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Importantes declaraciones del
El oportunismo marxista y la
señor Martínez Barrio
impertinencia del fascio
La situación política y socií es imprecisa y lamentable

Inoportunísimo es el denomina
do oportunismo marxista que ca
pitanea y propaga el sagaz Largo
Caballero, que ha defendido siem'
pre lo mismo al poner término a
la conjunción republicano-socialis
ta, al apartarse cuando la dicta
dura del liberalismo y del republi'
canismo y aun de algunos socia
listas, para m antener viva y prós
pera la organización sindical, al
Ooalifiarse con los republicanos
para derrocar el régimen monár
quico e implantar el republicano
y al decidirse por la cooperación
én el Gobierno con elementos de
los partidos Radical, Acción, Ra
dical Socialista, la Orga y federá
is . '
El talento, el equilibrio, el domi
nio sobre los nervios y la sensibi
lidad, la experiencia, el haber mos
trado a adversarios y correligio
narios, a simpatizantes y a enemi
gos declarados, que tenia razón
y que estaba en 4o firme, dan in
dudable gravedad a la decisión de
fendida e impuesta racional y de
mocráticamente al partido socia
lista por el señor Largo Caballero.
Ha tenido únicamente ehfrente
a Julián Besteiro y a media do
cena más de compañeros. Poco es
cuantitativamente, mucho si a la
calidad de las persohas se atien
de.
Besteiro es de los hombres de
más valía dentro del partido so
cialista obrero. Años antes de ve
nir la República significaba mu
cho en la Universidad, en la .polí
tica y en el movimiento proleta
rio; pero después del 14 de Abril
de 1931, creció su personalidad, se
extendió su fama y todos, hasta
los irreconciliables con la Repú
blica, como don Gabriel Maura y
Gamazo, reconocen que fué una
dicha para las Constituientes el
haber encontrado en Besteiro un
presidente modelo, Indiscutible e
indiscutido.
(Besteiro era una personalidad
con antelación al 14 de Abril y al
hallar después su medio, su am
biente, ganó en dimensiones y re
sultó un valor cotizable en bas
tante más de lo que le cotizába
mos—y siempre le tuvimos en mu
cho—antes de advenir la Repúbli
ca.
La República ha puesto en su
elemento propio y en su escenario
adecuado a una media docena de
personas que, ofreciendo antes
mucho, han dado más de lo que
prometieron y más también de lo
que de ellos se prometían los más
ardorosos de sus admiradores.
Otros se han sostenido sin menos
cabo de su reputación y algunos
han desmerecido. Y esto entre los
combatidos, fogueados, distinsruih
dos y aun célebres durante la mo
narquía; que de jóvenes, de valo
res nuevos, de reputaciones naci
das con la revolución y la Repú
blica, no lia habido apenas nada
digno de especial mención.
Por todo lo que dejo recordado,
no es insignificante la adverten
cia, que no disidencia, de Besteiro, quieh Va en la introducción a
«El programa de Erffurt» diafir
nosticó al oportunismo llamándo
le «reformismo práctico» y dicien
do de él que era una especie de
pragmatismo político.
Han sido obligados a dimitir
Besteiro y sus contados amigos;
el pragmatismo político se ha im
puesto y, sih embargo, la tesis sos
tenida por el profesor de Lógica
era, a mi juicio, la más marxista,

la más eficaz, revolucionariamen
te considerada, y la que mejor se
opondría, no ya al triunfo, sino a
la existencia del fascismo en Es
paña.
Pero los extremos se tocan y al
tócame se favorecen sin quererlo,
sin pretenderlo, pero de manera
muy eficaz.
Así como durante la restaura
ción de la monarquía constitucio
Un periodista ha celebrado una
—Entonces, ¿ufed formaría per
nal, hasta que se suicidó convir interviú con el señor Martínez Ba sonalmente en elGobiemo que se
tiéndose en dictadura, fuimos los rrio.
constituyera con la primera con
republicanos, por fas o por ne ! —¿Quiere usted que hablemos centración?
fas, sostenedores eficaces de la del momento político?—le pregun
—‘No. Yo estara en los bancos
monarquía, y fueron los monár tó el periodista.
de la mayoría, orno un radical
quicos vestales vigilantes del fuego
—¿Por qué no? Yo no me niego más, siempre al ido del señor Le
republicano que, gracias a su cui jamás a estos requerimientos pe rroux, siempre dispuesto a una
dado y a su celo, no se apagó nun riodísticos. A veces uso de una ayuda eficaz, sinora, con mi voto,
ca, son ahora los del frente único prudente reserva, cuando las cir con la asistencia continua, pero
y de la revolución para implantar cunstancias me obligan al silen sin compartir 1 resposabilidad
la dictadura del proletariado, los cio; (pero siempre deseo que la personal en el bzico azul. La ra 
más eficaces allanadores del ca opinión pública esté orientada.
zón es bien clara Yo soy hombre
mino que ha de seguir la falange
—Hay quien entiende que el ac de izquierdas y ni postura ha de
fascista para conquistar el poder tual Gobierno da una sensación estar encuadrada en un Gobierno
mientras, que las impertinencias de interinidad. Los que así pien de distinta signiícación.
de la falange son los más excitan san, suponen que por la particular
Creo que si sei consiguiera una
tes estímulos de la revolución so distribución de las fuerzas en el política de izquierdas, dentro de
cial.
Parlamento le obligan a una ac la más pura deñocracia, con so
Con libertad y democracia, con tuación prudente de atonía y quie metimiento absoiito a la ley y
autoridad republicana justa siem tism o-dijo el periodista.
orientada en un sencido de justi
pre, nunca arbitraria, vengativa1
cia social, se resaverían múltiples
—Es
indudable
—responde—
que
y cruel, se disuelve la sal revoluproblemas que ertán ahora plan
realmente
la
situación
es
impre
cioharia y se espanta a la mala
cisa, para quienes como yo gustan teados en España y se lograría la
bestia fascista.
de las situaciones claras y despe asistencia de una enorme masa *de
Saben cuál es el remedio y los jadas. Es, en resumen, bien la opinión. Lo que acede es que las
que por seguir la moda se llaman mentable.
izquierdas, hasta: este momento^
fascistas y blasonan de ser «nazis»,
se movían a impulsos de un cri
—'Así
lo
entiendo.
reniegan de la República, ponen
terio estrecho y sectario con mo
—'Pues sobre la base—indicó el dos que la sensibilidad del pueblo
gesto de oler algo repugnante y’
en descomposición cuando oyen periodista—de que se hace impres español no aprueta.
hablar de libertad y democracia y cindible una solución, se (hacen
Queda, pues — agrega sonrien
propugnan la extinción del siste ya dos combinaciones políticas y do—, la posibilidad de esta solu
las dos adquieren fuerte trazo. ción de derechas, que es, además,
ma parlamentario.
Al Parlamento atribuyó todos Una concentración de radicales!, constitucional, una vez que Acción
los males de España el general agrarios, Acción Popular Agraria Popular y los agrarios entran den
Primo de Rivera, que acabó por y regionalistas, presidida por el tro de la Repúblic| Si las izquier
crear una parodia de las Cortes señor Lerroux, y la otra concen das se opusieran, je les podría re
con su estrambótica Asamblea Na- tración radical, agraria, conserva cordar algún tqxt;.‘*>ua señor Azadores y verdón 'distas, bajo §u pre
•“ ■ >- V e i r~- £ í,
U j • u .M .
.clon al. en H
asan-*»
procha ble condtíctá del Poder mo
de los diputados elegidos el pasa sidencia.
—La primera solución, es viable; derador.
do 19 de Noviembre.
—A mi juicio, urge. Todo el mun
Y el señor Lamamié de Clairac, la segunda, no. Aquélla consegui
adalid del tradicionalismo, carlis ría una gran fuerza parlamenta do está convencido de que las or
ta del saqueador de Cuenca, co ria, una enorme fuerza en la Cá ganizaciones obreras se mueven a
rreligionario clel cura Santa Cruz mara. que le permitiría actuar con impulsos de acciones revoluciona
y de los sitiadores de Bilbao, des entusiasmo. Sería una situación rias. Aseguran, además, que la ex
plosión es inevitable. Claro es que
potrica contra el Parlamento, al de centro derecha.
—¿En qué medida tendría la el Estado cuenta con medios para
que también zahiere en sus ar
tículos de «A B C» el señor don asistencia de la opinión pública? someter a los perturbadores, pero
—A mi juicio todo lo que le so pienso en lo difícil que es emplear
Honorio Maura. Efe natural. El Par
lamento peor es superior a la me braría en el Parlamento, le falta se a fondo en una labor ímproba,
llena de obstáculos, sin que esta
jor dictadura, sea de la clase que ría en la calle.
De la solución segunda, yo no acción esté respaldada por una
fuere. Por esto todo revoluciona
rio propende al retraimiento. Así soy partidario de ninguna mane política clara y neta.
Yo he demostrado que conozco
los progresistas del banquete de ra. Ya lo he dicho otras veces y
los Campos Elíseos el año 64 del lo repito: que no sucederé al señor el modo de hacer en ese tipo de
siglo pasado y así Ruiz Zorrilla en Lerroux. Lo hice una sola vez por revolución, primero para disminuir
los mismos días de los que no son las circunstancias gravísimas de su volumen e intensidad y luego
ya jóveiies y venciendo a los re aquellos momentos. Yo no lo haré para desarticularla y quebrantar
publicanos más propensos a retraer mientras viva el señor Lerroux, y la. ¿Cómo hacerlo en una situa
se, al anarquismo y sus derivados: espero que viva muchos años. Yo ción imprecisa y borrosa? Se com
la Confederación Nacional del Tra no ocuparé el primer puesto, que prende que esto se haga cuando
bajo y la F. A. I., no tienen que sólo a él corresponde. Me parece se va a gobernar sin delimitacio
retraerse, porque no votan ni acu que mis palabras no dejarán lu nes y todos y cada uno de los ac
tos que se realicen van a tener la
den a ayuntamientos, diputacio gar a dudas.
nes provinciales y parlamentos.
Y no es de hoy esta táctica de los
anarquistas: la profesó ya el hi
dalgo ruso Bakunín, quien aconse
jaba a los proletarios que no vota
ran ni tomaran en serio la políti
ca burguesa, aunque esa política
fuese radical y hubiese logradol
implantar la República como for
ma de Gobierno.
ROBERTO CASTROVIDO,
El presidente del Consejo estu de las manifestaciones del señor
vo toda la tarde en su despacho Martínez Barrio.
Por lo que se refiere a las mis
oficial, donde recibió numerosas
ESPECIFICOS
visitas y a última hora la del mi mas, sólo puedo manifestarles que
nistro de Industria y Comercio se yo, en el lugar del ministro de la
Gobernación, las habría hecho
ñor Samper.
Sorní, 1.—Teléfono 10.626
A las ocho de la noche reci exactamente igual. No tengo so
bió a los periodistas, a quienes co bre eílas nada más que decir.
Para enjuiciar sobre las mani
menzó diciendo:
—¿A qué se debe esta expecta festaciones del ministro de la Go
bernación, hay que situarse en su
ción?
posición
y medir exactamente la
Los periodistas le contestaron
que durante todo el día habían responsabilidad que sobre él pesa
circulado muchos rumores en tor en estos momentos.
Durante la comida se habló de
no a las declaraciones del minis
tro de la Gobernación señor Mar todo ello y ha quedado perfecta
tínez Barrio publicadas ayer y a mente esclarecida la posición de
LA S E Ñ O R A
la comida celebrada hoy por los todos.
MI ACTUACION FUE TO
ministros radicales y el presiden
te de las Cortes señor Alba.
DA MI VIDA m IZ^UIER
—¿Y qué dicen de esas declara
DISTA.
ciones? — preguntó el señor Le
El presidente del Consejo hizo
rroux.
una pausa y continuó diciendo:
—Hay quien no las ve claras.
«Yo suscribiría las declaraciones
A LOS 35 AÑOS DE EDAD
—Y la comida, ¿tampoco está del señor Martínez Barrio, porque
clara?
a mí no me importan nunca las
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
—La comida también—dijo un clasificaciones que hagan de mis
Bendición Apostólica de Su Santidad
periodista—se ha comentado mu opiniones políticas hi me importa
E. I. p.
que me sitúen ni a la derecha ni
cho.
Su desconsolado viudo don Luís Gimeno Fenollosa; padre
—Pues no ha sido a ustedes so a la izquierda. Yo he sido siempre
don Esteban Duet Fenollosa; hermanos políticos don Cristóbal Pelos a los que ha llamado la aten un republicano histórico y me abo
ción las palabras del señor Mar na esta posición una historia de
ris y doña Concha Gimeno; sobrinos don Bernabé y don Luis Peris
tínez Barrio. También se la ha lla cüicuenta años con una trayecto
Gimeno; tíos, primos, sobrinos y demás parientes, suplican a sus
mado al señor Alba y con este ria perfectamente clara, en la que
amigos .a tengan presente en sus oraciones, y les ruegan asistan
motivo,
para cambiar impresiones no hubo jamás la menor claudi
al funeral qne en sufragio de su alma se celebrará en la Parroquial
sobre
todos
los problemas politP cación y que ha cristalizado en mi
Iglesia de Masamagrell, el sábado día 10, a las nueve de la maña
eos, nos ha reunido a almorzar a posición actual.
na, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos.
Di a mi actuación republicana
varios amigos de su intimidad. El
presidente de las Cortes quería de toda mi vida un sentido iz
que se aclarasen algunos extremos quierdista marcado. En 1* hora ac

---------- r f —
“El Gobierno tiene que empi arse contra las extremas iz
quierdas y contra las extremas derechas, contra los profe
sionales de la violencia y loi enemigos declarados de la
ley y de la libertad"

Ion Alejandre Lerroux

y el

aprobación de una situación cla
ra. El ejemplo de O’Donnell des
pués de Tangil es aleccionador.
El Gobierno tiene que emplear
se contra las extremas izquierdas
y contra las extremas derechas,
contra los profesionales de la vio
lencia y los declarados enemigos
de la ley y de la libertad.
—¡Respecto al acuerdo de cierta
organización obrera, parece muy
inmediato el intento de agresión
al Estado.
—¡No lo creo así. El Gobierno co
noce todos los manejos. Al gober
nante no debe preocuparle tanto
la cuestión de fuerza como la de
actuar rápidamente de un modo
preventivo para evitar, en lo po
sible, el modo represivo. Por esto
dije antes que urge la solución
política. Además, ¿qué gana el
Gobierno en autoridad y presti
gio con una claudicación diaria
impuesta por los grupos que le
prestan su apoyo en el' Parlamen
to?
Los jefes de las derechas desean
demostrar ante sus masas que el
Gobierno vive porque ellas quie
ren. No se lo reprocho; han de
producirse así porque tienen que
responder a una idea y a una tác
tica, pero el Gobierno ha de reac
cionar frente a esta conducta.
Yo, en el discurso sobre la pro
posición del .señor Lamamié de
Clairac acerca de las elecciones
municipales y provinciales, reacHí-gS-"
■«i'»mejor dicho, hasta qué momento
podrán tolerarlo las derechas? He
aquí la dramática situación en to
da su descarnada realidad. Un ba
lón de oxígeno presta aliento para
vivir unas horas; luego, pasados
sus efectos, la depresión se acen
túa. Por eso, esta situación es es
téril.
—Si fracasara la concentración
de que antes hablamos, ¿qué po
dría ocurrir?—preguntó el perio
dista.
El señor Martínez Barrio vaciló
antes de contestar y dijo al fin:
—Yo medito siempre las pala
bras que pronuncio en el recinto
parlamentario. Al contestar al se
ñor Lamamié de Clairac, como és
te se mostrara partidario de ir
cuanto antes a las elecciones mu
nicipales y provinciales, hube de
preguntarle: «¿Cree S. S. que se
debe ir a la consulta del Cuerpo
electoral?» Y añadí: «Pues se de
be tomar buena nota de ello.»

t

Doña Dolores Duet Margax
Qllü F¡mugió .TO, a las cinco de la maflpooah

ES domingo se celebró el entierro
de D. Luis Cebrián Mezquita
El relieve, prestigio y admira
ción que merece de Valencia el
que hasta hoy fué su cronista,
mostróse expresivamente en la
conducción de su cadáver, que se
verificó en la m añana del domin
go.

diputado a Cortes señor Reig, di
rector general señor Buixareu en
representación del Ateneo Mer
cantil, secretario del Ayuntamien
to señor Larrea, señor Almenar
en representación de la Academia
de San Carlos, delegado de Bellas

LA PRESIDENCIA OFICIAL DEL DUELO EN LA CONDUCCION
DEL CADAVER DE DON LUIS CEBRIAN, CRONISTA DE LA
CIUDAD
A la casa mortuoria, sita en la
plaza del Esparto, 7, concurrió a
las diez y media de la m añana
numerosa y selecta concurrencia,
en la que figuraban destacadas
representaciones y personalidades
de la política, centros artísticos,
culturales y valeneianistas.
En la comitiva formaron la Ban
da municipal, guardia municipal
montada, jardineros, guardias de
paseos y bomberos. El cadáver,
encerrado en rico féretro, condu
cido en carroza a la Gran d’Aumont, iba totalmente cubierto de
flor, seguido de los maceres.
El entierro se dirigió por la ca
lle de la Bolsería, plaza del Gue'-•v!’’?ro Piómeu, calle de Pablo
Iglfe^áfe^Aveñrda'de Blasco TDáñez,
plaza de Emilio Castelar, Avenida
de Salmerón, calle de Játiva a la
plaza de San Agustín, donde se
despidió el duelo ante la presi
dencia, que estuvo constituida por
la familia del ilustre cronista, el
Gobernador señor Aguilera Arjo
ña, el primer teniente de alcalde
don Manuel GisberF, los conceja
les señores San Vicente, Mira, Tri
go, Monmeneu, Feo y Donderis,

Artes señor Llorca, presidente de]
Círculo de Bellas Artes señor Mo
ra, señor Martínez y Martínez poi
el Centro de Cultura Valenciana
y presidente de Lo Rat Penat se
ñor Primitivo Gómez.
Lo Rat Penat sumóse al póstumo homenaje que se rendía a su
fundador, concurriendo numerosos
socios, con la Senyera insignia de
esta entidad.
En señal de duelo por la muer
te del señor Cebrián Mezquita,
ostentaron banderas a •media asta
nuestro Ayuntamiento, el Ateneo
Mercantil, la Casa del Maestro y
Casino Republicano Liberal Demó
crata y otras entidades.
tidísima manifestación de duelo y
homenaje a quien toda su vida
afanosamente dedicó inquietudes,
desvelos y estudios a engrandecer
a Valencia, a su cultura y a su
historia.
A sus familiares y en especial
a nuestro queridísimo amigo don
Luis Cebrián Ibor enviamos la
más sincera expresión de nuestra'
condolencia.

N AR AN JER O S
Para el marcado de las naranjas

T IN T A

S A M A

fué la primera y sigue siendo la mejor. — Clase para mano y clase para
máquina. — Resiste a la frotación, al agua, a los ácidos de los frutos y
es inofensiva.
Se hacen sellos especiales, reproduciendo las marcas o dibujos que se
des en.
Venta, en papelerías y en los establecimientos de envases para frutas.
Fabricante: Viuda de César Giorgeta, Av. Giorgeta, 32, Valencia.
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Lo que opina de lo dicho por el Sr. Martínez Barrio
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tual, quiero ser y soy un republi
cano histórico, porque así lo exi
gen las circunstancias por que
atraviesa mi país.
Soy un hombre nacional, pero
no he dicho nunca a nadie que
soy un republicano de derechas.
No es ese mi temperamento ni las
tendencias que significo forma
ron parte de mis actuaciones ni
de mi programa. Soy republicano
de izquierda, pero de un izquierdismo que quepa en la «Gaceta».
¿HABRA DEBATE SOBRE
ESTO?
—¿Se suscitará mañana en el
Parlamento un debate político pa
ra hablar de todo esto?
—No lo sé; pero es posible.
—Se dice — objetó un periodis
ta—, que se dispone a suscitarlo
un diputado de la mayoría. ¿Ra
dical?
—No lo sé ni lo creo — replicó
•el señor Lerroux.
—Se añade que en ese debate
se aspirará a que se esclarezcan
algunas actitudes y se definan al
gunas posiciones políticas, sobre
todo en los problemas que estos
días se han abordado fuera del
Parlamento.
—Podría ocurrir — replicó el se
ñor Lerroux —. ‘No me extrañaría
a mí que alguno sugiriera la con
veniencia de que allí dentro se
marquen las actitudes y se hagan
las afirmaciones que se hacen fue
ra. Recuerden ustedes que yo pro
nuncié un discurso en Zaragoza

que levantó gran revuelo. De entre
los comentarios que provocó, hubo
alguno (los socialistas), que afir
maron que yo no diría en la Cá
m ara lo que había dicho fuera. Yo
acudí al Parlamento y repetí exac
tamente las manifestaciones de
mi discurso de Zaragoza.
Eso es lo que pudiera alguien
pedir a todos los señores que es
tos días se han manifestado fuera
del Parlamento y lo que debe ser.
Ahí es donde deben hacerse todas
las afirmaciones, sin perjuicio de
que también se hagan en la calle;
pero si se hacen en la calle y allí
no, son unos vocingleros.

Un periodista le preguntó si del
Consejo de m añana saldrá algúi^
acontecimiento político sobre el
cual ya se hablaba esta tarde *y
esta noche.
—No, no — contestó el señor
Lerroux —. Pueden ustedes estar
tranquilos; ya saben ustedes que
estamos enfrentados con diversas
amenazas de un lado y de otro y
habiéndose esclarecido totalmente
el ambiente político por lo que al
Gobierno se refiere, la posición de
éste frente a esas amenazas no
puede ser más que una: m ante
nerse firme en su puesto.
El momento, como no se les
ocultará a usted, y por lo que aca
bo de decirles, es difícil y el
Gobierno sabe mantenerse siempre
en su puesto; y ahora mucho más.
No hay, pues, acontectmientots
políticos en el Consejo de ma
ñana. De ello estoy seguro y ese
conejo (dijo por la crisis) no sal
drá de la madriguera.
Y el presidente del Consejo, sin
decir más, se despidió de los pe
riodistas.

LA SITUACION DE UN
G O B I E R N O MINORI
TARIO.
—Por lo demás, a mí no me
sorprende la situación del Gobier
no, que yo no desconocía cuál ha
bría de ser ésta, cuando me en
cargaron de formar un Gobierno
minoritario, sujeto a las contin
gencias nacionales de esta clase
de gobierno. Cuando yo consulté
a las minorías al formarlo, ya me
di cuenta de que necesitaba su
asistencia y se la pedí, pero ellas
también al otorgarla debieron pen
JOSE MARIA SANCHEZ
sar que ciertas claudicaciones ni
podían ni debían llegar a hacer
ODONTOLOGO
las.
Serranos, 20, l.°
¿Que hago concesiones a las de
rechas? A ellas les parecerá siempro poco y a las derechas, mucho.
¿Que defiendo se concedan bene
ficios a la izquierda? Se produce
el fenómeno inverso.
Procurador de ios Tribunales
Esto son réplicas y dúplioas y
se podría llegar a lo infinitó, por le resolverá sus pleitos y cobros
de créditos
que es difícil satisfacer por igual
a unos y a otros.
Colón, 82 — Teléfono 11.070

CLINICA DENTAL

Bernardo 6il Hervás

EL PUEBLO

SUCESOS

SEGUNDA.

