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Les

momentos actuales y ios
autonomistas valencianos

rados de las derechas, les ha cega
do el brillo del Poder y les encau
za la idea de una próxima gohernación de España.

den llevarnos al convencimiento,
y, diaro es, que ello nos induce a
vivir prevenidos y muy alerta, que
no es la República presea de esca
so valor para que no vivamos cons
tantamente en estado de preven
ción, de alarma y hasta de pelea.

¿El ciclo comercial, ha reemprendido la curva ascendente?

CRONICA DE MADRID

Dos personalidades hgiesas: David Lleyd
Deorge y Paul íinzig, opinan

“ Electra", en un escenario
de Madrid

«Electra», ha vuelto a asomarse damente reaccionario hayan de
a un escenario de Madrid. En el encontrar los artistas y los auto
casos.
Los
método
adoptados
por
do «La Crisis Económica Mundial».
No tienen calm a ni meditan las
Ahora, en 1934, un político cu unos y otros gobiernos para tratar
Pero este libro, tan recientemente Teatro Escuela de Arte, costeado res un medio decoroso de vivir de
consecuencias de una impaciencia
yas profecías han tenido en más los males de la sifación presente
traducido al español, no está es por el Gobierno, cuya misión cul sus facultades profesionales. Pero
intolerable y de un intento de re
tural es la de abrir el espíritu pú nuestra gente no
de una circunstancia, completa difieren en aspectos fundam enta
va al teatro,
troceso hacia un pasado que no
crito en los días que acaban de
Comentando a su tiempo una confirmación— -David Lloyd Geor- les. Y esto no parce haber tenido
transcurrir. Este es su mayor mé blico a las grandes concepciones quizá porque les teatros están muy
puede resucitarse y ante cuya sola
frase de don Alejandro Lerroux, ge— , asom a su cara ante el m un nada que ver con lo que parecen
rito. La primera edición procede dramáticas, que le están vedadas caros. De aquí la necesidad de
enunciación se levantaría todo el
en la que afirmaba que poseía la do que aparece trastornado, cohi sus consecuencias,1pues los resul
país liberal.
de 1932. Es decir, antes de que el por el continuo asalto de las vul procurar que vaya*, fundando un
llave y ésta no la entregaría a sus bido — ¡ Crisis!, i crisis!, ¡ crisis! — , tados ofrecen en M a s partes una
garidades literarias, organizadas verdadero Teatro del Pueblo, en
gran estremecimiento perturbador
Pero los hombres de las derechas enemigos, y otras afirmaciones de adelantando unas palabras llenas
regularidad favorable. Este fenó apareciera. Está puesto al día, in en form a de fascio para acabar
donde, con la protección del Esta
no cesan en sus locos empeños Martínez Barrio heehas en el Par de espléndida confianza. Porque
meno es en sí m im ó una circuns cluyendo la peligrosa experiencia poco a poco, con la sensibilidad do y, por consiguiente, a precios
y en todo momento pretenden que lam ento referentes a que en la es da confianza, y mucha, su vatici
tancia sa tisfa cte rjíp u e s demues norteamericana de reconstrucción colectiva.
muy reducidos, pueda deleitarse
la esencia liberal y republicana del fera del Gobierno no se admiten nio de que la llam ada actualmen
tra que el ciclo comercial ha re cuyo resultado aún pende en el
No
formaba
parte
la
represen
con nuestra producción clásica y
huevo régimen se supedite a su ca
tutelas ni directrices, expusimos te crisis económica mundial, se
emprendido la cii'va ascendente
aire. Mas la teoría, en sistemati tación de «Electra» del programa asistir al estreno de * comedias y
pricho, se transform e a su gusto nuestro criterio, sencillo, antiguo
reduce a una epidemia de temor independientemente de tal o cual
modernos, sin
censura
zación clara y docta, procede de la de la temporada; pero la circqns- dramas
y se retuerzan las leyes y la Cons y bieh delineado.
ante la posible llegada de esa cri Gobierno y de las sistemas de go
primera edición, de 1932 y no es tancia de cumplirse ahora 33 años eclesiástica ni repulgos de hipo
titución m ism a en provecho de sus
Los autonomistas valencianos, sis. Es decir, algo parecido a las bierno.
aventurado suponer que fué escri del estreno del drama galdosiano cresía monjil.
tendencias y de sus doctrinas, ca que forman la antigua legión Masgrandes sacudidas del Medioevo
¿’S e sostendrá esta tendencia? ta en 1930 o 31.
en el Español, ha inspirado esa
Cuando la lucha política pase
si todas ellas, como no las modi
quista, tienen un depósito sagra cuando las muchedumbres espe
¿ Y por cuántos jffios? Creo que
Expone sencillamente el profesor función conmemorativa, y quizá de la calle y de los círculos al
fiquen, contrarias a la República, do que defender; tienen uh cuer
raban de un momento a otro el esto continuará tostante tiempo.
Einzig en los capítulos titulados de gran actualidad, por mucho que teatro, será ocasión de tratar en
y esto es lo intolerable y lo impo
po doctrinal que les dirige y al que, fin del mundo y casi provocaban La depresión fu é la n repentina y
«Explicaciones de las crisis», «Teo hayan cambiado las cosas desde serio de todo ello. Hoy tenemos que
sible.
cual las antiguas tablas de la ley’ su propio fin y el fin de la hum a tan alarmante en. su desencade
ría
de los ciclos económicos», «So entonces acá. Echaide, el viejo y contentarnos con ese ensayo de in
Estas agrupaciones que dicen marca sus mandamientos polí nidad al prepararse, es decir, dan namiento, que provocó un pánico
breproducción», «Subconsumo», «El experimentado actor, se ha encar dependencia artística que nos brin
apoyar al Gobierno del señor Le- ticos y en defensa de ellos, EL do aaiós a la vida, entregándose
universal. Las aniis de casa cor
gado del famoso
«Pantoja», que da el teatro Escuela de Arte y con
rroux, faltan constantemente a su PUEBLO, que dirige el hijo del tanto a las embriagueces como a taron, por así decirlo, a hachazos factor moral», «Exceso de capita
