorio Martínez Sierra

UN R QUER1MIEKT0 Enseñanza
OPCRTU»
Cursillistas eliminados en el
E l Patronato Nacional del Tu
rismo está confeccionando una re
lación de autobuses y automóviles
de alquiler en toda España, para
el mejor conocimiento de las agen
cias ¡de viajes o entidades y parti
culares en ello interesados.
Por su propio interés se reeomiqnda a Jas empreslvs y propieta
rios de autobuses para excursiones
comuniquen una nota especificando
la marca de cada vehículo, precio
por kilómetro, número de pl z\s
total y de cara a marcha^ clase
de asientos, etc., etc., o (bien se
personen en las oficinas de infor
mación gratuita del Patronato Na
cional del Turismo y de la So
ciedad Valenciana Fomento del Tu
rismo, sitas en la planta baja del
Ayuntamiento, advirtiendo que sólo
podrán ser incluidos en la referida
lista aquellos datos que se reciban
dentro de la presente semana.

Para ¿larois a conocer el r.esuTta
do de las gestiones que a vosotros
interesa, rogamos la presentación
hoy ,v iernes, a ¡las seis de la tar
de, en la antigua Escuela Normal,
a los compañeros que se citan:
Josefina Veduch, Josefa Sanchis,
María P. Micó, Josefa Vidal, Mi
lagro Reig, Apolonia Salvá, Ma
ría Palop, Carmen Merenciano,
Laura Martínc z Josefina Marín,
María Olmos, Manuela Gabarda,
Rafaela Grau, Melchora García,
Teresa Ibars, José Moger, José
Tarrzm a, Francisco Vanó, José
Roseiló, Vicente Soria, José Ponce, Enrique Vallés, Vicente Juan,
José Fuertes, Julián Gilabert, Sal
vador Ferránd z Francisco Gó
mez. Manuel Lusa y Francisco
García.— La comisión.

T e a tra le s

U m v e rs iía t P o p u la r
V a le n c ia n is ta

TEATRO LIBERTAD

(Saló baix del Consolat Llotja)
Aquest vespre, a les 7,15 comengará el curset de Llengua en
aquesta Universitat Popular.
Demá dissapte continuará lo seu
curset d‘Historia el cuite mestre
En Maximiliá Thous Lloréns, desentrollant el sigüent tema: «L‘ho,me paleolitic i neolitic; treball,
pensament i religió.»
L'entrada al saló per lo carrer
de Cordellats.

lt 11»

íe cer ejercic o l9 3 3

A m p a ro A la rcón
Esta notabilísima tipie actúa en
este teatro, mañana sábado, con
un selecto programa integrado por
la joya musical del maestro Vives,
la zirzuela en dos actos «La Ge
nerala» y la zirzuela en un acto
«Juegos malabares».
Con tal motivo debutarán la
aplaudida tiple Rosario Ferrer y
el gracioso tenor cómico Elíseo
Penadés.

EXITO ROUJx^DO
ACTO d.; CONCIERTO por la

Orquesta Valencia
na de Cámara

EL PUEBLO

VIERNES 2 DE FEBRERO 1934

Lotería N acional
Premios mayores

775 778 833 851 871 904 936 943
944

T R E C E MIL
CON 100.000 P E S E T A S

003
391
558
939

39.444 Valladolid.
CON 60.000 P E S E T A S

103 Madrid, Azpcitía, Bar
celona.
CON 30.000 P E S E T A S

10.557 Madrid, Huesca
Málaga, Sevilla.
CON 25.000 P E S E T A S

27.609 Sevilia, Barcelona,
León.
CON 1.500 P E S E T A S
149 Granada, Barcelona, Mur
cia
625 La Línea, Madrid, B arcelo
na
28.611 Barcelona, V A LE N C IA , Se
villa
6.301 Madrid, Badajoz, Málaga,
Alicante
18.666 Barcelona, Murcia, Santan
der
18.995 Cartagena
21.589 V A LE N C IA , Madrid, Alge,
oriras, Barcelona
24.670 Barcelona, Madrid, Palma
de Mallorca
31.171 Madrid, Barcelona
32.111 Madrid, Figueras, V A LE N OIA
82.896 Barcelona, Madrid, Carta
gena
36.603 Bilbao
89.467 Sevilla
41.937 Mieras
42.110 Oviedo

CON 300 P E S E T A S
DlECENA

024
395
584
940

090
453
597
941

CA TO R C E MIL
065
401
642
789
969

129
427
647
818

130
446
658
820

039
197
399
523
701
930

047
242
404
551
742
933

053
302
422
558
752
946

140
832
517
761
987

169
389
,534
777
978

177 196 203 217
422 445 480 481
536 592 622 658
798 811 868 891
992

MIL
001
248
308
455
672

059
256
314
474
710

069
261
328
608
761

078 102
267 269
852 400
620 624
772 779

143 172
281 284
418 426
638 665
806 948

229
296
442
667
963

flftl

DOS MIL
008
160
292
468
:?24
910

029
218
857
562
780
925

043
250
385
567
744
950

058 081
251 259
386 433
599 608
769 830
984 995

089
261
455
662
843

093
283
457
706
850

125
291
464
712
852

T R E S MIL
015
098
341
565
841

027
103
363
561
876

032 033 037 074 078
154 176 235 245 266
380 383 400 419 525
611 671 695 778 799
928 968

082
337
548
805

CUATRO MIL
027
820
418
*762
$65

050 105
388 347
460 461
783 794
977 994

109 143 145 182 318
357 358 359 393 412
568 606 623 646 734
811 865 909 929 949

CINCO MIL
1)40
228
®87
648
659

051
232
390
660
980

102 104 109 110 145 157
233 261 302 304 362 383
412 422 490 599 607 625
677 737 761 805 807 856
948 980

S E I S MIL
.005
371
593
719
998

063
396
595
767

000
159
272
491
740

002
200
281
504
608

082
411
625
779

098
412
626
819

150
456
629
860

164
495
667
913

355
513
680
925

367
547
682
953

S I E T E MIL
058
201
283
566
822

069
224
296
578
894

079
233
347
589
911

096
241
349
626
945

127
249
369
649
949

132
261
421
663
953

OCHO MIL
026
¿90
361
'480
762
897

036
191
363
495
765
927

066
240
376
551
778
933

076
304
378
625
824
980

078
313
395
639
825

099
330
411
652
828

100
334
419
665
837

160
348
425
667
852

N U E V E MIL
016
211
349
661
879

025
212
384
671
916

031
221
406
724
921

058
251
447
756
927

096
275
474
763
953

120
312
479
775
962

126
321
549
797
996

201
322
628
868

D I E Z MIL
001 007 085 067 069 178 197 277
283 319 325 431 501 503 583 659
664 720 740 801 803 806 828 830

ONCE MIL
012
279
502
674
827
961

087
352
503
674
840
982

095
804
507
689
900

101
367
526
796
915

104
391
534
797
921

126
395
577
804
922

188
541
669
857

220
542
682
860

138
304
449
565
768
961

189
321
464
570
822
987

156
346
497
626
825

002
239
412
752
922

025
246
489
765
926

036
255
566
783
934

052
261
568
785
951

148
273
598
788

026
172
359
697
909

054 079 082
223 292 296
442 462 558
709 727 750
920 949 997

020
196
280
483
629
781

159
347
500
679
857

180
354
518
691
876

034
359
653
854

047
368
660
855

028
363
559
667
807
966

068
491
594
670
820

199
366
698
887

228
369
706
900

057
140
364
488
749
939

064
185
369
528
774
985

087
219
399
584
776
994

104
259
405
555
827

113
295
418
601
884

114
299
422
606
896

116
302
424
631
917

D I E Z Y OCHO MIL
001
212
330
472
667
862

019
217
349
497
671
876

022
226
372
581
675
965

024
231
385
587
676

048
242
422
602
749

068
308
438
615
763

127
311
441
630
794

142
329
450
635
805

D I E Z Y N U E V E MIL
008
348
656
952

015 023 092 093 106 250 321
890 401 450 460 521 531 542
669 692 788 791 898 901 943
968

099
851
486
789
924

147
863
565
807
927

160
473
589
812
927

207
501
612
822
941

DOCE MIL

000 001 006 008 043 090 124 262
268 289 327 337 344 355 366 369
398 474 486 506 566 624 646 715

165
370
639
816
931

244
373
686
843
964

275
390
746
854
993

289
404
748
856

056
321
544
845

059
323
578
872

083
365
590
874

137
395
614
908

315
468
770
921

178
451
675
913

237
487
719
923

178
432
661
911

V E I N T I D O S MIL
020
101
328
598
704
885

08o
106
393
600
728
895

042
141
425
611
740
902

046
168
432
629
802

053
206
480
633
804

032 037 085 088
198 220 226 243
285 337 354 418
498 502 524 553
634 661 675 709
814 865 901 951

046
159
361
669
866

005
295
455
588
787

027
802
467
608
873

058
194
504
680
867

059
226
523
728
873

062
227
524
773
874

059
275
513
669
818

096
307
541
686
830

097
826
569
701
844

180
396
539
657
889

181
407
546
678
918

085
237
577
776
876

092
266
623
785
921

117
286
627
804

186
412
560
719
927

248
426
576
740

271
447
578
777

V E I N T I C I N C O MIL
018
301
565
761

025
307
580
768

065
352
612
848

076
386
625
956

130
402
671
958

168 218 250
470 499 502
680 697 715
992

V E I N T I S E I S MIL
025
301
386
601
884

038
313
419
612
948

062
322
462
624
988

019
167
375
456
684
832

055
178
383
458
695
838

054
337
503
903

084
356
505
909

029
221
415
620
752
966

064
245
443
628
805
973

069
253
461
657
853

014
216
849
525
741
858

023
234
378
528
765
869

027
246
385
559
808
873

003
104
285
502
718
928

013
149
323
565
724
959

066
326
467
625
993

096
364
515
634

097
367
524
698

223
374
529
760

288
383
541
781

V E I N T I S I E T E MIL
085 102 116 139 148
218 222 245 319 348
416 418 426 427 437
467 485 494 544 624
710 713 728 733 800
872 880 910 943 975

150
363
449
660
823

V E IN T IO C H O MIL
111
368
716
912

187 209 227 282 329
413 428 450 472 488
730 763 889 891 895
917 963

V E I N T I N U E V E MIL
134
273
467
660
856

139
288
508
665
860

168
293
516
698
896

194
301
527
733
934

204
352
546
749
945

148
343
510
649
847
940

161
344
512
707
848
977

T R E I N T A MIL
091
247
410
581
805
881

131
263
487
595
«16
893

134
333
469
613
819
924

T R E I N T A Y UN MIL
017 035
155 159
325 349
597 628
725 748
972 978

045
160
360
642
752

162
345
674
839

132
247
421
589
721

153
261
432
591
751

158
278
478
623
764

103
385
668
862

141
397
746
894

163
401
788
903

320 330 354
566 574 651
804 835 842
904

T R E I N T A Y S E I S MIL
126
498
605
750
849

137
500
608
751
852

143
508
609
763
885

218
516
616
770
896

275
529
624
775
915

312
541
628
799
929

012
136
483
639
950

016
157
499
655
976

052
181
507
689

060
274
509
750

064
380
550
764

083
392
596
829

097
420
611
887

106
470
628
888

T R E I N T A Y OCHO MIL
040
188
331
549
739
947

049
212
343
578
744
959

066 094
242 245
373 395
575 592
748 804
985 989

134
298
436
645
856

170
307
503
658
861

176
315
525
686
867

183
318
539
719
896

T R E I N T A Y N U E V E MIL
042
190
386
557
779
948

054
226
421
608
802

092
231
488
679
866

110
240
514
728
885

118
273
515
733
902

123
275
521
736
911

133
347
537
755
914

155
372
544
773
918

002
161
309
455
599
672
769
820
994

072
165
447
666
784

028
180
315
473
606
674
770
842

051
209
324
478
612
683
781
852

061
219
353
514
616
721
795
862

072
258
357
554
622
731
800
871

074
277
373
562
632
736
806
921

081
293
393
563
649
742
812
971

135
307
411
598
668
747
813
980

080
242
451
681
799

084
269
456
710
840

T R E I N T A Y DOS MIL
051 069 073 085 100 178 197 198
212 223 239 254 25G 269 305 322

066
157
328
467
693
825
955

FUTBOL

VALLEJO

Azcárraga, 3 - R e g im ien to de
In fan tería, n ú m ero 13, 2
Ayer se jugó en Valle jo un par
tido de fútbol entre el Azcárraga
y el equipo del regimiento de in
fantería número 13.
En el once militar form aron los
jugadores del Levante Jaso y Gros
y el equipier del Gimnástico, Cam
pa.
El Azcárraga hizo uno de sus
mejores partidos. Su comporta
miento fué tan admirable que el
público que concurrió al match
hizo objeto a todos sus jugadores
de ovaciones atronadoras como
premio a una labor acabada, en
cuanto a técnica y entusiasmo.
A los 25 minutos del primer
tiempo ya tenía el equipo del Ma
llorca sus dos tantos, obra de
Jaso, como consecuencia de dos
jugadas dignas de elogio. Pero esto
fué un excitante enardecedor para
los muchachos del Azcárraga, que,
a pesar de tan adverso resultado,
reaccionaron de tal form a que aún
lograron empatar en la primera
etapa del encuentro, y luego, en la
segunda, marcar el tanto de la
victoria, consiguiendo un triunfo
tan destacado que le acredita co
mo equipo de excelentes condicio
nes para elevar el prestigio de su
club a una altura envidiable.
Los tantos del Azcárraga fueron
marcados por Amadeo, García y
Fambuena, los tres en combina
ciones propias de grandes equipiens
y mereciendo el aplauso unánime
de los aficionados.
Arbitró el encuentro el jugador
del club azulgrana, Barrios, te
niendo una actuación acertada e
imparcial.
Se distinguieron por el Mallor
ca, Campa, Jaso y Gros, y por el
Azcárraga, Amadeo, Cardona, Ro
mero García, Bayo y Fambuena;
pero en general, la labor de todos
fué inmejorable.
El partido de campeonato ama
teur que fué suspendido por mal
tiempo entre los equipos C. D.
Gandía y el Alberique, se cele
brará hoy, arbitrando el señor Ba
llester.
EN MESTALLA

E l dom ingo C. D. U tiel-V alencia
F. C.— N oticias del partido de Liga

C U A R E N T A Y UN MIL
008
194
857
470
628
728
857
982

DEPORTES

H o y , en G an d ía

027
216
404
472
656
732
881

085 098 132
222 263 270
421 424 449
490 585 603
659 660 663
752 756 793
892 945 952

133
278
454
605
666
814
953

140
342
466
618
684
819
957

Oviedo-Valencia

173
352

468
622
699
829
963

C U A R E N T A Y DOS MIL

V E I N T I C U A T R O MIL
071
352
495
626
877

145
333
601
797

T R E I N T A Y CINCO MIL

V E I N T I T R E S MIL
039
157
840
654
861

130
311
599
767

C U A R E N T A MIL
306
430
764
S63

V E I N T I U N MIL
062
274
536
794
965

100
306
578
752

T R E I N T A Y S I E T E MIL

D I E Z Y S I E T E MIL
012
126
326
445
649
929

407 414 450 467
647 650 651 682
816 851 867 874
988

T R E I N T A Y CUATRO MIL

292
576
790
958

192
319
691
838

405
639
815
934

T R E I N T A Y T R E S MIL

286
564
692
864

D I E Z Y S E I S MIL

885
578
810
925

VlEINTE MIL

CENTENA
182
299
494
780
012

169
515
662
824

376
573
765
922

Q U IN C E MIL

85 79 80
021
218
482
717
908

186 241 283 822 324
478 509 530 538 544
664 747 822 859 926
997

362
495
745
887

079
197
348
471
694
826

095
199
349
480
717
836

107
274
359
542
719
884

112
276
363
550
734
915

118
279
399
555
768
934

136
291
456
570
769
943

154
319
462
659
820
954

Academia de Medi
cina y Cirugía
C erta m en para 1934
Esta Academia abre un concurso
y premia a autor o tutores del
mejor trabajo inédito, no premiado
aún por ninguna otra entidad que
desarrolle asunto libre, original de
Medicina, Cirugía, Ciencias Físi
co-Químicas, Farmacia o Veteri
naria.
El premio consistirá en el título
de .Académico Corresponsal y mil
pesetas si el autor reuniese las
condiciones reglamentarias y po•drán concederse accésits consisten
tes ien diploma de mención honorí
fica y título d e Académico Corres
ponsal, en número ilimitado a jui
cio de" la comisión censora que
se nombre.
A ¡este Certamen podrán concu
rrir los profesionales de las cien
cias ¡indicadas que no sean acadé
micos numerarios de esta corpora
ción.
Los trabajos se entregarán en la
secretaría d e la Academia antes
de terminar el día primero 'de N o
viembre de 1934.
Regirán en este Certamen las
condiciones ordinarias de los con
cursos cerrados.
La Academia se reserva el dere
cho de comprobar en todo tiempo
por los medios que estime oportu
nos, los hechos que se consignen
en los trabajos ¡presentados.
Valencia a 22 ¡de Enero jde 1934.
— Visto bueno: E l presidente, Je
sús Bartrina.— El académico-secre
tario perpetuo, Francisco Reig Pas
tor.

Asociación de Empleados
Municipales La Unión
Esta asociación celebrará asam
blea general ordinaria en su locai
social hoy viernes, a las cua
tro y media de la tarde por pri
mera cpnvocatoria y a las cinco
por segunda y a las diez de la
noche para proceder a la elección
de cargos directivos y tratar otros
asuntos de interés.

TERCERA

El próximo domingo, a las 3’30
de la tarde, texV- á lugar en el
campo de Mes t ana un interesan
tísimo partido amistoso entre el
C. D. Utiel y el Valencia F. C.
Por primera vez se desplaza a
Valencia el C. D. Utiel, once muy
entusiasta compuesto por elemen
tos jóvenes y de gran porvenir y
que en sus matchs amistosos ce 
lebrados el pasado verano con el
Levante, Gimnástico y el club
campeón valenciano, obtuvo ex
celentes resultados, el cual viene
dispuesto a dar a conocer a los
aficionados valencianos que no
fueron fortuitos estos resultados
y que son merecedores de ellos an
te los equipos ases de nuestra re
gión.
Durante el transcurso de este
match se darán continuas noti
cias del partido de Liga que cele
brará nuestro Valencia F. C. en
Oviedo contra el club titular de
esa población.
Entrada al campo, una peseta.