ES D E S C U B IE R TO UN IN T E N T O
D E ROBO EN LA C A L L E D E L
M A ESTR O GOZALVO Y AVISADA
^.A FU E R Z A PU BLICA PRODUJO
GRAN ALARMA, PUES SE CRE
Y O Q U E SE T R A T A B A D E UN
IN T E N T O D E ATRACO

El domingo, a las seis de la
tarde, circuló el rumor por Va
lencia de que en la calle del Maes
tro Gozalvo se había intentado
cometer un atraco y que los su
jetos que lo habían intentado per
manecían dentro del edificio, que
estaba cercado por la fuerza pú
blica.
El público, lleno de curiosidad
afluyó a la referida calle y en
pocos momentos la calle se vio
llena, interrumpiéndose el trán
sito.
La alarma causada por la no
ticia fué grande y a ello se debió
él que se avisase a la fuerza pú
blica.
Guardias de Asalto y agentes
de policía tomaron posiciones,
dispuestos a que no se les esca
pasen los malhechores, en el su
puesto de que, como se asegu
raba, permaneciesen dentro de la
oasa.
El caso fué un vulgar intento
de robo, con fractura por unos
ladronzuelos al piso principal de
la casa número 15 de la expresa
da calle.
El inquilino del piso, que es el
dueño de una lechería y café pró
ximos, descubrió el robo cuando
se disponía a abrir la puerta do
la escalera, en la que advirtió se
ñales de violencia. Esto, unido a
que, a pesar de sus • esfuerzos
ño pudo abrirla, le hizo pensar
que muy bien podría ser que los
ladrones la hubiesen asegurado
[por el interior y que estuviesen
ellos dentro del piso, por lo que
dió la voz de alarma, con el re
sultado que ya hemos dicho.
Algunos de los agentes y los
de Asalto subieron hasta la puer
t& del piso y consiguieron derri
barla, pero en el interior de las
habitaciones nada descubrieron
ni faltaba nada.
LADRONES SORPRENDIDOS
IN FR A Q A N TI
Una pareja de Seguridad que
[prestaba servicio' por la calle de
Tiibalta descubrió que varios in
dividuos estaban forzando el cie
rre metálico del almacén de te
jidos de los señores López y Gui
xeras, situado en la planta* baja
rpúmexx*

IV.— [pasada calle.

a,.p,n 4a

Los guardias lograron detener
les en aquel mohiento, ocupándo_
les la palanqueta y algunas liayes falsas.
Fueron conducidos a la ins
pección del distrito, donde mani
festaron llamarse Juan Mayol Po
maj- y Miguel Sebastián Zorita,
ambos forasteros, entre los pro
fesionales "espadistas” .
Fueron puestos a disposición
[del juez de guardia, que ordenó
¡su ingreso en la cárcel.
SOBRE E L A TR AC O Y ASESI
N A TO D E L F A R M A C E U TIC O SE
ÑOR N E B O T
El dignísimo juez que instru
ye el sumario por el atraco y ase
'sinato del farmacéutico señor
Nebot, don Francisco P. Cárcha
me, continúa laborando intensa

Tauronaqnia

mente en el asunto para lograr
el total esclarecimiento de los
hechos.
Como recordarán nuestros lec
tores, el día que ocurrió e] su
ceso dijimos que al servicio de
la víctima estaba la joven Te
resa Pagán Amorós, hermana de
un conocido elemento de acción.
El señor Carchano no ha per
dido de vista este importante de
talle, por lo que ayer tomó nue
vamente declaración a la domés
tica y en virtud del resultado de
la diligencia ordenó su encarce
lamiento.
F A L L E C IM IE N T O D E UNO DE
LOS HERIDOS DE LA C A TA S 
T R O F E D E PUZOL

En el hospital ha fallecido Vi
cente Planells Mora, otra de las
víctimas de la catástrofe ferro
viaria de Puzol, último de los he
ridos hospitalizados en aquel en
tonces.
DESGRACIA
Procedente de Simat de Valldigna ingresó ayer tarde en el
Hospital un anciano que implo
raba la caridad pública y que
dormía en una cueva próxima al
citado pueblo, que sirve de re
fugio a los de su condición.
Parece ser que el anciano ca
yó durante la noche del domingo
por la vertiente de la montaña,
causándose lesiones de gravedad
en la cabeza y distintas partes
del cuerpo.
Quedó en el Hospital hasta su
curación.
LOS IM P R U D EN TES
Alejandro Sancho Fuertes, de
32 años, intentó subir a un au
tobús en marcha por el Camino
del Grao', resultando arrollado.
En la Casa de Socorro de Co
lón le curaron una herida con
tusa en la cabeza, contusión en
la región maleolar interna del
pie derecho y epistaxis traumá
tica.
LOS LADRONES, TR A B A JA N
En las habitaciones de la por
tera Pascuala Hernández Menés,
situadas en los desvanes de la
casa número 2 de la calle de
Padre Huérfanos, penetraron la
drones, que se le llevaron ropas
y otros efectos.
— En la pensión Monserrat pe
netró un desconocido, que se
apoderó del gabán propiedad del
huésped Pedro Alvarez García.
LADR O N ES D E TE N ID O S
Por una pareja de" Seguridad
fueron detenidos en la plaza del
Maestro Ripoll dos sujetos, lla
mados José Sánchez Casanova,
de 19 años y. Juan Robles Gonjzájez, de 2 1 , que se dedicaban a
desvalijar los monederos de las
señoras que” acuden al mercado
de la barriada.
Ingresaron' en la cárcel s

mentación y del tabaco, dejándole
marchar, no sin antes amenazar
le de muerte si hablaba.
Roberto Ferrer llegó a su do LA PROXIMATEMPORADA DE
micilio y hubo de guardar cama
BUDEOS
a consecuencia de la terrible im
El
mal
estáñale
salud del señor
presión recibida, hallándose en la
Lattaste, emprjaxio de la plaza
actualidad en grave estado.
de Burdeos, leja obligado a re
fugiarse buscarlo alivio a su mal
GUARDAPOLVOS
en un pueblecií del Mediodía de
Los mejores. Barato de Gracia
Francia y por ¡$ta causa la tem
porada taurináen aquella plaza
la organiza Istfo Ortuflo «Jumillano», quien yjha confeccionado
el cartel para 1 inauguración que
se celebrará el *a 15 de Abril. To
rearán novillosde Galacho, Pepe
Chalmeta, Revecito y Curro Caro
Los días 6 20 de Marzo se
La emisora local, ocho mañana celebrarán corrías de toros y el 3
diario; una tarde, sobremesa; seis, y 7 de Junio sádas novilladas. A
discos; nueve n o c h e , ópera: partir de estas echas es fácil que
! «Werther».
/
se organicen de corridas de toros
) Játiva, 11’30 mañana, discos se- en Septiembre varias novilladas
j lectos; siete tarde, discos, francés., de menor y mapr cuantía para el
conferencia y Prensa.
resto de la teworada.
Madrid, 9’30 noche, ópera: «Tan
EN ARLES”*-* CASTELLJELU
nahüsser».
Sevilla, nueve noche, ópera:
En la primer, de ambas plazas
«Aída».
de Toros se celbrará el día 15 de
Barcelona, una tarde, sobreme
sa; seis, trío y discos; nueve no Abril una corría de toros, lidián
dose ganado deVeragua para Chiche, zarzuelas; «La Tempranica»,
cuelo, Vicente -arrera y Feman
de Giménez, y «Noche de Reyes»,
do Domínguez.
de Serrano.
En Gastelljeli el 29 de Abril to
San Sebastián, diez noche, «Quin
rearán toros di Calache los dies
! ta sinfonía» de Beethoven.
tros Ohicuelo, Armillita Chico y
ONDA LARGA
Algabeño como rejoneador.
Moscú, de siete tarde a nueve
LAS NUEVAS BASES DE LOS
n che, teatro lírico.
su baltern os
ONDA CORTA
La junta dirctiva de la Socie
Toulouse, 6’30 tarde, variedades
Budapest, 6’30 tarde, ópera: «La dad de Matadoes de Toros y No
villos ha recaído por conducto
reina de Saba», de Goldmark.
Berna, ocho ' noche, concierto oficial las nusvis bases aprobadas
por la Sociedad ie Picadores y Ban
sinfónico.
derilleros para que las acepte. La
Athlone, 7’30 tarde, variedades.
primera de anbas sociedades ha
Viena, siete tarde, orquesta.
Rabat, siete tarde, emisión ára contestado que las bases deben ir
al Jurado mixo de Espectáculos
be.
Bruselas francés, 6’15 tarde, or taurinos para iue las estudie y
las ponga a disusión.
questa.
Como las bas<s que rigen actual
¡Praga, seis tarde, variedades.
Langenberg, seis tarde, cancio mente terminal el primer domin
go de Abril prtximo, caso de que
nes alemanas.
Manc'hester, 7’30 tarde.. Filarmó las nuevas acoxladas por los su
balternos sean aceptadas por el
nica.
Jurado Mixto id podrán regir has
Sottens, siete tarde, recitales.
Estocolmo, siete tarde, «Ré ta el 2 del misno mes.
quiem», Wagner.
TORQÜITO T LA PLAZA DE
Roma, 7’30 tarde, comedia.
AÍUNJÜEZ
Munich, 7’30 tarde, teatro.
Escocesa, 6’30 tarde, variedades.
Serafín Vigióla Torquito ha lle
Milán, 7’30 tarde, opereta, tres gado a un acuerdo con el conce
actos.
sionario de la plaza de Aranjuez,
Estrasburgo, 8’30 noche, trans en virtud del iual han desapare
misión de París.
cido las dificultades que hacían
Leipzig, seis tarde, variedades.
presagiar una segunda subasta
para la adjudicación de dicha pla
EQUIS.
za.
Torquito aboiará al concesiona
rio doce mi1 Osetas para explotar

ATRACO

El domingo a las seis de la
tarde se dirigía desde Masamagrell a Rafelbuñol el vecino de
este último pueblo Roberto Ferrer,
cuando, de improviso y hallándo
se en desploblado, fué asaltado
por tres enmascarados que, pisto
la en mano, le exigieron les en
tregase cuanto llevaba.
La víctima les dió las tres pese
tas que poseía, pero aquellos su
jetos le despojaron de la docu

RADIO

Lo que podremos o!r...

Ayuíitienienfo
Anuncio

Solicitada autorización por don
José Santonja para la instala
ción de un motor eléctrico de un
caballo de fuerza con destino a
fábrica de conservas en la casa
número 3 de la plaza de Manuel
Grú, se abre juicio contradicto
rio por diez días para oir recla
maciones contra dicha instala
ción, terminando el plazo para
ello el día 16 del actual mes.
Valencia 5 de Febrero de 1934.
— El Alcalde.

La Inglesa
Para comprar los mejores pre
servativos, dirigirse siempre, San
Vicente, 98, La Inglesa.

A TODOS LOS HERNIADO

HERNHJS, siguiendo la marcha progresiva que le ha convertido en el primer Gabinete Orto
pédico de España, acaba de crear tras profundos estudios y mü pies pruebas, el SUPER COM
PRESOR HERNIUS AUTOMAT CO, formidable invento que revoluciona la humanidad entera y
triunfa siempre donde todo lo demás fracasa, con virtiendo en breve tiempo a los pacientes en
seres fuertes, robustos y sanos emo eran antes de herniarse. Nuestro modernísimo invento no es
un emplasto, no es un braguero, no es nada molesto, no es nada anticuado, es la última creación
HERNIUS al alcance de todas las fortunas, que vence y cura con facilidad pasmosa toda clase de
HERNIAS, por antiguas y rebeldes que sean, sin que el paciente tenga que abandonar sus tra
bajos habituales y sin que jamás recuerde que está herniado.
HERNIADOS, para vuestra seguridad, visitad sin pérdida de tiempo al eminente especialista
HERNIUS, que recibirá gratis en: VALENCIA, el sábado día 10 de Febrero, en el Hotel Regi
na (Lauria, 6). Visita de nueve mañana a siete tarde solamente.
IMPORTANTE.—Nuestro Agente especialista recibirá en: UTIEL, el jueves día 8 de Febrero,
en el Hotel Progreso. En Teruel, el viernes, día 9 de Febrero, en el Hotel Turia. Especialidad e
fajas medicales para corregir y evitar la obesidad, eventraciones, descenso del estómago, riñón m
vH, etcétera.

I

Casa Ceñirá!: G a b i n e t e C M o p é d i r © « H E R N I U S » • Baile Pelayo, 62 • Tel. 14.345-ii^ini,)P

DETENER

Sociedad de Eitip eados da
la plaza de Toros

En la junta general celebrada
or esta sociedad quedó nombrada
.a
l siguiente junta directiva y los
cargos de jefes de acomodadores
e interventores que son los si
guientes :
Presidente, don Víctor San todomingo; vicc, don Joaquín T ío; se
cretario, jdon Vicente Langa; vice,
don Juan Giner; contador, don
Amadeo Más; tesorero, don Ricar
do Medina; vocales: don Juan
Mora, don Manuel Blanch, don
Salvador Tena, don Bautista Candel, don JoséiQuiles y ¡don Vicente
Forés.
Jefe de acomodadores, don Joa
quín T ío; subjefe, don José Agre
da; inspectores, don Manuel Real,
don Ramón Rocate, don Juan Lo
zano, don José María Aragó, don
Amadeo Más, don Mariano Roldán
y don José Quiles.
Jefe de intervención, don Ma
nuel Galcerá; subjefe, don Anto
nio García; inspectores: don José
Coves, don Francisco Longas, don
Ricardo Medina, don Santiago Mo
liner, don Nicasio Villamón, don
Ignacio Nieto, don Manuel T o
rres, don Antonio Torres y don
Leopoldo Ibáñez.
Se convolca a líos socios pertene
cientes a la requisa para mañana
miércoles, a las nueve de la no
che en el cuarto de intervención,
para tratar asuntos de interés.—La
directiva.

LA T O S

Avisos de
Hay que curar Corporaciones
la causa !!

Solo el J A R A B E F A M E L , medicación
completa al Lacto-creosota soluble/ calma la
los, désinfecta, cicatrizo, vitaliza y reconstituye
las mucosas y los bronquios. A d o p ta d o p a r los
M édicos y H ospitales d e l M u n d o entero.

Herniados (Trencats)
Se acabó el sufrir para vosotros

MONTE

DE

PIEDAD

alm oneda

A las cuatro de la .tarde, en el
salón destinado al efecto (entrada
por la calle de María CafboneLi),
con intervención del corredor co
legiado Filiberto Agramunt, con
tinúa la almoneda de alhajas, ro
pas y otros efectos de plazo ven
cido, que se empeñaron en la Cen
tral y sucursales,

onemros
nielado
Se necesitan operarios.
CALLE DE CUENCA, 30

Ahora que podéis debéis curaros

- EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
SUMADO

Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
da «CASA TORRENT» ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que nevara ia
tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, s:.i la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos,
que se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene fjern|a aJ
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
hiPn riP vuestra salud tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
psnpí’in'lista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
S e t o s y robustos, ¿ S o s áe Vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues a vis 
arte S e gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAURIA (calle de Lauria, número 4), únicamente el sábado próximo día 10 de Febrero.
NOTA.—En Tortosa, el día 8, en el Hotel Siboni; en Castellón de la Plana, el día 9, ei
el Hotel Fabra; en Alcira, el día 11, en el Hotel Colón, y en Albacete, el día 12, en el Hotel
Central.

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

En la M a n c a Teatrales Ateneo Mercantil

Se pone en conocimiento de los
SALON NOVEDADES
señores socios, que la comisión de
En esta Sala compareció Manuel
Este simpático salón abrirá sus fiestas de esta entidad, ha acor
Peiró, procesado por el juzgado pueytas de nuevo el viernes 9, dado celebrar dos bailes de socie
de Sueca en causa por hurto.
del actual, cultivando el género va dad extraordinarios, durante _ las
Actuó de fiscal don Leopoldo lenciano.
fiestas de Carnaval del corriente
de ¡¡Castro y ¡defendió al procesado
En dicha fecha hará su reapari año, que tendrán lugar ios días
el letrado don Pablo de Fuenma- ción la compañía de Pepe Beút, 12 y r8 del presente mes, en ej
yor que solicitó la absolución de la cual es una garantía de éxito. teatro Principal, de cinco a ocho
su defendido.
Cuando creíamos que desaparee a de la noche y la (entrada en dicho
para siempre la escena vernácula coliseo queda absolutamente reser
Se suspendió la vista 1 ie .una de donde tuvo su más natural
vada a los señores socios y fami
causa contra Vicente López por arraigo, con gran satisfección ve lias.
tenencia de arma, defendiéndole mos que vuelve por los fueros del
Como estos bailes no están com
don Luis Galiana.
teatro valenciano. La obra de de prendidos entre los de máscaras,
but será «¡Cristo del poblé!...», que se celebrarán por la noche, se
Secciónsegunda
éxito rotundo y íbase de la turné excluye, por tanto, la obligación de
Celebró este Sala la vista a que durante largo tiempo ha pro llevar disfraz, quedando a merced
puerta cerrada de apelación de seguido Pepe Beút.
de las señoras y señoritas que con
auto no admitiendo querella del
Los amantes del teatro regional curran a los mismos, llevarlos O
juzgado de Torrente, interviniendo están pues, de plácemes, pues que no, habiéndose establecido para es
don Manuel /fodrígmz suspendién con Nostre Teatre y el Salón No tos bailes extraordinarios, la rigu
dose la vista de una causa de vedades se verá acrecentado el fo  rosa prohibición de usar antifaz o
Gandía contra Vicente Roger y mento de la escena valenciana.
careta.
otros por lesiones, a quienes defen
En la secretaría de esta sociedad
dían los señores Borso y Navarro.
se admiten encargos de palcos para
estos bailes extraordinarios.

Sección primera

Sala ele lo Civil

En dos apelaciones de los juzga
dos de Gandía y Mercado infor
maron los letrados señores Molero,
Miras y Ledesma.

Notas rrsliíares
Designación

jioio cu -ottcV..*. , f t ó í - ' T p av"1
• Se pide a los jefes de cuerpos,
corridas de toros.'Una de ellas se centros y depéñdeneras ere está ¡pla
celebrará un domingo de Marzo y za, remitan con urgencia al nego
en ella tomará la alternativa Félix ciado primero de Estado Mayor
de esta división, relación nomi
Colomo y las otras dos una el día
de San Fernando y otra en el mes nal de los individuos de los suyos
respectivos, de oficio impresores,
de Septiembre.
con el fin de designar dos que
han de actuar como peritos .en im
procedimiento judicial.

no es suficiente

¡¡
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- Licénciamiento de los de
Africa
El «Diario Oficial de Guerra»
publica una circular disponiendo
que del io al 21 de Febrero
sean licenciados los individuos de
tropa de las unidades, cuerpos y
dependencias del ejército de Ma
rruecos y <lel Sallara, pertenecien
tes al segundo llamamiento del
reempl; z > de 1932 y agregados
al mismo que lleven un ¡año de ser
vicio.

Goapsratira Constructora
de Gasas Baratas para BepsnsHeotes tíe Comercio te
f a is n e ia
Hoy (martes, a las nueve y pedia
de la noche y ,en (su local social,
Sangre, 9 y 1 1 , celebrará esta
cooperativa junta general ordina
ria piara tratar del orden del día
expuesto en las convocatorias cur
sabas' ái execro y en el tablón
de anuncios de esta sociedad.—El
secretario.

¿H
erniados!
*»
BRAGUERO AMERICANO
SIN TIRANTE BAJO-NALGA

CRUZ BLANCA
Plaza Mariano Benlliure, 1

------ Mosaicos
y. tej 1 3 li.can.ti na

Malinas

MinilB Pueril, 8. id. 10.841

Henry Garat

Msiitcarl®

El más popular de los artistas cinematográficos, invita
al público a ver su última y grandiosa creación

De gran presenta ión, con fastuosas y suges.ivas fiestas
y la vida ce París, de noche.

T O D O S LOS
D IA S EN EL

(jK a W T < ? a (, r o

Cámara d@ Ccmirsio
E g ip to
La dirección general de Comer
cio comunica a esta Corporación
lo siguiente:
La legación de España en El
Cairo comunica este ministerio
que por el Gobierno de Egipto se
han abierto varios concursos para
el suministro de los siguientes ar
tículos: Bombas horizontales de
vapor, máquinas de desinfectar,
pinturas y barnices, leche en pol
vo y leche condensada, drogas y
varios suministros para el depar
tamento de Trabajos Hidráulicos,
planchas de aluminio y de zinc y
varias clases de papel.
Los plazos para la presentación
de proposiciones van desde el día
10 de Febrero hasta primeros de
Abril, según los artículos.

ITEM,II
N

T

Carnaval 1934

O

La comisión de fiestas El Pensat y Fet, de Burjasot celebrará
bailes de máscaras los días 1 1 ,
12 y 13 ide este mes en el teatro
Novedades de esta localidad), de
diez a dos de la madrugada, ame
nizados por una brillante orques
tina.

LLEGARA

femdeíoiofráüj;
unetipil
18 por 24, objetivo Zeis, con tres
chasis dobles y trípode. Se dará
barata. Razón, en este periódico, en
sus Cficínas.
ACADEMIA FOTOGRAFICA, a
cargo del ex corresponsal de «La
Esfera». También se dan lecciones
a domicilio.
Julio Antonio, 20, pral., segunda.
Señor RODRIGUEZ.

AlBonr©!