estrenó Valero; Francisco
Fuen chispazos de rebeldía como el de
lización»,
«Excesó
de
especulación»^
lealtad, porque a pretexto de un Maestro don Sigfrido Blasco, fiel la desesperanza,
parejo calofrío los gastos
doméldcos. Todo el
tes, intérprete, a
la sazón, de] la reposición de «‘E lectra» que, a
número parlamentarlo, se plan a su historia, fiel a sus mandatos, recorre ahora el torso mundial; mundo cerró de golpe sus arcas. «Las actividades soviéticas», «Se
ñales de esperanza», «Solución na «Máximo», el libertador, ha diri mi juicio, podría tener aún mu
tea eohstantemente allí problemas mantendrá estos principios en to temiendo la llegada de una gran
Se suprimieron inVluso suminis cional», «Inflamación o deflación»
gido ahora los ensayos de la obra;
cha m ás resonancia en las clases
que no convienen, que no pueden da su pureza y si en algún m o crisis se ha provocado esta pe
tros que eran verdaderas necesi «El problema de la plata», «El y tanto «Electra» como los demás populares e intelectuales.
convivir con la República o que de m ento el jesuitismo, la reacción, queña ráfaga de espanto, que qui
dades, Se empezó' ^ prolongar la «dumping» soviético», «Modo de personajes del drama, residen en
No hemos visto en el teatro a
resolverse según la intención de los quisiera retoñar, en las páginas siéramos situar como documento
duración
de
los objetos usados conjurar la crisis», «Las oportuni actores jóvenes destacados en el Ramiro de Maeztu ni a Manuel
que los plantean, llegarían a anu de EL PUEBLO, como en Ia„ calle, histórico, en el ayer, es decir, co
hasta lo imposiblé Se prescindió dades de la cooperación», cuestio Conservatorio.
Bueno, que fueron los que con ma
lar ésta en sus cimientos demo defendería aquellas primitivas ten mo agua pasada.
de hacer sustituciones. El mundo nes interesantísimas, temores vi
Varias
veces se representará yor entusiasmo dieron mueras a
cráticos.
debelas que son nervio, que son
entero empezó a ir andrajoso, y vos plenamente confirmados estos
«Electra» estos días. Y es lástima los jesuítas en el estreno de «Elec
!Las exageraciones hacia la dere alm a y que son espíritu del repu FALTA DE CONSUMO: CRISIS nadie
se
avergonzaba, pues ios años últimos, según exposición de]
que la reposición no se haya efec tra». Los liberales de ahora tienen
blicanismo
valenciano.
ch a ; la preponderancia y el plan
harapos se pusieron de moda y mismo profesor en los Apéndes.
ARTIFICIAL.
un concepto más amplio y humano
tuado en el mismo teatro Español,
Pueden las exigencias de los m o
teamiento del fascio; el lanza
Definidor magnífico de tal reali casi era motivo de .ostentación. Por que se refieren a la crisis en los donde Galdós dió a conocer su in de la realidad revolucionaria. Mas
miento a la calle de los JQNS, los mentos constructivos de la Repú
dad es Lloyd George. Son palabras consiguiente, n o había demanda siguientes países: Gran Bretaña, vención política contra los acha no en vano cayeron todas aquellas
herederos de los sindicatos libres, blica, las circunstancias y los des
e ideas suyas, muy recientemente de géneros nuevos. La producción Estados Unidos, Francia, Alemania, ques clericales
de la época. Es ficciones para que quedase en pie
pistoleros a sueldo de Arlegui y aciertos de sus primeros gobernan
lanzadas al mundo, las que engar de automóviles, te idos y de todo Italia, Norte de Europa, Europa lástima, digo, porque Margarita sólo el auténtico sentido de la re
de Martínez Anido; las dentella tes, pudieron también sujetar en
zan este conjunto de afirmaciones. cuanto constituye, los atributos Central, Imperio Británico, Orien Xirgu hubiera dado al papel de la volución, del anticlericalismo y de
das que quieren dar al presupues algunos instantes la voluntad y la
Escritas después de pensadas m u  de la vida civilizada moderna, em  te y América Latina.
protagonista todo el carácter que la República.
to español para el alto clero; el plum a a una disciplina, pero el
El mismo Galdós se equivocó al
cho, después de contrastadas pa pezó a reducir su escala. Nadie los
Al cerrar su libro y releer las le imprimió el genio de Galdós
pensamiento
permaneció
siempre
sueño al retorno del poderío jesuí
pedía. La gente empezaba a sentir palabras
cientemente.
imaginar que, salvo algunas acti
escritas
tan
reciente
Pero
ya
está
la
Xirgu
tildada
de
tico; el afán revisionista de pre puro, elevado, sereno y reflexivo
terror ante el peligro de la m endi mente por Lloyd George, se halla
republicana y de
artísticamente tudes indiscutiblemente sinceras.,
El comercio mundial en conjun
ceptos constitucionales, que son de su potencialidad y el espíritu
cidad y ahorraba sus últimos re que una íntima coincidencia las
avanzada
por
e
l
público
ñoño que la faram alla y el griterío ensorde
to,
ha
escrito,
está
mejorando.
Au
intangibles si en ellos se conden vive, alienta .poderoso y siempre
cursos. Ahora el miedo empieza a
cedor de la noche del estreno, obe
funde y reafirma. En la m ism a ra asiste a los espectáculos y que
san esencias republicanas; la im  se encuentra dispuesto a la lucha menta la demanda y en conse- desvanecerse y a m a n ta deprisa
, C U ,e .£ L íM a l a
c ;o l
zón, aunque sea distinta la perso- para vengarse de la situación de decían a un deseo evidente de
. «SvfSSIiS.-. ÜC
posición ”úe tina airSclÉíz dteiérnü•*« rTxntm ia-m xn
scsuSeRtea
principios, que en materia políti ta y el paro disminuye. En compa por atender que nunca', pues se han s . x a u tu. £(Wt j ,C3 arenco. A ie« mj-frios-if!*ad civil en que le ha co mejorar la sociedad. Ahora, sí;
nada a los problemas púMieos|;
muchos que han confundido los locado la República, no -protege áhórs? los vivas y los mueras de
ración
con
el
año
pasado,
en
In