A n te las elim in atorias U n ió n
de V ig o -L o g ro ñ o , R ecrea tiv o
de G ra n a d a -G im n á stico
El domingo se juegan los prime
ros partidos eliminatorios entre
el Unión de Vigo y Logroño y
Gimnástico F. C. de Valencia-Re
creativo de Granada.
Estos encuentros constituyen
el máximo interés, ya que los ven
cedores pasarán a completar el
grupo de campeones de tercera
liga, que a continuación jugarán
un torneo con miras a escalar los
puestos accesibles en la segunda
división.
¡Como es natural, la competencia
que de estas dos más interesa a
los aficionados valencianos, es la
que incumbe a nuestro equipo, al
once valenciano Gimnástico F. C.,
que ha de enfrentarse en dos en
cuentros con el Recreativo de Gra
nada: uno en su campo y otro en
el del contrario.
El primero de estos dos partidos
había de verificarse en Granada,
pero la Federación Nacional, te
niendo en cuenta que el Valencia
se desplaza el domingo a Oviedo,
ha determinado alterar el orden
ly este primer match se jugará
en Valencia, en el campo del club
decano.
El domingo tiene, pues, la afi
ción valenciana ocasión de pre
senciar un partido interesante,
porque es de suponer que tanto el
equipo local como el visitante, ha
rán cuanto puedan por conseguir
el triunfo.
El Gimnástico, para salir bien
librado de este primer partido, ha
de lograr el triunfo por bastante
diferencia de goals, procurando
que la revancha en Granada no
le sea fatal, ya que se eliminarán
venciendo cada uno en su campo,
por el goal average.
Poco nos resta decir para de
mostrar el interés de estos encuen
■tros.

M isla ta, 2-M a rcba len es, 4
En el campo del Mislata con 
tendieron los equipos antes men
cionados, logrando un nuevo triun
fo los invencibles reservistas del
C. D. R. Marchalenes.
El partido fué de un completo
dominio del Marchalenes, que jus
tificó una vez más la clase de to
dos sus jugadores que han logrado
elevar el nombre de su club a una
altura que m uchos equipos ases
quisieran para sí.
El equipo se alineó de la si
guiente forma:
NaVarro, Martínez, Pitar, Boquer
Martínez, Cebrián, García, Chlrivella, Meliá, González y el Ourret.
El árbitro señor Sebastián, bien.

T o rn e o C op a R a y o
Con el nombre que encabeza la
presente, se ha jugado este intere
sante torneo organizado por el
C. D. Rayo, de esta cj.ud.ad, en
el que han tomado parte los si
guientes equipos:
C. D. Orgía.
C. D. Agrupación Valenciana.
C. D. Porvenir.
C. D. Universal Puerto.
C. D. L o Rat-Penat.
C. D. Artesano, Grao.
La copa ha sido ganada por
el C. D. Artesano, del Grao, tras
haber leliminado en brillantes en
cuentros a sus contrincantes, evi
denciando la buena forma en que
se halla actualmente.
La entrega de la misma se efec
tuó al final del partido decisivo,
en medio del júbilo natural ¡de ju
gadores e hinchas.
Debemos hacer notar a la a fi
ción en general la valiosa ayuda
y cooperación que el C. D. Rayo
está prestando a los equipos m o
destos en general.
CAMPO DE LA COCHERA

S a ^ u n to-R a y o
E l (domingo, a las tres y media
se jugará en el campo del Club
Deportivo Rayo, el partido de C o
pa Sport, entre el propietario del
terreno (de juego y el C. D. Sagunto.
Este partido ¡da promesas de un
interés máximo, toda vez que los
dos equipos están (dispuestos a con
seguir la victoria. Desde luego,
es ¡difícil predecir cuál de los
dos conquistará los dos puntos de
este match sensacional.
Los precios, para los caballeros,
serán económicos. Las señoras ten
drán acceso al campo gratuita
mente.
Auguramos ¡un lleno en el campo
de la Cochera.

C am peon ato am ateur
P artid os y árb itros para
el dom in go
GRUPO NORTE
Villarreal-Burriana, Montava.
Castellón-Almazora, V. Pérez.
GRUPO SUR
Alberique-Olímpic, La Torre.
Gandía-Alcira, Pedro Ramón.
GRUPO CENTRO
P. D. Torrente-Rétera (?), Cor
tés.
COPA SPORT
Levante-Burjasot, Aragó.
Rayo-Sagunto, José Félix.
Norte-Gimnástico, Herrero.

RUGBY
EN RUiRRIANA
Aprovechando las fiestas de es
tos días en esta ciudad, se ha
concertado un interesante partido
de rugby entre los equipos de la
F. W. E. y el Universitary.

TENNIS
En Algirós están dándose los
últimos toques para la celebración
de los próximos partidos con los
catalanes.
La directiva no omite detalle
para que la organización resulte
tan perfecta, por lo menos como
la del pasado año.
Las pistas de juego, primordial
elemento, estarán excelentemente
preparadas y presentadas, con in
tensa coloración para hacer más
visible la pelota.
El equipo continúa entrenándose
diariamente con el mayor entusias
mo, dispuesto a Vencer, tanto por
espíritu deportivo, cuanto por no
defraudar a la afición, que tantas
esperanzas tiene en la victoria.

Pelota valenciana
Los dos partidos de ayer fue
ron de gran sabor pelotari, por
las partes que integraban los equi
pos. El primero, tres a tres, eran
Guara, Peris y Moliner (rojos),
contra Cuart, Mora II y Fuster
padre (azules), a cincuenta tantos;
perdieron los rojos por treinta
contra cincuenta los azules.
Como en el partido pasado, sólo
que estaban cambiados los saques,
sobresalió entre todos el Chiquet
de Cuart, que hizo una buena ac
tuación, escuchando repetidas ova
cienes en sus enormes jugadas
de machete.
El segundo fueron Fuentes y
Aranda entre el cuadro 1 y 7
(rojos), contra Pedro y Lloco I
(azules). Ganaron los rojos por 40
tantos que tenia la meta contra
25, que sólo pudieron marcar los
azules.
La tarde, bien,

RAQUETA.

Hablada en español

El Dr. Garrió, especialista en Asm a y
Bronquitis, establece una consulta econó~
mica, complaciendo con ello a los enfermos pobres que lo han solicitado.
Consulta: De once a una. Económica:
De una a dos. Tratamientos: Horas convenidas.

San Vicente, 16, principal
(Frente Pasaje Ripalda)

nación extraordinaria por la m ú
sica).
«$* <§* <$»

FRONTON VALENCIANO

Los partidos del m iércoles p or
la noohe perdieron interés des
de los prim eros tantos, dada la
labor arrolladora de los bandos
victoriosos.
El prim ero, a 30 tantos, lo g a 
naron Orio y R egó, por 16 tan
to s ; fueron los perdidosos Ana
cabe y Gárate.
El segundo, lo perdieron Can
tabria y Lizarribar, por 16 tan
tos para 35, que ganaron Unanue y Hernani, que estuvieron
colosales, así com o los ven cedo
res del prim er partido.
La cátedra, acertadísim a.
La quiniela la ganó Fernando
y Cantabria el colocado.
BIAK-BAT.
NUEVA DIRECTIVA

L a directiva del Club V asconía, de B arcelona, ha quedado
constituida de la form a siguiente:

Presidente, doctor Llovera.
Vice, don R. Soler.
Secretario, don R. Patán.
Vice, don J. López.
T esorero, don F. Juandó.
Vocal independiente, don A. Bó.
V ica le s: señores Ribalta, Arís,
J. Bó, Renou y E scudero.

RADIO
La radiodifusión en

Rusia
El técnico estadounidense Geor
ge B. Henderson, corresponsal de
la North American Newspapers
Alliance, h a realizado últimamen
te un viaje de estudio por Ru
sia y nos envía por intermedio de
la mencionada asociación perio
dística datos muy interesantes
acerca de la radiodifusión en ese
país
En su opinión, el número de
radiorreceptores rusos en funcio
namiento debe ser mayor, en la
actualidad, que el de cualquier
otra nación del mundo, con excep
ción de los Estados Unidos, y «se
aproxima el día—dice textualmen
te— en que casi todas las familias
que componen los 170.000.000 de
(habitantes de la Rusta moderna,
cuenten con un aparato receptor
de radiotelefonía».
Las autoridades soviéticas no
obligan a que los ciudadanos ru
sos compren aParak°s—añade Hen
derson— sino que procuran cons
truirlos tan baratos que se encuen
tran al alcance de casi todos los
bolsillos.
Por otra parte, aquéllos tratan
de perfeccionar los programas de
manera que resulten en cierto mo
dó indispensables para la vida del
pueblo ruso, por su índole infor
mativa y educativa y especialmen
te por la parte musical de los mis

Programas para hoy:
La emisora local, ocho mañana,
diario; una tarde, sobremesa; seis,
discos; nueve noche, zarzuela;
«Guzlares», de Morató.
Játiva, 11’30 mañana, discos se
lectos; siete tarde, concierto, con
ferencia histórica por el señor
Sarthou, discos y Prensa.
Sevilla, nueve noche, varieda
des
Madrid, 9’30 noche, zarzuela:
«La Marcha de Cádiz», de Chueca.
Barcelona, 7’15 mañana, diario;
once, horas; una tarde, sobreme
sa; seis, trío y discos; nueve no
che, variedades.
ONDA LARGA
Moscú, de siete tarde a nueve
noche, variedades.
ONDA CORTA
Toulouse, 6*15 tarde, discos.
Budapest, siete tarde, cancio
nes.
Berna, 6’30 tarde, variedades
Viena, 6’30 tarde, concierto.
Praga, siete tarde, masa coral.
Rabat, siete tarde, discos.
Sottens, 7’30 tarde, música m o
derna.
Bruselas francés, cinco tarde,
orquesta sinfónica.
Manchester, 7’30 tarde, ópera:;
«Sabitry».
Estocolmo, 6’30 tarde, teatro.
Roma, 7’30 tarde, comedia.
Munich, siete tarde, orquesta.
Midland, seis tarde, canciones.
Escocesa, siete tarde, concierto.
Milán, 7’30 tarde, concierto sin
fónico.
Estrasburgo, seis tarde, varieda
des.
Leipzig, seis tarde, canciones.
Londres Regional, 7’30 tardé, or
questa B. B. C.
Bruselas flamenco, 6’30 tarde,
concierto.
Breslau, seis tarde, canciones.
Poste Parisién, ocho noche, trans
misión de concierto.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;1
siete, variedades.
Ostrava, 6’30 tarde, variedades.
Monte Ceneri, siete tarde, val
se s.
Francfort, siete tarde, ópera:;
«El dominó negro».
EQUIS.

Asociación y Montepío ú
Profesores Músicos
Junta directiva para 1934:
Presidente, don Francisco G
Gallego; vicepresidente, don U
poldo Gomis Ubeda; secretan
don Rigoberto Ventura Fernár
dez; vicesecretario, don Francis<
Herrero Real; tesorero, don Em
lio Pascual Avila; vicetesorer
don Vicente Peris Tonda; contadc
don Emilio Godarro Ros; viceco:
torior, don José Navarro Romer<
bibliotecario, don Luis Gallego R<
mero; vocales: don Ismael Sin
Agut, don Ernesto Fernándéz Lli
pis, don Julio Martínez Tello, de
Juan Pérez Cerda y don Ang

EL PUEBLO

CUARTA.

OLYM PIA
Programa — Hoy jueves
A las seis tarde y 10*15 noche:

El autómata de Bosco
(dibujos)

Las fieras del mar
(Documental)
NOTICIARIO FOX
lEXIiO ROTUNDO!

Principa!

VALENCIANO

Compañía de comedias cómicas, de

Hoy viernes 2 de Febrero. Tarde, a las cinco en punto: Dos partidos

CASIMIRO O R T A S
ULTIMO? DIAS
HOY VIERNES
A las seis tarde y 10*15 noche, fun
ciones populares: butaca, 2 5) pesetas

Barren chea y Germán, contra Versara y Aguirrezabal
Arrezabalaga y Guernica, cintra Zulaica y Guisasola
Noche a las 10'15: Dos partidos

Orio y Arrate, contra Chacartegui II y Carmelo\
Cantabria y Hernani, contra llnanue y Solozabal
Fspléndida iluminación « Máximo confort - Detalles, por carteles

T eatro Ruzaía
C O M P A Ñ A DE
R E V IS T A S
A las diez de la noche:

M m iim i ACONTE[ P l I O
Función en honor de los autores
de la cbra

Las de Villadiego
La revista de gran éxito

C inem a G oya

CINE SONORO—Calefacción
Hoy, 5‘30 tarde y 9‘30 noche:
La gran peliculi ame.icana
EL ULTIMO-DE LOS VARGAS
Juan Torena y Luana Alcañiz
EL TORRERO ENAMORADO
Dibujos animados
Siete tarde y once noche:
SINFONIA POR LA ORQUESTA
NOTICIARIO FOX
UUimos días de la película de éxitos
sin precedentes

Cinco tarde a 12‘30 noche
Hoy, nuevo programa

üiOílTECHHLO
Opereta Paramount, con
Jeanette Mac Donald

NAGANA

Formidable producción

Paramount Gráfico
Semana próxima:

Rouho IL8

,aseiinc

0
LAFIESTADELPICAOSLE

Pasodoble de la zarzuela
(. urro e d ^ L o r a
Pasodoble de la zarzuela

Hoy, a las seis tarde y 10‘15
noche:

La C.alesera
Pasodoble de la revista

C l a m o r o s o éxito
dei a co n tec im ien to

La perfecta c a s a d a
Pasodoble de la zarzuela

La p a r r a n d a
Pasodoble de la zarzuela

L . B j «rana

Unepisodio históricoprecursor defa
caída delaCortemásbrillantede!Hundo
> ♦SEG Ú N LA NOVELA DE A . D U M A S *
* M AG N IFIC O FILM H A B L A D O EN ESPAÑOL

Pasodoble de la revista

ARTISTICA

Las Leanüras
odo de las mejores cIras del maestro

A L. O

Lunes: PARI'... MONIECARLO.
Por Henry Garat

Dialogada en correcto español
Las avemuras conyugales del Barba
Azul, de Inglaterra. El rey que tuvo
seis esposas. I na magnifica realizoci n de Aiexander Korda y una formi
dable creación de Lhar’es Lau.4hton.
Distribuidora: «Artistas Asociados»

Hov, a las cinco farde v 9*4*>noch”
LOS DIABLOS DE LA CUMBRE
Por Walter kinol v Gurzy I.anbiher
Acrobacia grotesca sobre la nieve
NOTICIARIO FOX
DIBUJOS SONOROS
SINFONIAS HELADAS
(Dibujos sonoras)
EMIGRACION DE PECES
(documental U. F. A.)
El mayor éxito conocido hasta hoy
y la máxima creación de Marta
Fggert, en
VUELAN MIS CANCIONES
con la intervención de la gran Or
questa Filarmónica de Viena y el
famoso coro de niños de la misma
ciudad
La sinfonía incompleta de Schubert
y las melodías inmortales del gran
maestro
Semana próxima:
LA VIUDA ROMANTICA
Por Catalina Bárcena

Las vampiresas 1931
Por Joan Blondell, Ginger Rogers,
Wdrren William y 20 «gí Is» que
le sorberán los sesos a cua qui ra
lunes próx mu, estreno: MI DEBI
LIDAD, por Lilian Harvcy

N S O

Tomando parte los artistas de la
•compañía

Moda, 6‘30 tarde.
Esta noche, a las 10*30, COLOSAL
Fesiival de la

MODI STI LLA
y el

ESTUDIANTE

ESLAVA

con su formidable concurso de

A las seis tarde y diez noche:

Deportes emocionantes

Hoy, a las 6*15 tarde:

Las 12 en punto
A las 10‘15 noche:

A las 5‘3ü tarde y 10*15 noche:
Un programa extraordinario

Revista

Amigos serviciales

Z a p a t o s de m ad e r a

Cómica, por Fatty

Paca Faroles
BUTACA, TRES PESETAS
Miércoles, ESTRENO:

Cinco lobitos
Original de los hermanes Quintero

DIBUJOS SONOROS

Bosko y Bruno
Dibujos

Aeropuerto central
Hablada en español. Emocionante
film de aviación, por Richard Barthelmes y Sally Eliers

H

A N G

P o r u n solo desliz
Hablada en español (no apta para
personas menores de 16 años)
Acto de concierto por la
Orquasta Valenciana da Cámara
Roiundo éxito

H

Dg NOCtíE

El Vichilant de la Plaseta
Els Estudiants (dos actos)

M i i lee ím

A las 10*15 noche:

Mantón de f/ania

C O L IS E Ü M

Hoy, a las cinco y 9*15 noche: Colosal
éxito. —CICLON TEJANO, por Tim Me
voy.—LA ISLA DE AS Ai.MAS PER
DIDA'., Por Richard Ar en, Charles
Lhaglhon y Leila Hvams.—Completa
rán el programa otras películas cortas.
Lunes: «El marido de la amazona», ha
blada en español.

f l!

cam m i
Compañía Pepe Alba - Emilia Climeut
A las seis tarde:

A itT t T & N »V£LES
y por sorteo se regala el soberbio

m

r n r m

Hoy, a las 5‘30 y diez noche:
Continúa con gran éxito
EL S I G N O DE LA C R U Z
Con Fiederich March, Claudetíe
Col l ert y Elissa Landi
Es un film Paramount
hablado en español

VIERNES 2 DE FEBRERO 1954

Cámara Oficial de Carnaval de 1934 CASA DEL ¡MI TÍO
Acordada la formación de una
Gasa de la Democracia
Comercio, Industria lendas,
Cercana la fecha de las Carnesto masa coral integrada exclusiva
la Casa de la Democracia mente por socios de esta Casa, y
se
apresta
con todo entusiasmo a dirigida por el competente músico
y Navegación
la preparación de sus famosos bai don Tomás Aldás, con la valiosa
El

problema ferrovaro

El problema de los transportes
ferroviarios, en España especial
mente, es uno de los más agudos
e importantes que en la vida eco
nómica mundial preocupa actual
mente.
La importancia de las comunica
ciones postales, transportes de mer
cancías, contracción de negocios,
encarecimiento de los materiales,
obras y jornales, cuestiones socia
les con el personal, competencia
con el automóvil, relaciones fi
nancieras del Estado con las com
pañías, disminución del poder ad
quisitivo de la moneda, etc., etcé
tera, han complicado en tales tér
minos una cuestión y colocado en
situación tan difícil a las empre
sas ferroviarias que prestan una
función esencial para el país y son
merecedoras de protección en su
crisis por causas ajenas a ellas,
que urge dar una solución al asun
to antes de que sobrevenga un
muy posible desastre en tan vital
materia.
Debe, pues, atacarse a fondo y
de una manera completa este com
plejo problema, cueste lo que cues
te, y lo brevemente posible, aten
diendo a las conveniencias de los
cuantiosos y numerosos intereses
aiectaaos por él: el país, el Esta
do, las compañías, su personal y
los usurarios, y por lo tanto defi
nirse el régimen jurídico en vigor,
de las empresas y resolver el moio
de liquidar su situación con el Es
tado; de coordinar el transporte
ferroviario con el de por carretera,
así como el reajuste de las tarifas
en que sea preciso a ¡base de los
actuales [costo y (de todas las ma
terias sin que pesen excesivamente
sobre los transportes, por la crisis
de negocios, tributación equila tiva de toda clase de los terres
tres; (deberes y derechos del per
sonal de ferrocarriles, plrzos de
las concesiones de explotación, et
cétera, etc., equilibrando con la
mayor justicia el ¡bien y Convenien
cia de todos los interesados, sin
olvidar que el capital debe obtener
su legítimo rendimiento, ya que
se invierte en negocios que tienen
el doble aspecto de explotación
industrial, y servicio de la nación,
incluso en los momentos de peligro
de la seguridad de ella.
Y es de apuntar en nuestro con
cepto la conveniencia de estudiar
como punto capital e inicial del
camino a recorrer para alca zir
solución a todas las cuestiones que
integran el problema, si conven
dría ¡otorgar a Jas empresas en las
condiciones que se fijaran, pró
rroga en las concesiones Je que
disfrutan, así como si sería tam
bién oportuno reducir el número
de entidades explotadoras Je los
ferrocarriles, para aminorar los gas
tos de explotación y administra
ción, teniendo presente también los
intereses del crédito y del cap’ital
nacional del pequeño ahorro, apor
tando al negocio ferroviario y em
presas de Seguros, Bancos y Cajas
de Ahorro, que tienen en cartera
muchos valores de esta naturaleza.
Estos son enunciados como ín
dice o sumario, ‘ los puncos capi
tales que en nuestro concepto abar
ca y deben ser conciei z ida y lo
más rápidamente posible tratados
y resueltos, en la materia de que
se trata con un espíritu (de justicia
y patriotismo que alcance por igual
a ,todos los aféctalos por el pro
blema.—El presidente, Juliá.—El
secretario, R. Ramírez Magenli.