Almorranas, varices, úlceras
Enfermedades del recto en general.
Curación científica garantizada indolora sin -operación ni po
madas. El DOCTOR M. VICENTE DESCARRAGA, especialista en
estas enfermedades, requerido por varios enfermos de esta pobla
ción, permanecerá en el Hotel Regina desde el' día ocho del co
rriente, en donde atenderá a todos los que deseen consultarle y
curarse de estas enfermedades. Horas de consulta: de once a una
y de cuatro a siete

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

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGAS
La jo rn a d a del dom ingo registró el am plio triunfo del A thlétic de Bilbao, sobre el A ren as y la victoria del R acing
de S an tan d er, Betis y B a rc e lo n a .-F u é suspendido el partido O viedo-V alencia, a cau sa de la n ie v e ,-E n la seg u n d a
división, vencieron el A thlétic de M adrid, Coruña, M n y Murcia, en sus propios terrenos.—P or m al tiem po se su s
pendió el p artid o A lavés-Sevilla.—Los encuentros elim inatorios de te rc e ra liga se resolvieron con el triunfo del Gim 
nástico y Logroño, sobre el R ecreativo de G ran ad a y U nión de Vigo, resp ectiv am en te
EN BILBAO

ftth'étlG,

9 -ta a s,

0

Contra lo que se rumoreaba por
los deportivos suspicaces de que el
Athlétic, para favorecer a sus pai
sanos los areneros, se dejaría
perder el partido, el Athlétic con
siguió su más amplio triunfo en
el torneo.
¿Qué es eso de tongo? Pues no
faltaba más, que un equipo del
prestigio del Athlétic se prestara
a ciertas componendas. Ni pensar
lo. Máxime, teniendo en litigio el
primer puesto con su inmediato
rival el MaJdrid.
Poco podemos decir del desarro
llo y término de este encuentro. El
marcador, con su elocuencia, lo
dejó reflejado al finalizar el par
tido.
El partido, como todos los matchs
entre estos dos adversarios tradi
cionales, despertó interés.
El resultado del m atch no ha
respondido a la expectación des
pertada por el encuentro. En nin
gún momento ha habido rivalidad,
ya que el Athlétic ha sido el ad
versario netamente superior que
con suma facilidad y sin emplear
se nunca a fondo consiguió des
bordar las líneas areneras y m ar
carte nueve tantos.
Realmente, el encuentro carece
de historia, ya que por lo que an
tes decimos y por el margen de
nueve a cero queda reseñado cuan
to del combate pudiera decirse.
En el primer tiempo, los bilbaí
nos consiguieron tres tantos. El
primero de estos gols lo obtuvo
TTrreSti en su propia meta al reali
zar con extraordinaria desgracia
un despeje. Después Iraragorri
marcó el seguido goal y Bata el
tercero.
En el segundo tiempo el domi
nio athlético fué realmente abru
mador, siendo el Arenas insuficien
te para contener los rápidos ata
cantes bilbaínos.
Seis nuevos gols se marcaron
en esta parte, obra de Iraragorri
(que consiguió tres), Bata, Carea ga y Chirri.
Arbitró el señor Campo y las
alineaciones fueron:
Athlétic: Blasco, Cilaurren, Cas
tellanos, Garizurieta, Muguerza,
Roberto, Lafuente, Iraragorri, Ba
ta, Chirri y Careaga.
Arenas: Egusquiza, Egusquiaguirre, Arrieta, Calvo, Urresti, Pérez..
Teófilo, Rivero, Yermo, Barrios y
Urquiza.
EN SANTANDER

Racing, 4*Ma

3

Ni los más incondicionales del
Raeing de Santander confian en
que su equipo lograra el triunfo en
el encuentro del domingo contra el
Madrid.
En situación normal los dos
equipos, ya se consideraba difícil
que los equipiers locales derrota
ran a los madrileños, por las in
mejorables condiciones de este
equipo, por el apoyo oficial (que
todo hay que decirlo) y por estar
tan cerca de alcanzar el tituló de
campeón en ta n importante tor
neo.
Y si presentándose los dos onces en condiciones normales al te
rreno de juego, no se tenía con
fianza en el triunfo de los de
casa, ¿qué podía esperarse al co
nocerse el handicap del equipo por
enfermedad inopinada de algunos
de sus titulares?
Pues... contra todo pesimismo,
los muchachos del Racing derro
charon entusiasmo y ansias de
triunfo, y consigiueron dar un
alegrón a sus partidarios, arreba
tándole al Madrid los dos puntos,
en forma merecida y digna: como
gana un equipo cuando se m ani
fiesta superior a su contrario, si
la suerte no le es adversa.
El primer tanto se marcó en una
brillante jugada que inició la línea
inedia y que terminó en un centro
bombeado de San Miguel; el balón
pasó por la linea de gol sin que
la defensa madrileña acertara en
el despeje y ál llegar al otro ex
tremo del Racing, a Pombo, éste
lanzó un formidable , chut que ba-

m & flws#-

El mismo Pombo fué el autor del
segundo tanto.
En el segundo tiempo el Madric'
reaccionó al final. No obstante no
consiguió derrotar tampoco en esta
parte a sus contrincantes. De sa
lida el Racing volvió a marcar por
obra del extremo San Miguel en
chut cruzado: Momentos después
el. mismo jugador santanderino se
apuntó el cuarto y último goal de
su equipo en un fulminante rema
te de cabeza.
Vino entonces la enérgica reac
ción de los madrileños y producto
de ella fué el obtener tres goals
con los que se colocaron en situa
ción propicia para lograr el em
pate. Pero les faltó tiempo para
ello. Estos tres tantos fueron mar
cados, el primero, por Olivares de
un chut fortísimo; el segundo por
Regueiro al rem atar de cabeza un
córner y el tercero y último por
Hilario al rem atar un buen pase.
Con cuatro a tres terminó el par
tido.
Dirigió la contienda el señor Iturral.de y los equipos formaron así:
Racing: Pedrosa, Ceballas, Illardia, Ibarra, García, Hernández
Pombo, Ruiz, Telete, Efrain y San
Miguel.
Madrid: Cayol Quesada, Quincoces, Regueiro, Valle, León, Lazcano, Regueiro, Olivares, Hilario y
Eugenio.
EN BARCELONA

Barcelona, 4*Donosí]a, 0
Buena jom ada la realizada por
el Barcelona en su partido del do
mingo contra el Donostia, parthvó
en el que el Barcelona dló a en
tender que va recuperando la for
ma de sus mejores tiempos. Por lo
menos, esta, última exhibición ha
sido una de las mejores, por no
decir la mejor del actual torneo
de ligas.
Bien es cierto que el Barcelona
tuvo una suerte extraordinaria en
la lesión sufrida en el primer
tiempo por el formidable defensa
del Donostia, Ayestarán, pero aun
con todo, su triunfo le acredita
de gran equipo y señala rectifica
ciones que le pueden ser muy pro
vechosas para lo sucesivo.
El tanteo de cuatro a cero con
tra un equipo de la categoría del
Donostia, dice mucho en favor de
Barcelona.
El encuentro terminó con cua
tro tantos a cero favorables al
equipo catalán.
El Barcelona ha logrado una de
sus mejores actuaciones a través
de este torneo liguero. Especial
mente su línea de ataque, ha de
mostrado una mejora, extraordina
ria.
En la primera parte se lesionó
Ayestarán y pasé al extremo iz
quierda, ocupando Marculeta el
puesto de medio centro.
A los quince minutos de la se
gunda parte volvieron a ocupar
su primitivo lugar.
A los 30 minutos del primer
tiempo, Sola chuta al ángulo y
consigue el primer goal. Termine
este tiempo con un tanto a cero
para el Barcelona.
En la segunda parte, a los dos
minutos, Morera chuta, Beristain
rechaza flojo, lo recoge Morera y
marca el segundo tanto para su
equipo. A los 30 minutos, Padrol
marca el tercer tanto de un buen
tiro. Y momentos después este
jugador, en jugada parecida, mar
ca el último tanto.
Arbitró bien, Melc'ón.

S egunda división
EN CORUÑA

Deportivo,

4-Celis, 1

El Celta sucumbió el domingo
en campeonato de liga de segunda
división ante los bravos jugadores
coruñeses, que tuvieron una tarde
inspirada y excelente.
Ya el resultado técnico del en
cuentro dice con gran elocuencia
lo que fué el partido y la superiori
dad registrada por lq§ locales so
bre sus visitantes los jugadores vigueses. Pero también es justo ha
cer constar que los muchachos del
Celta tuvieron momentos dignos de
tenerse en consideración, pero que
no pudieron coronar con el éxito

por impedírselo la «mala sombra»
que les acechó de cerca en muchos
momentos del match.
Desde luego, el triunfo del De
portivo de La Coruña fué merecido
pero los aficionados aplaudieron
por igual a vencedores y a ven
cidos.
De la dirección del encuentro
cuidó Escartín, que hizo un arbi
traje a tono con el partido: muy
bueno.
EN IRUN

Unión, 3-SabacSell, 2
Con entrada floja, debido al mal
tiempo, se celebró este encuentro
liguero.
El primer tiempo finalizó con el
resultado de uno a cero, conse
guido por el Irún.
A los pocos minutos del segun
do tiempo; el Irún logró su segun
do tanto, reaccionando entonces
los equipiers catalanes, inauguran
do Calvet su casilla con un tan
to magníñeo, y momentos después
Cros consiguió el empate.
A partir de este momento el jue
go tomó caracteres de violencia,
viéndose obligado Vallana a inter
venir para impedirlo.
Se castigó al Irún con un pe
nalty, que tiró Gracia, pero Emery, en jugada admirable, lo re
chazó.
En los últimos momentos de)
partido, el Irún marcó su tercer
tanto, que fué el de la victoria.
entre el contento de sus partida
rios.
Vallana hizo un buen arbitraje.
EN MURCIA

Murcia,

3-Sporthg,

0

Betis los que en todo momento
dieron la mayor sensación de jue
go y de entusiasmo. Por eso los
deportistas sevillanos aplaudieron
frenéticamente a sus jugadores a
lo largo del encuentro y a la ter
minación del mismo les hicieron
objeto de las más cumplidas felici
taciones.
El encuentro estuvo dirigido por
el señor Canga Arguelles, que cum
plió discretamente con su misión
y a cuyas órdenes alinearon asilos
equipos:
Betis: Urquiaga, Arezo, Aedo
Peral, S ladero, Lerrinoa, Saro,
Adolfo, Paquirri, Lecue y Enrique.
Español: Martorell, Arater, Pé
rez, Martí, Solé, Cristia, Prat, Edel
miro, Iriondo, Edelmiro II y Bosch.
A los diez minutos de comenza
do el primer tiempo la delantera
españolista realiza un rapidísimo
ataque, y frente al marco recibe
Iriondo la pelota: el delantero
centro catalán remata el balón de
cabeza y logra de esta forma el
primer tanto de la tarde.
Este goal hace que el Betis se
lance a una ofensiva desesperada
y pone en evidente peligro el mar
co catalán. Cinco minutos más
tarde el portero del Español se ve
obligado a ceder un córner que,
sacado por Saro, lo rem ata Lecue,
consiguiendo & empate.
Continúa i?r eC^ittnió del Betis,
que momentos después consigue
su segundo goal por obra de Unamuno al rematar fuerte un pase
de Enrique. Se llega así a l final del
primer tiempo.
La segunda parte del encuentro
tiene características parecidas; es
decir, que se impone el Betis a sus
adversarios. No obstante, no se
marca goal hasta que, cuando fal
taban trece minutos para termi
nar el encuentro, Enrique realiza
una jugada personal que acaba
con un tiro fortísimo que pasa las
mallas. Este es el tercer tanto del
equipo andaluz y último de la
tarde.
Ovaciones, vítores y entusiasmo
de los sevillistas fué la nota final
del encuentro.
EN MADRID

rio entre el Logroño y el propieta
rio del terreno de juégo.
Fútbol reñido, emocionante, fué
el desarrollado entre estos dos
equipos, que en ocasiones se aco
metieron con tal furia que daba la
sensación de que allí no iba a que
dar títere con cabeza. Y si no tan
to, sí que tuvo consecuencias esta
forma violenta de emplearse los
equipiers de uno y- otro bando, es
pecialmente el visitante. El juga
dor Luisín fué el que pagó el pa
to. Una entrada violenta de un
contrario le hizo caer al suelo vio
lentamente. Conducido a la enfer
mería, los médicos certificaron que
sufría la fractura de la tibia y
peroné de la pierna derecha.
El triunfo, como ya decimos an
tes, fué para el Logroño y a la
consecución del mismo contribuyó
enormemente la forma violenta de
emplearse sus jugadores; táctica
a la cual no correspondieron de
bidamente los propietarios del cam
po, a pesar del ánimo que les da
ban sus partidarios.
Jugaron mucho mejor los equi
piers del Vigo, pero tal se pusieron
las cosas en este encuentro, que
no era suficiente jugar bien, se
necesitaba otra cosa: alma, brío,
violencia, entusiasmo... Y si no que
se lo pregunten a los jugadores
del Logroño.

Athlétic de Bilbao, 9; Arenas, 0.
Racing Santander, 4; Madrid, 3.
Betis, 3; Español, 1.
Barcelona, 4; Donostia, 0.
Oviedo-Valencia, suspendido.

CITROEN
V A L E N C IA

Le invita a visitar sus nuevos locales de la calle de
la Paz y plaza de Ausias Mareh, donde expone un va
riadísim o conjunto de

COCHES

El Gimnástico venció ai fareitsvo
de Orinada por tres gsais a cera
Con una entrada magnífica se
verificó el domingo el primer par
tido de las eliminatorias entre el
Gimnástico y el Recreativo de
Granada.
La expectación despertada por
este encuentro se vió reflejada en

bajó ai medio ala y ya el equipo
sólo se preocupó, con muy buen
acierto, de defender la victoria,
sin preocuparse de m arcar más
tantos, ya que este deseo tal vez
le' hubiera sido perjudicial.
El trío defensivo quedó forma

PRIMERA DIVISION

T ercera división

DE

VALLEJQ

Resultados técnicos

Un buen partido del Murcia en
su encuentro de competición de
SEGUNDA DIVISION
segunda liga contra el Sportiñg y
una victoria lícita para los pro
Athlétic Madrid, 3: Osasuna, 1.
pietarios del terreno, que en todo
Deportivo Coruña, 4; Celta, 1.
momento estuvieron en plan su
Unión Irún, 3; Sabadell, 2.
perior a los visitantes.
Murcia, 3; Sportiñg, 0.
El mal tiempo, de frío intensí
Deportivo Alavés-Sevilla, suspen
simo, restó mucho público a esta
dido.
competencia.
TERCERA DIVISION
Pero los aficionados que concu
Gimnástico, 3; Recreativo Gra
rrieron al campo salieron compla
nada, 0.
cidísimos del comportamiento de
Unión de Vigo, 1; Logroño, 2.
sus equipiers, a los cuales aplau
Éth!é!is, 3-Osasyna, 1
dieron merecidamente a lo largo de
P u n tu a c ió n de los eq u ip o s
los noventa minutos.
Un buen partido fué el jugado
Arbitró Medina, acertadamente. el domingo en Vallecas, entre el
PRIMERA DIVISION
Athlétic de Madrid y el Osasuna,
EN SEVILLA
a pesar de haber dejado de alinear
Athlétic, 20.
Bstis, 3-Esuañül, 1
éste algunos titulares.
Madrid, 17.
El triunfo, como era de esperar,
Racing, 15.
La afición sevillana quedó ayer
Barcelona, 14.
completamente complacida del re lo consiguió el equipo local, si bien
Donostia, 13.
sultado del encuentro del campeo en muchas ocasiones se vió estre
Valencia, 13.
nato nacional de ligas de primera chamente acosado por sus visitan
Betis, 12.
división entre el Betis Balompié tes. No obstante, finalizó el en
cuentro con el resultado de tres
Oviedo, 12.
y el Español de Barcelona.
Español, 11.
Los equipiers locales teniendo en a uno, triunfo legítimo, ya que en
Arenas, 9.
cuenta la expectación que había todo momento el Athlétic se ma
despertado este encuentro y los nifestó superior a sus visitantes.
SEGUNDA DIVISION
Arbitró bien e imparcial, Villadeseos de sus paisanas de que la
victoria correspondiera a los su verde.
Athlétic, 22.
yos, se esforzaron lo indecible por
Sevilla, 18.
salir airosos de esta contienda que
Murcia, 17.
se presentaba con los auspicios
Osasuna, 14.
EN VIGO
de emocionante y de máximo in
Sportiñg, 14.
terés.
Celta, 14.
Uiion de Vigo, 1-Logroño, 2
Y así fué en efecto.
Irún, 14.
El partido transcurrió dentro de
Coruña, 12.
En el campo de la Florida, pro
Sabadell, 7.
unas características de intensa piedad del Unión de Vigo, se jugó
emoción, siendo los equipiers del el domingo el partido eliminatoAlavés, 4.

D E L E G A C IO N

EN

USADOS

durante los días 4, 5, 6, 7 Y 8 del corriente, en espera de
reponer el nuevo stock de coches, actualm ente agotado
por ventas realizadas.
SOLICITE PRECIOS y DETALLES

UN

DESPEJE DEL- GUARDAMETA TASALO, EN EL PAR
TIDO GIMNAST1CO-REC REATIVO DE GRANADA

b u en

los terrenos de Vallejo con una
concurrencia numerosísima. Y es
que además se daba la circunstan
cia de que en Valencia el domingo
no se jugaba otro partido de in
terés que restara público.
El primer tiempo le fué al equi
po decano tan favorable, que lo
cerró con el amplio tanteo de tres
a cero.
Jugó el Gimnástico todo el pri
mer tiempo como debe jugar un
equipo en estas competiciones:
con vistas al marcador y con la
idea fija en un triunfo que no
dé lugar a dudas para la revan
cha que luego ha de júgarse en
terrenos cambiados. Y la táctica
en esta primera fase del encuen
tro dió el rendimiento apetecido:
tres tantos incuestionables, cate
góricos, de esos que cualquier ale
gato del grupo rival resultaría
inútil, y la probabilidad de algu
nos más, especialmente uno, en el
último avance de la primera parte,
que no quedó señalado en el mar
cador por verdadera suerte para
el Recreativo.
Durante el descanso fueron uná
nimes los elogios en honor al gru
po azulgrana por la admirable
forma de comportarse en los pri
meros cuarenta y cinco minutos
de la jornada. En el ánimo de to
dos los espectadores estaba que en
la segunda parte el Gimnástico
elevaría el tanteo con nuevos tan
tos, y por consiguiente tenía ase
gurado el triunfo definitivo.
Pero no. La segunda mitad del
encuentro fué muy distinta a la
primera. Con la lesión le Mimenza momentos antes de terminar
el primer tiempo y la desafortu
nada intervención de Juan Ra
món al pretender despejar un ba
lón en la segunda, el equipo azulgrana quedó maltrecho, que ya
hizo bastante con impedir que su
rival no le m arcara tanto alguno,
conservándose el tres a cero con
que finalizó el primer tiempo.
Mimenza se vió forzado a pasar
al extremo de la delantera, a la
derecha, donde su labor fué com
pletamente ineficaz por el estado
físico en que se encontraba. Y
Juan Ramón, cuando después de
un buen rato en el cuarto de re
paraciones se decidió a salir, ocu
pó el otro extremo de la vanguar
dia, con idéntico resultado nulo
que su compañero Mimenza. Núñez pasó a la defensa, cubriendo
el puesto de Juan Ramón, Pitux

do por Olabarrieta, Barrios y
Ochoa, pero éstos, ante el infruc
tuoso apoyo de los extremos y la
dureza de la defensa contraria, to
dos sus ataques fueron neutraliza
dos con facilidad. Sin embargo,
aún se registraron algunos mo
mentos de verdadero peligro ante
el marco de Granada, encargán
dose el larguero de rechazar el ba
lón por dos veces, cuando el tanto
parecía inminente.
Digamos, haciendo honor a la
verdad, que el Recreativo de Gra
nada se manifestó como un equipo
bastante bueno, cuya principal ca
racterística es la defensiva, misión
que ejerce con serenidad, inteli
gencia, pero también con una vio
lencia extremada. Sn mejor ele
mento en este aspecto es el defen
sa derecha Tomé, que une a sus
inmejorables condiciones de juga
dor unas condiciones físicas arro
lladoras, resultando todas sus in
tervenciones extraordinariamente
emocionantes.
El defensa Carrera también
cumple su misión admirablemente
y con los dos, el portero, Tabale,
de impecable colocación y gran
agilidad y valentía, constituyen un
trío defensivo de verdadera efica
cia.
El lugar de medio centro lo ocu
pa Itarte, el antiguo jugador del
Levante, a las mil maravillas. Es
tá este equipier actualmente en
mejor forma que lo hemos visto
nunca, y a la vez que juega muy
bien, como abusa un poquito de
su complexión física, resulta pun
to menos que imposible desbordar
lo. Gracias a que el domingo tuvo
en frente un Hueso que realizó
una labor admirabilísima, tal vez
la mejor que le hemos visto en
mucho tiempo, y no pudo lucir el
juego y las condiciones de Itarte
en la medida que éste deseara. Sin
embargo, hemos de reconocer que
el medio centro del Recreativo de
Granada es uno de los mejores
elementos del equipo.
También es merecedor de nues
tro elogio el juego realizado por
el delantero*centro Calderón y por
el interizquierda Luque.
En conjunto, el Recreativo de
Granada es un once bástate acep
table que en sus terrenos será
muy difícil de vencer.
Por el Gimnástico ayer fueron
los mejores: Hueso, en primer lu
gar y el trio defensivo. Pero en el

CL PUEBLO

CUARTA.
prim er tiempo, todos estuvieron a
una altura digna.
En la segunda parte, Núñez.
cuando pasó a ocupar el puesto de
Ju an Ramón, actuó como siempre
3o hace en la defensa: inm ejora
blemente.
Campa ayer estuvo flojo; nos di
jeron que está enfermo, y se com
prende.
En la delantera, Barrios, Ochoa
y Pitux.
Del arbitraje cuidó el colegiado
madrileño Lorenzo Torres, y en su
labor, en la prim era parte, fué
acertada e im parcial; pero en la
segunda, adoleció de muchos de
fectos.
Le ayudaron muy bien en las
líneas, Soliva y Juaneda.
Equipos:
Recreativo: Tabale, Tomé, Ca
rrera, Morales, Itarte , Bombilla.
Victorio, Gomar, Calderón, Luque
y Sosa.
Gimnástico: Bueno, Valentín,
Ju an Ramón, Campa, Hueso, Nú
ñez, Olabarrieta, Barrios, Mimenza, Pitux y Ochoa.
H. GIMENEZ.

Fueron suspendidos ios a ti Jos Oviedo-Va’sicia y Oeport'vn ilavés-^ vi la
A causa del mal tiempo fueron
suspendidos el domingo los par ídos Oviedo-Valencia y Deoorrivo
Alavés-Sevilla, que debían jugar
se en Oviedo y Vitoria respectiva
mente.