todo ello había de producir y ha ca, en materia religiosa y en m a
producido deficiencias por atrasos
recientes trastornos, con los sín más que santurronerías y levitisde obreros
una y otra parte, son brotes de
teria social nos enseñé y legó Blas glaterra el número
producido la reacción opuesta.
acumulados durante los tres años.
tomas de' la verdadera crisis, el mos de baja extracción burguesa
desocupados h a
descendido en
una pasión de raza. Esto hemos
co Ibáñez.
Comienzan, por consiguiente, a
Ni aconsejadas las derechas por
adoctrina
Y, es clarfc, un golpe m ás de libe salido ganando, después de tanta
Respetamos las creencias a je cientos de miles. En los Estados abundar los pedidos y la oferta profesor Einzig les
los partidarios de los m ás locos y
aclara, les confunde. No permaná
Unidos de América la disminución
ralismo
intenso
en
el Español, mentira liberal y de tantas farsas
nas,
cada
cual
con
la
suya
en
su
reanuda sus beneficios. Las deficien ce en pie ni una sola de las maní
desatados extremismos, hubieran
se cuenta por millones. El comer
pondría a Margarita Xirgu en si contemporizadoras.
cías en cosas indispensables son testaciones en contrario.
realizado m ejor labor, ni prepara esfera particular, pero nosotros,
cio interior alemán ha mejorado
Quiere decirse, en ñn, que la re
tuación comprometida.
tan enormes que serán necesarios
do el terreno para que todos los laicos en la esencia, anticlerica
Hay un hecho indiscutible: que
definitivamente en el último año
Sería justo que esa anomalía posición de «Electra» no ha sido
bastantes años para llenar huecos.
hombres liberales y que llevan in les por temperamento, enemigos
los años pasados, agotados por la de la razón y de la vida en una estéril ni para la sensibilidad dej
El tráfico japonés se ha acelerado
Hace m ás de un año, cuando el
filtrada en su sangre anhelos de del jesuitismo y siempre heraldo
enfermedad, aparecen como cadá
vivamente. La demanda de m ate
sociedad culta como la madrile público ni para el comentario de
de
la
República,
que
nadie
en
ella
paro obrero estaba en crescendo
libertad y de reivindicaciones, se
veres sobre una mesa de disección. ña, tuviese una compensación in los periódicos.
rias primas es más_ considerable
me aventuré a predecir que en
agrupasen o, por lo menos, se dis hos^ avanza por la izquierda ni'
Bisturí en mano, el profesor Einzig mediata, porque no es natura]
que en recientes tiempos; en to
ARTURO MORI.
Noviembre del año que ahora aca
pusieran como un solo hombre a nadie tampoco pone m ás lejos los
y ahora Lloyd George, han descu
das partes se encuentra unos sig
creer que sólo en el teatro marca
ojos
en
un
porvenir
cuyos
hori
ba de transcurrir, la cifra de obre
la defensa de la República, que
(Exclusiva
para
EL PUEBLO.)
bierto el secreto y lo han prego
nos indudables de recobramiento
ros sin trabajo habría bajado a
está en peligro y a cuyo salvamen zontes no nos marcó ni limitó ja
nado a voces. Justo es reconocer
Este adelanto se refleja globalmen
m ás nuestro Maestro.
dos millones y que bastaría un año
to acudirán siempre los buenos re
que la mayor gratitud se la debe
te en la apreciación que se hace
m
ás
para
,
que
bajase
a
un
mi
publicanos, los republicanos histó
JULIO GIMENEZ.
mos a Einzig, por primero en dar
de las acciones industriales. Tan llón.
ricos, los que encanecieron forjan
la voz, aunque no sea menor e]
to entre nosotros como en el ex
do el nuevo régimen en su alma y
Es evidentemente claro lo que agradecimiento para Lloyd Geor
tranjero las cotizaciones tienden
los jóvenes que alentados por una
al alza, pudiendo decirse que el afirma Lloyd George; la falta nor ge, porque como más difundido
esperanza soñadora, romántica y
consumo, por efecto de célebre, h a hecho su opinión
mercado de valores, de unos m e mal de
humana no se la dejarán arreba
ese
estremecimiento
mundial por esta verdad de mayor conocimien
ses a esta parte, ha experimentado
tar.
*
un alza general que no es pasaje ese infundado temor ante la posi to público.
Las derechas son siempre las
ra. Asimismo suben de manera no bilidad de que la gran crisis se
Ahora sólo falta que la realidar
mismas en España y* fuera de Es
table las cifras del tráfico terres desencadene, h a creado esta som  confirme pronóstico y 'diagnóstico
pa ñ a : odian la libertad y no aman
tre. Todos los ferrocarriles efec bra de crisis, que lo es artificial Nosotros creemos que sí. Afirma
Los veraneantes asiduos de San do en ellos unas incisiones pare
ni amarán jam ás a la República.
túan un transporte de m ayor vo mente aunque triture entre sus mos con esperanza: sí, el ciclo co Sebastián,
han paseado muchas
Se convoca a junta directiva pa
ruedas
a
quien
por
el
momento
Ellas quieren lo suyo, la vuelta
mercial, ha reemprendido la curva temporadas bajo la sombra am a cidas a las que se realizan en los
lumen. Los adictos a los gobiernos
ra
hoy
miércoles,
a
las
cinco
de
desmaye
o
caiga.
pinos para extraer la resina. Inm e
al pasado y si esto no puede ser,
ascendente...
actuales en todos los países pre
ble y simpática de los tamarindos diatamente se rellena dicha grieta
como no puede ser, la transfor la tarde, con objeto de tratar tenden que esta mejora se debe
TEOFILO ORTEGA.
que a lo largo de la Concha se con cemento natural, redondeando
mación de lo existente en térmi asuntos de interés.— El presiden a la buena administración de UN INTERROGANTE: ¿NO ERA
(Reproducción prohibida.)
extienden en doble fila que no bien el tronco y haciendo que el
te,
Héctor
Altabás;
secretario,
So
DE ESPERAR EL DESCONCIER
nos tales que nuestra República
aquéllos. Esto es perfectamente
deja filtrar los rayos del sol. Las color del cemento se
confunda
sea de idéntica contextura a las ler.
natural y tales pretensiones son
TO FELIZMENTE VENCIDO?
ramas extendidas de esos árboles con el del árbol.
del Centro de América, con cura
m uy defendibles. De haber ido las
—de los cuales no sabemos qué
Ahora se ha vertido al castellano
De este modo se detiene total
en casa y fraile a la hora de co
cosas de manera contraria, los a d 
existan en otras ciudades españo
Editorial
Revista
de
Derecho
Pri
mente la caríe y se prolonga la
mer y aunque disfracen sus deseos
versarios de
los dirigentes que
las— forman un toldo maravilloso vida del tamarindos. Hay algunos
vado— Madrid (España), el libro
esos soh en realidad.
ocupan el poder hubieran achaca
que realiza el doble cometido de
del profesor de la London Schoo]
de éstos que tienen ya en su tron
do a desgobierno de éstos los fra
No hay lealtad en el apoyo, ni
resguardarnos del sol y no dejar