Secrets de cabaret (dos actos)

t a l Bis íl.ls iTEva... soncus adairs MOSEN FEMARES, 4(Estreno)
En breu: «La filia de la portera».

Cine Ideal
SONORO WESTERN ELECTRIC
Preferencia, 50 = General, 30
Programa todo en español

Politiquerías
Totalmente habldda en español
Por Síati Laurel y Oliver Hardy

El proceso de Mary Dugan
Totalmente hablada en español
Por María F. Ladrón de Guevara,
José Crespo, Rafael Rivelles, Elvi
ra Moría, Juan de Landa y Ro
mualdo Tirado. La película del
éxito clamoroso en cine sonoro

Baile apache
(Dibujos sonoros)

LIRICO

TELEFONO, 14914B iles y canciones sobre la pista:

Carmencita Vailés, E. Lerma, Pilarín de la
Peña, Pola Argelina, Finita Vallés, Black
and Lowe, Marisa Coblán
T R IO
L H U K A 3
Orquesta: Dernáer Jazz — Bailarín: ism iel B vé — Maítre:
Demetrio —Barman: Amonio Josa —Escenografía: Luis Alsin*.

D a n cin g M M i m

i

lar Gibarei

Exito de Lía Real, Nati Benito y TERESITA BALLES
TEROS.—Des orquestas: Banjo, Mike, and, bis boys, negros
y otra de blancos.—Mañana: Muchos debuts y la escultural
estrella P aLARIN KOi í UIGU-Z.

Canción de Oriente
Totalmente hablada en español
Por el ídolo de todos los públicos,
Ramón Novarro
Lunes próximo:
ANDA QUE TE ONDULEN
En español

BAT
ACLAN
Semana de acontecimientos

M U ó l L - H \LL

Dirección: JOSE LLIR¿
------Todos los días, debuts
Hoy, éxito de la atracción: Trío Lhukas. Grandiosos debuts de la
estrellas Emilia Práxede y de la monísima Angelíta Campos.—
Gran éxito de las atracciones, Hermanas Benamor, Mari Carusa y
Marisa Cobian y Black and Lowe

Cine t a p i e s
DIBUJOS SONOROS

GROK
La película del payaso más rico del
mundo Risa sin precédenos

Mater Dolorosa
Drama hablado en español

El amante improvisado
La mejor obra de Buster Keatou
r

EDEN CONCERT - M usic-H all |
EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
La mejor orquestina de Valencia, DOLZ-BAND-CLUB.—Todos los
días programa monstruo.—Succés de las esirellas-. IMPERIO DE
GRANADA, BEBE DIAMANTE, ROSITA VALLES, ANGELINES
y los incomparables ZINARAY ET MONTELA

Hoy, a las 5*30 y diez noche:
Gran éxi o: Una variedad. Un deporte
Una revista. Un dibujo sonoro

Si yo tuviera un millón

F. U. E
Asociación Profesional de Esíuaiantes de Artes y Oficies
Artísticos

Se pone en conocimiento de to
dos los socios, alumnos y simpati
zantes de esta profesional, que e!
domingo a las diez y media en
punto se reanudan las visitas ar
tístico culturales, según costumbre
establecida en el pasado curso y
I
I
w
os®
!
!
(
i
que tanto benefició a los amantes
t fr a M IU A W *A
A B C lla
«9
¿ y
de las Artes en general.
A las cinco tarae y 9‘3 J noche
La visita inaugural será al Mu
Relámpago deportivo. Revista seo de San Carlos, siendo acompa
ñados por nuestro dignísimo di
Los gangsters del aire
rector don José Bellver, el cual
Por Douglas Fairbanks Jr.
nos dará una pequeña conferen
FANTASIA INDIA, dibujos
cia.
COMO TU ME DESEAS
Terminada esta visita nos tras
Hablada en español, por Greta Garbo
ladaremos a saludar al excelso
Himno guerrero
pintor, orgullo de nuestra Valen
Cómica, por Charles Chase
cia, don José Benlliure.
. Dada la extensión de la visita
se encarece la puntual asistencia
siendo el punto de reunión en la
plaza del Carmen.
Hoy, a las tres de la tarde, gran
des partidos de pelota, por afama
dos jugadores
Primer partido:
Pallero, Mora 11 y Juliet, contra
Cheíat, Pedroguer y Aranda
Segundo partido:
Sánchez y Mora I, contra Bailo y
Sección de Derma ología
Lloco I
E sta sección celebrará ju n ta
Escalera cuerda.
gei.eial m.f.íuui a las 6’30 de la
lard-\ ía i i (!>• i lu las bases de
m utua cohibí ’ ion científica en
Iré éJ»f* y .a ¡ lía! itt la Academia
d
t Definid» Icgia y Sifiliografíft.
t*
La película de los siete directores y
• ■ las 15 estrellas

T rinquete Pelayo

Instituto Médico
Valenciano

I ... kOHTcUkLOI

(H E N R Y G A R A T )

encarece le asistencia de
todos loa que pertenecen a e?t.a
sección.—El secretario.

les.
Como heraldo de la f iesta, como
avanzada de Carnaval, nuestro pri
mer centro ha organizado un mag
nífico baile que se celebrará el
domingo, para el cual se preparan
agradables sorpresas.
Los bailes carnavalescos se cele
brarán los días 10, i i , 12, 13,
17 y 18 de Febrero, estarán ame
nizados por una formidable or
questina y y¡a hay preparados unos
magníficos lazos para las mascaritas que concurran a la Casa de
la Democracia.
Además se ofrecerán valiosos re
galos.
Funcionará «na tómbola bené
fica.

cooperación de la orquesta que en
esta entidad dirige don Agustín
Morales, se reciben en secretaría
peticiones de ingreso en tal agru
pación de cuantos asociados, de
uno u otro sexo lo deseen.
Bajo la dirección de la joven
profesora de música doña Carmen
Olleta han comenzado en esta
Casa los ensayos de cantos esco
lares que continuarán todos los
jueves a las 17 para los maestros
que quieran aprender canciones
infantiles.
Por causas ajenas a la volun
tad de la sección, la excursión
proyectada para el domingo día 4
a Alcira, se celebrará el domin
go 18 de los corrientes, con arre
Ateneo Mercantil
glo a las normas ya establecidas.
Hasta pasado el Carnaval, que
Esta sociedad celebrará sus fa
mosos bailes de máscaras, en el dó también aplazada la velada
teatro Principal, los días 10, 11 , teatral que el cuadro artístico di
12, 13 , 15 , 17 y <18 del corriente rigido por el señor Rodas Her
mes de Febrero, de once a cuatro nández proyectaba celebrar.
de la madrugada.
Oportunamente se avisará la fe
Es indispensable la presentación ella en que se reanudarán los
del carnet para el acceso al tea ensayos y la en que se represen
tro, a cuyo efecto, se fuega a los tarán las obras objeto d e ellos.
señores socios que no hayan reti
rado iel carnet, tengan a ¡bien pro
veerse del mismo.
a u t il o
Todos los carnets ya expedidos
han de ser contraseñados en la
oficina que se instalará al efecto
en la planta baja de xesta entidad
A V ISO
(sala de exposiciones), para lo cual
Se convoca a los señores socios
se ha de exhibir por los interesa de este Club para la junta gene
dos el recibo corriente.
ral extraordinaria que se celebra
A los abonados a palco durante rá el día diecisiete del corriente
el año anterior, se les reserva el mes, a las dieciséis horas por pri
derecho a los mismos, hasta el mera convocatoria y a las dieci
lunes 5 del actual; desde cuya fe séis treinta por segunda, en el lo
cha, la comisión dispondrá de los cal social, con el objeto de la apro
no retirados para atender nuevos bación del acta de la junta gene
pedidas.
ral extraordinaria celebrada el día
Se admiten encargos en secreta veinte de Enero próximo pasado.
ría para los palcos sobrantes y .de A continúe tión se celebrará la
lanteras de segundo piso.
junta general ordinaria, de acuer
La comisión de fiestas, deseando do con el artículo 46 de los Esta
colaborar en pro del engrandeci tutos de este Club,
miento de estos bailes, ha gestio
Valencia 2 de Febrero de 1934.
nado y obtenido de las importan —CP. D. de P.: El secretario, L. J.
tes y acreditadas fábricas de per Bruce.
fumerías, ,1a concesión de una gran
remesa ¡de perfumes y objetos de
bellczi, con el fin de corresponder
a la delicada atención de las seño
ras, que rea'zm con su asistencia,
la brillantez y solemnidad de los
NOSTRE TEATRE
indicados bailes de máscaras.
Con gran éxito estrenóse SECRETS
DE CABARET.
Anteayer tuvo lugar en Nostre
Teatre el estreno de este sainete
Juventud Republicana Autono «essenes de cabaret» llama su
mista El Pueblo.— Ha organizado autor, nuestro amigo Miguel Ta
para m añana un gran baile, a llada, que anticipamos obtuvo un
las 10’30 de la noche, en honor éxito franco.
En «Secrets de .cabaret», Tallada
de la Agrupación Femenina La
muestra al público escenas y he
Barraca, de este Centro.
A sistirán las bellezas autono chos propios del ambiente, que
m istas de los distritos del Mu describe con maestría, pues a tra
seo, Misericordia y Ruzafa, en vés de los dos actos de que se com
unión de la fallera señorita Ara- pone la obra, evidencia el autor
parito Albors y sus damas de su conocimiento del medio en que
coloca a sus personajes.
honor.
Bien dialogada—Tallada ya ha
Agrupación Femenina del Ga hecho al teatro vernáculo aporta
sino El Avance (Sagunto. 103). ciones muy estimables—y mejor
— Celebrará el domingo, a las trazada, la obra transcurre con
diez de la noche, un gran baile, éxito hasta el momento final: hay
en honor a los padrinos del ban_ situaciones jocosas, chistes que
derín, don Ricardo Samper Vayá producen en el auditorio éxpdlD»
y la señorita Amparito Guerra, siones de risa, unido todo a la in
que donará e impondrá un lazo triga que mantiene siempre el in
a los acordes del himno nacio terés del público hasta su desen
nal interpretado por la orquesti lace final.
«Secrets de cabaret» fué objeto
na Ritmo.
de una interpretación ideal por
Casino Republicano El Ejem  parte de la compañía de Pepe Al
plo. — Celebrará mañana, a las ba, destacando éste, que, como
diez de la noche, baile familiar, siempre exhíbese como un actor
organizado por la Agrupación genial; Emilia Clement, señoritas
Femenina Los Enemigos de la Arbona, Revert, señoras Casesnoves, Baeza y Espí, Sánchez, Ro
Mujer.
drigo, todos en fin, coadyuvaron a
Juventud Radical (plaza de la que resultase un conjunto exce
Región Valenciana, 2).— Celebra lente.
Al final de la representación,
rá m aíiana baile familiar, a las
Tallada, ante los insistentes aplau
diez de la noche.
sos del público, salió a escena,
Juventud de Fraternidad Re agradeciendo la acogida que se
publicana de Ruzafa.—Celebrará dispensó a «Seorets de cabaret».
La empresa montó la obra con
el domingo baile fam iliar de diez
v media a una y media de la gusto y sin regateos y dado el éxi
to conseguido, no dudamos en que
madrugada.
hay «Secrets de cabaret» para se
Centro Republicano' Au ton omis manas.
ta de la Misericordia.—Celebrará
m añana baile familiar, de diez a
una de la madrugada.

CLUB N
DE VALENCIA

Teatros

C ir c u io s

Fraternidad Republicana de la
Vega.—'Celebrará baile fam iliar
el domingo, de diez a una de la
madrugada.
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Centro Republicano Autonomía
ta La Vega (Flora. 6 ).— Celebra
rá el domingo baile fam iliar, a
las diez de la noche.
Casa de la Democracia del Cen
Iro (Pertusa, 7).— Celebrará bai_
le fam iliar el domingo, organi
zado por la Juventud de este ca
sino.
Centro Republicano Autonomía
ta del Teatro (Pi Margall, 5).—
Celebrará el domingo baile fa
m iliar, a las <10’30 noche.
Ateneo Republicano Autono
mista (Martí, 5).— Celebrará un
extraordinario baile mañana, a
las 10'30 de la noche, amenizado
por una se'ecta orquestina.
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R eu n ión Je m inistros

En memora de Hurguete

A primera hora de la tarde se
celebró una reunión muy impor
tante de ministros en un despa
cho ministerial.
Asistieron los señores Martínez
Barrio, Guerra del Rio y Uara,
quienes conferenciaron extensa
mente acerca del momento polí
tico y de las dificultades que hay
planteadas.
Los tres ministros estuvieron de
acuerdo en apreciar que la mar
cha política no era todo lo sa
tisfactoria que pudiera ser, pero
principalmente, el acuerdo se fijó
en que era preciso acentuar desde
el Gobierno u.na política republi
cana y, sobre todo, evitar que los
adversarios políticos del Gobiernopudieran decir que éste iba a re_
imolque dé las derechas. En vista
•de ello, apreciaron también que
de aquí en adelante era preciso
para mantener la dignidad del
Gobierno sostener en todas las
cuestiones el punto de vista mi
nisterial.
Esta reunión, al ser conocida en
los medios políticos, produjo gran
impresión, porque denotaba una
disidencia dentro del Gobierno
que de no reducirse a un mero
acto declarativo, puede producir
serias consecuencias en breve pla
zo.

La «Gaceta» publica un decreto
del ministerio de la Guerra, dispo
niendo que para honrar la memo
ria del comandante de aviación
don Ricardo Burguete, en lo suce
sivo el aeródromo de Los Alcáza
res se denominará Aeródromo Bur
guete.

Esta mañana continuó en el
Supremo la vista de la causa por
los sucesos de Agosto en Sevilla.
El fiscal leyó el escrito dé mo
dificación de sus conclusiones, en
las que mantiene la acusación
para el general González y Gon
zález, coronel de infantería Emi
lio Rodríguez Polanco, teniente
coronel de artillería Vicente Valera, tenientes coroneles de la
guardia civil Antonio Perea y Je
sús Grancha, comandante de Es
tado Mayor Miguel Martin Na
ranjo y teniente de infantería
Santos Fernández.
Para el primero solicita la pena
de doce años de prisión militar,
con las accesorias de separación
del servicio y suspensión de todo
cargo y del derecho de sufragio
y para los restantes, doce años y
R eu n ión de comisiones un dia de reclusión menor, con
En la sección tercera del Con las accesorias de pérdida de em
greso quedó reunida esta mañana pleo e inhabilitación absoluta.
Retira la acusación para los en
la comisión de Estatutos.
Al salir el presidente de la mis cariados Valera Valverde, García
ma, señor Pascual Leone, mani del Moral, Gómez Cobián, Olaguer
festó que la comisión había acor Feliu, Vázquez Ramos, Adolfo de
dado elevar dictamen acerca del la Espina, Luis Redondo, García
artículo primero del Estatuto vas de Paredes, López Maristany, Ri
co por estar afecto por la cuestión bera, Alfredo Maceira. Serrano
previa que plantea el caso de Ala Calderón, Carretero, Gómez Cuer
va. en solicitud de procedimiento <vo, Rodríguez Hinojosa, Esquera,
para esclarecer la voluntad de los Pérez
Lañero, Franco Pineda,
interesados en el Estatuto.
Díaz Carmona, E'ías Gómez, Ga
A continuación se estudió el ar rrido Moreno, Pedrero, Pascual
tículo primero, que fué aprobado Zamora, Ortiz Romero, Muriel,
con las reservas naturales, sobre Honrubia, Pacheco, Sevillano, Rol
la cuestión previa planteada y las dán y Romero.
enmiendas que sugirieron diverfi
Retirada la acusación para es
sos componentes de la comisión.
tos procesados, hoy serán puestos
en libertad.
A las doce y media se reunió en
El abogado del general Gonzá
el 'Parlamento la comisión de Gue
lez y González so1icitó un p’ azo
rra, presidida por el general Cabade 48 horas para modificar su es
nellas.
crito de defensa, acordando la
Según manifestó el secretario de
Sala concederle un plazo hasta
la comisión don Eduardo Molero
las doce y medía de hoy, y ,a esa
se examinó un proyecto de ley por
hora se reanudó la vista, leyéndose
el que se autoriza al ministro de
este escrito, en el que se pide la
la Guerra para incrementar el ar
absolución del general González,
tículo 16 de la ley de 12 de Sep
estimando que no hizo más que
tiembre de 1932.
obedecer a una alta superioridad
Esta adición estab’ece que pa
del ejército.
sarán a la situación de reserva los
Se suspende la vista a las dos
coroneles que no se presenten al
■curso de aptitud para el ascenso menos cuarto hasta mañana, que
los que no sean clasificados aptos comenzará el informe del fiscal. .
durante dicho curso, y aquellos a
quienes falte el 10 por 100 de su P st^ña y el socialismo
escala respectiva.
Preguntado Angel Pestaña acer
La comisión aprobó todos estos
ca del revolucionar'smo de los so
extremos menos el último.
cialistas, ha dicho que las masas
Fueron también examinadas dos
decepcionadas porque creyeron que
enmiendas, que afectan al primer
la República las libraría del caci
punto adoptado hoy, pero no se
quismo. sienten la necesidad re
discutieron por lo avanzado de la
volucionaria, y es difícil predecir
sesión.
los limites del movimiento.
Esta mañana se' reunió en el
Congreso la comisión de Trabajo
estudiándose una ponencia respecto al proyecto de ley de derogación
de la de Términos Municipales
con objeto de ver si hay posibilidad
de llegar a una avenencia entre
todas las fracciones de la Cáma
ra, y que a consecuencia de esa
derogación no se rebajen los jor
nales, sino que queden amparados
los obreros frente a cualquier in
tento abusivo de los patronos.
Esta tarde volverá a reunirse la
icomlslón para seguir estudiando
este asunto.