La Federación Mac mal
sanciona al Hercules
¿ V a r i a r á l a c la s if ic a c ió n d el
g ru p :?
Con motivo del partido Hércu
les-Levante, en el que jugó 'Ro
mero en el Hércules sin estar fi
chado, h a llegado la n o ta de la
'Federación Nacional respondien
do a la protesta de les levanti
nos. !
Castiga la Nacional al Hércules
con 250 pesetas y otorga los dos
puntos que g an a ra este equipo al
Levante, quitándole además otro
al Hércules.
Como el Levante, con esta con
cesión, reúne doce puntos, iguala
con el Zaragoza, el Gim nástico y
el Elche, y se iha hecho la clasi
ficación con arreglo al gol average, ocupa el prim er puesto el Za
ragoza, el segundo el Gimnástico
y le siguen el Levante y el El
che.
La Federación Valenciana, ha
cursado una reclamación a la Na
cional, para que decida sobre este
caso particular.
También h a prohibido la venta
-de-bdtettas-en -ef-cam po-de M e s talla y condena con la m ulta de
300 pesetas al club propietario

BtQ'iPA
'W A S S

Lo qua dses e’ im r s a lr .
-P.,” 3 núniQrs hVv?n
Si no hubiese dado una palabra,
fu e ra mtfry de m i gusto quedar
relevado de la promesa. ¡Ahí es
liada! ¡Hablar de pelota vasca un
valenciano! ¡Qué atrevim iento!,
dirán los lectores de EL PUEBLO.
Yo tam bién opino lo propio;
pero creo firmemente que el cro
nista de un suceso o de u n a ma
nifestación artística, con ser ve
raz h a cumplido con su deber.
Decir lo que presenciara el domln
go por la noche en el F rontónValenciano, sí sé decirlo, y como
no es mi labor, labor crítica, ahí
va lo que presencié y oí, y si al
guien no gusta de la sinceridad
cúlpese a quien requiriera m i in
tervención, que un periodista de
EL PUEBLO se debe al público y
a la verdad.
LO QUE VI
Al aparecer en la cancha Be
rrondo, el pelotari debutante, ba
tió palmas el púb’ico que ocupaba
la totalidad del Frontón y des
pués enfrentarse con U ran u e a
Urrutia, Marcue y Echenique.
Quedé extrañado: U rrutia. el
león delantero, con Marcue y Eche
ñique, los zagueros de mayor ca
tegoría, formaron una línea de
ataque formidable. La defensa
quedaba relegada a Berrendo y
Unanue. No com prendía m i des
conocimiento de la pelota vasca,
cómo pudiera triu n far Berrondo
aunque éste fu e ra un cañón del
42; pero quienes deben saber m u
cho de este sport los enfrenta
ban. ¡Allá ellos!
¿Qué pasó? Véamoslo con el re
lato sólo de los núm eros que pa
saban por el m arcador. Expecta
ción enorme.
Comenzó el ataque U rrutia, lo
contrarrestó Berrondo y después
de unos pelotazos briosos iguala
ron a 1. El 2 lo rem ata U rrutia
y Berrondo coloca una larga a
Echenique por su derecha. ¡Bue
na pelota! Causa favorable impre
sión el debutante. El tercer ta n 
to lo m arca Berrondo y consigue
la igualada a tres, burlando a
Echenique.
Después presencio que Berrondo
no responde al saoiife de Urrutia,
que mueren en el rebote otras pe
lotas y que el m arcador acelera
dam ente pasa y pasa y se colo
can los azules en diez tantos por
tres en que perm anecían los ro
jos Berrondo y Unanue.
¿Qué pasa? Lo ignoro. Los crí
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Espectáculos

ticos lo dirán, pero a mí me pa
rece que no está acertado B erron
do. ¿Por qué? Averigüenlo y explíquenlo los inteligentes.
Mi misión de cronista son rela
to de hechos y recuerdo de núm e
ros.
Sigamos con las oscilaciones del
marcador. Los tantos 4’ 5 y 6 a 10
los consiguen: el primero, Berron
¡aizziij'' 1
do de un rem ate que se aplaude,
y los otros dos, Unanue, de sa
que.
El tanto 11 lo m arcan los azu
Compañía de comedias cómicas, de
les, perdido de un rebote por p arte
de Berrondo. Continúa la racha
C A S IM IR O O R T A S
en "orúra y Jos az,i1P"= mor/’''»' ios
HOY MARTES
tantos 11 al 19 seguiditos. El triun
virato, pócente, vigoroso, nao a
A las seis tarde y 10‘15 noche:
apagado los fuegos del 42. Este
DESPEDIDA
DE LA COMPAÑIA
no disparaba.
Por (fin Berrondo le coloca a
Funciones populares
U rrutia u n a pelota brava y apun
Butaca, 2*50 pesetas
ta el tanto 9. La defensa se pa
raliza de nuevo y apuntan los tan 
tos 20, 21, 22 y 23 los azules; los
rojos se encolerizan un poco y
m arcan sus tantos 10, 11, 12, 13, 14
y 15.
Después el m arcador dijo: 15-24,
15-25, 16-25, 17-25, 18-25, 19-25, 20-25
y 20-28. Como se ve, el avance de
Berrondo y Unanue, fué conside
COM PAÑ A DE
rable y correspondió por igual a
R E V IS T A S
Unanue y Berrondo. Un solo ta n 
A las 6*15 tarde:
to más y triunfadores Urrutia,
Marcue y Echenique.
LO QUE OI.—Censuras del públi
Dedicada al glorioso maestro
co, quejas y lamentos, exclam a
ciones y preguntas: ¿Por qué no
JO FE S R R A N O
se nos h a dicho que íbamos a pre
P ROGRAMA
senciar u n a cosa extraordinaria
La zarzuela de gran éxito
y para qué se pone frente a U na
nue y a Berrondo a la flor y n ata
L
" O L u k Ü 'A
de la formación? 'En realidad, no
Por los em nenies artistas Adolfo
favorece jam ás el exceso de re
Sírvent, Amparo Alarcón y Luis
clamo, porque gravita sobre el ar
Moreno
tista, le cohíbe, le im presiona y
Cuadro segundo de la z-rzuela
no ru d a jam ás lo que debiera
L A S H IL A M D K k A S
cuando serenam ente y sin presio
nes puede dar. Y seguram ente lo Por Salvador Castelló y Luis Moreno
dará Berrondo, ¡qué duda cabe!
Intermedio de la za zu la
¡Algo lleva el mozo dentro cuan
¡
S
I
Y O F U E ^ \ s íf .Y ..!
do se le busca y se le disputa!
Ljeculado
or la o q esta
A él toca dem ostrarlo y segura
Cuadro tercero de la - arzu la
m ente que lo dem ostrará. Los
ases tambfén tienen, malos días.
L O h 1>E A A ü
N
T!emrvn sobrado !p queda y ga-nn.s
Per
Adolfo
ivent
y
Amparo
Alarcón
a l público de aplaudirle no fal
Piecios popular <s:
tan. 'Lo vimos y lo o‘mos.
UN AFICIONADO A LA Butaca, TRES ot;s.*0joera!, 0'75
PELOTA VASCA
A las i(;‘15 noche*

leatro Principal

LA TELA

LIRICO

Cine Ideal
SONORO WESTERN ELECTRIC
BUTACA, 0*50 y GENERAL, 0‘30

Hoy, a las seis farde y diez noche
Colosal éxito de

El valiente de la pradera

CLAUDETTE

COLBERT

por Tom Tyler, Chispita y V.vales,
con adaptaciones musica.es

FREDRIC

Alcohol prohibido

Ch

FRONTON

Película sonora, de largo metraje,
de atnb ente moderno y gran pre
sentación, por Dor. thy Jordán y
Lewis Stone

V A LE N C IA N O

De mal en peor (dibujos sonoros)
Anda que te ondulen

Hoy martes 6 de Febrero. Tarde, a las 5*15 en punto: Dos partidos

Aramendí y Gárate, contra Aguinaga y Carmelo
Zulaica y Guísasola, contra Arrezabalaga y Guernica

La Pelicu’a de moda, totalmente
hablada en español, por Fernand
Gravey, Mona Goya v Ni a Myral.
Clamoroso éxito
Semana próxima: «Como tú me
deseas», habí da en español, por
Greta Garbo

Noche a las 10T5: Dos partidos
Debut del AS BLENNER

Orio y Nazabal, contra Azcue y Arrate
Fernando y Blenner, contra Urrutia, Marcue y Echenique
Espléndida iluminación - Máximo confort - Detalles, por carteles

XU i z o

Teatro Ruzafa

MATINE EXTIflORDinfllIA

Hoy debuta el célebre zaguero
Blenner, el vencedor mano a m a
no del gran Guillermo.

P e lo ta v a ’e -ic ia n o

y
La revista cumbre de ¡a temporada

E l domingo se celebró un g ra n
partido de pelota en el trin q u ete
de Pelayo, en tre los noveles ases
del deporte Qhiquet de L iria I y
Mora I (ro jo s), co n tra Ghiquet
Hoy, a las 6'15 tarde:
de C uart y A randa (azu les), a 50
ta n to s; este últim o ac tu ab a so laffiterrte en tre los cuadros 2 a¡ 7.
D urante todo el encuentro do
A las 10‘15 noche:
minó el equipo azul, h a sta llegar
a 35 los azules por 30 los ro jo s;
de aquí en adelante dom inaron
los rojos, dejando a su s c o n tra 
Butaca, TRES pesetas
rios en los 35 tan to s que tenían.
Mañana, ESTRENO:
Del partido podríam os hacer
grandes elogios, pero el m ayor
C in c o lo b íto s
es el que hizo el público, que de
Ultimo
gran éxito de los hermanos
recho no se cansaba de ap lau d ir a
Se
despacha
en contaduría
am bos equipos por la enorm idad
de estilo y elegancia de las j u  I »
gadas que ejecutaron.
P artidos como éste se ven p o 
cas veces, a p e sa r de las m uchas
ganas que tienen estos jóvenes
pelo taris de a g ra d a r al público.
Hoy, a las cinco tarde y 9‘15 noche
¡Muy bien por los noveles y jó 
Exito extraordinario
venes ases del deporte! Así se
jueaa a pelota.
Emocionante drama dep.rtivo,
El segundo era tre s a tre s, a
por Caney
40 tantos, entre G uara, P eris y
Sánchez (que sacaba y no ju g a 
ba) rojos, y Pallero, Mora y Mi
calet. azules, que perdieron el
Divertidisinu comedia hablada en
español, con Enssa Landí
partido, no pudiendo llegar m ás
Completarán el programa otras
que a 25 tantos.
películas cortas

ESLAVA

APOLO
L’.

■•

Hoy, no hay función

Daacfng M M n r

COLISEO!

Avidez de tragedia

E mrüj de a amazona

El p rim er partido de ayer lu 
nes fué jugado por F uentes,
Sueca y Mora I (ro jo s), co n tra
Chelaet, Fenoll y F u ste r, padre,
(azu les), a 40 ta n to s; perdió el
equipo rojo, quedando en 2 o
!antos.
El segundo, dos a dos y a 40
lautos, form aban los equipos
Bailo y Lloco I (ro jo s), contra
1Jedro y Micalet, (a z u le s); en es
te partido se cam bia el color,
perdiendo el equipo azul, que no
llegó m ás que a 15 tan to s. ¡La
enhorabuena a la cátedra!
•La tarde del dom ingo, m ag n í
fica, con una buena en tra d a y la
de ayer, regular.
RAQUETA.

- ü i \v c \¡m

LA VASELINA DEL DR. GREU8
PURISIMA Y GARANTIZADA
FARMACIA PLAZA SANTA CA
TALINA, 4

NOTICIAS

El Seminario de Pedagogía con)
voca para hoy, a las siete en
la Universidad a todos los com
ponentes de la junta.—Francisco
Alcayde y Vilar.
LO MISMO EN INVIERNO QUE
EN VERANO, EL UNICO RECONS
TITUYENTE, JARABE IODUROFERROSO DR. MOSCARDO

Hablada en español, por Catalina
Barcena

CABARET
DE NOCHE
H9y, a las sosa:

MOSEN FEMARES, 4 -i
T E L E F O N O 14914-

Con Lew Ayres
Una comedia musical

La viuda romántica

SHANGHAI
/

A las cinco tarde y 9*45 noche:
Programa extraordinario UF1LMS
¡Los dos acón ecímien os de la actual
temporada en un mismo programal ¡A
petición de millares de fa ní’ias!
NOTICIARIO FOX
DIBUJOS SONOROS
TODO POR AMOR
la gran creación uei maravilloso
íenor JEAN Kh PURA. El cóman
te de la voz e oro
VUELAN MIS CANCIONES
La ya fam, sa peucu o que el pú
blico aplaude entasi sucamente
cada pro tcción en ¡a q íe se con
sagra como una gran actriz la be
llísima MARTA EGGERT y en la
que intervienen la Orquesta Filar
mónica de Viena y el f inoso Coro
de niños, de la misma ciud i t
Música de FRANZ bCHUBERT,
con 1 «Sinfoní 1 incompleta» y l is
melodías inmortales del gran maetro
Lunes:

Por conducto de don Emilio Vj.lella se ha recibido en la Asocia
ción Valenciana de Caricia i un do
nativo de 125 pesetas que ha he
cho para la misma la señora doña
Teresa Zaragoza.
------- --------------

C r a -T e a tr o
CINE SONORO—Calefacción
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:

TINTA SAMA

La interésame película

PARA SU ESTIÍ.OGKAhRA

18.* noche SI mra hl linar
Roger Treville y Janine Gu se

Cacería accidentada

Bailes y canciones sobre la pista:
E. Lerma - Pilarín de la Peña - Pola Argelina - Fina Vallés - Black and Lowe - Angelita Campos y trío Lhukas.
Ultimos días de Marisa Cobián
Orquesta: D ern ier Jazz — Bailarín: Ism ael B ové — Maítre:
Denueirío -- Barman: A m onio Jo sa —Escenografía: Luis A lsina

Dibujos animados
Siete tarde y once noche:
Sinfonía por la Orquesta

P a th é Jo u rn a l
Exito extraordinario de la preciosa
comí dia musical

bUUM CONCfcKi - Music-Hall |

«Mundo Gráfico».
Nos (da a (conocer algunos aspec
tos pintorescos de las corridas de
toros, lo que ganaban en el siglo
pasado los toreros famosos y o ri
ginales costumbres de los maestros
de ayer y |de hoy.
Además : Cómo se venden die
ciocho millones de ganado en la
feria de La Seo de Urgel. Catalu
ña : Nervio a ¡nervio. Lo que pasó
en el Parlamento. Informac ión grá
fica de la actualidad política. El
partido de fútbol Madrid-Santan
der, y el primer capítulo del sen
sacional folletín «De galeote a
policía».
Compre usted «Mundo Gráfi
c o » : 30 céntimos.

EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
La mejor orquestina de Valencia, DOLZ-BAND-CLUB.—Todos los
días programa monstruo.—Succés de las esírellas: IMPERIO DE
GRANADA, BEBE DIAMANTE, ROSITA VALLES, ANGELINES
y los incomparables ZINARAY ET MONIELA. Hoy, gran baile de
Carnaval

En el cupón de Socorro al Cie
go, de la sociedad El Porvenir,
ha sido agraciado en el día de
anteayer el 322 y ayer el 3 3 .

i"».„

O LPrograma
Y MP
I A
para hoy

rrcn Y ryn

Seis tarde y '0*15 n 'che
DIBUJOS SONOROS

Hoy, a las 5*30 y a las diez noche
Programa extraordinario

E milagro de la fe
Por Chester Morris y Sylvía Sydney

TOPAZE
Son dos films Paramount

A las cinco tarde y 9*30 noche:
ECLAIR JOURNAL

Revi t en s ) m •
Nuestros queridos correligiona
¡QUE PAGUE EL DIABLO!
rios y amigos don Vicente Pas
cual Calvo y su bellísima esposa
Por on 1 C m m
doña Pascuala Serisuelo Torres, es
MICKEY, VA DE PESCA
tán de plácemes por el nacimiento
(dibujos)
de su primer hijo, acontecimiento
TORERO A LA FUERZA
q u e tuvo lugar hace, unos días y
H .ra y media de risa
que llenó su hogar de inmensa fe
licidad.
En el día de ayer fué inscrito
civilmente el recién nacido, en el
;uzgado municipal número 4 (dis
trito del Mercado), al que se im
Maestro Ag :ilar, 31. Tranv as 6 y 7 a la
puso el nombre de Vicente.
puerta. Hay caletaccióa
Actuaron como testigos los pre
Ho , programa se rea
sidentes del Centro y Juventud de
HONRARAS A TU PADRE
Fraternidad Republicana de R u
por Lionel Barrymore
zafa. clon Julio Aviñó López y
CADETES
don José Espí Suar, respectiva
D
litios
or.- reta
mente, asistiendo al acto gran nú
to d o po r el am or
mero de correligionarios y amigos
do los padres que recibieron mu La película de más éxito de la tempora
chas felicitaciones a las que uní-, da, por el famoso tenor Jean Riepúra
mos la nuestra muy sincera.
Completará; DIBUJOS SONOROS

Mundial Cfpema

Fastuosas y sugestivas fiestas. El
más interesante argumento. La vida
en París, de noche.

C-mpafiia Pepe Alba Emilia Climent

A las seis tarde:

Gu.nt els I! Is d'Eva... son nns aSáns
Ella, V Atra y Don Pepito
(dos actes)
A las 10*15 noche:

En esta semana, estreno del sainet
en un acte, títulat: «Valeriano, sastremodisto», de Luis Martí.
En breu: «La filia ce la portera».

Cine Versailss
DIBUJOS SONOROS
A TODA VELOCIDAD
Divertida comedia, por William Haines
CANCION DE ORIENTE
Hablada y cantada en español, por
Ramón Novarro
MATA HARI
La mejor obra h :-'ta id fecha, por
Gieta Gaibo, Leuis Stone y Jhon
Barrimore
Lunes próximo:
El guitarrista de las estrellas, Ra
fael Solé, actuará fersonalMwát*
en este salón
Cqn¡piefrnáa el programa: <¡Fl co
fre de laca», en español, y «Cami
no de la vida», asunto interesante

Documentales
NOTICIARIO FOX
Exito rotudo de la producción Fox
en español

Yo, tú y eüa

A las seis tarde y diez noche:

creación de

Catalina efeena
con

Luis Alonso
y
Mona Maris

secundados por
Ros ta Moreno
Rosita Granado
Julio Peña
Valentín Parera

CfifCOOliil

Hablada en español

y

Romualdo Tirado

PUBLi

Supervisor:

Gregorio Martínez Sierra
«Yo, tú y ella», está basada en la
obra de Martínez Sierra, titulada:
«MU JF R

irínquetehe

o

Hoy, a las tres de la tarde, s j g rán
dos graiid s partidos de pelota en.re
los siguientes jugadores
Primer ¡ ai i o:
Pollero, Fenáll y Mera i, ioni.a
Oielat, branda y j- 0.0 I
Segundo partido:
Lloco IT y Lria II, contra Sánchez
y Micalet
r .i. . 1
1•« >>,4

Centre d‘ Actuació
Vaiencianista
D e p a rta m e n t de c u ltu ra
SECCIO BIBLIOTECA

Mi

Trípoli — P.aginas del pasado

El novio de la reina
Secrets de cabaret (dos actos)

-¿TBM
WII& TmW^ «4 m¿BCIh.
@ É < |

Acto civil

Music Hall

Exito de Lía Real, Nati Benito y TERESITA BALLES
TEROS.—Dv.s orquestas: Banjo, Mike, and, bis boys, negros
y otra de blancos.—Gran éxito de la escultural estrella
K L A R .N k O n d ü U Z.

♦

L ilia n H a rv e y

Cinema Goya

Semana de acontecimientos
—-----Todos los d.as, debuts
Gran éxito de Hermanas Benamor, Pola Argelina, Black and Lowe,
Eva legura, trio Lhukas, Angefta Campos, escu tural tst e.la de aae,
y la muy guapa m ilP rá x ed es, estrella fr vola de fastuosa presen= tac ó y lu o.—U timos di<is de la monísima Marisa Cobián =

Paca Faroles

Mujerc ta mía

C IN E M A

BATALLAN -

Hoy, a las 5'45 tarde y diez noche:
Clamoroso éxito de

Un film Paramount, dialogado en
español
Completarán el programa otras
películas cortas

C IN E M A

£ ALKÁZAR
Hoy, de 5 tarde a 12‘30 noche:
Selecto programa

El Dilic.
muñeco
sa opereta
K a r m sso ff,
«ür e i a se n o
Sensacional d ama
DIBUJOS PARAMOUNT
Pronto:
«Los tres Mosqueteros»

Esta entitat ha organiza! amb
motiu de les properes festes de
les falles, una exposició de lite
ratura fallera, que tindrá lloc durant els díes 10 al 20 del pro
per Mar?, celebran!-se durant es
tos díes alguns festejos deis que
donarem compte oportunament.
Per la present el C. A. V. ;fa
una crida ais autors de llibres de
falles, fiollets fallers, arricies i
tota mena de publicacions relacionades amb la jeslia; i fsc rit en valenciá, també ais col-leccionistes,
per a que ¡porten a [esta exposició
tot quant tinguen, a la fi de do
nar li el major relien i varietat de
treballs.
Ais efectes d'org.anigació ha que
dat constituida 1 ‘oficina de reeepció de treballs, objectes a carree
del consoci, J. Calvete i Brau,
podent pasar per Festatge social
del C. A. V. (Nicolau Salmerón,
número 1 3 ), de set a nou del
vespre