of Economics, Paul Einzig, titulaco más volumen de cemento que
sinceridad en el propósito; por eso
penetrar las molestias de los fre de madera.
Habiéndose recibido nueva re
cuando un día se afirma que los
cuentes sirimiris.
Los técnicos opinan que de este
agrarios se han hecho republica m esa de la insignia oficial del Par
En estos días del invierno, los
nos, el país se dice: «Bueno. La tido, lo ponemos en conocimiento
tamarindos de la Concha están modo podrá prolongarse la vida del
República no es coto cerrado y a de los afiliados y agrupaciones fe
con los efectos de la poda. Se ha tamarindo otros diez o doce años
ella tienen acceso cuantos la quie meninas que les interese la ad
hablado y se ha dicho mucho de Los suficientes para dar lugar a
ran ; pero de acatar a ser va bas quisición de dicho distintivo. De
la implacable hacha de don Ceci un desarrollo suficiente de los dos
tante.» Con mayor motivo, cuan venta, en la Secretaría del Parti
A fuerza de confundirlo, va to- | diados por las masas obrreras— v
lio Rodríguez, en los parques de m il tamarindos que se cultivan en
do Gil Robles habla de gobernar do, Gran Vía Gem ianías, 22, al mando consistencia el rumor. La ¡ tenemos idea exacta de lo que se manchas de sangre obrerista con
Madrid. Si los que tanto han di los Viveros municipales y que han
con el régimen constituido, apun precio de una peseta.
revolución preconizada por Largo I
qu8 se que enrojeció el agro español y las
proponen y de lo que persiguen, calles de las urbes españolas, el cho de esas podas radicales del de servir para sustituir a los que
¡Blasquistas, adquirirlas!
Caballero, el hombre que no se re
ta en todos los espíritus la duda
caigan por la acción indeteníble
no concediendo, por consiguiente
aspirante a dictador del extre jefe de los jardines madrileños vie del tiempo.
y llega a tomar cuerpo en ellos
signa a permanecer en el ostracis
sino una importancia muy relati mismo furente.
ran los muñones de los tam arin
la incredulidad.
mo adonde le llevaron los propios
Esta cirugía forestal, que no
va a esos vaticinios
truculentos
dos, quedarían asombrados.
errores, es un hecho. Así, por lo
¿Cree el «generalísimo» de esas
A los republicanos no nos basta
puestos en circulación para ate
Pero no haya miedo por los sim  sabemos si se realizará con otras
menos, van propalándolo todos los
con los buenos propósitos; pasa
morizar a los que ante cualquier fuerzas de asalto creadas al m ar páticos árboles que constituyen e] especies forestales, ha dado en los
JOSE MARIA SANCHEZ
alarmistas que dedican sus ocios, a
gen de las leyes del país que bas ornato de uno de los m ás bellos tamarindos resultado admirable.
ron los tiempos de las promesas
peligro retroceden.
falta de serios quehaceres, a en
• ODONTOLOGO
ta, para lanzarse a la aventura
y en todas las bocas y especial' I
paseos de San Sebastián. Cuando Y en el paseo de la Concha a dia
Si Largo Caballero siente im pa
grosar la bola de nieve en mal
con unos centenares de hombres llegue M ayo se encargarán ellos rio h ay un buen núemro de curio
mente en las de cuantos vivimos
Serranos, 20, 1.a
ciencias
irrefrenables:
Si
algunos
hora echada a rodar.
arrancados violentamente del ta solos de adornarse y de formar sos que contemplan a los obreros
otros no pueden dominar sus ve
ller, -de la fábrica,
del
campo?
A nosotros, republicanos, como
el enramado bajo el cual tantas municipales mientras aplican a
hemencias; si un sector del «uge¿Considera posible el triunfo, en tertulias se forman en la tempo los árboles la cura del cemento.
la mayor parte de ciudadanos
tismo» se halla dispuesto a hacer
contra de los guardadores de lá ci rada estival.
conscientes
que tienen
sentido
Luego en estos mismos árboles
el juego a gente codiciosa y voraz
vilidad ciudadana, y aun del Po
exacto del deber, ni nos inquietan
La playa de la Concha, sin los se procede a sujetar los muñones
y brinda su concurso a quien cree
der
público,
asistido
del
republica
ni nos conturban
esos rumores, posible la instauración de la dic
tamarindos de su paseo superior, con alambres fuertes para evitar
español y de ]a opinión serla algo triste que perdería todo
cuyo origen no nos es desconocido! tadura del proletariado, allá todos nismo
que al extenderse sus ramas se
sensata del país?
A nosotros, leales a la República,
su color.
desgarren. Algunos, en la parte
Los Abonos Orgánicos, procedentes de la transformación de las basuras
esos insensatos con el airón de su
como a todos los que a la Repú locura antidemocrática, antipatrió
Sin embargo, entre los árboles superior del tronco, llevan un
¿Qué clase de locura es la que
son e! fertilizante ideal para toda clase de cultivos
blica prestan asistencia por hallar tica y antihumana.
impulsa a ese gran ambicioso que de la Concha, hay m ás de 150 grueso cinturón de hierro que evi
se identificados en el régimen que
que se hallan atacados de una
ta ese mismo desgarro y asegura
SE PUEDEN ALQUIRIR EN
Nos consta que el proletariado quiere enfrentarse con la Repúbli
el pueblo, en el pleno ejercicio de
consciente, que gran número de ca para derribarla, y con la na grave enfermedad: son viejos y no la perfecta extensión, en la direc
su soberanía,
proclamó, no nos
ción deseada, de sus ramas.
hay dolencia peor. Les ha ataca
las organizaciones obreras, se nie ción para destruirla?
causa la menor mella ese obstina
do la carcoma y van secándose a
Los cuidados son muchos. Es un
gan a seguir por los derroteros
El Gobierno, que conoce hasta e
do aporrear la puerta muda de la que desembocan en el caos, al ex
rozos.
árbol exigente. Pero en San S e
menor detalle toda esa descabe
revolución.
Los jardineros municipales han bastián todo parece poco para po
estuquista, precisamente porque le
Sabemos quién es
por qué se saben desleal y traidór, y porque Hada maniobra, permanece tran
iescubierto, sin embargo, una ci der darse el gozo de decir orgulloquilo, seguro de su fuerza par?
agita y se revuelve el ex colabora
sámente:
rugía forestal que parece dar re
no pueden olvidar las persecuciones
dor de la vitanda dictadura; co de que les hizo objeto, siendo m i vencer, apenas iniciada, la revo sultados admirables. En cada ta 
-—Estos tamarindos, son mucho
nocemos a algunos de sus circuns nistro, ni borrar aún con todas lución de los despechados, de los marindo donde se nota los efectos mejores que lós de Biarritz
tanciales aliados— no pocos repu- las esponjas de la amnesia, las fracasados, de los ambiciosos y co de la carcoma, se procede inm e
Y es verdad.
diciosos.
diatamente a descarnarle, abrienCRISIS! ¿C RISIS?