Acerca cíe un discurso

G u erra del R ío y las
derechas
El señor Guerra del Río ha di
cho, refiriéndose a las maniobras
de las derechas que dicen apoyar
al Gobierno:
«Esos señores de las derechas
se creen los amos. De creerlo a
serlo hay gran trecho.
A ciertos jabalíes con coronilla
tiene el país la obligación de man
‘ tenerlos a raya.»

vSct'cidio

En Tetuán de las Victorias fué
hallado muerto esta mañana en
Oa cama el niño de trece años
de Lar^o C aballero
Manuel Hervás, que tenía un re
Con motivo del discurso pronun
vólver en la mano y una herida
ciado recientemente por el señor
Largo Caballero durante el ban en la sien.
Parece que su padre está sin
quete organizado por el Sindicato
socialista de Artes Gráficas, han trabajo, por lo que hoy el ma
sido llamados a la dirección de Se trimonio tuvo que empeñar el
guridad los organizadores del ac pantalón del muchacho, lo que le
to, quienes han manifestado que produjo tanta pena, que cogió una
no existía el propósito de que di pistola que tenía su padre y se
cho ex ministro pronunciara un mató.
discurso, y si lo hizo fué requerido
Una nota de M au ra
por los concurrentes al banquete
Hoy serán citados a declarar la
Al llegar a la Cámara dor. M i
comisión organizadora y los seño
guel Maura, facilitó la siguiente
res Largo Caballero y Lamoneda
nota:
«He leído en algunos periódicos
Traslado a V alencia de
una referencia equivocada de la
reunión que la. minoría republica
adm inistrador de la
na conservadora celebró ayer.
El grupo parlamentario, en es
Fábrica de Tabacos
pontánea y perfecta coincidencia
de A Ticante
de la casi totalidad de sus com
Ha sido trasladado de adminis ponentes, tomó en firme y termi
trador jefe de la fábrica de Ta nantemente el acuerdo de votar
bacos de Valencia, el que lo era en contra del proyecto de amnis
tía.
de Alicante, don Tomás Tato.
Sólo se manifestó una discrepar
El actual de Valencia, don Luis
Blanch, pasa ascendido a, la jefa cia fundamental por parte de los
tura de la de Madrid, y para la dos diputados por Huelva seño
sustitución de la vacante en la res Cano y Pérez de Guzmán. los
de Alicante es nombrado don José cuales, como es natural, han de
Vives, que como ingeniero estuvo jado de pertenecer a la minoría
y al partido.»
y » en Valencia.

EN EL PARLAMENTO
la han terminado aún los debates sobre
[os sucesos escolares e intensificación de
cultives, p e continuarán boy
Es indudable que las autorida
Se abre la sesión a las 4’20, ba
jo la presidencia del señor Alba. des académicas se han encontra
Los escaños y tribunas, desani do sin medios para restablecer la
¡disciplina escolar y por ello el
mados.
En el banco azul, el jefe del Go ministro de Instrucción pública
bierno y los ministros de Justicia ha aceptado una grave responsa
Gobernación, Instrucción pública e bilidad al proceder contra el rec
tor de la Universidad de Zara
Industria.
Aprobada el acta, se entra en goza.
La realidad es que ha habido
el orden del día.
Se aprueban definitivamente los un momento en que la Universi
dad lia abandonado su función
siguientes proyectos de ley:
Concediendo recompensas a un peculiar y ha tomado parte en las
jefe y a un oficial del Cuerpo de luchas políticas De ello resulta
Auxiliares del Servicio técnico de que a un grupo de escolares se le
concedió un privilegio respecto de
la Armada.
Facultando al ministro de Co los demás.
De ahí nace una serie de con
municaciones para contratar la
reparación de coches-oficinas de flictos porque a una organización
académica se le ‘lia dado un con
Correos.
Se reanuda la interpelación so tenido político.
Da lectura a unas estadísticas
bre los sucesos escolares.
El señor HERNANDEZ ZANCAJO según las cua’ es la mayoría de
empieza su discurso diciendo que estudiantes de España está fuera
continuamente repiten sus coac- de la organización a la que se
cionecS los elementos bien conoci concedió el privilegio de inter
dos, que el mismo día que actua venir en la vida interior de la
ban en la Facultad de Medicina • Universidad.
Termina pidiendo al señor Pa
producían hechos de la misma
Índole en el ministerio de Instruc reja Yébenes que se fortalezca ’ a
autoridad de la Universidad y se
ción.
El ministro quiere dar carácter dote de medios coercitivos al per
exclusivamente universitario a lo sona1 subalterno que en ella está
que tiene un aspecto nacional, y empleado. (Aplausos en los agra
ante ello, este Gobierno que se rios y en la Ceda.)
El señor PRIMO DE RIVERA:
llama centro, permanece inactivo
dejando en libertad a los provoca Cree que los sucesos de la Facul
tad de San Carlos están determi
dores reaccionarios.
nados porque la F. U. E. es un
Los sucesos
la Facultad de
organismo político. En sus asam
Medicina no fueron un hecho ais
bleas no se hab'a de temas pro
lado, sino la continuación de otros
fesionales, sino de la actitud que
que se han registrado en Madr’d
y el señor Primo de Rivera ha los estudiantes deben tomar fren
te a éste o aquel problema. Hace
intervenido directamente en algu
resaltar que la F. U. E. se ha de
nos de estos incidentes.
clarado antifascista.
El señor PRIMO DE RIVERA, des
VARIO’S DIPUTADOS:
Mu<y|
de su escaño, hace signos afirma
bien.
tivos y dice:
El señor PRIMO DE RIVERA:
— Es verdad; pero debieron in Muy bien, pert, esto es una decla
tervenir otros elementos ruando ración política y hay además una
resultó muerto un muchacho.
cosa que es un acuerdo ep virtud
El señor HERNANDEZ ZAN del cual se prohíbe el acceso a
CAJO, sostiene que las autorida la F. U. E. a los estudiantes con
des tienen orden de proteger a ideas fascistas, con lo que se resu
los elementos fascistas y al mis cita un procedimiento inquisito
mo orador se le ha quejado "n rial. Esta posición es tan «.ntilibeagente de que se le amenazó con ral como la nuestra.
abrir'e expediente por haber de
Aduce varias preubas para de
tenido a un afiliado a dicho par mostrar el carácter político de la
F. U. E.
tido.
Destaca el hecho de que los
Ha ocurrido que la F. U. E. ha
periódicos monárquicos aparez debido chocar con varios estu
can y circulen sin obstáculo, diantes que simpatizan con e£)a
mientras se denuncia y recoge movimiento europeo que se llama
la Prensa socialista y comunista. fascismo.
El Gobierno no procede con
Se refiere a los sucesoos de Za
la imparcialidad de que alardea. ragoza, que tuvieron su origen en
La política del Gobierno es de el intento de asesinar a un estu
represión contra la clase obre diante. reputado fascista y las re
ra y nada de particular tiene que percusiones que ha tenido entre
los elementos que están a su de los escolares madrileños.
La vieja guardia de la F. U. E.
recha se consideren autorizados
hace su aparición e interviene en
para entregarse a la violencia.
A partir de este momento re varios incidentes.
Se detiene a algunos y se les
fiere hechos que en las minorías
agraria, de Renovación Española ocupa pistolas.
La intervención de la F. U. E
y tradicionalista se desmienten
con interrupciones muy vivas, exaspera a los estudiantes no con
que dan lugar a diálogos bastan formes con su orientación, que pe
netraron en la Facultad de Me
te duros.
El orador termina diciendo que dicina.
Da una versión de los hechos
si se sigue permitiendo que se
asesine a los trabajadores, los según la cual los de la F. U. E.
socialistas se aprestarán a la de iniciaron los disparos.
El lo sabe bajo secreto profesio
fensa y P °r cada uno de ellos
nal de un estudiante herido.
que caiga harán caer a cuatro de
El fascismo no es una partida
los de enfrente. (Grandes rumo
de la porra, sino un movimiento
res.)
europeo que ha triunfado en va
El señor GONZALEZ LOPEZ,
rios países por un sistema demo
considera conveniente que el m i
crático.
nistro de la Gobernación dé una
El señor BOLIVAR: Asesinando.
versión de lo ocurrido en la F a 
El señor PRIMO DE RIVERA:
cultad de Medicina.
Aunque a mí, eso de los votos no
El señor PAVON, de la C. E. me interesa.
D. A., dice que va a sacar el pro
La señora N3SLKEN: ¿Y el ple
blema del ministerio de la Go biscito del dictador?
bernación para llevarlo al de Ins
El señor PRIMO DE RIVERA:
trucción Pública.
tft) la he oído, señorita.
'La señora NELKEN: Señora.
En los momentos de pasión
es difícil plantear el problema a
El señor PRIMO DE RIVERA:
fondo, pero tiene la ventaja de No puede tolerarse la persecución
que ahora y al calor de las cir que se hace a los periódicos fas
cunstancias, el poder público se cistas. Falange Española es una
inleresr^á en la cuestión.
organización registrada en la di
Conviene, pues, prescindir de rección general de Seguridad.
detalles.
Pide que a los fascistas se les
De lo dicho la otra tarde por permita la actividad pública.
Aquí se habla de asesinatos, pe
el ministro de Instrucción, se in
fiere la imposibilidad del p:der ro hasta ahora lo cierto es que
gubernativo para intervenir en la todos los asesinados son fascistas.
El señor ALVAREZ ANGULO:
Universidad cuando se producen
determinados hechos. El fuero ¿Y qué pasó el domingo por la
universitario le impide actuar con Puerta del Sol después del mitin
tradicionalista?
energía y con eficacia.
Un DIPUTADO: Un tranvía
Es, pues, preciso atacar por ahí
el prob’ema y examinar el carác
(Grandes risas.)
El señor PRIMO DE RIVERA
ter y la significación del fuero.
Expone sus orígenes históricos termina sú discurso después de
a lo largo de la historia de Es hacer varias consideraciones de
carácter doctrinal sobre el fascis
paña.
Ha ocurrido que los elementos mo. diciendo que ellos de sus muer
democráticos han pedido siempre tos hacen símbolo de valor y sa
la derogación del fuero, al que crificio, pero no arrastran sus ca
atribuían una significación frai dáveres por el terciopelo de los
escaños con fines políticos. (Aplnu
luna.

sos en los monárquicos y rumores
en los radicales, republicanos de
izquierda y socialistas.)
El señor MORAYTA dice que Es
paña quiere que terminen las ab
surdas rivalidades entre estudian
tes y pide que se obligue a que ha
ya una sola organización estu
diantil.
Se suspende este debate.
Se reanuda la discusión del pro
yecto de intensificación de culti
vos en Extremadura.
El señor ALCALA ESPINOSA
por la comisión, contesta al señor
Hervás defendiendo el dictamen.
En votación nominal es rechaza
do el voto particular relativo al
cultivo, por 202 votos contra 46.
El señor RODRIGUEZ JURADO
defiende otro voto particular.
Solícita libertad para que los
propietarios o explotadores de fin
cas que las ocupen con anteriori
dad a esa ley, acudan a acogerse
a los preceptos de ella en un pla
zo de quince días, ante el Institu
to de la Reforma agraria.
El que no acuda en ese plazo
queda en libertad de recurrir a los
tribunales de justicia.
El señor MINISTRO DE AGRI
CULTURA se duele de que una
persona como el señor Rodríguez
Jurado adopte esa actitud contra
el dictamen, pues así resultan ser
ellos los verdaderos revolucionar
rios.
El proyecto viene a resolver una
situación de lucha.
Los robos en Extremadura fue
ron motivados por el hambre y
la miseria.
El proyecto se encamina a re
solver el paro obrero.
SI hay robos o asaltos, nada tie
ne que' ver con el proyecto que
se discute.
Y o no puedo retirar el proyecto
y lo saben muy bien los diputados
que lo combaten. (Aplausos en los
radicales y en la izquierda.)
El señor RODRIGUEZ JURADO
rectifica. Dice que la Reforma
agraria debe derogarse por decre
to. (Grandes protestas.)
El señor DEL RIO (Cirilo): Eso
sí que hubiera sido un golpe de
fuerza.
El señor MANGRANE: Lo que
pasa es que los obreros tienen
hambre y la República no ha sa
bido darles trabajo.
Un señor DIPUTADO: ¿En nom
bre de quién habla S. S.?
El señor RODRIGUEZ JURADO:
En nombre de numerosos propie
tarios. (Rumores.)
El señor VALENTIN (Faustino),
en nombre de la comisión, se
opone al voto particular.
Queda desechada la enmienda.
El señor FERNANDEZ consume,
el primer turno en contra de la
totalidad del dictamen.
Se refiere a la situación de la
provincia de Cáceres. diciendo que
allí muchos propietarios se desen
vuelven en malas condiciones, lo
que no les permite acceder a las
exigencias de los obreros.
El señor ALVAREZ MENDIZA
BAL, habla brevemente en nom
bre de la comisión. Hace notar
que ninguno' de los oradores que
han hablado se han referido pro
piamente al dictamen, pues se
han limitado a combatir la ley
agraria.
Hay que tener en cuenta que
si nos retrasamos en aprobar
este dictamen pudiera ocurrir lo
que a los conejos de la fábula.
El señor ALCALA ESPINOSA:
En el mismo caso de Extrem a
dura se encuentra el campo an
daluz.
El señor BLAZQUEZ consume
el segundo turno en contra.
El gobernador general de Ex
tremadura— dice— benefició más
a los propietarios de los propicia
ríos que combaten a ese gober
nador.
Se habla mucho de robos y de
que se falta a la ley, pero la ley
debía prohibir que caprichosa
mente se tenga muertos de ham
bre a los obreros.
En Extremadura hay propieta
rios que tienen fincas etxensas
sin cultivar. En cambio, nada
decís de los que roban en e^ peso
y en la calidad de los artículos
ni de la usura ni del contraban
do. De sobra sabéis vosotros có
mo se practica lá usura en el
campo.
La ley debiera prorrogarse no
sólo hasta Septiembre próximo,
sino hasta que obtuvieran os
campesinos los beneficios de la
Reforma Agraria*
El señor MADARIAGA: ¿Y qué
deben hacer los obreros de Malpioa?

b

El señor BLAZQUEZ: L o que
mande el pueblo. Porque haya
fracasado un asentamiento no se
puede tomar como regla general.
También fracasan muchos capi
talistas y vosotros no negáis ia
capacidad del capital.
Hay que terminar con los abu
sos de los patronos en el campo.
Los socialistas volaremos el
voto particular del señor Aragay,
que pide que los arrendamientos
no cesen hasta que se sientan
los beneficios de la Reforma Agrá
ría. Más revolucionario que esta
ley es el sentimiento de querer
poner vallas al pueblo. (Aplau
sos de los socialistas.)
Se suspende el debate y se le
vanta la sesión a las nueve de la
noche.

L o que dijo el presi
dente de Sa Cám ara
Al terminar la sesión, el señor
Alba dijo a los periodistas:
—El programa para mañana es
el siguiente:
A primera hora, irá lo de los
estudiantes y después la discusión
del dictamen relativo a la inten
sificación de cultivos.
Diez dictámenes de la comisión
de Suplicatorios denegando la au
torización indispensable al Tribu
nal Supremo para proceder con
tra varios diputados y ex diputa
dos, por artículos publicados en
la Prensa.
Dictamen de la comisión Üe
Guerra sobre el proyecto de ley
modificando el artículo 16 de la
de 12 de Septiembre de 1932 re
lativo al pase a la reserva de los
coroneles que se presenten al cur
so' y no sean clasificados aptos
en el mismo.
Dictamen de Trabajo, nuevamen
te redactado, sobre el proyecto de
ley derogando la ley de Términos
M micipales.
Apoyo de las siguientes proposi
ciones de ley: Del señor Iglesias
Ambrosio, sobre reconocimiento
definitivo a la ciudad de Vigo del
dominio del monte del Castro; del
señor Llopis, para que a efectos
pasivos se compute a los maestros
sustituidos por imposibilidad físi
ca, el tiempo que hayan permane
cido en tal situación; del señor
Martín, sobre exacción del im
puesto de Utilidades a los sueldos
inferiores a 6.000 pesetas anuales;
del señor Canet, cediendo al Ayun
tamiento de Castellón de la Plana
los terrenos ganados al mar.
Se le preguntó cuándo se dis
cutirá el dictamen referente a la
amnistía parcial y dijo:
—N o sé nada de eso, porque no
es de mi incumbencia ni sé si
quiera que se haya dado dicta
men. En cuanto al dictamen re
lativo al reconocimiento de habe
res al clero, dijo el señor Alba que
no sabia si se podría discutir el
próximo martes, pues depende de
que se terminen las cuestiones
pendientes; pero desde luego antes
no y en cuanto al de la supresión
de la ley de Términos Municipa
les, se expresó en iguales términos
o sea que antes hay que terminar
los asuntos pendientes.

Peticiones de las em 
presas periodísticas
Una representación de empre
sas periodísticas visitó al je fe del
Gobierno para reiterarle el ruego
de que se dicte una disposición
oficial elevando el precio de ven
ta de los periódicos a quince cén
timos
Le entregaron detallada expo
sición justificando esta medida.
También solicitaron del Gobier
no medidas de protección a las
empresas periodísticas en relación
con la radiación de publicidad
por las estaciones emisoras de
toda España. Piden se cumplan
las disposiciones legales que limi
tan la publicidad en la estacio
nes de radio.
Los comisionados salieron gra
tamente impresionados de la en
trevista con el señor Lerroux.