Kola
g ra n u la d a
G ám ir

üi ¿cursa de' ss'or
1 rth :z de V) ase
A la hora anunciada para dar
principio la conferencia del jefe
iel partido agrario español señor
Martínez de Velasco, en el teatro
Victoria, tuvo lugar el acto. En ej
escenario ocupaban las filas de si
llas colocadas todos los diputados
de la minoría parlamentaria, en
tre la que figuraban el diputado
señor Royo Villanova y el minis
tro de Comunicaciones señor Cid
Entre los espectadores se contaba,
en un palco, el señor Mapra y va
rios amigos. También había varios
elementos del Partido Radical.
El señor Martínez de Velasco
empieza diciendo que es una de las
primeras obligaciones de los hom
bres políticos la de exponer sus
pensamientos ante la opinión.
Un grupo de hombres que tienen
la vista fija en el alto ideal, que
es España, decidieron agrupar di
versas fuerzas diferentes del país
a las que animaban ideas parale
las. «Voy a ocuparse— dice—de las
partes fundamentales del progra
ma ya conocido por haberse he
cho público en la Prensa. El par
tido agrario español está dispues
to a gobernar si las circunstan
cias lo exigieran, para bien de sus
ideales y para el bien de España
En ese programa se contienen
tres puntos fundamentales: nece
sidad de establecer un concórdate
con la Santa Sede; unidad nacio
nal y mantenimiento a todo tran
ce del principio de autoridad.»
Sobre estos tres extremos se ex
tiende el orador.
«Los intereses del Estado y de la
Iglesia—expone — se entremezclan
y la zona que puede delimitarlos
no ha de ser una zona de violen
cias. No es posible que cuando no
'hay tranquilidad en los espíritus
pueda haberla en los cuerpos
Creíamos que un precepto de la
Constitución era bastante para
desarraigar del alma del país su
sentimiento de fe religiosa.
Afirma que la violencia no es el
mejor camino para lograr ciertos
propósitos y analiza los errores
que una actitud violenta puede
contener cuando hay medio y ma
nera efe proceder dentro de un
marco legal que no se opone al
feentido político e Ideal de un par
tido que no habló nunca de for
mas de Gobierno. 1Pacificar los es
píritus — exclama—es la obra de
Gobierno! Hay que tratar de con
vencer por el convencionismo, no
por la violencia, los problemas.
Yo no necesita ratificar aquí que
el partido agrario español en orde a lo que pueda relacionarse
con la cuestión regional... (El oradoT sé vuelve hacia el señor Royo
Villanova que está detrás.) La uní
dad nacional, sí; sin disgregacio
nes de ninguna clase. Somos par
tidarios de la autonomía más am
plia y equitativa de los municipios
de una autonomía, en este senti
do, absoluta. Pero disgregación de
la patria, no. (Aplausos prolonga
dos.) El que discute a la patria,
como a la madre, merecerla la pe
na de que no la hubiera conocido.»
(Otra ovación cierra la frase.)
Vuelve el orador sobre la cues
tión del orden público y afirma:
Cuando en un país se considera
imprescindible colocar un precep
to en la Constitución que dice que
hay que mantener a todo trance
el principio de autoridad, debiera
sonrojamos el hecho porque eso
demuestra que es que no existe
Dice que la misión de cualquiera
que aspire a gobernar es la de
imponer ese principio de autoridad
que es la garantía de toda vida
civilizada. Y el primer cumplidor
de la ley debe ser también el que
gobierna.
En cuanto a nuestra actitud en
orden al reconocimiento del régi
men constituido, tengo algunas
cosas que decir. Pero empezaré
por recordar la base establecida
en la declaración del programa del
partido. (Lee la mencionada de
claración. Después sigue hablan
do.) No hay derecho para comba
tir al enemigo, a alterar substan
cialmente las cosas. Para poner
los hechos en su exacto lugar, de
bo referirme a mi presentación en
las primeras elecciones. Mis decla
raciones de entonces, como las de
los elementos integrantes de núes
tro grupo, recomendando la can
didatura no establecieron ningún
compromiso respecto a la forma
de Gobiernfcf. Dice que se les ha
tildado de variar en su posición de
entonces acá, cuando esto no es
cierto, puesto que no se compro
metieron nunca a una acción con
traria a lo estatuido en materia
de régimen político.
Yo, ni en política ni en ningún
orden he creído que se pueda h a 
cer una labor negativa, ineficaz.
Habla de la campaña realizadp
por los agrarios en el Parlamento
defendiendo siempre los principo?
esenciales de las clases conserva
doras. Ante esta obra se impuso
siempre el sacrificio personal que
debe posponerse a los intereses
del bien común. Ataca la aplica

ción de la Carta constitucional, que
no se cumple, puesto que ni se
respeta el domicilio ni se permite
la libre expresión del pensamien
to ni se goza de las disposiciones
democráticas que contiene. Refi
riéndose a la excesiva demagogia,
reinante en las Cortes Constitiyentes que llegaron a crear una
ley de Orden público, en contra
posición con la aludida Carta cons
titucional, exclama: ¡Hemos hecho
más leyes que sesiones hemos ce
lebrado en las Cortes!
Nosotros no hemos traicionado
a los electores, como se pretende
hacer ver. ¿Por qué? Porque he
mos tomado una decisión para la
que estábamos capacitados. Nun
ca estuvimos en un plano contra
rio a esa decisión por la sencilla
razón de que no fueron las formas
de gobierno, las que nos preocu
paron, sino el bien de la patria, e
bien de España. Acusa a los elemen
tos de Renovación Española que
fueron a las elecciones, algunos
incluso ocultando su carácter mo
nárquico. «Y — dice— son ellos, sn
embargo, los que ahora califican
de traidores a los integrantes de
partido agrario español.»
Hace un trazo de la conducta del
partido cuya jefatura ostenta, en
los últimos tiempos en la Cámara
y en la calle y explica que los in
tereses del campo son la médula
del porvenir de España.
«Yo—afirma enérgico— no me de
jaré arrebatar la bandera de mis
deberes políticos. No seré jamás
dirigido, sino dirigente.
Creo—continúa—que no debo ya
venir aquí a hacer protestas de
lealtad a la República, después de
aceptarla. Nosotros la acatamos
ampliamente. Y mi conciencia es
tá tranquila.»
Dice que el amor a la patria es
la base de aliento de los que com
ponen el partido agrario español
y q ie este amor es el que inspira
todos sus actos de los que no deser
tará jamás. Afirma qre todos los
hombres que constityen la m no
ria parlamentaria están decididos
a cumplir con su deber y que su
actitud está perfectamente defini
da y se mantiene en los términos
que los convencimientos de los al
tos ideales del partido exigen y
proclaman para bien de los intere
ses comunes de la patria.
El señor Martínez de Velasco
termina su discurso diciendo:
«Tengo la viva- satisfacción de
decir que nosotros no hemos arria
do nuestra bandera. Está enhiesta
Firmé.» (Aplausos.)
«ía n L C ^ ta >
La «Gaceta» del día 4 publica
una ley del ministerio de Marina
por la que se autoriza al ministro
para disponer que a los pensio
nistas y jubilados de la Compañía
Trasatlántica se les abone el im
porte de una anualidad de su pen
sión o jubilación, siempre que no
hayan percibido indemnización al
guna por despido.
Decreto del ministro de Hacien
da autorizando al ministro para
convocar oposiciones a ingreso en
el Cuerpo de profesores mercanti
les de Hacienda.
Orden circular de la presiden
cia del Consejo de ministros dis
poniendo se publique en este pe
riódico oficial la relación de las
personas declaradas reos de deli
to en la causa seguida con moti
vo del complot contra el régimen,
ocurrido en los días 9, 10 y 11 de
Agosto de 1932.

En G

rumión

A las dos de la tarde el subse
cretario de Gobernación ha recibí
do a los periodistas, y les ha di
cho:
—Sólo tengo dos noticias: Una
de ellas ya la supon :o conocida,
pues se refiere a los disturbios es
tudiantiles de esta mañana, y la
otra es que en Herrera del Pisuerga un grupo de parados y otros
vecinos asaltaron las tiendas de
comestibles, llevándose géneros en
gran cantidad.
El gobernador ha dispuesto la
concentración de fuerzas en aquel
pueblo para restablecer el orden.
Se le preguntó acerca de la sus
pensión del mitin anunciado para
ayer en el Stadium Metropolita
no en el que habían de intervenir
el señor Largo Caballero y ele
mentos de la C. N. T. y del par
tido comunista, y dijo que había
sido por acuerdo de los organiza
dores.
'Los periodistas le preguntaron
su opinión sobre la situación del
orden público en general.
«Salvo lo dicho, contestó, el or
den público no acusa manifesta
ciones de perturbación.»
&d

ti

En la Academia de Medicina se
celebró ayer la apertura de cur
so, presidiendo el señor Alcali
Zamora con el ministro de Tra
bajo.
Después dp hacer una síntesis
de los trabajos de la Corporación
el secretarlo de la Academia, e
señor Alcalá Zamora entregó los
premios concedidos por la misma,

parece deducirse que se considera
su partido en el Poder.
El señor Lerroux contestó:
— Pero es que, para llegar a)
■
üjI ministro de la Guerra ha ma los centros comerciales hispanoPoder tendría que conquistarlo en
nifestado a los periodistas que es- marroquíes obsequiaban al ex mi
Un redactor de «La Epoca» fue la Cámara si tiene votos para ello.
.á muy satisfecho porque encuen- nistro de la Gobernación señor recibido por el señor Lerroux, que
—¡No es eso.
ua en su departamento correc Rico A-vello, P<>r su exaltación a le hizo las siguientes declaracio
—-Lo que quiere decir—siguió di
ción, obediencia y disciplina.
ciendo el señor Lerroux— , que lo
la alta comisaría de España en nes:
'Pesa sobre mí una labor abru Marruecos.
—La comida no ha tenido tras quieren conquistar a la fuerzk.
madora, frecuentemente interrum
Pues ya veremos. Porque el Go
Con el homenajeado se senta cendencia alguna. Esas declara
pida por la necesidad de recibir ron en la presidencia del banque ciones del señor Martínez Barrio jierno está en su sitio y dispues
visitas, que estos días son mu te el ministro de Industria y Co las considera naturales en perso to a mantener el orden cueste le
chas, por pasar por Madrid nu mercio, el subsecretario de Ins na de espíritu inquieto. Yo, si hu que cueste y a defender también
merosos generales y jefes.
trucción pública, los diputados por biera estado en su sitio lo mis i España y a la República, que
Agregó el señor Hidalgo que está Ceuta y Melilla, el director gene mo las hubiera hecho.
es lo que hay que mantener por
en período de información, ente ral de Seguridad y otras perso
(No tendrán consecuencias. Son encima de todo.
rándose de los numerosos asun nalidades.
— ¿Hablará usted mañana en el
una de tantas declaraciones como
tos pendientes.
Parlamento?
A los postres se leyeron nume se están publicando a diario.
•No quiere proceder a la ligera, rosas adhesiones, incluso del mi
—Según quién me pregunte, có
Los periodistas le dijeron que
pues es mucho lo que hay que nistro de la Gobernación, del de parece existía el propósito de ha rao me pregunte y las ganas que
modificar.
Agricultura, señor Ortega More- cer mañana una pregunta al Go vo tenga de hablar.
Si permanece mucho tiempo en jón y otros.
—Estas palabras de usted—se
bierno sobre esas declaraciones,
el departamento, procurará que
le dijo—llevarán una gran tran
El presidente de los centros co i El señor Lerroux contestó:
desde el soldado al general vuelva merciales hispanomarroquíes oiré 1 — Me extraña que se nos vaya quilidad a los espíritus, que hoy
la satisfacción interior que debe ció el banquete.
| a dirigir preguntas con motivo de están bastante excitados por loc
existir, y que hoy está perdida.
Después habló el abogado señor | todas las declaraciones que se ha últimos actos políticos.
A preguntas de los periodistas
— Pues pueden ustedes pensar
Doval, que tuvo también frases gan, porque, en tal caso, eso va
ha manifestado que no necesita
elogiosas para el homenajeado, y a resultar más largo que los in que el Gobierno sigue en su pues
que ningún diputado socialista le
to y preparado a mantener el or
el señor Armasa cuando dijo que terrogatorios del catecismo.
haga indicaciones para que atien
den.
—Es
que
de
las
declaraciones
da el problema de las clases ce asistía al acto como diputado por del señor Martínez Barrio se des
Málaga. Recuerda que los momen
tropa del ejército, porque ya se
tos más felices de su vida fueron prende la necesidad de variar el
ha dado cuenta de la falta de sa
cuando
recorrió Marruecos forman rumbo de la política.
tisfacción a causa de la política
El señor Lerroux replicó:
do
parte
de una comisión parla
desatinada que se ha segu:’do, y
— No puede causar extrañeza
mentaria.
ahora procurará tener el mayor
que el Gobierno homogenice su
El
ministro
de
Industria
y
Co
acierto en las resol -ciones.
criterio respecto a una porción de
Visitaron al ministro de la Gue mercio habló a continuación adhi cuestiones planteadas. Esto no
riéndose
en
nombre
del
Gobierno.
rra los generales López Ochoa, Ba
puede extrañar a nadie y éste ha
Dijo que Rico Avello es un go
día, Goded, Cabanellas, Franco,
sido el motivo principal de nues
Agustí, García del Moral y Mar bernante moderno que tiene ca tra reunión.
tínez Carreras; varios jefes y ofi pacidad para cualquier problema.
— ¿Entonces, el señor Martí
ciales y una comisión de Santos Durante su estancia en Marrue nez Barrio seguirá en el Gobier
de Maimona (Badajoz), pueblo cos le ruega que actúe poco como
no?
Un grupo de informadores mar
natal del señor Hidalgo, que vine ministro de la Gobernación y en
— A toda costa.
chó esta tarde al domicilio del se
a felicitarle por su exaltación a cambio intensamente como minis
— Es que. va sabe usted que e' ñor Martínez Barrio.
tro de Instrucción, de Justicia y
la cartera de Guerra.
señor Martínez Barrio ha dicho
Poco después eran recibidos por
de Industria. Agradece en nombre
que por ser hombre de izquierda el ministro de la Gobernación, con
del
Gobierno
haya
aceptado
su
lin a op nión de R o y o
su postura resulta incómoda en quien sostuvieron el siguiente diá
designación para la Alta Comisa
un Gobierno que no tiene esta logo:
ría.
V i * ■ra-nov-'-’»
significación.
—Aquí venimos a cortarle la di
(Por ú’ timo habló brevemente el
El señor Royo Villanova ha ex
— No me extraña que el señor gestión.
puesto su opinión acerca del dis señor RíctuAvello a consecuencia Martínez Barrio se considere hom
—M i digestión, no; mi trabajo.
curso que pronunció el domingo de una afección gripal.
bre de izquierda. Todos somos
—Desearíamos que nos explica
el señor Martínez de Velasco, di
Agradece a los centros comer hombres de izquierda y todos se el motivo de la comida en el
ciendo:
c iá is hispanomarroquíes la cola también nos consideramos más
—Me ha parecido muy bien. En boración que le han ofrecido, mos a la izquierda de la posición a Ritz.
—M e atengo a lo que les haya
estos momentos iro hay. más que Arándose propicio a seguir sus in que nos obligan las circunstan
dicho
a ustedes el señor Lerroux.
República. No se puede tolerar que dicaciones.
cias, pero éstas nos fuerzan a
—-El señor Lerroux nos ha ma
los socialistas aparezcan en el Par
Termina diciendo: «Y al brin marchar al ritmo de la pesada nifestado que habían estado inun
lamento como defensores de la dar por España brindo también carga que tenemos encima. Lo
República y fuera se dediquen a por vuestra salud y por vuestra que puedo garantizarles a uste dando a España.
— ¡Hombre, tanto como inun
destruirla.
vida.»
des es que lodos coincidimos en dando...! Según de qué.
Me horroriza lo que pasarla en
El señor Rico Avello fué calu mantener el criterio que ha teni
Desde luego, hemos hablado de
Esoafia si triunfara, que no triun rosamente ovacionado.
do siempre el Partido Radical.
nórtica y de otras cosas.
fará. la tendencia revolucionaria
—La opinión esty muy alarma
El señor Rico Avello asistió a
— Se ha c°nceáid'~- •'xf rnordina
socialista.
este acto después de 'haber pasa da — dijo un periodista — des ria importancia a sus declaracio
Creo que antes de que las na do setenta horas de tren a con pués del discurso que pronunció
nes de ayer en «Blanco y Negro».
ciones extranjeras nos metieran secuencia de estar interrumpida ayer el señor Prieto.
—'Son absolutamente auténticas
en cintura, debiéramos comenzar la circulación en el puerto de Pa
— Pues no hay motivo. Las gen y también de ello hemos hablado
por ser sensatos nosotros.
sajes.
tes se alarman por poca cosa. El en nuestra comida. Mis declaracio
En el Parlamento habrá que
Gobierno está prevenido; estamos nes reflejan mi pensamiento y
acabar con tantas interrupciones
al tanto de todas esas algaradas creencia de que el Gobierno debe
e impedimentos, y hacer leyes.
que promueven elementos pertur definir claramente su actitud.
badores y ya verá usted que no
— ¿Qué efecto le han producido
Lob p © flo re s de di
pasa nada, porque, entre otras ra sus declaraciones al señor Le
e d h 10
zones, ellos asumen, como nos rroux?
bujo se Hf'2n°nt?m
El comité de huelga de los ca otros, una responsabilidad.
—'El señor Lerroux respeta mi
La Asociación de Profesores de mareros pertenecientes a la Unión
Lo que pasa es que la gen‘ e opinión y criterio, que era una ver
Dibujo ha entregado al presiden General de Trabajadores y a la echa de menos que el Gob erno dadera necesidad entre muchos y
te del Consejo un escrito, en el que Confederación Nacional del Tra no diga qué medidas toma, pero de la cual yo he sido quien ha lle
se lamentan de la postergación de bajo ha facilitado una nota en la ello no sería discreto.
vado la voz.
que son objeto, en cuanto a los que dice que la fórmula patronal
Acuérdense ustedes de lo que
—*No le choque a usted que es
profesores de otras disciplinas.
ha sido rechazada, y que la re pasaba con los silencios de Le temos aferrados a la idea de la
So'icitan la inclusión en el es presentación obrera se ha reti rroux durante mi actuación en el crisis, porque una personalidad
calafón ' eneral y la equiparación rado del Jurado mixto.
Parlamento constituyente. Ahora nos ha di^ho que la habrá maña
de haberes con los demás cate
Asegura que el día 10 comenza pasa como entonces.
na y que el sábado hubo una con
dráticos y auxiliares.
rá la huelga del gremio.
— Pues del discurso de Prieto ferencia importantísima y que es
tábamos desorientados.
—.Exactamente, están ustedes
desorientados. A pesar de lo cual
hoy han encontrado ustedes el si
tio donde nos habíamos reunido
a comer, cosa que aún no me he
explicado, porque no lo sabía na
die.
Está visto que vamos a . tener
que ir a la estratosfera.
— En todas partes se asegura
que la crisis será planteada maña
na.
—Mañana, no.
— Entonces, ¿pasado?
—-Miren ustedes. La crisis es co
mo la muerte, que puede ser re
pentina, pero nunca cree uno en
ella mientras se encuentra bien de
R .
I.
P .
salud. No creo que por ahora ha
ya nada.
—'Se habla de un Gobierno de
izquierda, en el cual forme parte
usted, Azaña...
— Insisto en que no. Entre nos
otros existen pequeños desacuer
dos, que con la menor conversa
ción se arreglan.
Tengan en cuenta con toda cla
ridad, que cuando se habla de des
avenencias entre el Gobierno y yo,
mejor dicho, entre el señor Le
P E R I O D I S T A
rroux y yo, no pasan de ser pe
queñas diferencias en la aprecia
H A
F A L L E C I D O
ción de los problemas.
A todo el Gobierno nos identifi
ca con Lerroux, no solamente la
Sus desconsolados viuda, doña Concepción Muñiz; sus hijos doña Sal
adhesión política, sino un profun
vadora y don Enrique; hi,o político don luán Hortelano; nietos Emilín yjuanido y sincero afecto, que siempre
presidirá nuestras relaciones.
to; hermanos don Diego, doña Anitfi doña Nieves (ausente), y deña Vir.udes;
Ahora no hay crisis, pero el mo
hermanos [ t ít eos don Ra uón Peña (ausente), don I isardo Piéra, doña Jesusa
mento en que se presentara un
Roig y don F incisco Novell ; ^ri nos,sotrina y v.eraás parientes, ruegan a sus
obstáculo ante nuestros puntos de
vista, puede surgir en cualquier
airustddes concurran al nticrro, qu- se verificará hoy martes, a las tres y
momento. Cuando tal ocurra no
m dia de la ta • , des le la casa mo tuoria, Doctor Romagosj, nú ñero o, Insta
olviden nunca que lo que les he
el sitió de cosiumore.
ficho presidirá siempre en mis re
laciones con el jefe del Gobierno.
NO SE REPARTEN ESQUELAS.
En lo que al momento se refiere,
comprenderán que si hubiera cri
sis yo no estaría, como me ven,
dedicado al estudio de unos expe

wa labor del m inistro E! ba-q'iíté a Rico Av^Io
En el Hotel' Palace se celebró
de la G u e rra
a mediodía el banquete con que

Un& iníerv ú perio
dística coo Lerroux

i Gab srno y p estamos

j}So!i3ünj3ní2 > e ntf.ca”
dos con le rru x

33 camanns a ’ ircian de
nueva la huo q i para

EL
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n Di tune H oz

dientes de suspensión de ayunta
mientos.
—43e ha concedido también mu
cha importancia a la visita que
’e han hecho a usted el gobemaior civil y el director de Seguri
dad.
—El gobernador me ha visitado
para hablarme de varias huelgas
que existen en la provincia. En
cuanta al director de Seguridad
no le he visto. Es posible que ha
ya estado con el subsecretario.
— ¿Entonces lo único cierto es
nue estamos desorientados?
—Eso es; completamente.
Con estas palabras dió por ter
minada su entrevista con los re
ferteros el ministro de la Gober
nación.

lan i£mb ¡Hi con los

'res. Lara, Samper
’i

Euerra del Río

-/O que opinan dichos
m inistros
Los periodistas se entrevista
ron con el ministro de Hacienda,
señor uura.
Confirmó que había celebrado
esta mañana una conversación
con el señor Martínez Barrio y
que juntos habían marchado al
Ritz-.
— A llí sólo discutimos de los
asuntos que hemos de examinar
mañana en el Consejo.
No se ha hablado de política
ni creo que el Consejo de ma
ñana tenga carácter político.
Los periodistas trataron de lo
grar autorizaciones sobre el mo
mento actual político.
El ministro de Industria y Co
mercio, manifestó:
— Creo que el cambio ministe
rial no se producirá sino como
consecuencia de un debate polí
tico que se iniciará en breve.
Creo que con la Ceda no se
puede
contar mientras no haga
una declaración de republicanis
mo.
La afirmación de ayer del se
ñor Gil Robles es imprecisa.
Ex ministro de Obras públicas,
Guerra del Río, dijo:
—El momento político hay que
despejarlo, porque alrededor del
Gobierno existe una libertad que
hay que aclarar en el Parlamento.
Así se hará por un debate po
lítico en el que quedará despeja
da la situación creada por el ex
tremismo de la izquierda y el pre
cio cada día más fuerte por las
derechas.
De este criterio es partidario el
Gobierno, que cree debe iniciarse
un debate político de altura en el
que el jefe del Gobierno exponga '
su criterio, basado en recabar la
intangibilidad de la labor legisla
tiva de las Cortes Constituyentes.
A lo que hay q«e oponerse es
a la cesión de otros derechos, cada
vez mayores, sobre todo en la par
te media rural y en los campos.
Eso es lo que hay que evitar.

Noticias ds Gobernación
El ministro de la Gobernación
recibió esta noche la visita del di
rector de Seguridad con quien
conferenció.

H u elga resuelta
Jerez de la Frontera.—Merced a
la intervención del delegado del
ministro de Trabajo, se ha solu
cionado la huelga general plan
teada desde hacía siete días.

La huelga de Toled o
Toledo. — Continúa la huelga
general.
En la Asamblea celebrada pór
ios obreros se acordó por unani
midad rechazar la fórm ula del
delegado de Trabajo y conti
nuar el paro.

V arías agresiones
En el puente de Vallecas, cuan
do salían de oir misa varias mu
jeres, suscitóse una discusión
entre éstas y un grupo de extremisl ns.
Resultó
con lesiones Julia
Rojo.
En la calle de Luis Mitjáns,
varios individuos agredieron a
Manuel Sáinz de ¡os Terreros,
alegando que era fascista.
Por la misma causa fué agre
dido Diego Chico.
Se asistió a ambos de varias
lesiones, y aseguraron que no
profesaban ideas fascistas y que,
por lo tanto, se trata de una
equivocación lamentable.
Málaga.— Siete individuos que
vestían gabardina dispararon des
de una esquina contra una pa
reja de carabineros que custo
diaba el consulado alemán.
Los dos resultaron heridos.

EL PUEBLO

SEXTA.