CIRUGIA

Unión Republicana
Autonomista

F O RESTAL

Los bellos tamarindos de
la Concha donostiarra

Asesoría sanitaria

May pronto aparecerá

Aviso a nuestros
correligionarios

El Almanaque tíe
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RADIO
Se la disputaban él. Luis Freg,
Bauleras, “Armillita Chico”, Solórzano y Ortega.”

LAS CORRIDAS DE BILBAO
Durante la semana que finaliza
han 'permanecido en Madrid los
señores que en representación de
ia comisión de Beneficencia de
Bilbao están encargados de orga
nizar las • famosas corridas en
aquella plaza. Dichos, señores han
¡permanecido al habla con don Ar
turo Barrera, Pablo de la Serna,
el representante de Dominguín y
otros apoderados y las gestiones
llevadas a cabo con dichos apode
rados no han tenido el final ape
tecido, pudiendo decirse que nada
se ha firmado.
Según nuestras noticias, la di
ferencia existente con Vicente Ba
¡rrera no es mucha, ya que se tra
ta del precio del contrato, ha
biéndose llegado a un acuerdo en
fechas y ganado y por lo tanto
¡po será difícil que el valenciano
firme con la empresa de Bilbao
cuatro corridas de toros.
El representante de La Serna
no ha concretado sus peticiones en
las que parece existe un propósito
de lograr el Contrato para un
compañero suyo, lo que dificulta
la gestión de los representantes
bilbaínos que no están dispuestos
a favorecer proteccionismos y con
fabulaciones, y como el otro dies
tro base de Tas combinaciones, Do
mingo Ortega, no está en España,
puede decirse que no se ha llegado
a nada en la organización de las
corridas bilbaínas.
El diestro que hasta la fecha pa
rece que está contratado, es Armiülita Chico.

NOVILLOS EN N UESTRA PLAZA

También la autorizada pluma
dé “.Don Indalecio" dice, desde
las mismas columnas, algo rela
cionado con Valencia:
“El cartel inaugural de la tem
perada valenciana, el día 4 de
Marzo, será el siguiente:
Seis novillos de Concha y Sie
rra, para “Niño de la E strella”,
Jaime Pericas y Eduardo Solórzano.
Una combinación muy intere
sante.”
•Lo interesante para nosotros
sería saber algo de esto y dicho
por el señor Escriche...

La grandiosa corrida goyasca del día 4 de Marzo en
O a o te ü ó o
UN A LA R D E EXTRAORDINARIO.
BANDA REPUBLICAN A, CARRO
ZAS Y CALESAS D E L A Y U N TA 
M IE N TO D E MADRID,
LAS REINAS D E I^A B E LLE Z A ,
ETC., E TC .

M A R TIN EZ, EN Q U IT O

Ayer se recibió en nuestra ciu
dad \m cable procedente de Qui
to (Ecuador), en el que se con
signan interesantes detalles del
debut de nuestro paisano Mano
lo Martínez en aquella plaza.
Manolo presentóse a aquellos
aficionados mano a mano con
¡Yerberito y ganado de Pedregal,
que dió un juego excelente, tan
to, que el paisano supo aprove
char sus tres toros, lidiándolos
¡estupendamente.
A su tercero, Martínez lo toireó colosal con capote y con la
¡muleta ejecutó una faena artís
tica y valerosa, matando de so
berbia estocada.
Gc*Tó las orejas y fuó paseado
¡a, hombros, como a Yerberito,
que también estuvo bien, cortan
ti o una oreja.
T O R E R IT O DE V A LEN C IA

Este muchacho, José Quilis, ha
"obtenido un éxito en el tentadero
de Vil 1arribel, ya que sus faenas
destacaron, consiguiendo llamar
'¡poderosa menta la atención de
¡cuantos las presenciaron.
Invitado también por el gana
dero. don Juan Infantes y en
unión dé ótros novilleros, Tore■
jeito de Valencia actuó lucida
mente, hasta el extremo' de que
'en fecha posterior lidió y mató
con arte y valor un novillo! con
arrobas, del que cortó la oreja.
E l bicho había sido regalada ¡pa
ra la fiesta por el señor Muriel.
i Apadrinado por el ganadero se
¡ñor Infantes, José Quilis marcha
■rá a la tienta de Tabernero, en
donde completará su* entrene.
Para la temporada próxima Qui
lis tiene ya contraídos numerofeos’ compromisos, entre ellos co
rridas en Oran, Logroño y Salam anca.
P E P E O R TIZ , SE L L E t Q
LA O R E JA ...