¿Reanuda Á za ñ a su
actividad política?
Noticias del mejor origen ase
guran que el señor Azaña ha juz
gado e¡l momento de intervenir,
activamente en política.
El domingo día 11 pronunciará
un discurso en un teatro de Ma
drid.

Prdr'O ga de licencia
Por una orden de Guerra se
concede al comandante militar de
Baleares, general Francisco Fran
co, prórroga de un mes en la licen
cia para que pueda atender al re
crudecimiento de una grave heri
da sufrida en la campaña de Ma
rruecos.

B .luquete al señor R ico
A v e lo
El próximo martes día 6, se ce
lebrará el anunciado banquete con
que obsequian paisanos y simpa
tizantes al ex ministro de la Go
bernación señor Rico Avello.

Lo que opina Martínez
de Velase o sobre el mo
mento político
Los periodistas hablaron con
el je fe de la minoría agraria, se
ñor Martínez de Velasco, acerca
de las manifestaciones hechas
ayer por el ministro de la Go-.
bernación, referentes a la liber
tad de acción del Gobierno y del
alcance que para el Gobierno
tiene el apoyo que le prestan
ciertas fuerzas parlamentarias.
En señor Martínez de Velastepl
replicó:
—Tenía razón el señor Martínez
Barrio al afirmar que el Gobierno
no debe ser tutelado por los gru
pos parlamentarios que lo apo
yan, pero hay que tener en cuen
ta que las minorías no pueden
quedar capitidisminuídas por una
sumisión incondicional al Gobier
no.
Todos los gobiernos minoritarios
se han encontrado en las circuns
tancias del actual y mucho más
si de él forman parte personali
dades de relieve en la política.
Tienen que gobernar en un con
tinuo tira y afloja con las mino
rías que les dan sus votos y es
difícil realizar una labor práctica.
Recordemos que el Gobierno na
cional de don Antonio Maura no
pudo hacer ninguna labor efecti
va, porque lo que a unos repre
sentantes de partido en el Gobier
no les parecía bien, otros lo recha
zaban.
Los jefes de los gobiernos mi
noritarios tienen que estar conti
nuamente con el sombrero en la
mano visitando a políticos para,
con mutuas transigencias, llegar a
realizar alguna labor gubsmamen
tal de eficacia.
Carece totalmente de fundamen
to la noticia relacionada con una
posible unión de conservadores con
nosotros. Que nos hayan visto ha
blar con el señor Maura no tiene
nada de particular, porque siento
por Maura, además de un gran
afecto personal, una estimación
muy sincera por reconocer en él
grandes cualidades de politico.
Nada sabía de la nota facilitada
hoy por el señor Maura.
Terminó diciendo que la mino
ría agraria que acaudilla la inte
gran 34 o 35 diputados, pero que
no tardará en'ensancharse.

£1 señor M r.ura babla
•le la pcsíura política de
agrarios y C. E . D . Á .
En el salón de conferencias de
la Cámara sostuvo animada con
versación el señor Maura, con di
putados y periodistas.
La conversación versó sobre el
futuro político de España. El se
ñor Maura manifestó que la nota
más interesante que se dará la
próxima semana es el discurso del
señor Martínez de Velasco.
Se habló también de la acep
tación o no de la República por
la Ceda, y como alguno de los
diputados presentes emitiese su
juicio en el sentido de que segu
ramente se dividirá la minoría
que acaudilla el señor Gil Robles,
en el caso de que éste haga de
claraciones de republicanismo, el
ex ministro de la Gobernación ex
puso su criterio contrario a la
escisión de la Ceda, por la razón
de que no cree que llegue a en
trar en la República.
Un periodista, preguntó al señor
Maura si conocía la opinión del
señor Guerra del Rio sobre l a po
sición de la minoría republicana
conservadora, respecto a la am
nistía.
—El señor Guerra del Río —
dijo el periodista — ha expresado
con cierto retintín su creencia de
que ahora está usted más a la
izquierda que el Partido Radical.
El señor Maura replicó con vi
veza:
—Esto no es cuestión de dere
cha ni de izquierda, sino de re
publicanismo. Pero, además, sabe
el señor Guerra del Río dónde
tiene la mano izquierda.
Se le preguntó después si in
tervendrá en el debate sobre am
nistía y contestó que hablaría
para explicar su voto en con
tra.
— Cuando voto con el Gobier
no— añadió— no lo considero ne
cesario, pues es que ha coinci
dido con un principio republi
cano; pero cuando voto en con
tra, necesito justificar m i acti
tud ,
En este caso de la amnistía se
trata de algo fundamental y por
eso he expulsado de mi grupo
a dos diputados que han discre
pado en una cuestión de princi
pio como ésta .
El señor Maura insistió des
pués en que la situación es in
sostenible, pues lo mismo ayfcr
que hoy. el Gobierno da la sen
sación de su autoridad para maQ
tener al Estado, que en definiti
va, es al que- hay que defender.

EL PUEBLO

SEXTA.

ES provecto ¿e amnistía
El martes se reunirá la comisión
de Justicia para emitir dictamen
respecto ai proyecto de a m n ^ «a
y designar el turno de los votos
particulares presentados al pro
yecto de auxilio al clero.
La minoría socialista presentará
al proyecto de amnistía tantas en
miendas como procesados tiene el
partido socialista.

El nombramiento de
comisiones gestoras
Varios diputados conferenciaron
con' el ministro de la, Gobernación
para saber a qué atenerse respec
to al nombramiento de las comi
siones gestoras.
El señor Martínez Barrio con
testó qué no se espera al día 10
del actual como se había dicho,
sino que se están nombrando ya.

Una conferencia de
Indalecio Prieto
Organizada por la Juventud So
cialista Madrileña, el próximo do
mingo dará una conferencia don
Indalecio Prieto, sobre el momen
to político.

C o m e n ta r io s
de la P r e n sa
«E l Liberal».
Publica un extenso artículo en
el que dice que la situación políti
ca ha adquirido súbitamente una
característica dramática y una
carrera de violencia.
«Por un lado—dice—los fascistas
amenazan con un golpe de Estado
y por otro el socialismo amenaza
con la revolución social.»
Estudia la obra realizada por la
República y entiende que hay que
salir del presente y que la única
solución, es que los republicanos
de izquierda desarmen las dos vio
lencias extremistas y les ganen
en velocidad.
Estos republicanos defenderían
el pasado, salvarían el presente y
garantizarían el porvenir.
« A B C».
Comenta el Manifiesto del par
tido agrario español y dice que
en su parte política es de gran
concisión.
Este partido mantiene, aunque
sin calor ni precisiones, los postu
lados políticos que mantuvo en la
Campaña electoral, lo que quiere
•decir que cuando gobierne será un
•Gobierno republicano, pero revi
sionista.
«•El Sol».
Dice qu§ el discurso pronuncia
do ayer por el señor Martínez Ba
rrio fué consecuencia de la re
unión que tuvieron después d/e(l
Consejo los señores Martínez Ba
rrio, Lara y Guerra del Río, que
estuvieron conformes en la nece
sidad de dar a la obra guberna
mental un matiz distinto del que
’la caracteriza actualmente, porque
el Gobierno está desenvolviéndo
se en un control excesivo de las
derechas.
Añade que un ministro decía
que si no quieren retroceder en sus
puestos deben gobernar ellos so
los, con plena responsabilidad.
El discurso del señor Martínez
Barrio, a juicio de «El Sol», tuvo
un marcado tinte de repujblfcanismo puro y puede considerarse
como un primer paso en el cami
no qué ee considera necesario em
prende? para dar a la política miJiisteria! personalidad propia.
Sigue diciendo que concede im
portancia al discurso que ha de
pronunciar el domingo el señor
Gil Robles en Sevilla.
Las dudas que éste parecía te
ner para su incorporación a la
República, parecen disipadas, y
por ello se atribuye al discurso
verdadera trascendencia.
Además, se fortalece en el áni
mo del señor Gil Robles su con
vicción de la necesidad absoluta
de apoyar al Gobierno Lerroux y
procurar que su vida sea lo más
dilatada posible.
«El Debate».
Dice que precisa implantar una
polltica económica, aunque reco
noce las dificultades con que se
tropieza para ello.
Añade que hasta ahora los go
biernos nada han hecho en la
creencia de que con sólo cambiar
el rumbo de la política era sufi
ciente.
«Ahora».
Anuncia que se va a iniciar en
el Gobierno un cambio de polí
tica.
Los ministros radicales van a
imponer un criterio puramente
republicano, libre de imposiciones
de los grupos que actúan al mar
gen del régimen.
Hace resaltar la frase del señor
Martínez Barrio en el que llama
su valiente discurso de ayer: «El
Gobierno es quien marca el rum
bo político, y quien estima cuál
debe ser su política, sin que para
ello necesite asesores.»
«La Libertad».
■Dice que cuando un peligro
amenaza a la nación, cuando descaradaniente se anuncia el propó
sito de perturbar la vida del país,
de producir el desorden, de des
arrollar, en fin, un movimiento re
volucionario que desquicie el Esta
do y acabe con .el régimen, la
ciudadanía no puede encogerse de

hombros ni cruzarse de brazos
ante la locura de quienes preten
den la destrucción de todo lo exis
tente. para no saber construir na
da sobre las ruinas.
(Por eso es preciso una acción
ciudadana, no de derechas ni de
izquierdas, sino sencillamente de
espíritu ciudadano, de una ciuda
danía que está harta de política,
que odia la politiquería, que recha
za las ambiciones de los políticos
y que desea la paz y poder des
arrollar sus actividades.
La opinión ciudadana no pide
más que la realización de la obra
constructiva, todavía inédita, que
la República tiene el deber de ofre
cer a España y que los enemigos
del régimen estorban un día y
otro con una contumacia y un ci
nismo verdaderamente . intolera
bles.»