Sin noticias

La situación del canciller Las relaciones comer

ministro de la Gobernación
dijo esta mañana a los periodistas
que no tenía ninguna noticia.
Inmediatamente se trasladó al
ministerio de Hacienda, donde
conferenció con el señor Lara.

Viena.— A pesar de los manejos
de los elementos nacional socialis
tas, la situación política que (repre
senta el canciller Doljlfus se con
Washington.—La creación anun
sidera como muy sólida.
Con motivo de 'la gran manifes ciada del Banco del Estado desti
tación de ayer, en la cual toma nado a finanzar las transacciones
ron parte más de cien (mil campesi comerciales de los Estados Uni
nos, «el canciller ha recibido nu- dos con la U. R. 6: S. y los países
merosás comunicaciones de todo el de la América latina, es el primer
país expresándole el deseo de éste paso hacia la realización de un
de oponerse- al movimiento hitle plan de sistema de comercio con
trolado por el Estado.
riano en Austria.
Este plan, no obstante, no está
La Prensa subraya la importan
cia de esta manif>esbaci.ón y Ja ener todayía definitivamente planeado.
Algunos consejeros del señor
gía del canciller al condenar un
movimiento que desde el aspecto Roosevelt formulan algunas re
de .germanismo es, eh verdad, un servas con relación a algunos de
movimiento de fuerza y una 'impo talles del proyecto, pero todos ellos
sición del nacional socialismo so consideran que la creación de una
agencia comercial gubernamental
bre Austria.
Se prevé la adopción de medi es el medio más adecuado para di
das muy rigurosas contra el terro rigir el comercio exterior de los
rismo iniciado en Austria por los Estados Unidos.
Fué el mismo señor Roosevelt
partidarios d¡e la implantación del
régimen hitleriano.
quien ideó el -llevar a cabo este
plan, cuando tuvieron efecto las
La actividad de los na negociaciones preliminares con el
Gobierno de Londres, pero enton
cional socialistas
ces no obtuvo la aprobación de
Viena.— Continúa en todo felpáis los consejeros, los cuales, ahora se
la actividad desplegada por los na han adherido a los puntos de vis
cional socialistas.
ta del presidente.
En diferentes localidades de la
En su?» grandes líneas, el plan
Baja Austria estallaron 16 bom- prevé la creación de un organis
¡bps y en otros sitios fie produjeron mo que serviría de Cámara de
manifestaciones violentas y asaltós compensación y tendría a su car
a establecimientos israelitas o de go la organización de la venta de
contrarios a dicha organización.
los productos americanos al extran
jero y asegurar a los países que
Austria se aco^e al
compraran esos productos la ven
ta de sus respectivas, exportacio
Pacto de la Li^a
nes a los Estados Unidos.
Ginebra.— Con respecto al pro
Se prevé también la implanta
pósito que, según se cree,- tiene ción de un sistema de contingen
Austria de someter al Consejo de tes enteramente nuevo.
la Sociedad.de Naciones sus dife
El principal punto a discutir
rencias con Alemania, se supone ahora es el de saber si las em
que Francia invocará el párrafo presas particulares serán admiti
segundo del artículo xi del Pacto, das para formar parte de esta nue
por virtud del cual los Estados va corporación.
miembros de la Sociedad de Na
SERRANO.
ciones pueden llamar la atención
del Consejo sobre todas aquellas
circunstancias susceptibles de per
turbar la paz del mundo. ,
LO QUE D IC E C G M PA N Y S

Los eanflidos estudiantiles
Esta, mañana se celebró ante el
Tribunal de Urgencia la vista de
la causa contra los estudiantes
Francisco -Coello y Santiago Garcés, que fueron detenidos en los
alrededores de la Escuela del Ma
gisterio, con motivo de- las últi
mas algaradas escolares.
El primero fué condenado a cua
tro meses y un día, y el segundo
a 250 pesetas de multa o 16 días
de cárcel.
Al ser conocida la sentencia en
la Facultad de San Carlos, produ
jo entre el elemento escolar gran
excitación e inmediatamente, cuan
do se estaban dando las clases con
ñormalidad, unos cuantos escola
res empezaron a alborotar, exci
tando a los demás a abandonar
las clases, como lo hicieron.
En la calle de Atocha coloca
ron bancos y sillas, entorpeciendo
y logrando paralizar la circulad
ción de tranvías y automóviles.
Acudieron fiierzas de Asalto y
dispersaron a los revoltosos, ¡los
cuales se estacionaron en la puer
ta de la Facultad, dando vivas a
lá F. U. E.
Una comisión de estudiantes se
destacó y habló con el teniente
que mandaba las fuerzas, el cual
les invitó a que depusieran su ac
titud y se retiraran, como así lo
hicieron.
EJntre grandes vivas a la F. U. E.
designaron una comisión que visi
tó al decano de la Facultad, seiiox Sánchez Covisa, al que le pi
dieron que intercediera cerca del
Gobierno en pro de la libertad de
Síu? compañeros.
El señor Sánchez Covisa, des
pués de (hacer resaltar el princi
pio de autoridad y de exaltar la
disciplina escolar, les prometió in
terceder cerca del Gobierno.
Los estudiantes le anunciaron
que en caso de no ser atendida su
solicitud, mañana declararán la
¡huelga indefinida en iMadrid como
protesta contra esa sentencia.

Extranjero
'La Asociación FranciaE spaña
Parte.—El comité central ejecu
tivo de la Asociación Francia-Es
paña, uno de cuyos presidentes de
honor es el señor Madariaga, pro
sigue activamente su actuación.
En Lidie, después de trabajos
preliminares efectuados con el ana
jror entusiasmo, en los que parti
cipó el cónsul de España en aque
j a población, señor García Ascot,
!ha sido constituido un Comité re
gional de la Asociación, presidido
par el rector de la Universidad
!y del que forman parte relevan
tes personalidades.
> Á1 acto de constitución asistió
el secretario del Consejo Ejecuti
vo de París, señor Camp, quien ex
puso la labor efectuada hasta
aíhora.

La instrucción c!el su
mario de Bayona
Bayona.—Los peritos han co~
gájenzad'O el examen de los docu
mentos encontrados en l a sede de
la sociedad L a Confianza.
El Juez se ha incautado de los
documentos existentes en la caja
municipal y de los talones y car
nets de bonos.
El juez ha declarado que no era
tdnerario prever nuevas inculpa
ciones.

Declaración de Picaglio .
Bóhneville. —- Ha sido inte
rrogado por el juez el señor P i
caglio, ex director de “ La VoJonté’L
Según informes que han podi
do obtenerse, el señor Picaglio
ha declarado al juez que Stawis^
ky había alquilado la villa donfíe .se mató con el propósito de
preparar su huida a Venezuela.
Ha declarado también que Stawisky, que valuaba su “ crak” en
25Ó millones, esperaba que no le
buscarían porque, según creía,
el Gobierno haría todo lo posible
¡por evitar un gran escándalo que
pudiera comprometer el éxito del
empréstito.
Picaglio ha afirmado, por últiiño que Stawisky le confesó
que había invertido nueve m illo
nes en el diario “L a Vfflohté” y
otros do's .en la revista que se re
presentaba en el teatro Empire.

Las sentencias por el
asesinato de Im ikai

ciales entre los Soviets
y Norteamérica

C ^ a k ifia

P.disocio una exírad.Gitm

Chicago. — El Jurado ha esta_
do deliberando durante 26 horas
en el proceso contra el agenta
financiero Jacob . Factor, acusa
do dei secuestro de un niño.
Lé ha declarado inocente.
Como Factor está reclamado
por el Gobierno británico, los i*3 _
presentantes de éste comparece
rán hoy a n te d i tribunal pidien
do. su inmediata extradición.

tbfoo rnlS hise'pistas más
Pinar del Río. — Ocho mil obre
ros de una compañía norteameri
cana se han unido a la huelga.
Se teme que si las cosechas son
abandonadas tres semanas, las
pérdidas sumarán más de un mi
llón de dólares.

La situación en Cuba
Habana. — El señor Mendieta
ha devuelto la propiedad de las
fábricas de electricidad de Ja isla
a sus dueños, encargando de la
dirección, do estos servicios al
ex ministro de Hacienda, Porro
Orñla.
'
Habana. — A consecuencia de
incidentes ocurridos con motivo
de la huelga en que se hallaba el
personal de la Compañía de Elec
tricidad Cubana, se produjo úna
Colisión con la policía, entablán
dose un vivo tiroteo entre los
huelguistas y los agentes.
Hasta ahora no se ha facilita
do ningún dato sobre las conse
cuencias del tiroteo.
La perturbación que la huelga
ha producido en la distribución
de corriente eléctrica es grande,
pero sus efectos son aún mayo
res, porque la capital se encuen
tra también privada de gas.
Habana. — Ha estallado una
bomba en el Palace Hotel, cau
sando grandes desperfectos, pe
ro no han ocurrido desgracias
personales.
Jja policía ha detenido a tres
estudiantes que colocaban uña
bomba en una calle céntrica.

En Tarrasa se celebró ayer un
acto político organizado por la
Esquerra.
El presidente de la Generali
dad pronunció un importante dis
curso, en el que se refirió a la
política general española y al su
puesto frente único de izquierda.
“ Yo opino— dijo— que lo que
tienen que hacer allá no son
alianzas ni federaciones, sino un
partido único, con una disciplina
que les lleve en unidad compac
ta y combativa.
La hora lo vale.
No se puede aplicar a cada ho
ra y a cada lugar la misma tác
tica. Depende del estado de co
sas. Quizá mañana, en el pro
greso de ia política, se formen
espontáneamente los grandes par
Üdos españoles republicanos de
izquierda social y de izquierda
democrática, pero en la hora pre_
sente creo que han de juntarse
todos en una sola bandera, por
que cualquier otra cosa es un ar
tificio nacido del prestigio me•recidísimo de diferentes perso
nalidades de la. política republi
cana.
El día que se junten en un solo
partido seíá un día memorable
para la República.»
Fué ovacionado.
El presidente de la Generalidad
dijo más tarde a los periodistas
que esta noche marchan a Ma
drid varios parlamentarios cata
lanes para asistir a las sesiones
de 'Cortes de esta semana, que
seguramente serán muy intere
santes.
—Esta mañana hablé por telé-,
fono con el consejero de Justicia,
quien me dijo que retrasa el re
greso por tener que hacer algu
nas gestiones referentes al tras
paso de servicios.
Sus impresiones son satisfacto
rias.
Añadió que esta tarde se reunía
el Consejo de gobierno para tra
tar de varios asuntos y que él se
ausentaría antes de terminar, por
que quiere oír el discurso del se
ñor Roig y Vergadá.
UNA
v

Habana. — En relación con la
discusión entre Mendieta y los
obreros extremistas, Mendieta ha
puesto en juego todas las fuerzas
de que dispone para que no se
interrumpa el servicio de alum
brado de las ciudades.
A este fin, han sido colocadas
numerosas trapas en los puntos
estratégicos, redoblando la vigi
lancia en las inmediaciones de
las fábricas de electricidad.
Habana. — Ha sido nombrado
embajador de Cuba en París, don
José Morales y cónsul general en
Francia, don Luis Fernández Vallín.

Tokio.— Hoy ¡se ha dictado la
sentencia ¡contra los veinte procesa
dos /por el asesinato del ex primer
el Japón
ministro Inukai.
Tokio.
—
A consecuencia de las
El jefe de la banda Tachibana
lia sid,o condenado a cadena rperpe- intensas névadas, las más copio
.tua^ a pesar de las veinte mil car sas que se han registrado aquí en
tas que se han recibido pidiendo los últimos cinco años, han que
dado privados de víveres quinien
clemencia. v
Tres han sido condenados cada tos habitantes de los pueblos de
uno a dieciocho .años de prisión; la región de Nikko.
Se han adoptado las medidas
Oíros tres han sido condenados a
doce ¡arios, y Jos festanjjes a penas necesarias para enviarles socorros,
quo varían entre tres y medio y, pero se teme hayan perecido an
tes de que les lleguen.
diez ,años ¡de prisión.

Mortíferas nevadlas en

ASAMBLEA DE EXPORTA
DORES

Ayer se celebró mía asamblea
de exportadores a Suramérica,
convocada por la Federación Mer
cantil Catalana.
Se aprobaron unas conclusiones
en que se pide la ratificación de
Tratado con el Uruguay y el es
tablecimiento de convenios comer
ciales con las repúblicas suramericanas.
HOMENAJE
El Centro Republicano Demo
crático Federal El Pacte, y la Pe
ña de Veteranos Republicanos Fe
derales y ex Combatientes del 74,
organizaron un homenaje a los
voluntarios que el. 11 de Enero
del 74, a las órdenes del. guerri
llero «Chic de la Barraqueta», su
cumbieron en las calles de Sarriá
defendiendo la primera República
federal española.
MARCHA A MADRID

LOS SINDICATOS DE LUZ Y
FUERZA, AL FRENTE UNICO
Ayer se celebró el pleno regio
nal de los sindicatos de Luz y
Fuerza de Cataluña y acordaron
permanecer en el frente único e
ingresar en la Alianza Obrera An
tifascista.

MAS ATRACOS
Ayer por la mañana, siete in
dividuos amenazaron con pisto
las, en Ja carretera de Moneada,
a Jesús Otero, para que les en
tregara el dinero que llevara.
Como no llevaba lo que pedían
le dieron una gran paliza.
En la Diagonal, dos descono
cidos que empuñaban pistolas
atracaron a Ramóh Fernández,
al que despojaron de 25 pesetas
que llevaba.
EXPLOSION DE UN PETARDO
Anoche, al pie del poste núme
ro 7 de la línea de tranvías de la
calle de Vila y Vilá, estalló con
gran estruendo un petardo.
Los desperfectos causados por la
explosión del artefacto, carecieron
de importancia, pero fué grande
la alarma producida entre el ve
cindario y los transeúntes, que
huían, despavoridos por la intensi
dad de la detonación.
HALLAZGO DE MUNICIONES
PA R A FUSIL
En el umbral de la puerta de la
escalera de la casa número 111 de
la calle de Viladomat, un vecino
de la misma encontró un cajón
de madera conteniendo varias ca
jas de cartuchos de fusil de dife
rentes calibres.
iSe dió cuenta a las autoridades
del referido hallazgo.
DENUNCIA DE UN SEMANARIO
Por el fiscal de guardia ha sido
denunciado el número correspon
diente a la actual semana del pe
riódico «Justicia Sociab> por la pu
blicación de un artículo conside
rado injurioso para el presidente
del Gnbierno de la República.
RONDA,

N u e s tro s fru to s
en el e x tra n je ro
Informaciones de la casa Bonneoaze, García Lloréns y Com
pañía :
- “ 118 vagones dé naranjas
transbordados en Hendaya con
destino a París el día 5 del mes
actual.”
-

. ConséHjiftrtio de Mú-

s e a y Declamación
El domingo se verificó el repar
to de premios a sus alumnos de
1Ú32 a 1933.
Con tan fausto motivo se cele
bró una fiesta rebosante de sim
patía.
Asistieron las autoridades ly re
presentaciones de todos los cen
tros docentes y culturales de Va
lencia.
El programa se compuso de dos
partes: una dedicada a música y
¡otra a declamación y en el en
treacto de. ambas tuvo lugar el
reparto de premios.
En la parte musical intervinie
ron los alumnos señoritas Elena
Cuñat Alonso, Juana María Gas
ea Torregrosa, Amparo Pastor
Ríos, Dolores Gallent Roselló y
el señor Armando Llácer Chuliá,
todos! ellos (primeros premios,
que interpretaron admirablemen
te a Mozart, Chopín, Haendel, Pa
lau, Sosa, Martínez, Benedito, John
Berghout...
La clase de Declamación, que
tan magistralmente dirige don
Paca Comes, dió un 'interesante
recital a cargo de los alumnos se
ñoritas María Forcadell, Amparo
Ferraz Fayos y Elvira Boluda y los
señores José Costa, Luis Ccinde,
Julio Miquel y Francisco Martí
nez, que recitaron obras de Catarineu, Serrano Clavero, Rubén Da
río, Villaespesa, Marquina y Ga
briel Galán.
Finalmente se puso en escena
el sainete de don Carlos Arniches
«La risa del pueblo», cuya inter
pretación corrió a cargo de la se
ñorita Monzó y los señores Mar
tínez, Miquel y Costa.
Todos fueron muy aplaudidos.

ALUMNOS PREMIADOS
SOLFEO
Diploma de primera clase.—
Don José García Castellví y se
ñorita Araceli Juan Peris.
•PIANO
Diploma de primera clase.—
Señorita Elena Cuñat Alonso, don
Joaquín López Alamán y don Jo
sé Roca Coll.
VIOLIN
Diploma de primera clase.—
Don José M. Ferriz Lloréns, don
Armando Llácer Chuliá y don
Rafael Giner Estruch.
HARMONIA

Anoche marchó en el expreso a
MadTid el alcalde señor Pi y Suñer.

Diploma de primera clase.—
Don Vicente Ballestee Morell, don
José M. Cerrera Lloret y don Jo_
sé Facuncj£> Vázquez.

CHOQUE
En la caále de Aribau chocaron
ayer un tran'vía y un automóvil,
resultando cinco heridos de pro
nóstico reservado.

Diploma de primera clase,—
Señoritas E lvira Boluda Hernán
dez, Desamparados Ferraz Fa
vos y María Nebot Molada.

e
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DECLAMACION

Don Enrique Muñoz
Pascual
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P a n o ra m a m u n d ia l

A gitación política en Francia

Anoche rindió su tributo a la
muerte un querido compañero en
la Prensa, tras penosa y larga en
fermedad.
Conocíamos lo delicado (de la
salud de nuestro amigo don En
rique Muñoz Pascual, pero jamás
presumimos que la muerte fuese
el término de la dolencia que le
aquejaba, porque teníamos la es
peranza de que una crisis favora
ble resolvería la gravedad de su
estado.
Por este motivo, al tener cono
cimiento del funesto desenlace, he
mos sentido amargura infinita y
dolor sincero.
'Con Enrique Muñoz hemos per
dido un leal y cariñoso amigo y
excelente compañero y sus fami
liares un esposo y padre amantíslmo, modelo de corrección y caba
llerosidad.
Su existencia estuvo dedicada
preferentemente, puede decirse que
por completo, al periodismo, de
cuya profesión hizo un sacerdo
cio, pues aunque figuró por algún
tiempo en política, la atracción
que sentía por el periodismo anuló
al político de brillantes disposicio
nes.
Fué hombre culto y refinado,
de grandes iniciativas y talento,
lo que le hizo llegar a dirigir con
acierto indiscutible «La Correspon
dencia de Valencia», en la que co
menzó de modesto redactor. Figu
ró después, durante muchos años,
como redactor de «Las Provincias»,
llegando, en ocasiones, a dirigir
dicho periódico durante las enfer
medades o ausencias de su actual
director.
Desde la fundación del gran ro
tativo madrileño «A B C», fué En
rique Muñoz su corresponsal lite
rario en nuestra ciudad y en todo
este tiempo su pluma realizó pro
vechosas campañas en defensa de
los intereses valencianos, tal y
conforme lo entendía, ajustándose
al matiz informativo del periódi
co durante la monarquía y al po:
lítico después, cuando se proclamó
la República.
Afiliado al partido conservador,
fué elegido diputado, provincial
por el distrito Chiva-Carlet y su
gestión en la 'Corporación provin
cial estuvo llena de aciertos, ve
lando por los intereses de sus re
presentados.
Su fácil pluma e ingenio le hi
zo autor de varios cuentos sobre
temas y costumbres valencianas,
que aparecieron en los distintos
periódicos de que formó parte.
¡Su muerte ha sido sentidísima
entre sus numerosas relaciones,
pues por su primer matrimonio
hubo de asumir la representación
de sus hijos en la propiedad del
teatro de Apolo, al ocurrir el fa
llecimiento de su esposa, represen
tación que llevó con gran acierto
en compañía de su hermano polí
tico don Francisco Novella hasta
hace poco tiempo.
Esta tarde, a las tres, tendrá
lugar el entierro, que constituirá
una imponente manifestación de
duelo, ya que el finado gozaba de
innumerables simpatías entre las
distintas clases sociales.
A su viuda doña Concepción Muñíz, hijos doña Salvadora y don
Enrique, hijo político, nietos y el
resto de la familia, enviamos núes
tra sincera condolencia.

Los que conozcan la amplitud
de funciones y la importancia re
conocida al cargo de prefecto de
3>olicía de París, comprenderán el
extraordinario alcance de la me
dida adoptada por el Gobierno de
Daladier al desplazar de su cargo
al omnipotente Mr. Chiappe.
Es este un nuevo episodio del
maloliente asunto Stavisky, una
derivación más del escandaloso
«a ffaire» que está conmoviendo
la vida de Francia en términos
tan colosales que revelan la agu
da sensibilidad de la opinión pú
blica del vecino país.
El nuevo ministro del Interior,
señor Frot, haciéndose eco del
malestar que existía entre los par
tidos de izquierda contra el pre
fecto de policía, propuso la desti
tución del señor Chiappe, que por
acuerdo del Gobierno fué desig
nado para ocupar el cargo de re
sidente de Francia en Marruecos,
misión que el interesado se ha ne
gado a asumir en carta dirigida
al jefe del Gobierno.
'Para sustituir al señor Chiappe
ha sido nombrado el señor ¡Bon~
nefoy-iSibour.
La destitución del señor Chiap
pe había de traer necesariamente
consecuencias desagradables para
el Gobierno, y así fué, en efecto,
por cuanto el acuerdo motivó la
dimisión fulminante del ministro
de la Guerra señor Fabry, perte
neciente al grupo centro-derecha
que sigue las inspiraciones del se
ñor Tardieu, y la del ministro de
Hacienda señor Pietri, personaje
de gran relieve en la política na
cional.
La dimisión de estos dos minis
tros contribuirá a darle al Gobier
no del señor Daladier un acentúa
do matiz de izquierda. Su posición
queda reforzada con el ingreso en
el Gabinete como ministro de la
Guerra del señor Paul Boncour, de
tan reconocida valía y de sólido
prestigio en las izquierdas. Segu
ramente, cuando el Gobierno se
presente esta tarde a ambas Cá
maras reunidas, obtendrá una ma
yoría enorme, que afianzará la
situación y le dará a hombre tan
enérgico como Daladier, la fuerza
moral que necesita para vencer la
agitación reinante en todo el país.
En efecto, los elementes adscri
tos a la Acción Francesa han in
vadido los bulevares ayer y el do

Doña Dolores Ouef
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mingo al grito de iViva el prefeo-<
to Chiappe!
La fuerza pública 'ha tenido que
disolver violentamente manifesté
clones tumultuosas de los elemen
tos citados, entre los que figura
ban también los componentes del
incipiente fascismo francés.
Estas provocaciones de los reac
cionarios, contrarias al régimen,
estas expansiones de los realistas
y retrógrados que odian la Repú
blica, han motivado una vigorosa
contraprotesta de republicanos y
socialistas, que se han lanzado re
sueltamente a la calle a defen
der lo que aparece amenazado
por las censurables actitudes que
basándose en el sucio asunto Sta
visky han aceptado las derechas
en su táctica contra la Repúbli
ca. Pero ésta no peligra. El ré
gimen republicano está hoy mu
cho más arraigado en la concien,
cia francesa Que en los días tor
mentosos del «a ffaire» Dreytfus, f
será inútil que la reacción trató
de envolver en una oleada de in
mundicia a los hombres represen
tativos de los partidos republica
nos franceses.
Con Chiappe, nadie se atrevía.
No había Gobierno con suficien
tes agallas para desposeer de su
alta e indiscutible autoridad si
este prefecto policíaco que venia
produciéndose en todos los pro*
blemas de orden público con una
parcialidad que le concitaba la
hostilidad de los partidos avanza
dos. Se comprende, pues, que laa
derechas tomen ahora su nom
bre para combatir al enérgico Go
bierno de' Daladier.
Todos los pretextos son buenos
para la reacción, que es la misma
en todas partes. Tomar por ban
dera contra las izquierdas la co
losal estafa de Stavisky, revela la,
falta de escrúpulos y la ruin
dad de las derechas francesas,
manchadas por la complicidad que
en la inmensa estafa tuvieron ca
racterizados hombres de derecha,
directores de periódicos de dere
cha, militantes de la política d<¡
derecha. El poder corruptor del
dinero es más propicio a actuar
entre las clases llamadas doradas
que entre los que, guiados de sxj
buena fe, se lanzan desinteresa
damente a defender ideales de
reivindicación popular y de justi
cia democrática.