'{

No sé si ustedes leerían la tal
noticia ó si es que estam os n os
otros confundidos... ¿No re
cuerdan haber “oído” que Orte
ga regresaba de Méjico con la
¡oreja de oro?...
Pues ayer, leimos en “La Voz
de Aragón” lo siguiente:
“El veterano espada-peliculero
pepe Ortiz se llevó el otro día la
'“oreja de oro” en la plaza de
Méjico.

La grandiosa corrida goyes
ca que se organiza para Caste
llón de la Plana será algo extra
ordinario que superará en pre
sentación y magnificencia a todo
lo que se ha hecho hasta la fe
cha en España.
Como es sabido, Eduardo Pagés, de acuerdo con “Llapisera”,
se ha encargado de organizar e s
ta grandiosa m anifestación de
arte de época y Pagés, que ha
organizado todas las grandes co
ludas goyescas que se han cele
brado en España y América, quie
re echar el resto en ésta de Cas
tellón, ya que Valencia es una
de las pocas poblaciones espa
ñolas donde no se ha celebrado
todavía la verdadera corrida go
yesca.
Esta de Castellón se celebra
rá bajo los planes del insigne ar
tista Zuloaga, La plaza estará
magníficamente adornada por ar
listas de Madrid y de Valencia.
- Los palcos y barandillas, cu
biertos por tapices y reposteros
de la ex real fábrica de tapices
de Madrid, cedidos especialmente
para esta fiesta y cuyo valor es
de muchos centenares de miles
de pesetas; una gran Banda Re
publicana, con los vistosos uni
formes'do gran gala,.Jumará par
te en el desfile; se cuenta' con
las calesas y carrozas del exce
lentísimo Ayuntamiento de Ma
drid y otras de la empresa Pagés
fidelísimamente reproducidas.
Asistirán “Miss Madrid 1934”,
la “Señorita Valencia” y “Miss
España 1933”, que ocuparán ca
lesas en el desfile. En dicho des
filé tomarán parte más de 300
personas, con trajes que se con
feccionan expresamente e,n los
talleres de la viuda de Uriarte.
Un enorme tapiz, que es por su
tamaño el mayor del mundo, cu
brirá el redondel durante el des
file, que, repetimos, será algo'
maravilloso e inolvidable.
La combinación de toros y to
reros es inmejorable: Seis her
mosos toros de Muruve, la que
podíamos llamar superganadería,
y de matadores Vicente Barrera,
Enrique Torres y La Serna. He
ahí un cartel de toros y toreros
irreprochable...
La corrida tendrá por todo un
presupuesto enorme. Es, desde
luego, la de mayor presupuesto
que se ha celebrado jamás en la
región valenciana. Pero, en este
caso. Eduardo Pagés y Rafael
Dutrús no han tenido ni tienen
otra mira que la de complacer al
público y de devolver a esa típi
ca corrida de Castellón el pres
tigio y la animación de sus me
jores años.

De aficionado a aficionado
Como en onda media y larga,
depende en gran parte del recep
tor de que se disponga el que se
capten, bien o mal, muchas o po
cas emisiones de extracorta.
Generalmente se suelen oh bien
en España con un receptor regu
lar las emisiones de extracorta de
casi toda Europa: Italia, Francia,
Inglaterra, Alemania, Vaticano, Ru
sia, etc. Por la noche, se captan
también algunas emisoras de Nor
teamérica y de Hispanoamérica,
entre ellas Argentina y Brasil,
principalmente.
La emisora E. A. Q. Radiodifu
sión Iberoamericana continúa sin
interrupción sus emisiones diarias
de diez y media a doce de la no
che, y la emisión especial de los
sábados, de seis a ocho de la tar
de; si se ha dejado de otrlai debe
ser defecto de sintonización del re
ceptor u otra causa parecida.
<5* «8»
Programas para hoy:
La emisora local, ocho mañana,
diario; una tarde, sobremesa; seis,
discos; nueve noche, Moreno, ba
rítono.
Játiva, 11’30 mañana, discos;
siete tarde, discos, agricultura y
música; cierra, Prensa.
Madrid, 9’30 noche, IX concierto,
por la Sinfónica, que dirige el
maestro Arbós:
Primera parte: «Rosamunda»
(obertura), Schubert; a) «Gavota», Gluck; b) «Minueto», Mozart;
c) «Tambourim, Rameau; «Muer
te y transfiguración», Strauss.
Segunda parte: «Sinfonía en si
bemol», Haydn.
* Tercera parte: «Campesinas»,
San Juan; «Le Tombeau de Couperin», Ravel; a) Furlana; b) Mi
nueto; c) Rigodón; «Rienzi» (ober
tura), Wagner.
Barcelona, 7T5 mañana, cultu
ra física y diario; once, horas; una
tarde, sobremesa; seis, trío y dis
cos; nueve noche, música de cá
mara; de una a dos ¡madrugada,
bailables.
Sevilla, nueve noche, programa
de Madrid y cierre con flamenco.
ONDA LARGA
Moscú, de siete tarde a nueve
noche, propaganda soviética.
ONDA CORTA
Toulouse, 6’15 tarde, variedades.
Budapest, seis tarde, zíngaros.
Berna, 6’30 tarde, obras de
Strauss.
Athlone. siete tarde, orquesta.
■“ Viéña, ocho noche, concierto eu
ropeo.
Rabat, 7’30 tarde, variedades.
Praga, seis tarde, discos y con
cierto.
Langenberg, 715 tarde teatro.
Manchester, 6’30 tarde, concier
to.
Sottens, ocho noche, concierto
europeo.
Estooolmo, siete tarde, concier
to sinfónico.
Roma, 7’30 tarde, ópera.
Munich, ocho noche, variedades.
Escocesa, 8’30 noche, «La Crea
ción», de Haydn, por coros y gran
orquesta.
Milán, 7’30 tarde, comedia.
Estrasburgo, seis tarde, música
de cámara.
Leipzig, siete tarde, variedades.
Londres Regional, 6’30 tarde,
obras de Bach.
Breslau, siete tarde, variedades.
Poste Parisién, 7’30 tarde, ope
reta: «El conde de Luxemburgo»,
de Lehar.
HeiLsberg, ocho noche, concierto.
Escocesa, ocho noche, concierto
sinfónico.
Ostrava, 6’30 tarde, tragedia.
Monte Ceneri, 6’30 tarde, varie
dades.
Francfort, ocho noche, concierto
europeo.
EQUIS.