E x tr a n je r o
El globo estratosférico

ruso, cae y perecen sus
tripulantes

Moscú. — Durante la sesión ce
lebrada hoy por el Consejo del
partido comunista, se ha dado
lectura de una comunicación en
la que se da cuenta de qu^ el
globo estratosférico «Osso Viakin
número 1 », ha caldo con sus ocu
pantes a ocho kilómetros de la
estación de Kadichino, en la lí
nea, férrea Moscú-Kazan, habien
do resultado muertos los tres tri
pulantes.
Los cadáveres de los tres tripu
lantes del globo que efectuó la
ascensión han sido encontrados
H allazgo ele armas
junto a los restos de la barquilla
En la barriada del Puente de esférica en el pueblo de Potljsky,
Valleeas, unos niños encontraron en la línea férrea de Moscú a
un saco que contenía un machete, Kazan
dos pistolas antiguas, un revólver
Según relatan testigos presen
grande, 98 balas de revólver, siete ciales de la tragedia ocurrida al
especiales de fusil, cinco cajas de caer el globo, la barquilla se des
diez cartuchos para Remington, prendió súbitamente de é s t e ,
19 sueltos y 112 cargadores díé arrancada Por una fuerte ráfaga
maüsser.
de la tormenta, quedando horri
En el asunto entiende el juz blemente mutilados los cuerpos
gado.
.
de los aeronautas, y todos los ins
trunientos y demás objetos que
llevaba la barquilla resultaron
Se ha dictado auto de procesa destrozados.
miento y prisión sin fianza con
Respecto a la caída de la bar
tra José Tejada, como supuesto quilla del globo estratosférico, tes
autor de la muerte del jefe de ven tigos oculares han declarado que
dedores
del periódico fascista cuando descendía el globo la en
«F. E.», Vicente Pérez.
voltura se separó, oyéndose al
Parece que el juzgado se inhibi mismo tiempo dos explosiones muy
rá para que entienda el Tribunal fuertes.
de Urgencia.
Las víctimas del accidente se
rán sepultadas en la Plaza Roja.
U n p e ta rd o
En las primeras horas de esta
Comentarios franceses
noche, los vecinos de la calle de
Ibiza oyeron una formidable ex
al discurso de H ifler
plosión. Poco después se supo que
París. — El diario «Le Temps»,
había estallado una bomba po
comentando el discurso pronund
tentísima en una imprenta esta
ciado ayer por el canciller señor
blecida en la mencionada calle y
Hitler, dice que se esperaba con
en La Que se edita el semanario
interés particular lo que no podía
fascista «F. E.»
menos de decir sobre Austria, ya
El artefacto produjo grandes que era por este lado por donde
destrozos en la imprenta, rom se podría apreciar la sinceridad
piendo todos los cristales, así co política del Gobierno de Berlín.
mo algunos de las fincas colin
El señor Hitler ha afirmado que
dantes.
Alemania no tiene de ningún mo
Resultaron contusionados cinco do la intención de violar el Esta
empleados admlinistratívos de la do austriaco, pero ha añadido in
mencionada revista, único perso mediatamente que es natural que
nal que trabaja esas horas.
la idea que se apodera de teda la
La policía busca a los autores. nación alemana y la conmueve de
arriba a abajo, no se detenga en
J L O 'J
c
las fronteras de un país, ene es
Francos, 48’80.
alemán, no solamente por nacio
Libras, 38’ÍX).
nalidad, sino también por su his
toria.
Dólares, 7’73.
Liras, 65’50.
Añade que, o esto no significa
Francos suizos, 241’35.
nada o quiere decir que si bien no
Belgas, 173’75.
se tiene intención de realizar un
Marcos, 2’95.
golpe de fuerza contra Austria, lo
cual, por otra parte, representa
ría peligros serios, no se renuncia
San Sebastián. — «L a Voz de de ningún modo a conquistar Aus
Guipúzcoa» publica una interviú tria por el desarrollo del nacional
con don Juan March, que está en socialismo y el establecimiento de
un Gobierno nazi en Viena.
San Juan de Luz.
«Esto es — sigue diciendo «Le
Después de explicar su fuga de
Alcalá declara que estuvo espe Temps»— lo que el canciller señor
rando que se le hiciera justicia, Dollfuss no podría tolerar y esto
y que cuando abandonó la cárcel es lo que no podrían admitir los
decidió no volver a España hasta que saben que la independencia de
que fuera momento oportuno, y Austria es una de las condiciones
esenciales para el mantenimiento
éste no ha llegado todavía.
Su estado de salud le obliga a de la paz de la Europa central.»
someterse a tratamientos riguro
so, y si viniera a España des Un triunfo del maestro
atendería el tratamiento, pues su
temperamento le reclama una ac Falla en el teatro de la
tuación constante, y tendría que
Sea!a de M ilán
hablar en el Parlamento, donde
Milán.—
En el teatro de la Scala
quiere defenderse y acusar, pero
se ha representado por primera
estima que no es el momento.
vez el melodrama, en dos actos
Un homfere muerto
del maestro español Manuel de
Sanlúcar de Barrameda.—La no Falla, «La vida breve», libreto de
che última, encontrándose en una Carlos Fernández Shaw.
Esta ópera obtuvo el primer pre
casa de campo el operador José
Vargas Romero, de 32 años, en mió en el concurso de 1905 de la
unión del propietario de la finca Academia de San Fernando, de
Antonio Berlanga y cuatro obre Madrid.
Asistían a la representación el
ros, pasando la velada junto a la
príncipe heredero y la princesa
chimena, llamaron a la puerta.
Salió a abrir José Vargas. TJnos Mafalda.
La obra ha tenido un lisonjero
desconocidos que se encontraban
en la calle, le hicieron una des y brillante éxito, siendo el autor
de la música llamado cinco veces
carga, matándole.
Cuantos se encontraban en la al palco escénico en el primer ac
casa se escondieron atemorizados to y otras cinco en el segundo.
Se representó después la danza
y no han salido hasta esta maña
na para dar cuenta de lo ocurrido. burlesca «El sombrero de tres pi
En el lugar del suceso se en cos», del mismo autor, que fué
contraron diez casquillos de bala. acogida también muy favorable
Se dice que ayer en varias es mente.
quinas aparecieron pasquines de
clarando el boicot al patrono Ber Rapto ele un industrial
langa por no cumplir el pacto de
Praga.— Según el periódico «N atrabajo.
zodini L isty » un industrial de ’P.raInvestiga la guardia civil.
ga ha sido raptado por los hitle
rianos en la frontera bávara y ha
Las huelgas
sido llevado a la fuerzi a A le
;
Palencia.— Las sociedades obre mania.
Las autoridades alemanas exi
ras han dirigido un oficio al go
bernador comunicándole que de gen. para ponerle en libertad, el,
no remediarse la situación de los pago de una fuerte multa, porque
obreros parados, declararán la dicho señor había hecho pasar por
huelga general con carácter inde Holanda entregas de papel que no
podía fiacer entrar directamente en
finido.
territorio del Reich.
Toledo — Continúa la huelga.
Numerosos dependientes de co E l documento italiano
mercio se reintegraron al trabajo
acudiendo al llamamiento hecho sobre el desarme es co
por la patronal y mercantil.
municado a Simón
Se registraron coacciones.
Roma. — En las conversaciones
Jerez de la Frontera.—El paro que tuvieron lugar en Roma du
rante los días 3 y 4 de Enero, en
continúa extendiéndose.
Hoy no se han pilblicado los tre Mussolini y Simón, el jefe de]
Gobierno italiano comunicó al mi
dos periódicos locales.
Durante la madrugada abando nistro británico de Negocios ex
tranjeros, el documento que .se ha
naron el trabajo los panaderos.
Hoy solamente circulan algunos hecho públeo hoy y que contiene
autos particulares y autobuses el punto de vista de Italia sobre
custodiados por la fuerza públi la situación y perspectivas del des
arme.
ca.
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d o — eso no significa de ningún
modo que la Unión Soviética quie
ra separarse por una muralla de
de varios millones
la China del resto del mundo y
Q u in tas
Belgrado. — El subprefecto de cesar en el comercio de importa
Sarajevo, tres abogados, un inge ción. Queremos hablar con nues
SECCION PRIMERA
niero y todos los funcionarios de tros competidorés de Igual a
Los mozos que se relacionan a
la sección agraria de Banovina, igual, siendo independientes eco
continuación se servirán pasar
excepto tres, han sido detenidos nómicamente.»
a la mayor brevedad posible por
a consecuencia de haberse descu
Hablando del trabajo de la indus la sección primera de Quintas de
bierto unas malversaciones en tria en lo que respecta al mejora
detrimento del Estado y que se miento de los medios de defensa este excelentísimo Ayuntamiento
elevan a varias decenas de millo del país, declaró: «Si se nos ata provistos de dos fotografías, ta
maño carnet, para proceder a
nes.
cara ahora, movilizando toda núes su alistamiento, adviniéndoseles
Están complicados ciento cin tra industria, podríamos ofrecer
que de no hacerlo se les declara
cuenta funcionarios en el asunto, una resistencia tal que acabaría
que consistía en hacer evaluar en mos con nuestros agresores de una rá prófugos. Asimismo se ruega
a sus fam iliares que si alguno de
un precio exagerado, las propie vez pata siempre.»
aquéllos hubiera fallecido, ten
dades que el Estado debía adqui
Refiriéndose finalmente al papel ga la bondad de pasar por dicha
rir, con arreglo a la ley de Re excepcional de Stalin en la eje
forma agraria y en la adquisición cución victoriosa del primer plan sección para facilitar la nota de
de terrenos próximos a las villas quinquenal, el señor Ordjonikidzé día, mes, año y lugar donde hu
biera fallecido.
termales.
aseguró al Congreso que indicios
Han sido suspendidos en sus seguros testimonian que la tarea
RELACION QUE SE CITA
cargos cuatro subprefectos de Bos grandiosa que comprende el se
Manuel Alapont López, Juan Al
nia y un interventor de cuentas. gundo plan quinquenal será reali
garra Grespf, Luis Almela SamEl ministro de Hacienda se ha zada todavía mejor.
per, Octavio Andrés Garratalá,
incautado de las obligaciones y
CHINA
Vicente Asensi Almiñana, Pedro
valores procedentes de las opera
Reunido en Nankin el Consejo Aupi Agramonte, Arturo Baldaciones de ventas.
sanos López, Ambrosio Ballester
El diputado Patalitch, ha diri Económico Nacional bajo la pre
Ghornet, Jaime Bañuls Ferrando,
sidencia
del
general
Tchang
Kai
gido al ministro de Agricultura
Chek y con asistencia de los seño José Barberá Mallent, César Baun anuncio de interpelación.
res Wang Ching Wei, & H. H. rona Royo, Luis Bellver LaguarT. V. Soong y Sun Fo, acor da, Rafael Blasco Pérez, Vicente
La pena de muerte con Kung,
dó declarar que no obstante los Blasquez Ruiz, Ramón Boix Cirecientes fracasos de la Sociedad vera, Carlos Bonillo Aranda,
tra el terrorismo
de Naciones, hace falta una orga Joaquín, Bueno Montesinos, Ma
Calcuta. — En el Consejo legis nización internacional de este gé nuel Burgos Sancho, Vicente Calativo de Bengala ha sido pro nero, que afrece un valor de co lazaner García, Pedro Calero San
puesto un proyecto para combatir laboración técnica que no puede chis, Fernando Camarena D.ebés,
el terrorismo. El miembro de di ser sustituido
José Campos Cervera, Blas Ca
cho Consejo, Reid, h a propugnado
ñizares Palau, Francisco Cárde
el proyecto, haciendo constar que
nas Sánchez, Antonio Casinos
se ha tenido que hacer frente a
Ventimilla, Joaquín Castells Mon
una peligrosa conspiración.
rabal, Rafael Castillo Alegre, An
CUMPLIMENTANDO
AL
ALCALDE
—Aunque en apariencia las co
ionio Cid Rey, Juan Cifre Suay,
HALLAZGO DE BOMBAS
sas han mejorado, es necesario —
Vicente Cirujeda Cánovas, José
añade el orador — tomar cuanto
Esta mañana cumplimentó al al Colmenar Barrachina, Juan Creantes medidas enérgicas con ca calde /el diputado vasco señor Mon mades Palomares, Luis Chuchar
rácter permanente, encaminadas zón .Olano.
te Ibancos, Ignacio Cubells Roig,
a evitar que se produzcan explo
El señor Ayguadé fué visitado Juan Delgado Beneito, Manuel
siones de terrorismo. Advierte el también por los concejales salien Escudero Rubio, José Estaluques
orador que las filas de los terro tes que fueron a despedirse.
Miralles, Antonio Femenía Lis,
ristas son cada día más nutri
El señor Selvas ha dado cuenta Ajngel Ferrándiz Tur, Vicente
das.
a los periodistas de haber sido ha Feret Pitarch, Miguel Galán Vila,
El proyecto establece la pena de lladas más bombas en las cuevas Alfonso Gálvez Gálvez, Manuel
muerte contra los delitos de fa de Turó de Peira, donde se han Genovés Guillem, José Gil Calvo,
bricación, venta o retención de hallado en varias ocasiones explo Agustín Gil D’Ocón, José Gil Mar
armas.
sivas.
co. Fernando González SahuquiEn el último registro han sido 11o, Jesús Greses Quinzá, José
Terremotos en N evada encontradas siete bombas en for Guillot Díaz, Claudio Herrero P a 
Carsoncity.— De regiones aisla ma de piña, que estaban en un lomares, Rafael Tturren Hernán
dez, Arnaldo Jovani Cortina, Car
das comunican que se han nota saco y enterradas.
Continúan las pesquisas por
do sacudidas sísmicas que han lle
los Julián Martín, Manuel L in a 
aquellos
Jugares
por
si
se
.encuen
nado de pánico a la gente.
res Iranzo, Miguel López Franco,
Estos temblores de tierra parece tran nuevos explosivos.
Enrique López Ros, Juan Llácer
que se han extendido a amplias
Sancho, Miguel del Llano PaloREGRESO DE GUARDIAS
áreas.
mer, José de la Mata Debrina,
CIVILES.
Se tiene la impresión de que se
El consejero de Gobernación' José Mesado Comes, Francisco
han sufrido muchas pérdidas ma dijo a los periodistas que habían Mir Berlanga, Manuel Montesi
teriales.
marchado a Madrid 110 guardias nos Fornes, Sebastián; Moreno
Las poblaciones de Minden y civiles, procedentes del 14 tercio, García, Francisco Navarro Blas
Hawthome-Mine, -fian sufrido mu que vinieron a Barcelona con mo co, Esteban Navarro Igual. Jeró
cho.
Áü¿.'
tivo de la pasada huelga de trans nimo Pechuán Artal, Miguel P r i
Los vecinos salieron a toda pri portes.
mo Torres, José' Puig Real, P e
sa de las casas.
dro Reig Alonso, Vicente Riaño
ELECCIONES
PARCIALES
En la montaña Butler se ha pro
Gil, Carmelo Ribas Montoya, V i
También el señor Selvas comu cente Ribera Belenguer, Pascual
ducido un desprendimiento de
tierras y rocas de miles de tone nicó a los periodistas el resultado R ío s'G il, Luis Rocafort Balles
de la.s elecciones celebradas en ter, Juliano Rodríguez Nicolao,
ladas.
Las sacudidas se han sentido en Gandesa, donde ha obtenido la Manuel Roig López, Enrique Ro
Esquerra 839 votos y 707 la Lliga. mero Alufre, Camilo Ruiz Albert,
la zona minera de Tonopah.
SERRANO.
Julio Ruiz Lobaton, Antonio SalROBO IMPORTANTE
Esta mañana se ha cometido en daña González, Hilario Sánchez
un almacén de tejidos de la calle Doñnfo, Antonio Sonchis Villade Buenavista un robo consistente rrolla, Alberto Sanz Palop, T eo
en géneros por valor de sesenta doro Scheppeímari Grove. Julio
Secades Palos, Raimundo Seltror
mil pesetas.
Según declaración de un depen Cabo, Ricardo Senent. Matías,
diente, los ladrones penetraron Luis Señi¿ris Genovés, Miguel Se
ITALIA.
por
una de las casas contiguas que rra Gillem, Salvador Sinisterra
En Roma han comenzado los
Navarro, Pedro Tabert Artiga,
está desalquilada.
preparativos para conmemorar en
José Tarín Leles. Vicente Tejedo
PRESTAN DECLARACION
1937 el bimilenario del nacimien
Gabaldón, José Terrón Andrés,
to de Augusto, el sobrino nieto de
Ante el juzgado número 6 han
Jesús Tom'ás Arguelles, Blas T o 
Julio César, el gran emperador estado prestando declaración los
más Codoñer, Vicente Torres Lio
que dió al mundo romano una era señores Ventosa y Calvell y Ga
pis, José M. Torres Ramos, Adol
de prosperidad no superada.
taarró en el sumario que se ins
fo Torres S.tivi, José Vercher Ba
El emperador Augusto nació en truye con motivo del registro efec
rrera, Ricardo Vidal Ripoll, Jai
el año 63 antes de J. C., y el se tuado en el local de la Lliga Ca
me Vila Fdrcada, Francisco Zar
gundo milenio de su nacimiento se talana.
zo Martí, Joaquín Albalat Sande,
celebrará con manifestaciones que
RONDA.
Enrique Almenar Villalba, Pedro
alcanzarán contornos apoteósicos.
Aranda Gómez, Antonio Balles
El programa que se está ultiman
ter Ghornet, Federico Belenguer
do comprende una gran Exposi
Cuenca, José Blasco Castellano,
ción del «mando romano», tan
Manuel Cabrera Roig, Vicente Ca
bien estudiado por el profesor de
latayud Mora, Canet Cortell, V i
la Sorbona León Homo, en la mag
cente Carot Ricart, Alvaro Ca
nífica serie española de «La evolu
imana Gómez de Barreda, Anto
ción de la Humanidad». La Expo
A las once y media de la maña
sición se celebrará en Roma, a na de ayer, en el pueblo de Real nio Casinos Genovés, Francisco
orillas del glorioso Tíber. En los de Montroy, falleció, a los 23 años Castelló Ferriol, Marcelino Co
actos que se prepara colaborará de edad, la señorita María Garri- rral Antón, Mariano Escudero
gran número de sabios italianos y gós María, sumiendo a los suyos García, Luis Espí Mahiques,
Ramón Fabert Antiga, Luis
extranjeros, entre los que no pue en amargo desconsuelo.
Fabra Alvarez, Eduardo F a 
de faltar la representación de Es
Cuando todo en la vida le son
paña. La finalidad de la Exposi reía, en plena juventud, la muer vos Corbó, Jacinto Fleta Malo de
ción será evocar el imperio de los te vino a segar su existencia, lle Molina, José Folcli Perucho, Ra
tiempos de Augusto y presentar un nando de dolor a cuantos cono fael Fornet Juar, Manuel Gim é
cuadro completo del poderío y de cían las excelencias de su carác nez Albert. Alfredo Giner Reig,
la civilización romana. Partiendo ter, entre los que la noticia de Fernando Gómez Carrasco, En
de los orígenes míticos de Roma, su fallecimiento sorprenderá amar rique Gómez Icáreo. José Gumbau Guillen. Miguel Hernández
la Exposición seguirá el desarrollo gamente.
Valles, Vicente Herrera Alcalde,
de la idea imperial a través de los
A sus desconsolados hermanos
siglos, su supervivencia en la y demás familia, enviamos nues Santiago Jarque Campo, Ricardo
Edad Media con las leyendas de tro más sentido pésame, deseán Lanazca Benet. Antonio López
Augusto y Virgilio y expondrá to doles la resignación suficiente pa Roca, Vicente Lladró Pío. Vicen
do cuanto subsiste aún del espíri ra sobrellevar con esforzado áni te Lleó Sanz, Manuel Llombart
Rodríguez. José Llopis Martín,
tu romano.
mo tan irreparable pérdida.
Mahiques
Belenguer,
La conducción del cadáver =e Manuel
RUSIA.
verificará hoy a las doce de la Juan Mangianó Selva, Francisco
Martí Belenguer, Enrique Mar
En el Congreso del partido bol •mañana en Real de Montroy.
tínez Buchón, José Martínez L a 
chevique, que continúa celebrán
ra, Luis Melchor Almarche, José
dose en Moscú, prosiguen los de
Mesado García, Manuel Mínguez
bates sobre el interesante infor
Barrera, Manuel Mir Barranco,
me de Stalin, del que no hemos
Arturo Molina Mosoardó. José
podido ocuparnos con la extensión
Moral Maset. Salvador Moróte
debida por la falta de espacio.
Chapa, Manuel Mosquera Urgel,
El señor Ordjonikidzé, comisario
Salvador Moncholf Soler, Rafael
de la industria pesada, ha expues
Moya Femenía. Emilio Narbono
to las etapas para llegar a la
Ridaura,
José Navarro Ubert, Sal
creación de gran número de nue
18 por 24, objetivo Zeis, con tres
vador Nogués Mezquita. Rosen
vas ciudades industriales y de in
chasis dobles y trípode. Se dará
do Palomares Ricart, Fernando
dustrias que anteriormente no
barata. Razón, en este periódico, en
Perales Gil, Ramón Piñó Pé^ez,
existían en absoluto. Seguidamen
sus Oficinas.
José Prefaci Gas<¿0, Luis del Ro
te citó ejemplos ñue prueban que
ACADEMIA FOTOGRAFICA, a
mero Fernández F r a n q u e a Ma
Rusia se convierte cada vez más
nuel ^alavert Rodríguez', Vicqnte
cargo del ex corresponsal de «La
en un país independiente indus
Esfera». También se dan lecciones
Salinas Gáréía, Pédro Salvador
trial y económicamente, liberado
Aznar, Manuel Sánchez Morelí,
a domicilio.
de la impórtación de múltiples ar
Fernando Sanmartín, Manuel Se
Julio Antonio, 20, pral., segunda.
tículos que se fabrican ya en la
nal}re Berenguer, Francisfto, Se
nación. «Sin embargo— ha añadi
Señor RODRIGUEZ.

Se descubre una estafa

Ayuntamiento

C a t a lu ñ a

Panorama
mundial

L a señ o rita M a r ía
G a rrid o s M a r ía

Se eeede una máquina
íMorálics

rrano Albors, Antonio Serranci
Soler, Fernando Todo Rico, L.o¡*
renzo Torm o Violeta, Rafael Tó-^
rregroea Monzó, José Tusón Mas*
tínez, José Vllaplana Roig, Jos^
María Zaragozá Tomás.
SECCION TERCERA
Ignorándose el domicilio de los
mozos que se expresa a continua
ción, se les cita por medio de ía
presente para que comparezcan
inmediatamente ante la sección
tercera de. Quintas, para ser alis
tados, advirtiéndoseles que si de
jan de efectuarlo serán declara
dos prófugos:
Octavio Alavés Gómez, Manuel
Arnal Santacruz, José Burgos Ce
rezo, Enrique Ballester Jordán, Sa
muel Bargteson Jermgrene, Tomás
Berenguer Lloréns, Ramón Beneyto Sancho, Miguel Clemente CJhuliá, Vicete Cervera Gay, Francisco
Cubells Guillemón, Elíseo Estela
Bros, Felipe Escudero Carbonell,
Ricardo Edo Santafé, Francisco
Fernández Bisquert, Salvador Fon
tañer E-spons, María Faubell Mar
qués, José Ferrlols Verdeguer, Leo
poldo García Ballester, Arturo Gó
mez Debón, Juan García Esperfc,
Manuel Gámir Gil, José Gabarda
Moya, José María Gil San chis, Saíl
vador García Villalba, Juan José
Ibáñez Domingo, José Jarque Mar
tínez, Francisco 'López Estellés, Ma
nuel Linares Guillem, José Llopis
Sáez, Antonio Mora Durá, Ramóni
Mascarós Guillot, Aurelio Montroy
Lafarga, Amadeo Moreno Monterde, Agustín Murria Nawarrete, Jo
sé María, Maldonado Serrallet, An
tonio Marqués Sánchez, Francisco
Monje Villa-nueva, José Ortiz Gi
ménez, Diego Pérez Gandía, Eduar
do iPla Pardo, Vicente Pradas Pé
rez, Francisco Palanca Ribes, Juan
Bautista Pérez San Andrés, Sal
vador Pau Sales, Arturo Rico Ver
dín, Juan José Sancho Amat, Ig
nacio Sánchez Coscollá, Juan So
to Go'll, Francisco Sánchez Fatoabú, Antonio Sellés Flores, Manuel
Suñer Navarro, Rafael de la Sas
tra, Rodríguez, Miguel Silvestre Ro
yo, Manuel Valls Aparicio, Pedro
Pascual Verdeguer Pedrés, Fernán
do Valle jo Santamaría.

NOTICIAS

En el cupón de Socorro al Cie
go, de la sociedad El Porvenir,
ha sido agraciado en el día de
ayer el número 1 6 1 .
La Asociación Profesional de
Practicantes en Medicina y C i
rugía, ha elegido la siguiente jun
ta directiva:
Presidente, Constantino M. Colás Jarque; secretario, Luis Tena
Sena: tesorero-contador, Jesús Mar
tínez Rodrigo; vocales: Aniano
Nuez Martín, José Claramonte Cabedo, Eduardo Sanjosé Ortiz y
Elíseo Iborra Moreno.

LO MISMO EN INVIERNO QUE
EN VERANO, EL UNICO RECONS
TITUYENTE, JARABE IODUROFERROSO BR. MOSOARDO
En el Colegio Oficial de Agen
tes Comerciales, se celebrará ma
ñana sábado,, a jas diez de la no
che, la continuación de la sesión
de junta genera! comenzada el día
29 de Enero último.
i
Las elecciones para miembros
de junta de gobierno y 'delegados
en la próxima asamblea, tendrán
lugar el domingo, de diez de la
mañana a cuatro de la tarde y
después del escrutinio continuará
la sesión para dar lugar al capítu
lo de ruegos y preguntas.
ENRIQUE GARCIA TORRES
Abogado
Despacho : Calle Pintor S. Abril,
número 16 , entresuelo, antes Gon
zalo Julián. Teléfono 1 4 .090.
La Colla Excursionista El Sol,
he el-legit en junta general cellebrada el día 25 del pasat, la
segiien junta directiva:
President, Artur Feu; vice, Heleni López; secretari, Manel .Ro
mero; vice, Vicent Monteagudo;
tessorer, Vicent Penyafort; cornptador, ;Carlos Bonell; vocals: Francesc Arnal, Josep Gómez. Josep
Femenía y Mario Meseguer.
i-wn— 1 —

Comisión de la falla de las- ca
lles de la Nave y íBonaire para el
año 19 3 4 :
Fallero de honor, excelentísimo
señor Presidente de la República.
Presidentes honorarios, excelentí
simo señor Gobernador civil de la
provincia y doña Conchita G. de
Leonardo.
Presidenta. Carmencita Villaverde: vice, Manolita García; secre
taria, Amelia Solves; vice, Fina
G. de Leonardo; tesorera, María
Balaguer; contadora, Pilar Martí
nez: vocales: María Pérez, Ma
ría Martí, Pepita Balaguer, Rogelia Solves, Flora Martínez y .Pe
pita Macarena.
El entusiasmo de las simpáticas
vecinas de las calles de Bonaire
y Nave, fervorosas republicanas y
blasquistas, para dar solemne relie
ve al popular festejo, tiene el mé
rito de haber ¡empezado su empresa
a escasas semanas de su celebra
ción.
Les alentamos para que en tan
corto plazo obtenga^ el éxito digno
d,e tan valencianísimo rasgo.