Grandes Bailes de Niños en el
Los días 11 y 13
de Febrero

Teatro Principal
SüPíeo i mis He M lentos «alisios i

M e s premios o los mejores Éípsces

La exposición de juguetes desde el día 7,
en casa Vilella, Paz, 17
ó*

(P a ja Q c n e r a í

Margax

d e & fie r r e
bajo el proteo forado del fumistería

Áv. S a h n e v ó n , 10.

A las cinco de la madrugada de
alyer falleció en nuestra ciudad
la virtuosa señora doña Dolores
Duet Margax, sumiendo en amar
go desconsuelo a sus familiares.
La finada supo granjearse la es
timación y cariño de cuantos la
conocieron en vida y la trataron,
por lo que su muerte ha sido sen
tidísima.
El acto de conducir su cadáver
al Cementerio constituyó una sen
tida manifestación de duelo, a la
que se sumaron sus numerosas
amistades como último tributo a
la finada.
A su viudo don Luis Gimeno,
padre don Esteban Duet y demás
familia les enviamos nuestra con
dolencia.
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Obreras
La agrupación de vendedores en
general de Valencia.— Se convoca
a' los vendedores socios y no so
cios, a una reunión general que
tendrá lugar mañana, a las diez
en punto de la noche ,en el local
social, calle del Horno deí Hos
pital, ,2, primero, para tratar asun
tos de interés general.
A esta asamblea se invita muy
especialmente a todos los carameleros, para tratar de su organiza
ción dentro de esta sociedad, es
perando que asistan al acto en pro
de sus intereses que lo mismo que
los de todos los vendedores de la
calle, se hallan amenazados por
el enemigo común.— La directiva.

tiX H D B W O .
de unos céntimos diarios; practicado con *
asiduidad, resguarda de Ios azares' im *
pre-ois'tos-y resuelve leu/* v¡ci^*itude»r *
del mañana.
J

Muy pronto aparecerá

El

Almanaque

de Valencia, edición 1934
No deje de adquirirlo

EL PUEBLO
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SEPTIM A

Alquilamos
máquinas de escribir, desde diez
pesetas al atea.
Caaa ORBIS, Mar,).

legí'im
os EB1BIDIS8[(llSfl !irantndoenUúm

Acordeones

tos hallará en la Mbriea la
Rafael Torres, dcsdetels s do*,
cienfaslengfletas, ocarinas, con
certinas, guitarras, vtúltues, et
cétera. Cnerdas armónicas de
todas clases.
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A l m a c e n e s ISLA DE CUBA
Bordados a maqo n i a precios muy
baratos por ser fabricación propia

Visíte los escaparates
San Vicente, 1-Valencia

f

Caridad
La fmplorá matrimonio con
etico hijos; él, sin trabajo, y la
mujer, enferma; con un hijo gra
ve en cama, .sin ningún ecurso;
ompletamente desamparados.
Plaza de Santa Cruz, núaie o
1, planta b ija.
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Compra-venta v a qni'ei. t.
«esas, veladores y s a i pa-i
calés. Se aiquian ue.a oras, ¡ :
(Otnpran y venden estantería} t
nios ra dores.

CASA PALETS
Calle del Hospital,
o 11.032.

11

M A S A J E S

A

N

S

No hay razón para padecer de dolores reumáticos, neurálgicos, muscu
lares o los producidos por lumbago, ciática, contusiones, Tríos, rigidez
de miembros, torticolis, cansancio físico, porque antes de cinco minutos
de aplicarse el Linimento de Sloan, desaparecen. El Linimento
de Sloan gana siempre al dolor.

Se alquilan servidos eornpleos para banquetes, io ta s /
^uUtizos, u precios económicos

Teléfo-

Cómo? Porque descongestiona, reavi
va la circulación de la sangre, reduce
la inflamación si la hay y ejerce su
acción contra-irritante. Al aplicarlo,
para lo que no es preciso frotar, se
siente un calorcillo como si bañaran
los rayos del sol la parte dolorida.
No mancha. Se seca al momento.

I fapaio
Se (raspas un establecimien
to con viviend i, con géneros o
in ellos, huado en una de i.ts
mejor.sca.les del C.baflal.
Daran razón en Valen la,
c-1 e de Briznes, número 2, p i•nero, ue una a tres y de seis a
odio.

L S N iM E in ü ^ ©

SLOAN

Los deportistas lo usan después de
ejercicio o en las contusiones que re
ciben. Trece millones de hogares em
plean el Linimento de Sloan. No debe
fa lta r en ninguna casa, porque es un
arm a in falible contra el dolor.

u an dad

l».huertaValenciana. S íK X t Gallean |atentas

EL

la solicita un p >bre hombre
de 64 años de edad, qne pade
ciendo una incurable enferme
dad, dj tiene medios de vida
n nadie que >e socorra. Calle
t'alomar, 9, segundo.

TRAJES

m m in n m iJiT iM ]
de primera, de
lana y estambre
a 67 pesetas,
Relación de los servicios que presta esta Compañía
hechos a la
SERVICIO FIJO RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
meüida

ü

Dos toallas rusas ... ............................ ............. ............... .
° ’05 pesetas,
Salida quincenal, los viernes, para Cartagena, Motril, MeliAlfombras para pies de la c a m a ........................ ... ...
0’50 pesetas.
11a, Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcfa, Coruña, Musel,
Esmerada confec
Dos pañuelos de bolsillo p o r ..........................................
0’05 pesetas.
Santander y Bilbao.
ción y buen forro J
Opal en todos los colores, metro ...............................
0’50 pesetas.
Ademán admi e carga en este servicio para Villa Sanjurio,
con trasbordo e Malilla, y para Ayamo té e Isla Cris fna, con
4’— pesetas.
Una pieza Holanda, tela blanca ............................... ...
‘UT'-ríMíS'Ordo en Huelva, y al efecto st entregarán conocimientos
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa ... ...
2’— pesetas.
clrectos con corridos.
Cortes de colchón fuertes para la cama ....................
5’— pesetas.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo ................
1’50 pesetas.
0’49 pesetas.
Delantales tuertes para la cocina ..................................
Salidas de Valen.la los lunes, a las 20 horas, para Palma,
Ur corte pantalón para caballero ..................................
1’50 pesetas.
Mafcón y los iteves, a la ' 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas, los lunes y jueves, u las siete horas, de Palma a
Paños muletón para lavar pisos ..........................
0’05
peretas.
Ibiza, respectivamente.
Camisas popelín confeccionadas, para caballero ...
3’50 pesetas.
Inglesinas colores sólidos ropa interior, m etro ... ...
1’— peseta.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Una pieza legítimo fruto del telar ............................... 10’— pesetas.
Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a las Hete
Una pieza buitre legítimo ................................................... 15’—
pesetas.
de la tarde y de Barcelona, los lunes y jueves, a las ocho de la
0’60 pesetas.
Lanilla negra para lutos, metro ..................................
noche.
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho
6’— pesetas.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
Mantas muletón para planchar ........................................
0"73 pesetas.
NEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Un par medias para señora, en color y n e g r a s ........
0’50 pesetas.
Con
salidas
de Valencia quincenalmente los viernes, admiColchas ter-iipiqué para la cama ..................................
6’—
pesetas
JUNTO AL AYUNTAMIENTO
tien o carga y pasaje.
Mantas tigradas canónigo ..............................................
4’—
pesetas.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Alfombras terciopelo para los pies de la cama ...........
1*80 peseta*
Mantas muletón tamaño catre ... .................................
2 ’— peseta*
Con salida el 13 de caaa mes, directo a Cádiz, Las Palmas,
Tenerife, Río de 0>o (facultativa), Monrovia, Santa Isabel,
Fajas para caballero, d e s d e .............................................
1’50 pesetas.
Ktgo, Río Best o y San Carlas, adim íendo carga y pa aje.
Una pieza madapoiam superior .............................. ...
6’— peseta*
Para lnform s: DELEGACION DE L\ COMPAÑIA eu V iCamisas opal colores, confeccionadas, señora ... ...
1*25 peseta*
i nda, Muelle de e-onluite, letra A; teléfonos .¡0.980 y JJiWD.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida ......................
5’50 pesetas
5’—
peseta*
Mantas tigradas cama matrimonio ..................................
€===
Un corte colchón hilo damasco para la cama ........... 12’—
peseta*
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3, a
1’— peseta.
para el transporte rápido de naranjas con destino a
6 -— peseta*
Chales de lana para señora ............................................
FRANCIA
Toquillas de lana para señora ................................
4’ —
peseta*
BELGICA
Tapabocas lana para caballero ........................................
1’50 pesetas.
S U I Z A
Colchas de seda cama matrimonio ................................. 18’—
peseta*
ALEMANIA
Juegos cama bordados, cama matrimonio ............. ... 14’— peseta*
y LA EUROPA CENTRAL
LAUHKA, 19
Pañetes bonitos para batas y Kimonos, m e t r o ........
T — peseta.
Cortes traje estambre torzal para caballero ................ 15’—
peseta*
Valencia
Precios ventajosos.
peseta*
Mantas lana Palencia, 7 rayas, m atrim onio...................... 12’—
T e lé fo n o 10.006
Regularidad de expedición.
Mantas lana Palencia, 4 rayas, canónigo .................
7’—
peseta*
Gran rapidez.
Bufandas tapabocas ...........................................................
0’50 peseta*
(Los primero t transportes de Valencia a París han sido efec
Cortes bata semilana ............................................................
2’— peseta* tuados en un plazo menor de cuatro dtas.)
Panas para traje señora, m etro..........................................
1’50pesetas.
Próximas partidas de Gandía, los di s 2, 6, 9 y 13 de Febrero,
Mantas para campo y viaje, de 150 por 250 .........
3’00 pesetas.
y de Valencia, lo i días 3, 7, 10 y 14 de Febrero.
Paños fuertes para la cocina ........................................
0’25 peseta*
Dedid orecios, horarios v toda clase de detalles a
Astracán blanco y en colores, metro ......................... 10’— pesetas.
S. A. DE NAVEGACION Y COMERCIO
Gabancitos punto señora ..................................................
3’— pesetas.
Llegó la hora de combatir la humedad en as pa
Pantalones afelpados, todos tamaños ..........................
2’50 pesetas.
Avenida del Puerto. 364.
¿RAO-VALENCIA
redes de vu 'Stros edificios. El producto impermea12’00 pesetas.
Cortes de abrigo lana para señora ......................... .
TELEFONO NUM. 31.202
biizador G ES LQuIT A
compuesto de mate
Calcetines para caballero .............................................
0’35 pesetas.
riales de alta calidad, preservarán con triple dura
Daber
et
Cié.,
3,
rué
Godot
de
Mauroy
a
París,
ct,
30.
Cours
Mantones lana para señora ................................................
3’50 pesetas.
ción sobre los demás materiales, vuestras casas de
Peirre Puget a Marseille.
Almohadones rellenos miraguano....................................
0’90 pesetas.
posibles humedades.
Gamuzas para quimonos, metro, 0’9P ..........................
Q’90 peseta*
Máxima garantía en el producto y en su coloca
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CORREQERIA, 4 1 . TELEFONO-12235
Es t a
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L E » DE CAMOTE

VARIAS O PO S CIONES

u n io s peraefliintóuiles

PARA

INGRESO NORMAL.—Para bac hilleres y maestros ambos sexos. Oposicio
nes en Septiembre. Sueldo, 4.000 pesetas.—En las últimas oposiciones obtuvi
mos r.uíve plazas para once alumnos presentados.
ADUAN A S.-C uerpo auxiliar (Ambas sexos). Convocatoria inmediata. Más
de 4.00 . pesetas sueldo.

Propietarios de fincas

un valioso regalo para todo el año

LA
HUERTA
VALENCIANA
Cana Linterna, niun.
entresuelo tírente a la esterería; tel. lA.4ó¡5>

laqigis MESTRES
PREFERIDO SIEM PRE

marea chipié y coüuei

IUUKII “á.ni P 0“ - Sis e, 5, 8areía
Teléfono 16.703. - Hay internado

ción. Precios de verdadera propaganda. Una man.)
del producto GRES >Q ITPA , a un peseta el
métro cuadrado. Dos manos del producto GRESALCUlTRAx. a 1‘7S peset 3 el metro cuadrado.
n este precio va incluido colocación de andamios, pintado y seguro < e accidentes operarios.

Elija usted un regalo

L lB E .T a S RIOS—G ÜLLfcN DE CASTRO, 65
TELEFONO 17 752

P íd a n lo e n l o s m e jo r e s e s ta b le c im ie n to s .
U n i c o e n s u c la s e

Ho conlundírse: Champagne M ES T R E S

P ueblo

Razón: En esta Administración

Ferrocarriles y Comercio

N om bre y

calle

DE

S U S C R IP C IO N

O P O S IC IO N E S A L B A N C O D E O A B A L. L. E R O S .

ESPAÑA

apellidos

numero

p is o

Población
{Sírvanse indtcar si prefieren « d e je el periódico en ritió dlutiato al .trnlciUodri suscripto?)

Convocadas 150 plazas con 3.500 pesetas.
Instancias hasta Octubre. Exámenes en Noviem
bre 1934. No se exige título. Edad 21 a 26 años.
Para el Programa que regalamos, «Contestacio
nes» y preparación, con profesorado del Cuer
po, diríjanse al INSTITUTO REUS, Preciados,
23, y Puerta del Sol, 13, Madrid. Exitos: En
la última oposición para 40 alumnos, obtuvimos
33 plazas, entre ellas los números 5 y 8. En el
prospecto que regalamos se publican los núme
ros y. nombres de este triunfa definitivo.

Elija usted gratis completamente, un regalo entre los siguientes:
GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL; 1.000 páginas, miles de ilustracio
nes. HISTORIA DE ESPAÑA; 1.000 páginas, miles de ilustraciones
en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA; 1.500 páginas, miles de
ilstraciones, mapas en colores. Todos estos libros editados en el
año 1933 y lujosamente encuadernados en tela. Cualquiera de
estas obras que usted elija se le enviará gratis
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6.021 — MADRID

(ENTRO GENERAL DE NEGOCIOS
¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasadas
que sean, sin gasto alguno? Acudid a este Centro.

B O L E T IN

Oficinas:

¡ f l=aiT

i

3

muranti ib

i i "i

t - m .i

D .................... ......................................

Profesión

Domicilio

Calle

OBRA QUE ELIGE

9 a 1 y de 4 a S
iwiii—i.na••II». -

SEXOS

AUXILIARES FEMENINOS CORREOS.—Desde los 16 años. Sueldo de en
trada, 3.0(0 pesetas. Exámenes en Valencia. — (La convocatoria aparecerá
muy en breve.)
OFICIALES ADMINISTRATIVOS Y TAQUIMECANOGRAFOS del
TRIBUNAL DE GARANTIAS, DE RECIENTE CRI ACION

ii

• A todos 'os compradores

A M B O S

i

VENEREO - SlFILI* - MA RIZ

0 0 6 -0 1 4 -tlis ita econúiniGa, tres Bestias
De diez a una y de cinco a nueve noche

tan Y iítfiie, 94* prissfpol mam

Toda la correspondencia a
EL PUEBLO
debe dirigirse al Apartado de
Correos número 338

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

AYUNTAMIENTO
En la sesión de ayer, los señores Bort y
Salcedo, presentaron una proposición para
que ei Estado y el Municipio acudan en so
corro de los damnificados de la Punta y
Pinedo, por los efectos del último temporal.—ES señor Gisbert, informó de la orden
dada por e! Gobierno, autorizando la su
bida dei precio del pan invadiendo las fun
ciones de los ayuntamientos
A las seis de ¡a larde, presidi
da por el Alcalde, señor Lam
ines, celebró sesión ¡a Corpora
ción municipal.
E L SEÑOR OLMOS D I
JO Q U E NO D IJO LO QUE
D IJO ; PERO SI LO DIJO,
NO RECUERDA LO QUE
DIJO.

acompañará el informe de Ase
soría.
Pasó a comisión la propuesta
de que sea nombrado interventor
de peso del Matadero general don
Francisco Castillo.
PREMIOS Y LIBROS.

Se acordó la concesión de te
ma y premió ipara los Juegos
Florales de Lo Rat-Penat, que es
el siguiente: “Monografía de in
vestigación histórica documen
tada, relativa al Monasterio de
San Miguel de los Reyes.”
Se concedieron lotes de libros
a los centros republicanos auto
nomistas de Sot, de Ferrer y 14
de Abril.
Fué aprobada el acta de re
cepción de las obras de alcanta
rillado de las calles del Norte y
San Jacinto y se dejó ocho días
sobre la mesa la propuesta de
dividir la manzana por medio de
una calle formada por la Aveni
da de Jacinto Benavente y calles
de Sempere, Salamanca *y Burriana.

H o m b r e s de E s p a ñ a

DON MIGUEL DE UNAMUNO
Inquietud y bondad
Don Miguel de Unamuno y Ju
go, una de las figuras más nota
bles de la política y de la litera
tura españolas, nació en Bilbao
en 1865. El mismo nos ha descrito
en su novela «Paz en la guerra y
recuerdos de niñez y iñoCedad» án
danzas y vicisitudes de sits. pri
meros años de adolescente. A los
veintisiete años fué nombrado, por
oposición, catedrático de Lengua
Griega de la Universidad de Sa
lamanca. Nombrado rector de la
misma Universidad por don Fran
cisco Silvei¿ en Octubre de 190Í,
fué destituido fulminantemente
del mismo cargo por el ministro
de Instrucción pública y Bellas
Artes don Francisco Bergamín, eñ
Agosto de 1014.
Unamuno ha intervenido varias
veces en la vida pública española.
Recuérdese su famoso discurso con
tra la ley de Jurisdicciones en el
teatro de la Zarzuela, de Madrid,
y sus artículos en la Prensa libe
ral de España. En Salamanca ha
sido varias veces concejal, repre
sentando a la clase obrera.
Don Miguel de Unamuno se ha
sublevado siempre contra todas las
tiranías y ha recibido el zarpazo
de todos los tiranos. Martínez Ani
do le persiguió con ferocidad. Una
muño buscó puerto de paz en tie
rras extranjeras. La República le
abrió de par en par las puertas
de la patria y el pueblo le eligió
diputado a Cortes.
Ensayista, poeta, novelista, don
Miguel de Unamuno ha publicado
gran cantidad de libros. Sobresa
len, entre otras: «Rosario de so
netos líricos», «En torno al casti
cismo», «Comentarios a la vida de
Don Quijote y Sancho», «El sen
timiento trágico en la vida y en
los pueblos», «Abel Sánchez», «Do
ña Tula», «Contra ésto y aquéllo»,
«El Cristo de Velázquez», «Ensa
yos», etc., etc. Varios de estos li
bros han sido traducidos a las
principales lenguas de Europa.

Inquietud espiritual. U n a m u n í
otea todas las posiciones por el
gusto de hacer ejercicio y de con
vencerse a sí mismo de su agili
dad espiritual. Cuando ha llegado
adonde se proponía da media vuel
ta y se va al lugar opuesto, sin
importarle un comino de la con
tradicción.
£Ü VIDA INTIMA
Don Miguel de Ür.amuno es un
hombre que vive más allá del bien
y del mal. Con su sueldo de cate
drático, Con sus ganancias de pu
blicista, con las rentas familia
res de algún viejo caserío vizcaí
no, hombre que no tiene vicios,
que no fuma, que no bebe, que no
es mujeriego, espejó de ciudada
nos y de padres de familia, los
pequeños intereses lio rezan con
él. Su vida, que en la intimidad
es la vida corriente de un peque
ño burgués que se levanta y se
acuesta todos los días a la misma
hora, está siempre agitada por los
más intensos sacudimientos ■espi
rituales.
Cuando es rector defiende la
dictadura del Estado en la ense
ñanza, y puesto en su papel de
delegado del Gobierno, predica la
autonomía de los claustros y de
las universidades.