O braras
A P O L O

C IN E M A

El local deios grandesdallos GFESd
Hoy miércoles, colosal programa de ESTRENOS

J A L E O

T É C N I C O
Dibujo sonoro

E L D EM O LED O R
Vigoroso drama, interpretado por Jack Holt y Ssnevieve Tobín

Concierto por lo Orquesta Valenciana (le Cámara
La dam a d e l avión
La epopeya de la aviación comercial, por James Mu*
rray, Evelyn Knapp yTheimaTodd

PiECiOB P O P U L É IS - Preferencia: Una peseta
Mañana: GRAN SESION INFANTIL

L a agrupación de vendedores en
general de Valencia.— Se convoca
a los vendedores socios y no so
cios, a una reunión general que
tendrá lugar hoy 7, a las diez
en punto de la noche en el local
social, calle del Horno clel Hos
pital, 2, primero, para tratar asun
tos de interés general.
,
A esta asamblea se invita muy
especialmente a todos los earameleros, 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.—L a directiva.
Mutua de carpinteros.— Se con
voca a junta general ordinaria ¡para
mañana, a las seis de la tarde,
para tratar asuntos muy interesan
tes.

A lodos los carpinteros mecá
nicos se les convoca u la Asam
blea general que se celebrará
mañana, a las seis de la tarde,
en el local del Sindicato Autóno
mo de Panaderos (Maldonado,
número 33, prim ero), para tra
tar asuntos importantísimos. —
La comisión.
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C arnaval de 1934 El entierro de D. En Jurado m xto de Ar
rique Muñoz Pascual tes Gráficas y Prensa
C a sa de la D e m o c ra c ia
Como helios anunciado, nuestro
primer .centro {repara un formida
ble ¡progranja di fiestas con motivo
del Garnavai. j
S i muestras ajnigos salieron satis
fechos de las veladas celebradas
en anteriores años, más lo han
de ¡estar en el actual, puesto que
los ¡diferentes jetos a realizar han
sido preparado} cuidadosamente.
/(demás d:e íctuar la acreditada
orquestina Llu(h, actuará otra or
questa formad* por acreditados
¡artistas, que hin llevado su depa
rado gusto artíjtico hasta el máxi
mo sacrificio. '
Dada la grai cantidad de más
caras que concurren a los bailes de
la Casa de la Democracia, la co
misión ¡de fiestas ¡ha adquirido ¡unos
soberbios lazos para los disfraces
más valiosos V artísticos.
Habrá un ejsrroche de regalos
y las señoras serán obsequiadas con
artículos de perfumería.
También se ha montado una
tómbola a ¡beneficio de la cantina
escolar, que bíjo los auspicios d,e
la Casa de la Democracia, funcio
na en sus escuelas.
Por ello sería de agradecer que
todos los amigos y correligionarios
que con desprendimiento digno ríe
elogio favorecen y apoyan esta a l
truista empresa, remitan' a la ma
yor brevedad sus obsequios.
También, como en años anterio
res, se ha organizado un baile de
niños, que se celebrará el domin
go día 18. Hay preparada una
gran cantidad de juguetes.
Por todo lo anunciado y .otros
puntos que en su día se harán pú
blicos, auguramos a los bailes efe
la Casa de la Democracia un fo r
midable éxito.

La conducción de los restos del
que fué ejemplar caballero y mo
delo de periodistas don Enrique
Muñoz Pascual, constituyó una
expresiva manifestación de duelo
de todas las clases sociales y re
presentativas de Valencia.
Ayer tarde, a las bres y media,
fué conducido a la última mora
da, constituyendo el triste acto
una sentida manifestación de due
lo, a la que se han asociado to
dos los periodistas valencianos, li
teratos, cómicos y distinguidas
personalidades de la más alta
esfera social.
El cadáver, encerrado en severa
y vica arca, ha sido trasladado al
teatro Apolo, donde una orques
tina ha ejecutado una marcha fú
nebre.
Detrás del clero parroquial se
guía un inmenso cortejo, que ha
tardado más de una hora en des
filar ante la presidencia.
Esta estaba formada por don
Enrique Muñoz Roig, hijo del fi
nado; presidente de la Asociación
de la Prensa don Julio Giménez;
director de «Las Provincias» don
Teodoro Llórente, sobrino del difuñto don Rafael Peña Muñoz,
hijo político don Juan Hortelano,
cuñado señor Lisardo, empresario
del teatro Apolo don Manuel Sal
vador y el doctor don Ricardo
Muñoz Carbonero.
A su viuda, hijos y demás fa
milia reiteramos la sincera expre
sión de nuestra condolencia por
la muerte de tan inolvidable y
querido compañero.

Casino Republicano Autono
mista Los Girondinos, de Benicalap.— Celebrará baile de Car
naval los días 11, 12, 13, 17 y 18,
de 9’30 a 1’30 madrugada.
Círculo Republicano Autono
m ista de Campanar.— Con moti
vo del Carnaval, celebrará baile
los días l l , 12, 17 y 18, de diez
a dos de la madrugada.
Círculo' Republicano Autono
m ista La Unión, de Patraix. —
Celebrará baile de Carnaval los
días 10, 11, 12 y 17.

Ayuntamiento
A n u n c io
Solicitada autorización por don
Manuel Montesinos para la instación de un motor eléctrico de
medio caballo de fuerza con des
tino a taller de maquinaria en la
casa núm. 33, de la calle de
Orihuela, se abre juicio contra
dictorio ¡por diez días para oir re
clamaciones ¡contra dicha instala
ción, terminando el plrzo para
ello el día 8 del ¡próximo F e 
brero.
Valencia 27 de Enero de 1.934— E l 'Alcalde, V . Lambíes.