PARIS... MONTECAR l O f
(HENRY GARAT)
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Relación de los servicios que presta esta Compañía
SERVICIO

FIJO

8 0 6 -9 1 4 -lllsllo económica, tres pesetas
nueve noche

.t V
San
icente, 98, principal

RAPIDO Q U IN CEN A L MEDITERRANEO
CANTABRICO

Salida quincenal, los viernes, para Cartagena, Motril, Meli11a, Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcia, Coruña, Musel,
Santander y Bilbao.
. .
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurio,
con trasbordo e- Melilla, y para Ayamonte e Isla Cristfna, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con corridos.

CORREGERIA, 41. TELEFONO-12255

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

SERVICIO FIJO BISEM ANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes, a las 20 horas, para Palma,
Mahón y los ueves, a la - 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas, los lunes y jueves, a las siete horas, de Palma a
Jbiza, respectivamente.

E st a c a s a no t ie n e s u c u r s a l e s ,!

SERVICIO FIJO BISEM ANAL CON BARCELONA
Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a las siete
de la tarde y de Barcelona, los lunes y jueves, a las ocho de la
noche.
SERVICIÓ FIJO PAR\ LO S PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA Y , ANARIAS

M A R A V I L L O S O 9P M W 9S9 i ! M 9
*ln oche Olas ros cansinos mancos

S E P T IM A

tomarán su primitivo color

Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admilien o caiga y pasaje.

na ture 1 y será imposible con acer que estén teñidos usando el nSUSlí-

inlhle ACEITE VE6EI.iL MEXICANA S»E;íF0?I IDO.

Premiada en varias
exposiciones. Sólo tiñe el cabello blanco. (¡fl4|iC » Clí Q C ! SC.) Se usa
con las mismas manos, como una brillantina. NO M A N CH A , E S IN O 
F E N S IV O , Q U IT A LA C A S P A , DA BR.L1.0 A'. C A B E LLO Y EVITA SU
C A ID A . u fc E S T U C H E G R A N D E A LC A N Z A PARA U N A N O D E U SQ .
Venta en todas las buenas perfumerías. Ageníes exclusivos para .a re
gión de Levante: Sociedad Anónima García, Moratín, 27, Valencia.

NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el 18 de cada mes, directo a Cádiz, Las Palmas,
Tenetife, Rio de Oro (f .cultativa), Monrovia, Santa Isabel,
Rogo, Río Beni o y San Carlas, admi íendo carga y pa aje.
larcinform s: D ELEGA CIO N DE L \ COM PAÑIA euVaKncía, Muelle de poniente, letra A; teléfonos 30.980 y 33'98?.

Toda la corres
pondencia a

C a r id a d
La solicita un pobre hombre
de 64 años de edad, qtte pade
ciendo una incurable enferme
dad, na tiene medias de vida
ni nadie que le socorra. Calle
Palomar, 9, segunda.

nasos

¿Desea usted vender o adqui
rir a gú i establee m ento, ne
gó i.) o indust ia? No dude; vi
site i J. Be'is, 'C gestl-nará
cuanto a e.lo se re.acione. 3ev.lla, 13. De cinco a s.eie tarde.

EL PUEBLO,
debe dirigirse al
Apartado de
Correos,
número 338

el
almanaque

de

falencia
p r ó x 'm a m c t tíe
A parecerá

su

edición1934
dvrgido
por

enripie m a ih § m a n

MESTRES

Elija usted un 'regalo

m m C H IP IE S COfJUEI
Pídanlo en los mejores establecimientos.
Unico en su clase

Ho cootonlipse: díam e» si E li RES
Razón: E n esta Administración

IN S T IT U T O S O C IA L D E B E L L A S L E T R A S
A p artado 6.021 — M A D R ID
Profesión

Domicilio

Calle

línea de carqnie

i’

FR A N C IA
B E LG IC A
S U I Z A

¡IMPRESORES!

A LEM A N IA
y LA EURO PA CENTRAL

Llqnidac'ún de maqnioapia, enseres y ¡neferial de in ó ra la
Dos máquinas Albert, tamaño platina 116 x 82 centímetros.
Una máquina de doblar.
Una perforadora.
Una máquina de aserrar a pedal y a motor.
Una preusa para sacar pruebas.
Tipo común, desde el cuerpo seis al 12, en gran cantidad.
Titulares, desde el cuerpo seis al 48, surtidas.
Interlineas y regletones surtidos y en gran cantidad.
Imposiciones sistemáticas de 24 a 96 puntos, desde ocho a 48 ciceros.
Galerines de caoba, comodines, chivaletes, etc.
Todo en buen uso y económico
Dirigirse a S . Romero, Gran Vía Germanías, 33, de once a una

Precios ventaiosos.
R. gulari ad de expedición.
Gran rapidez.
(Los primeros transportes de Valencia a París han sido efeo
uados en un plazo menor de cuatro días.)

S . A . D E N A V E G A C IO N ¥ C O M E R C IO
A venida del Puerto, 364.
G R A O -V A L E N C IA

Santeína

ha sido creada para ello. A base de dioxidriftalofenona, tiene la forma 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
los dias a la mi s ma hor a sin p ro d u cir
acostumbramiento.

Próximas partidas de Gandía, los di s 2, 6, 9 y 13 de Febrero,
y de Vdlencía, los días 3, 7, 10 y 14 de Febrero.
Pedid nrecios, horarios V toda clase de detalles a

Exponente de la actividad
valenciana en 1933.
Escogida colaboración lite
raria.
Reportajes de los acontecim i níos políticos, artísticos y
sociales.
Síntesis gráfica d e l movi
miento ciudadjno de Valencia.
Muy en breve a disposición
del público.

Tan incómodo y desagra
dable para uno mismo,,, y
para el prójimo... En el
noventa por ciento de ios
caso3 proviene, de un
intestino “ sucio” . Esto
no quiere decir estreñi
miento, forzosamente, pe
ro sí que el intestino es
perezoso, irregular. Es preciso cuidarlo.

para el transporte rápido de naranjas con destino a

O BR A Q U E E L IG E

m m ite re s

Mal
aliento

P R E F E R ID O SIEM PR E

puja usted gratis com pletam ente, un regalo entre , los siguientes:
G R A N G E O G R A F I A U N IV E R S A L ; 1.000 páginas, miles de ilustracio
nes. H IS T O R I A D E E S P A Ñ A ; 1.000 páginas, mijes de ilustraciones
en colores. E N C IC L O P E D IA IL U S T R A D A ; 1.500 paginas, miles de
Ustraciones, m apas en colores. Todos estos libros editados en el
año 1933 7 lujosam ente encuadernados en tela. Cuaiq,u*era de
estas obras que usted elija se le enviará gratis

D ......

y

En todas las farmacias y en la

Farmacia Franco Inglesa
LA HATOS PEI SOSEO

Sarmiento

y

Florida

T ELEFO N O DE

EL PUEBLO

Buenos Aires

TE LEFO N O NUM. 31.202

12.115

Daber et C ié., 3, rué Godot de Manroy a París, ét, 30. C o y - ^
Peirre Puget a Marseille.
, I

LA REVOLUCION EN EL TRANSPORTE
¡FRUTEieS! * * * ¡COMERCIANTES!
Antes de transportar vuestros frutos y mercancías, 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

G R A N VELOCIDAD, A PRECIOS DE VIA MARITIMA

cuyas mercancías salen de Valencia todos los días, á las seis de la tarde, llegando a Barcelona al día siguiente, a las SEIS de la mañana y D O S de la tarde

TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
LO S

LOS

'

LOS

M AS

QUE

QUE

R A P ID O S

NO

Y

ADM ITEN

MAS

MONLLOR
MONLLOR
MONLLOR
MONLLOR

E C O N O M IC O S

C O M P E T E N C IA

G A R A N T IA S

O FR ECEN

Los que mejor establecidos tienen los servicios combinados de domicilio a domicilio, entre BARCELON A Y VALEN CIA, para toda clase de encargos, compras,
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, Marrueco*, Baleares y Francia

BARCELONA: Calle Parque, 1

VALENCIA:

TELEFONO 16.219

■

Calle Clavé, 1S

son JUAN DE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO
DIARIO REPUBLICANO D E VALENCIA

H ORARI OS

R e d im id o el la b ra d o r, se
re d im e to d o los d em ás
Todo el mundo afirma que la
base de nuestra economía es la
agricultura. Pudiéramos decir que
la agricultura es algo así como
el solar en donde se sienta y
levanta el edificio de nuestra eco
nomía nacional. Las demás íuen
tes de riqueza de nuestra España
no son más que una derivación
de la agricultura. Para que estas
subsistan han de tener como con
secuencia que mermar o quebran
tar la fundamental riqueza de la
patria.
Sobre el suelo de España np/
hay más que campesinos. Un 80
por 100 son labriegos, pegujeros,
terratenientes, 1atorantinesi, bra-1
ceros.
El otro veinte por ciento vive
a expensas de esta población ru
ral. Para que haya una vida me
nestral, industrial y comercial, de
be de haber una fuerte desenvol
tura agraria que la alimente y la
nutra. Y no tan sólo en el sentido
natural de la palabra, sino en el
sentido, económico, para que es
tas manifestaciones de la vida
española puedan subsistir.
Para que el menestral, el comer
ciante, y el industrial vivan, pre
cisa que el labrador, el hombre
de nuestros campos, tenga para
subsistir, ya que es el principal
consumidor de nuestra nación.
Pero si el labrador no tiene, no
hay consumo, y al no haber con
sumo ni el menestral trabaja, ni
el comerciante vende ni compra,
ni el industrial puede confeccio
nar .sus productos, ya que éstos
no tienen salida. Y como no se
consume,- las fábricas se parali
zan; los comercios se cierran; el
menestral no tiene trabajo y, pol
lo tanto, el paro sigue y aumen
ta más cada día.
Por eso- para solventar nuestra
economía no hay más que un re
medio: un remedio fundamental
y básico, ya que es el promotor
de todos los demás. Si se pone en
marcha la máquina, todo el con
voy de nuestra economía andará;
si esta máquina—la agricultura—
se paraliza y no marcha, ni el co
merciante venderá ni el industrial
podrá ’ negociar sus productos, y,
por lo tanto, la crisis de trabajo
persistirá; porque cuando no hay
consumo no hay trabajo, y cuan
do no hay trabajo, todos se mue
ren. de hambre.
Salvemos, pues, la agricultura;
démosle facilidad a sus cosechas
para que se puedan vender; incrimentemos la producción, con
una mayor intensidad de cultivo,
pero que el labrador salga de su

pobreza y de su miseria, muchas
veces, para que este hombre—que
representa el ochenta por ciento
del consumo nacional—vista dig
namente, se alimente con esplen
didez, viva en casas confortables;
es decir, aumente de consumo por
que si aumenta de consumo, al
ser él (mayor consumidor, todas
las ramas de la industria, y del
comercio podrán redimirse, porquepodrán vender sus productos y,
por lo tanto, dar jornal a esas fa
langes de hambrientos del ramo
de la construcción, de la siderúr
gica, de La metalurgia, del ramo
textil y de cuantas manifestacio
nes se hallan ahora en quiebra.
Pero si la agricultura está en
quiebra, si el labrador no puede
vivir, entonces nada de todo esto
será posible, por más esfuerzos
que se hagan. Pero si la agricul
tura vive, si hay fácil salida de
los productos agrícolas, todo irá
bien. Por eso todos los problemas
económicos de España no tienen
más que un punto de salida: sol
ventando el problema agrario, en
prosperidad el campesino, todo lo
demás se nos dará por añadidu
ra; porque si la base es buena—y
nuestra base ya hemos dicho que
es la agricultura—, sobre esta ba
se podrá levantarse un gigantes
co edificio, donde el menestral po
drá pulir el hierro y las maderas,
el fabricante confeccionar los la
drillos, la cerámica y demás com
ponentes, y el comerciante ven
der al consumidor, que trabaja en
la gran obra de reconstrucción na
cional, ya que la mano de obra
se hará más precisa a medida que
el edificio se ensanche y se eleve.
Pero esto siempre que las raíces,
la agricultura, tengan savia vi
gorosa, que ponga en movimiento
y en circulación todo lo demás.
Por eso nosotros hemos de sa
car la siguiente conclusión: Si el
labrador viste bien, come mejor
y habita un lugar confortable, el
comerciante, el menestral, el in
dustrial y el obrero podrán tam
bién comer bien, vestir mejor y
habitar un mejor domicilio; pero
si el labrador vive, como hasta
ahora, mal, come peor y habita
entre el estiércol, entonces ni el
industrial podrá vivir, n i el co
merciante ipodrá alimentarse, ni
el menestral ni el obrero tendrán
trabajo.
Pongamos, pues, en el primer
plano de nuestra economía al la
brador, porque redimido el labra
dor se redime a todos los demás.
J. BORT-VELA.
Madrid y Enero de 1934.

Remitido
Sobre ei robo de una
imagen en la ermita
de Benigánim

La junta directiva del Centro
Republicano Autonomista de Beni
gánim, nos suplica la publicación
del siguiente remitido:
El día 17 del mes de Enero des
apareció de su ermita una ima
gen de San Antonio en circuns
tancias verdaderamente extrañas.
El día anterior estuvieron en di
cha ermita para limpiar la ima
gen unos cuantos señores afiliados
a la Derecha Regional, quienes al
atardecer se retiraron después de
dejar cerrada la pueTta, quedan
do la ermita bajo La custodia de
unos ancianos que habitualmente
viven en la misma. A primeras ho
ras del citado día 19, acudieron
a la ermita los devotos que iban a
sacar en procesión al santo, no
tando que la puerta estaba abierta
sin señales de violencia en la ce
rradura y que la imagen había
desaparecido. Ante ésto avisaron
a la guardia civil que se apresuró
a buscar la imagen, siendo ésta
encontrada por un niño de corta
edad, hijo de un destacado elemen
to de la Derecha Regional y a
quien se envió a buscarla directa
mente a determinado sitio, a pe
sar de ser un terreno muy poblado
de árboles y de estar a unos cien
tos de metros de la aludida ermi
ta; la imagen estaba allí, debajo
de un árbol de los que se utilizan
para cazar al tordo, intacta y sin
desperfecto de ninguna clase. En
la madrugaba de este mismo día
se vieron circular por las calles,
en forma que llamaban la aten
ción, algunos afiliados a la Dere
cha Regional Valenciana. También
«Diario de Valencia» se ocupó de
este asunto con una rapidez algún
tanto sospechosa.
El anterior hecho apasionó hon
damente a este pacífico vecindario
y algunos desaprensivos hicieron
circular la especie de que este ac
to había sido llevado a cabo por
honorables personas afiliadas a]
Centro de Unión Republicana Au
tonomista. Nos consta que así se
denunció a la guardia civil, y ésta
dió comienzo a sus diligencias lla
mando al cuartel para interrogar
les a dignos correligionarios nues
tros, entre ellos a un probo indus
trial. En vista de que las actuacio
nes de esta autoridad sólo se limi
taban a Interrogar a personas de
este centro, se destacó una comi
sión a Valencia, entrevistándose
con el señor Gobernador civil para
recabar de dicha primera autori
dad se hicieran rápidas diligen
cias para esclarecer este hecho,
descubriendo a. los autores para
no tener por más tiempo en en
tredicho a los afiliados de este
Centro de Unión Republicana Au
RUTAS
tonomista, ajenos por completo a
este acto.
Pero pasan los días, y parece ser
se han suspendido las diligencias
por parte de quien tiene la obli
Pocas cosas sabrá el lector que ne los cálidos y tiernos acentos de gación de llevarlas a cabo, como
hayan ocurrido entre Pesquera y un regazo. Tal vez ganada por es es el juzgado municipal, y siguen
Montabliz, aparte del descarrila te aliento indecible, Urraca de los elementos de la Derecha Re
miento de un tren y la muerte he Castilla hace parar a su séquito gional achacando la ejecución de
roica de ese maquinista que ha en Pujayo, a menos de una legua este acto a nuestros correligiona
aparecido despedazado y cuya ma de donde se partió el convoy pre rios. Nosotros creemos que si hu
no derecha, separada del antebra suntuoso y donde se despeñaron biera un verdadero interés en des
zo, oprimía aún la palanca del los mil caballos de vapor de la cubrir a los autoras, se hubieran
freno. Pocas cosas sabrá aparte de locomotora. Era también invierno encontrado ya, y muy posiblemen
que la nieve y la sangre se jun cuando la reina del brial de cres te entre los mismos elementos que
taron allí para flamear un ban pón amaneció entre los villanos sin dar la cara denunciaron a dig
derín rojo y blanco como la pro de Pujayo, duras gentes hechas nísimas personas de este Centro
pia bandera, de Castilla m aríti- al trato con el monte y el oso, de Unión Republicana Autono
,ma, tierra donde ocurrió el acci calzadas de abarcas de roble, ves mista.
Como deseamos que se esclarez
tidas con pelliza de cuero. Mane
dente.
Sin embargo, fué a quebrarse un jaban la jabalina y la honda, bal ca la verdad de todo esto, roga
tren justamente sobre un viejo ca ibucían un romance bárbaro y ni mos al señor Gobernador civil or-,
mino español, la calzada que iba ño. Pero fueron ganados a la ter dene se activen las diligencias pa
de Castilla llana al mar por los nura también, porque el trato con ra su total esclarecimiento, con
puertos de .Reinosa y Bárcena de el monte también engendra dul signando al mismo tiempo nues
Pie de Concha, cuenca del Be- ces maneras. Por oso allí son más tra más enérgica protesta por la
saya, un río torrencial y chiquito. bellas que en parte alguna las indolencia con que obran las au
'Antiguo, camino de civilizacio canciones de cuna. Por eso el paso toridades judiciales de este pueblo
nes, tiene esta ruta un signo en - de la reina doliente ha dejado por en este asunto.—La junta directi
ternecedor ligado a una doliente allí una huella lírica en un ro va del Centro de Unión Republi
cana Autonomista de Benigánim. ¡
figura de mujer, reina española mancillo que empieza así:
que apenas desposada tuvo que
«Mañanita clara
ceñir el brial de crespón para llo
por antruejo fué;
rar desdenes de su esposo el rey.
brillaba el lucero
Urraca de Castilla, huida y es
del amanecer...
carnecida por los suyos, busca la
Adiós la mi reina
orilla dél mar desde Zamora la
infeliz
se fué,
'bien cercada. Escapa' del Duero,
ojitos dé cielo
La recaudación obtenida por la
río de batallas, río de cantares y
Administración
de Mercados du
carita
de
miel.»
busca el labio, salino donde las
rante el mes de Enero último, as
lágrimas las sorbe la brisa y don
En capillita romántica que has
de lloran también los montes y ta hace pocos años había en Pu- ciende a 166.757’30 pesetas, suma
el cielo. En ninguna parte como jaJyo, se decía una misa una vez que da un aumento sobre la de
allí una angustia se funde con el cada invierno, de una manda mis igual mes del año anterior de pe
Paisaje y surge de la tierra un teriosa. Era la manda de la reina. setas 15.313’60.
consuelo tan fraterno. Esto se ha
Y por este mismo camino subió
dicho también en verso. En purí siglos después el duro y marcial
simo verso de aquel lírico apenas séquito del emperador. Unos caño
conocido, Evaristo Silió, que tam nes de bronce señalan el paso del canciones del Pirineo cantábrico,
bién huyó de la orilla del Duero César que ciñó al mundo en su canciones al agua, a la nieve y
Para buscar en la costa madre la puño. La rueda ferrada de los ar a la rosa, a la mañanita clara y
inefable compañía del paisaje hu mones, la cureña de roble, el bor al lucero del amanecer, no olvi
darán nunca que por allí pasó la
manizado:
ceguí del mercenario, hollaron el doliente niña castellana
mismo camino que habla sentido
«Triste estaba la montaña.
«ojitos de cielo
la imprenta del chapín de la rei
triste el valle,
na dolorida y calumniada. No que
carita de miel».
triste yo...»
dan copias del paso del César.
VICTOR DE LA SERNA.
La grandeza arquitectónica de Pero las tmozas de fíelo tostado y
h^ces y escobios emana un sen ojos verdes, que tienen trato con
Entre Pesquera y Montabliz,
tido maternal y la Tierra allí tie- el monte y aprenden las bellas Montaña de Castilla.