Fué leída el acta de la sesión
anterior, y como en ella no cons
taba que el concejal señor Olmos
había citado nombres de las en
tidades que habían concurrido a
la subasta de ¡as obras para el
saneamiento de la playa, el se
ñor García Gabanes dijo que el
acta debía ser rectificada en el
sentido de que sí que los dió. El
señor Olmos manifestó que no
recordaba haberlo hecho y esto
era, sin duda, por efecto de su
estado de debilidad, ya que hacía
¡poco' tiempo que le habían ope
•EL PODER DE SU VO
rado; pero que, de haberlo he
LUNTAD.
cho, dijo, lo sostendría.
Hace
unos
cuantos años era in
La presidencia le interrumpe
capaz el ilustre catedrático, de Sa
¡para decirle que el prestigio de
lamanca de pronunciar dos pala
Ja Corporación municipal no pó- DESPACHO EXTRAORDIN AR IO
bras seguidas en público. Tenía
día quedar en entredicho por las i En el despacho extraordinario
que acudir al socorrido recurso del
manifestaciones que se le atri- ¡ se dió cuenta de un decreto de la
auxilio de las cuartillas, prepara
bmaii al señor Olmos en esta ¡ Alcaldía, disponiendo la realizadas de antemano. Hoy, a fuerza
cuestion y que, por lo tanto, de- ción de gestiones por el señor
de paciencia, es un orador formi
b.a rectificar o ratificar si lo lia- Bort en Madrid para la concesión
dable que sugestiona y enardece.
loa dmho.
...
1 a Valencia de la Albufera.
Hombre sin oído, para quien la
Ei señor Olmos contesto que ¡ Se acordó ceder gratuitamente
música debe ser coma para Napo
ora posible que en la sesión an- nicho para el cadáver del farma_
león el ruido menos molesto, gra
tenor hubiese dejado escapar al- : céutico don Juan Ncbot Peris v
cias a su recta voluntad, ha lo
gimas palabras en las que pu- a petición del seño,- Calatayud
grado
rimar con facilidad. Y en
diera haber algún nombre pero sc hÍ2o constar en arta la proel teatro, luchando a brazo par
quo el no tenía intención de tal testa del Ayuntamiento por este
tido con. cómico, compañías y
cosa, máxime cuando no poseía ( atentado,
empresarin^^Pí-«fcseguido impo
¡LA
INQUIETUD
DE
UNA~
comprobantes.
ner su nombre en las carteleras
LA SITUAC IO N DE LOS
MUNO.
A una pregunta del Alcalde,
Hoy, la gran preocupación del
contestó el señor Olmos concre
LABRADORES DE LA PUN
Decía el malogrado escritor José maestro es la consolidación de la
tamente: que él no había nom
T A Y PINEDO.
Sánchez Rojas que Unamuno es un República española. En estos mo
brado entidad alguna que hubie
hombre
de lucha, de combate y de mentos, calla... ¿Por qué? ¿Cuán
El señor, Bort defendió la prose cobrado prima ñor retirarse de
pasión, con un dinamismo espiri to durará su silencio?
la subasta. Ante esta declaración P°eici0n de <Iue se conceda un tual que no le permite altos ni
SU [INFINITA BONDAD
categórica del señor Olmos, co socorro para los labradores de descansos en el sendero. Y es ver
mo el acta reflejaba la verdad de La Punta y Pinedo, a quienes ha dad. Toda la vida de don Miguel
Un
hijo
espiritual de don Miguel
perjudicado el temporal de Le
la discusión, fué aprobada.
de
Unamuno,
que asistía a su cá
de
Unamuno
es
de
una
perfecta
vante. Esta proposición va tam
tedra, en Salamanca, allá por el
UN ANONIMO QUE NO bién firmada por el señor Salce contradicción vista desde lejos y
una perfecta unidad vista des año de 1900, nos habla de un
ES ANONIMO, SINO CAR do. .Dijo el señor Bort. que los de
de cerca. De este modo, y no de grave suceso ocurrido en la Uni
daños
producidos
ahora
.por
el
T A DE UN ANONIMO.
temporal han sido superiores a otro, se comprende que pudiera versidad de la noble ciudad sal
El señor Simó 'también pidió ¡os del año 1926; que se lian per combatir al rey, al mismo tiempo mantina, resaltando la infinita bon
que se le diese forma a la redad- j dido más de doscientas hau<¿ga- que aceptaba una gran cruz de la dad del insigne maestro.
—Ocurrió el suceso—nos dice el
c'ón de cierto párrafo, en que se das y que de no haberse apresu- monarquía; que pudiera atacar a
babla de que había un anónimo j rado los labradores a taponar los conservadores y sufrir una de viejo discípulo del autor de «El
firmado, cuando en realidad lo : las boqueras de las escorreñtías, rrota en Málaga, presentándose sentimiento trágico en la vida y
que dijo fué que había recibido boj’- estaría toda la marjal del como candidato conservador a se en los pueblos»—el día 2 de Abril
una carta firmada y que su auto;’ término municipal de Valencia nador por aquella provincia en de 1903. Cuando entramos en los
fe era desconocido, por lo que le , invadida por las aguas del mar 1914; que pudiera emplear las más patios de la vieja, escuela aquella
concedió el carácter de carta anó j e inútiles para el cultivo; que el violentas diatribas contra los in triste mañana, Unamuno, agitado,
con el rostro completa
n 'maj temporal había arruinado cam- telectuales franceses de todos los nervioso,
mente enrojecido por la emoción,
LOS A U TO B U S ES.
pos y viviendas y citó el caso de tiempos y se declarase partidario nos
manda que entremos en el
de los aliados al iniciarse la Gran
Se entró en el orden del día,
Guerra; que pudiera ridiculizar a Paraninfo. La situación comienza
y fué aprobada la propi
propuesta de ' (¡?Crd,a1do S1.n
. !dld que 0 1 los republicanos e ir del brazo con a ser grave. Los discípulos conti
que la base segunda de las que Alcalde y los diputados se pre ellos a las elecciones, solicitando núan apedreando las ventanas del
han de regir para el estableci ocupen del asunto y que se vea el apoyo de los más significados Gobierna civil. Los polizontes cus
todian el edificio. Un orador im
miento' de líneas de autobuses si es posible que de los tres mi y los votos de todos.
urbanos, se entienda en el senti llones de pesetas concedidos úl
provisado
dice cosas terribles con
¿Cálculo,
ambición,
vanidad?
Na
do do que para la adquisición de timamente a la Junta de Obras da de eso. Inquietud solamente. tra aquel pobre gobernador, que,
del
Puerto
se
reserva
la
cantidad
los coches habrá de ajustarse el
por ser débil, .fué pecador, y que
concesionario a lo que preceptúa necesaria para comenzar inme
por no saber manejar cuatro la
diatamente
¡as
obras
de
defensa.
la ley de Protección a la Indus
tiguillos retóricos en la plazuela,
El señor Tar.azona se sumó a
tria Nacional. El señor Calata
llenó de luto el corazón de una
esa
medida,
que
constituye
un
ciudad tranquila.
yud votó en contra y pronunció las palabras dei señor Bort y la 'atentado contra el consumidor.
breves palabras para justificar Alcaldía hizo suya la proposi
Unamuno, frenético, descompues
El señor Marco Miranda dijo
ción, prometiendo interesarse cer que.
su voto.
según sus noticias, el Ayun to el cordaje de sus nervios, rom
ca de los poderes públicos, como
UN HORNO Y VARIOS diputado y como A lcaide El se (amiento de Madrid había recla pe a perorar desde las gradas del
Nadie atiende. Unamu
COBROS.
ñor Marco Miranda dijo que se mado ante el Gobierno contra Paraninfo.
no
insiste,
vocea, chilla y se im
esa
disposición
y
que
el'Gobierno
Respecto a la autorización de invitaría a todos los parlamen había suspendido la aplicación pone. Al fin, habla:
emplazamiento' de un horno en tarios valencianos para que apo de ese decreto; creía posible que
—Queridos estudiantes: Conte
la calle 67 del Plano, se promo yen la gestión, pues se trata de. hubiese llegado al Gobierno' ci ned
vuestros arrebatos. Esto no.
vió amplia discusión por opo defender los intereses valencia vil de Valencia Ia noticia del de puede ser. Se os hará justicia. Cal
nerse a su aprobación el señor nos, y lodos ellos lian de secun creto y que Ial vez no hubiese maos. Os pido, os suplico que os
Albors, alegando que ei empla dar con entusiasmo la iniciativa llegado todavía la noticia de la calméis. Contra la razón de la
zamiento propuesto no dista dos del Ayuntamiento.
fuerza oponed vosotros, mucha
El señor Gabañes pidió que el suspensión.
cientos metros del más próximo',
chos, la fuerza de la razón...
El
señor
Gisbert
aseguró
que
según prescriben las Ordenan- auxilio que se" consiga sé haga por la mañana había estado re
¡Plás! Una piedra rompe los cris
!zas. Intervinieron en la discu extensivo a los damnificados de visando'
el
pan
en
los
hornos
y
tales,
que caen estrepitosamente
sión los señores Saborit, Bort, la playa de Levante.
se había encontrado con que a al suelo. Unamuno se entristece
'Marzal, Albors, etc*., y finalmenEL A U M E N TO D E L PRE los panes de 500 gramos les fal y calla. Todos gritan. La garganta
ie fué aprobado el dictamen.
laba 15 y que en las demás cla de la ciudad vomita apostrofes.
CIO
D E L PAN. '
Los señores Albors, Porta y
ses de pan había una verdadera Salen los estudiantes del Paranin
García Gabañes, votaron en con
El señor Gisbert informó a la anarquía en el peso, pues tenían fo atropelladamente. La guardia
tra .
Corporación de que" a consecuen el que el hornero les había que civil viene a lo lejos. Relinchan
Fué aprobada la lista cobrato- cia de la orden reciente del Go rido poner.
los caballos, ansiosos, ¡ellos tam
ria del arbitrio sobre paravanes bierno, había sido colocado en
El señor Calatayud dijo qué no bién!, de sangre. Los estudiantes
correspondiente al primer trimes los hornos un cartel fijando pre se podía aceptar la intromisión salen a la plazuela. Unamuno, pá
tre del corriente año.
cios y variantes del pan. Protes del centralismo en estos asuntos lido, bricantes los ojos, cargados
Se autorizó la instalación de tó de ¡que se haya privado al tan profundamente municipales de una inmensa melancolía, des
un puesto destinado a la venta Ayuntamiento su intervención en y que no se podía admitir que en troza los grupillos y ordena que
de objetos de madera en un so un asunto que tanto afecta a los estas circunstancias aumente de
de par en par las puertas
lar situado en la Avenida de Pa intereses del vecindario. La va precio el pan de los trabajado abran
de la escuela... ¡Nada! La ma
blo Iglesias.
riación establecida, añadió, es res. Pidió que se suspenda la
es hermosa; los pájaros es
La Alcaldía dió cuenta de sus un perjuicio para la inmensa raa aplicación de esa orden hasta que ñana
tán de charla en los hilos del te 
decretos nombrando diferentes yoría del país y para lograrla han baya sido resuelta la petición légrafo;
un sol dulce ilumina la
cargos interinamente. Hicieron sido atacados los fueros muni del Ayuntamiento para anularla mañana triste.
Hay ganas de re
constar su voto en contra la De cipales. Señaló el hecho de que
El señor Albors dijo que nadie tozar :
recha Regional y el Señor Bort. en las comisiones formadas en tiene
derecho: a pedir que los
—¡Orden, muchachos, orden!
A propuesta del señor TaraZo- los gobiernos civiles fiara inter horneros
vendan el-pan perdien Digo que orden. ¡Adentro!
na, se dejó ocho díñs sobre la venir en todo lo relacionado con do dinero.
Cogiendo a este por las sola
mesa el fallo emitido en el con el pan no tienen representación
Se acordó formular la protes- pas, a aquel por la cabeza, al otro
curso de suministro de impresos los jcónsumidores. Terminó pi la y la petición de que el decrepor las piernas, logra el maestro
y encuadernaciones que necesite diendo que se debe acudir a lodos lo sea anulado, y se levantó la que
unos cuanto? estudiantes en
'1 .a itfirÉóJtación; al expediente se [os p rocedimientos para evita£
tren en la Universidad.
gtfiáfe:
O 0 1o n o

rl o

íI A K i 1 i rI n íl

trn

n

K n /> í n

L G J

j

1 „

i •

i

?•?36h*

—¡Todpíi dentro!—grita desespe
rado.
La guardia civil se acerca. Dis
paran piedras de las ventanas, del
cielo, del abismo. Una calle ha sido
desempedrada en menos de un
minuto.
Los guardias apuntan; aquel rno
mentó es terrible. Entramos de ca
beza todos en la escuela; gritan
los más pequeños; los mayores, ho
rrorizados, afónicos, corremos de
un lado para otro.
¿Y Unamuno?
Unamuno está en su sitio, sere
no. La mayor parte de los estu
diantes están dentro de la Uni
versidad y ya no hay peligro.
Tires al aire... Suena el maüsser con un sonido seco, cortante,
lejano, como. un trozo de tablón
que se raja. Reímos bien encerra
dos en ;a escuela. Otra descarga
¡Bien, bravo! ¡Qué sensación la
nuestra!
Ayes de dolor; los escolares que
están en los claustros altos bajan
atrepellándose. Las paredes de las
clases están agujereadas. A la bi
blioteca, atravesando tres pare
des, ha llegado una bala.
—¡Un cura, un médico! Han ma
lado a Federico—grita un fantas
ma arriba.
Y subimos todos. Un estudianti
no, pálido y delgado, que era la
única ilusión de su pebre madre,
yace para no levantarse más.
Aq ¡j.Tlo es doloroso. Estamos
rendidos. Queremos llorar y no nos
deja la rabia.
¡Abajo, en el Instituto, otro
muerto!...
Nuevas descargas. Fuego nutri
do y cerrado, un inmenso ¡ay! de
la ciudad, que gime, más muer
tos y heridos...
Abajo está Unamuno. ’ Quere
mos violentar las puertas que mi
ran a la estatua del maestro León.
—-tus: no se abre. ¡Esperad! Yo
saldré con vosotros.
—Otro muerto arriba, don Mi
guel—decimos ‘ todos.
—¿Otro muerto?—y en sus pu
pilas centellea la cólera—, ¡Todo
sea por Dios! ¡Eso pasó! ¡Evitad
lo que venga! ¡Quietos!
Y después de dos horas de una
angustia mortal, el rector sale con
n ose tros. En la ciudad hay un mo
vimiento inusitado. Las mucha
chas, asomadas a los balcones, lio
ran; hay madres desoladas en bus
ca de sus hijos; unas camillas de
la Cruz Rola son conducidas al
hospital, a la sala de autopsias.
Se reparte una hoja profusamen
te, unas líneas del maestro, que
no he podido, olvidar todavía. Son
palabras de un poeta iy de un pa
dre:
«Estudiantes salmantinos: Hoy
es un día de luto para nuestra
Escuela atropellada y para la ciu
dad toda de Salamanca.
La gravedad misma de los su
cesos, la sangre derramada y los
infelices que han perdido la vida,
os exigen la mayor prudencia.
Sobre todo, yo, que sólo tengo
recibidas de vosotros pruebas de
cordura, y que he visto esta ma
ñana cómo cesábais en vuestra
actitud con sólo mi presencia, sin
más armas que ella, os ruego que
depongáis toda actitud levantisca
y que confiéis en nosotros, en vues
tros profesores, que como a hijos
os consideramos, y que tomamos
como nuestra la ofensa que ha
béis recibido.
Retiraos a vuestras casas, ya que
mañana mismo, Viernes de Dolo
res, empiezan aquí, por antiquí
sima costumbre, las vacaciones de
la Semana de Pasión, que para
vosotros ha comenzado ya.»

Efectivamente, si los dueños de’
las fincas cuyas fachadas no es-tán revocadas, se prestasen a cum
plir las órdenes de los tenientes
de alcalde, no había caso, porque
inmediatamente, no muchos (por
no son estas obras las que1
El Gobernador civil señor Agui que
puedan
solucionar la crisis de tralera Arjona, es hombre que se ¡ bajo), los
encontrarían trapreocupa constantemente, no sólo i bajo en el que
revoque
las fachade los asuntos que a la provincia ! das, pero es el caso de
que
ni los fcese refieren, esfera gubernativa, si
nientes de alcalde que obran por
no también de los que a la ciudad ! delegación
del Alcalde, ni éste,
afectan, con el deseo evidente de
coadyuvar al buen éxito de todos pueden obligar a nadie a realizar
aquellos problemas que refiriéndo obras, ya que para ello precisa un
de la Corporación munise a la esfera municipal, intere jI acuerdo
cipal y la decisión firmísima de
san grandemente a la ciudad.
Las fallas son un festejo típico, | proceder la pintura y el revoque
en el que Valencia entera y con de las fachadas por cuenta de los
ella todos les ayuntamientos que requeridos en forma, si ellos bue
¡La han regentado y especialmente namente no acatan el acuerdo
con extraordinaria vehemencia e municipal.
Y bueno será consignar que este
interés los ayuntamientos republi
canos, han puesto y ponen sus asunto se ha planteado con el
más grandes entusiasmos.
debido tiempo y ha sido nido d®
Con seguridad, el señor Aguilera cuestiones y de dificultades. Cele
Arjona, como buen periodista, co braremos mucho esta buena vo
noce lo que para la ciudad supo luntad y este interés del Gober
nen las fallas, no sólo por la cró nador por las cosas que a Valencia',
nica periodística que anualmente afectan, y especialmente las fies
difunde por el mundo el festejo y tas de las fallas, cuya nombradla
su desenvolvimiento, sino también corre el mundo y determina la vi
sita a esta ciudad de enorme nú
porque en én~
rw-vyv»
acuciar su curiosidad los vigorosos mero de forasteros, muchos de-,
trazos de Blasco Ibáñez, que e n ellos de gran turismo, atraídos por
una de sus obras maestras, «Arroz la belleza y originalidad de núes
y tartana», las describe de mara tras fiestas, que este año, cora®
los anteriores, serán notabilísi
villosa formo.
Por eso, obsesionado por el fes mas.
tejo, se preocupa de él y nosotros
Y ya que de poner a Valencia
nos felicitamos, porque con ello a buena altura tratamos todos,
tiene el Ayuntamiento un buen co terminaremos con un ruego al se
laborador.
ñor Gobernador: ¿Se puede tener
Ayer dijo a los periodistas que una poca más de tolerancia en
dirigirá un oficio al Alcalde con lo que respecta al cierre de esta
el fin de que éste interese el celo blecimientos y de espectáculos?
de los tenientes de alcalde para
Decimos esto porque a la un®,
que .se ordene el revoque de fa de la madrugada el cierre, nos
chadas. De este modo, ha añadi parece algo pueblerino y especial
do, se daría ocupación a algunos mente en los días en que nos vi
obreros parados.
siten forasteros.
LAS FALLAS SON SIEM
PRE FESTEJO CUMBRE.
ASI LO DESEA EL GO
BERNADOR, EL AYUN
TAMIENTO Y LA CIUDAD.

A s o c ia c ió n d e la P r e n s a V a l e n c ia n a

Los b ailes de los n iñ o s
en el te a tro P r in c ip a l
Los bailes infantiles de la Aso
ciación de la Prensa, por su ani
mación, por su brillantez y por
los espléndidos disfraces que en
ellas se podrán admirar van a re
sultar como hace años no se han
visto en nuestra ciudad.
A medida que se acercan los
días de Carnaval crece el entu
siasmo entre los pequeños iy sus
familias y esto hace presagiar dos
días de bullicioso encante infan
til en el teatro Principa,1 donde
además de los atractivos que ofre
ce el desfile de ingeniosos y des
lumbrantes disfraces tienen el ali
cíente de los premios, que esta vez
como nunca se destacan por el
derroche de arte, valor y nove
dad.
Todos los que ¡hasta ahora lle
vamos recibidos constituyen un
alarde de buen gusto de los es
pléndidos donantes que con nos
otros colaboran por el progreso y
lucidez de tan simpática fiesta.

G O B IE R N O
IN C ID E N TE EN ALCUDIA

De Alcudia de Carlet han comu
nicado al Gobernador civil que un
grupo de obreros campesinos afi
liados al Partido Socialista tuvie
ron un incidente con un teniente
de alcalde de aquel Ayuntamiento,
insultándole y arrebatándole las
listas de colocación que llevaba.
Luego intentaron formar una
Por decreto del ministerio de manifestación, dirigiéndose al do
Industria y Comercio ha sido ¡nom micilio del alcalde; pero intervino
brado delegado de España en la la guardia civil, disolviéndolos,
Feria Internacional de Lyon, el sin que ocurrieran más incidentes.
ilustre (periodista donostiarra, co A TE N TA D O S EN A L B A L A T DE
laborador distinguidísimo de EL
LA RIBERA
PUEBLO y de «La Libertad»,
don Alfredo R. Antigüedad.
El jefe del puesto de la guardia
De la inteligencia, la actividad, civil de Albalat de la Ribera ha
la capacidad de trabajo y los co participado al señor Aguilera Ar
nocimientos comerciales ciel nota jona que el pasado sábado, a las
ble escritor y periodista pueden ocho de la noche, unos huelguistas
esperarse grandes beneficios para incendiaron dos pajares propiedad
el comercio español, que ha de te de los hermanos Pascual y Ramón
ner en Antigüedad, en el desempe Laura, no lográndose detener a jos
ño del importante cargo para que autores.
ha sido designado, un valedor de
El mismo día, una hora .después
cidido y entusiasta.
de haber ocurrido los anteriores he
Por eso, porque sabemos lo que dios, estalló un artefacto coloca, lo
Antigüedad vale y la provechosa en un -hueco_ de la pared del edifi
labor que ha de real.'z:ir en el cio donde tienen su residencia lás
cargo de . delegado de España en Terciarias Capuchinas, causando
la Feria Internacional de Lyon, sólo unos ligeros desperfectos.
reputamos el nombramiento un ro
Posteriormente comunica el al
tundo acierto del ministro de In calde fde la citada poblanón que se
dustria y Comercio. Ion Ricardo ha solucionado 1.a huelga de Jos
Samper.
obreros d,el cajrn$o,. 1

yo scerfade nombramienfo del m tbsiro
de Comercio

A la lista de regalos que lleva
mos publicada, añadimos los re
cibidos hoy:
De la empresa de Aguas Pota
bles: Un magnífico escritorio, un
aparador con su vajilla y una be
nita muñeca de buen tamaño. De
1a, Cámara de Comercio: Una Es
cala Porta y una preciosa muñe
ca. De la Compañía de tranvías:
Un hermoso tren mecánico con
todos sus accesorios y una bonita
cocina. Del señor Alcalde de Va
lencia: Un valiosísimo auto de
gran tamaño y una linda muñe
ca con su rico trouseau. Del señor
delegado de Hacienda: Un precio
so lavadero infantil al que no fal
ta detalle. Del cónsul de Colom
bia don José Candela: Una exce
lente muñeca. De la Sociedad Va
lenciana de Agricultura: Una pre
ciosísima muñeca y un auto. De
la Cámara Agrícola: Un magni
fico ar 9 1 ario luna y una espléndi
da muñeca.

CIVIL

IN TE R E S E S ARROCEROS

El ministro de Industria y Co
mercio, señor Samper, ha dirigido
un telegrama al Gobernador civil
acusándole recibo del que éste lg
dirigió ¡referente a 'Ja visita (que (hi
cieron los elementos arroceros y
de las peticiones que formula
ron y en el que .manifiesta que se
preocupa con el mayor interés de
resolver el problema y que mien
tras tanto gestiona de su compa
ñero el ministro de Agricultura Ia
presentación a las Cortes del opor
tuno proyecto de ley.
LOS ABUSOS EN LOS CINES

El señor Aguilera Arjona nos
manifestó que desde algún tiem
po a esta parte se observa que
las empresas de algunos cines co
meten abusos extraordinarios, que
está dispuesto a terminar enérgi
camente, ya que, sin ir más lejos,
ayer, en algunos cines, hubo' un
enorme exceso de público, en al
guno de los cuales incluso 'se colo
caron más de novecientas sillas
más de las aforadas, lo que consti
tuye un serio peligro para el pú
blico. ,
Por este motivo fueron denun
ciadas los cines Avenida, Tirys,
Coya y \ crsaljliqs, a los Jpie impon•drá sanciones y adoptará severas
medirás.