Entre Pesquera y Montabliz

L a re c a u d a c ió n
d e m e rc a d o s

LA RIQUEZA DEL IDIOMA

De cómo el propio español hay
que traducirlo para que lo
entiendan los españoles
El idioma es algo un poco viejo,
aunque se renueva de vez en cuan
do, y no sensacional. Por esta ra
zón el presente artículo es intras
cendente. Se aleja de la actuali
dad periodística, de la emoción
de ciertos tenias y del interés que
suelen despertar algunos trabajos
que versan sobre cuestiones can
dentes.
Pero hay en él, sin embargo, un
aspecto curioso. Algo en lo que
pocas veces fijamos nuestra aten
ción. El relieve de una riqueza y
de »un desconocimiento.
El idioma castellano, que en ri
queza de composición, sólo tiene
competencia en el ruso—según al
gunos lingüistas, el idioma más
extenso—, no es fácil de dominar.
Así se comprende que una gran
parte de los españoles acoja con
evidente antipatía a aquellos es
critores «muy leídos», según su ex
presión más gráfica, que «no es
criben claro», 'precisamente por
hacer gala de un conocimiento
más perfecto' de nuestro idioma.
Y, expuesto esto que antecede,
vamos, pues, al nervio de este ar
tículo que lo constituye un sabro
so diálogo que si el que «leyere»
no es académico, intelectual ave
zado en' la materia o gramático,
aseguro que no acierta a definir
lo en ;su totalidad. No obstante,
está sostenido en el castellano más
correcto.
Dos amigos que llevan algún
tiempo sin verse, Se encuentran
en un café céntrico y se enfras
can en una charla que sorpren
de, precisamente, por los términos
no corrientes que usan.
He aquí la conversación:
—¿Qué refieres de nuevo, tú
siempre tan hablistán?
—‘Poca cosa. Me he pasado la
hebdómada entre una auténtica
gurrullada.
—qCáspita! Pero ¿cómo con tu
enofobia...? Por¿&\.entre esa cla
se de gente...
—Es cierto que no soy enófilo,
pero mi epítome era éste. Como
contigo tengo hoto y sé • que no
eres tu hominicaco, te cuento mis
andanzas. Y no es enoemático.
—Hubiera querido verte rodeado
de tanta cócora y tanto ciquiri
baile, sobre todo de tan escasa
eritrofobia...
—Créete que es preciso variar
de cutícula. Tú que eres tan fe
róstico, a veces, ]si te ves entre
gurrulladas!... Yo tengo cutibo
para llegar a este fastigio...
—En el que las emergencias...
—No, no han sido muchas. Aho
ra que ha sido necesario biltrotear, cazcalear mucho, jugar a la
báciga...
—-Y tú ¡baquiano en aventu
ras !...
—-Algo. Ni ignaro ni intenso.
—...¡Has soportado bien ese gehema.
—(Pues verás. En un mandra
cho muy sucio asistí a la primera
reunión entre -manflas, mozcorras
y malsines, todos muy bambaroteros. Claro que como yo estoy
convencido de que no soy macro
bio tuve que beborrotear y asistí
a un cuodlibeto que produjo uno
de aquellos malsines. Y, con mó
nita y melsa, irme bandeando.
—Inteligenciado.
—Después de concluido el cuod
libeto, uno de los ciquiribailes que
padecía una aguda celotipia, pro
dujo un rifurrafe jusita entre esa
gente hasta el punto de que si
llego a ser un cenaoscuras meluzco y he de impartir. La maníia
que lo originó, caquéctica y bezu
da, empezó a enquillotrarse y a
insultar al ribaldo. Este creyó que
debía develar a su enemigo y lue
go de una extraña ciquiricata, con
rostro de endriago, consumió loque coció en su chola: dejar a la
mozcorra como para la necrosco
pia. Para él, niquiscoció.
Me da singulto de oirte. ¡Qué
ñiquiñaque!
—Yo me quedé inmoto. Fué un
sosquín dado con una vieja pistoresa. La dejo transfija.
—•Estaría algo temulento. ✓
Como todos aquellos vahanérós.
Total: que tuve que valerme de
un efugio para no ir al nosocomi odesde allí, de la progresión
del rifirrafe.
—¡Vaya aventura, hijo! ¡Mirífi
co! Oye, que se te pierde una qui
roteca.
—Gracias. En fin, aquí me ves
superstite.
—-Ahora a encomendarse a las
castálidas y a trabajar en el penfleto que preparas.
—Bueno; ya nos veremos, Mi
guel.
—'Cuando quemas, Eladio.
Y ahora para que el lector com
prenda con facilidad el diálogo
transcrito, voy a citarle el signifi

cado de los términos difíciles que
contiene, por el mismo orden con
que aparecen en la charla:
Hablistán (hablador). Hebdóma
da (semana). Gurrullada (cuadri
lla de gente baja estofa). Enofobia.
(horror al vino). Enófilo (amante
del vino). Epitome (resumen, com
pendió de una -obra). Hoto (con
fianza). Hominicaco (hombre pu
silánime, de poco valor). Enoemático (que sólo existe en la ima
ginación). Có-cora (persona moles
ta, pegajosa, insoportable). Ciqui
ribaile (ladrón). Eritrofobia (aver
sión al color rojo). Cutícula (epi
dermis). Feróstico (díscolo, irrita
ble). Cútibo (fundamento). Fasti
gio (cúspide, pináculo). Emergen
cia (ocurrencia, accidente). Biltrotear (callejear, corretear). Cazca
lear (afectar diligencia sin hacer
nada). Báciga (juego de naipes).
Baquiano (conocedor de caminos
y atajos). Ignaro (ignorante). In
tonso (rústico, ignorante). Gehema (infierno). Mandracho (gari
to). Manfia (concubina o mance
ba). Mozcorra (ramera). Malsín
(picaro, bellaco). Bambaratero (per
sona vocinglera). Macrobio (que
vive largo tiempo). Beborrotear
(beber a menudo y poca canti
dad). Cuodlibeto (discusión sobre
un tema elegido por el disertan
te). Mónita (astucia, maña). Melsa (flema, pachorra, lentitud). In
teligenciado (enterado). Celotipia
(pasión de ios celos). Rifirrafe (con
tienda). Fusita (propio, connatu
ral). Cenaaoscuras .(persona tími
da). Impartir (pedir auxilio). Ca
quéctica (de mala construcción).
Bezuda (gruesa de labios). Enqui
llotrarse (engreírse). Ribaldo (pi
caro, bribón, bellaco). Develar (ren
dir al enemigo a fuerza de ar
mas). Ciquiricata (ademán de li
sonjear). Endriago (monstruo con
facciones humanas). Chola (juicio,
capacidad). Necroscopia (autop
sia). Niquicocio (negocio de poca
importancia). Singulto (hipo). Ñi
quiñaque (persona o cosa desprei ciable). Inmoto (inmóvil). Sos
quín (golpe dado por un lado a
traición). -Pistoresa (arma corta a
modo de daga). Transfija (transpa
sada con un arma). Tremulento
(borracho). Vahanero (picaro, ha
ragán, ocioso). Efugio (recurso
| para salir de una dificultad). Noj socomio (hospital). Mirífico (ma¡ ravilloso). Quiroteca (guante). SuI pertite (superviviente). Castálidas
j (las musas). Panfleto (folleto, li! helo).
¿Interesante? Pues repárese en
que estos vocablos no suponen ni
la centésima parte de los así di
fíciles, desconocidos o raros, co
mo se quiera conceptuar, de que
dispone el idioma español.
Ninguna petulancia, ningún pru
rito de escritor que cree conocer
a fondo la lengua que escribe, me
f ha guiado al trazar este artículo.
Por desgracia para mí, me cuento
entre los intelectuales que apenas
la conocen. Lo único que me con
suela es que esto mismo les ocu
rre a escritores de altos vuelos,
que presumen mucho, y a más de
un miembro de la Academia Es
pañola de la Lengua, a quienes
se pondría en un grave aprieto si
hubieran de definir, sin recurrir
al Diccionario, muchos vocablos
de los que he transcrito en el diá
logo.
ALFREDO SERRANO.
(Prohibida la reproducción.)

En El Mscaleí

S o le m n e re p a rto
d e p re m io s
EL DOMINGO, EN EL TEATRO
PRINCIPAL, SE CELEBRARA, AC
TUANDO COMO MANTENEDOR
EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO D. RICARDO SAMPER
La popular y valencianíshna ins
titución, la sociedad coral El Micalet, se dispone este año a dar inu
sitado relieve a su anual reparto
de premios, que el próximo domin
go, a las diez de la mañana, se
celebrará en el teatro Principal.
Actuará como mantenedor de la
fiesta el ministro de Industria y
Comercio don Ricardo Samper, y
presidirá el acto el Alcalde de Va
lencia don Vicente Lambíes.
Se ejecutará un programa a base
de meritísimas y seleccionadas
obras, interpretadas en piano, can
to, coros y orquesta, por los dis
tintos alumnos destacados del Ins
tituto Giner.
El éxito de este año superará al
prestigio de los anteriores.

CARTA DE NUEVA YORK

ESTA CONTENTO

La sonrisa del gran simpático cional, se acusa en marcada ale
internacional presidente Roosevelt gría de optimismo.
El jefe del Estado yanqui, ha
se acusa por instantes. Visto el
«éxito» de la Conferencia del Des empezado a hacer efectivo su buen
arme y la «eficacia» de la Socie humor, reconociendo al Gobierno
dad de Naciones, el presidente yan cubano del presidente Mendieta,
qui quiere barcos. Pero por esta y al Gobierno del general Martí
vez, no se trata de yates de re nez de El Salvador.
creo, sino de bacos potentísimos,
Roosevelt, tendrá muchos bar
con sus cañones y sus blindajes cos, el programa naval que inició
bélicos. «Si vis pacem para be- Wilson en 1916, lo verán realiza
llum»; si quieres paz, haz la gue do los yanquis en 1937 gracias a
rra. Roosevelt, contraviene la má otro gran simpático internacional
xilina y no hace la guerra pero se que sabe sonreír como el presiden
prepara para ella. Precisamente la te de los catorce puntos.
Cámara de Representantes de Was
Wilson y Roosevelt pasarán uní
hington ha concedido un crédito dos a los anales de la posteridad.
de trescientos ochenta y cinco mi Por eso el actual presidente está
llones de dólares para la construc contento. Su imano benefactora
ción de una flota que llegará al acaba de tenderse a Cuba y El
límite señalado en el primer Tra Salvador con la más llana cordia
tado Naval de Londres. Es decir, lidad y un efusivo colofón de muy
en 1937 los Estados Unidos «dis reconocidos. Papá Roosevelt aca
frutarán» de la flota mayor del ba de levantar el castigo a las
mundo por aquello de que «más dos repúblicas niñas y las deja
vale un por si acaso que un quien comer postre.
pensare». Por esto, sin duda., la
sonrisa del gran simpático interna
ANTONIO CIFUENTES.

Ca s t e l l ó n ”
A pesar fíe que continúa la huelga gene
ral, algunos oficios se reintegraron al tra
bajo.—El comité de huelga dice sus condi
ciones para que cese ei co¡ifücto. - Una
alocución, por radio, del gobeniador.-En
Onda también se declaró la huelga general
Ayer continuó ja huelga ge
neral, pero a pesar de ello el
mercado estuvo bien abastecido
gracias a las oportunas medidas
adoptadas por el gobernador.
Durante las primeras horas de
la mañana, los dependientes de
comercio se mostraron indecisos
sobre si debían o no reintegrar
se al trabajo. Finalmente se di
vidieron las opiniones, entrando
al trabajo algunos dependientes
de tejidos y ultramarinos. Tam
bién comenzaron a trabajar los
obreros matarifes, los del puerto
y los marineros.
La población ofreció un a s
pee! o tranquiló durante toda la
ma nana.
Sobre las doce del día, unos
grupos de revoltosos levantaron
varias barricadas en el barrio de
¡a Ronda de la Magdalena, pero
acudieron fuerzas de Asalto, que
cargaron sobre ellos, consiguien
do dispersarlos.
Frente a la Cárcel Modelo se
reprodujeron los incidentes del
día anterior y la fuerza pública
dio varias cargas, disolviéndo
los.
Los grupos de revoltosos se
relucieron en ¡a carretera de Bar
celo na’. entre el comedor de 1a.
Asociación Gastellonense de Ca
ridad y el río Seco, levantando
tres nuevas barricadas.
Nuevamente actuaron con ener
gía los de !a fuerza pública, quie
nes lograron cercarlos, detenien
do a varios de ellos.
Los deIcuidos fueron obligados
a. deshacer las br.rricádas.
A las doce de la mañana el go
bernador recibió a los presidentes
de las sociedades Agua y Luz, Jo
sé Tomás; panaderos, Vicente Alicart; camareros, Vicente Dolz, y
transportes mecánicos, Vicente
Pinto, quienes fueron autorizados
por los huelguistas para que ges
tionaran la solución los otros pre
sidentes de las sociedades obre
ras.
Los comisionados manifestaron
al gobernador que, a pesar de toda
su buena voluntad, no habían lo
grado llegar a un acuerdo con el

comité de huelga, por imponer
aquél, para reanudar el trabajo,
la libertad de los detenidos y que
se sobresean las causas, reapertu
ra de todos los centros obreros
clausurados y por último que los
patronos no tomen represalias con
los obreros huelguistas cuando
éstos se reintegren al trabajo.
En vista de estas manifestacio
nes, el gobernador dirigió por ra
dio una alocuci/in al vecindario
de Castellón, explicando el estado
del conflicto, las gestiones reali
zadas y las imposiciones del co
mité de huelga.
Hizo un llamamiento a la clase
obrera sobre la equivocación que
sufren y los grandes perjuicios
que irrogan a la ciudad si persis
ten en su actitud, manteniendo
una huelga improcedente e ilegal.
Maríifestó también que a partir
de hoy, los comerciantes y contra
tistas cuyos obreros no hubieran
vuelto al trabajo, quedan en abso
luta libertad para contratar a los
dependientes y obreros, garanti
zando con el auxilio de la fuerza
pública la libertad de trabajo.
Finalmente recomendó a los pa
tronos tengan benevolencia con
los obreros que acudan a trabajar
y no tomen represalias.
El gobernador se entrevistó con
el tontratista del servicio de re
cogida de la basura, conminándo
le para que durante el día de hoy
se retire toda la que el vecinda
rio ha depositario en las calles du
rante los días de la huelga.
Por la tarde la fuerza pública
practicó algunas detenciones.
Los periódicos tampoco han po
dido publicarse.
Tampoco circularon los autobu
ses ni el tranvía del Grao.
Comunican de Onda que se ha
declarado en aquella población la
huelga general, pero hasta ahora
el paro transcurre pacíficamente.
Los establecimientos abrieron
solamente dos horas con el fin de
que el vecindario se proveyera.
Se cree que la huelga sólo du
rará dos días.

Ha e m p e z a d o el canje
de los BILLETES DEL TRANVIA CON
ANUNCIOS, que- terminará el día ocho,
¡rara los regalos del mes de Enero de 1934.
Un billete completo de Lotería,
para el sorteo del primero de
Marzo 1934.
Ocho cartillas de l a Caja de
Ahorros de la Caja de Previsión
Social del Reino de Valencia, con
la inscripción inicial de cinco pe
setas cada una. (Ocho regalos.)
Diez pares dé medias de seda,
de Las Barracas, En Llop, 4. (Diez
regalos.)
Seis vales de dos butacas de
3’50 pesetas cada una, para es
pectáculos teatrales. (Seis rega
los.)
Cinco vales de dos butacas de
2’50 pesetas cada una, para es
pectáculos teatrales (cinco rega
los).
Quince bonitos estuches de pa
pel y sobres, de la imprenta y i>a-

peleria de don Julio Izquierdo,
Avenida Blasco Ibáñez. (Quince
regalos.)
Total: Cuarenta .y cinco rega
los.
El canje se efectúa en las si
guientes casas: droguería LA CAM
PANA, Flor de Mayo, 7; LAS BA
RRACAS, En Llop, 4; PELETERIA
TORT, Castellón, 8; Farmacia de
LA MORERA, Barcas, 13; CASA
LLEDO, Lauria, 22, y Colón, 18;
J U L I O IZQUIERDO, papelería,
Avenida Blasco Ibáñez. 15.
NO PIERDA LA OCASION y
obtenga alguno de nuestros im
portantes y constantes regalos,
por la mínima molestia de con
servar los billetes del tranvía con
anuncios.