I m p o r ta n te a los tip ó g ra fo s

Siendo propósito de este Jurado
proceder con toda rapidez a la
clasificación de los operarios de
Artes Gráficas, especialmente en
lo que hace ¡referencia a tipógrafos
y encuadernadores, por los aumen
tos graduales de salarios^ que co
menzaron en el pasado año, conti
núan en el presente y terminarán
en el próximo, se ha nombrado
una comisión que con carácter per
manente ¡proci^lenáj a partir del 16
del mes en curso, a (estudiar todas
las plantillas de los talleres para
acordar los aumentos correspondien
tes, si es que no se hubiesen efec
tuado ya, comenzando el estudio
por iel examen ¡de las ¡reclamaciones
que los obreros hayan formulado.
A este fin se hace público que
el plazo concedido a los obreros
para que llenasen, firmasen y d e
volviesen a este organismo los im
presos que por conducto de sus
respectivos patronos se les envia
ron y que terminaba el 28 del co
rriente Febrero ha sido reducido
por acuerdo de la comisión espe
cial que viene actuando, hasta
el 15 del mes en ¡curso, por lo que
los obreros deben (apresurarse a en 
viar a este Jurado los ¡impresos ae
referencia antes del indicado día
15 quedando bien entendido que la
no remisión dentro del expresado
plazo se interpretará en el sentido
de que no tienen que hacer nin
guna reclamación y que por lo tan
to vienen cobrando los salarios
con los aumentos correspondientes
al año en curso. E llo sin perjuicio
de realizar las oportunas compro
baciones e imponer, previa 'ra n itación reglamentaria, las sanciones
pertinentes ,si se apreciaran in
fracciones.
Si algún obrero no hubiera reci
bido por cualquier causa los im
presos en cuestión, puede perso
narse en las oficinas de este Ju ra
do (Pintor Sorolla, ,25», segundó),
cualquier día hábil de seis a nue
ve noche, donde le serán facili
tados. .
Se recuerda a los patronos la
obligación en que se encuentran
de enviar a este organismo dentro
de las 72 horas al ¡de la respectiva
notificación debidamente cumpli
mentadas las hojas declaratorias
? ue se les están remitiendo con el
in de completar la estadística de
la profesión.
Valencia 7 de Febrero de 1934— E l presidente, José Colvée Reig.

Q u ím ías
Centro Aragonés. — Celebrará
la presentación en
hoilc. ¿é CiC ¡a’ . s|-J¡íyE ..sUaij! í !.. 12- - i a rSes e cinteresa
c ió n c u a ic a ere Ojium-ae, ue
13, 15, 17 y l«,"en el teatro de la los nacidos en el año 1913, perte
Libertad (antes Princesa).
necientes al distrito de Serranos,
pues de no comparecer en el plazo
La comisión de fiestas El Pcn- máximo serán declarados prófu
sat y Fet, de Burjasot celebrará gos:
bailes de máscaras los días ix,
Vicente Alandes Beltrán, Vicen
12 y 13 ide este mes *en el teatro te Alós Martínez, Guillermo Amo
Novedades de esta localidad,, de Ortega, Rafael de la Asunción
diez a dos de la, madrugada, ame Ballester, Fed e r i c o Banaclocha
nizados por una brillante orques García, Francisco Bosch Caudet.
tina.
José Carreras Valls, Pablo Catalá
Ramón, Luis Cifres Valle, Enrique
Doménech Sánchez, José Domín
guez Benet, José María Dueñas
Perpiñán, José Dulce Tortajada
José Fabra Cebriá, José Fonfrla
CIRCULO INSTRUCTIVO REPU Fons, Francisco Gallardo Ramón
José García Sornosa, José GazuBLICANO EL PUEBLO
11a Ten, Juan Heredia Helería.
Se ruega a todos los correli Vicente Lázaro Pérez, Carlos León
gionarios que no estén incluidos Andrés, Juan López Mota, Juan
en el Censo, se pasen por este López Pérez, Ramón López Such.
Círculo, de nueve a once de la Miguel Llopis Barrés, José Julián
noche, hasta el día 12 de Fe Marco Esperñ, Santiago Marín
brero, en que fina el plazo, donde Mestre, Juan Martí Escuder, Ma
se harán las gestiones necesa nuel Martínez Estellés, Miguel Mar
rias para su inclusión en el tínez Gas-có, José Martínez Mar
mismo.
tínez, Miguel Mir Hueso, José
Montalt Masiá, José María Mon
JUNTA MUNICIPAL DE BUR
tesinos Blat, Casiano Muñoz Carbó, Teobaldo -Nácher Mondragó,
JASOT
Vicente Orengo Arazo, Juan PeLa Junta Municipal del Partido ñarrocha Pérez, Pedro Peñarrode Unión Republicana de este cha Pérez, Emilio Revuelta de
pueblo, ha quedado constituida de Guzmán Gómez, Eduardo Sán
chez León, Angel Sánchez Rodrí
la forma siguiente:
Presidente, don José Masip guez, José Sánchez Navarro, Ra
Quer; vice, don Vicente Marzal món Sania Amal, Antonio Sanz
Cabo; secretario, don Marcelino Pechuán, David Tamarit Bolea.
López Peralta; vice, don Juan Antonio Bayo Valiente, José Ma
Bautista Ibáñez Caries; contador- ría García, Agustín Vidal Basaló
tesorero, don Francisco Alabad!; y José Vilar Campos.
Valencia 5 Febrero 1934. — El
vocales: don J. Suay, don Miguel
Montesinos, -don Francisco Albert, secretario, Pérez Sania.
don Vicente Bordes García y don
Prudencio Fernández.

Nuestros

—— Mosaicos
y teja alicantina

Avenida Puerta, 6. Tal. 10.241

Menee Mercantil
Se pone en conocimiento de los
señores socios, que la comisión de
fiestas de esta entidad, ha acor
dado celebrar dos bailes de socie
dad extraordinarios, durante las
fiestas de Carnaval del corriente
año, que tendrán lugar los días
12 y 18 del presente mes, en el
teatro Principal, de cinco a ocho
de la noche y la ¡entrada en dicho
coliseo queda absolutamente reser
vada a los señores socios y fami
lias.
Como estos bailes no están com
prendidos entre los de máscaras,
que se celebrarán por la noche, se
excluye, por tanto, la obligación de
llevar disfraz, quedando a merced
de las señaras y señoritas que con
curran a los mismos, llevarlos o
no, habiéndose establecido para es
tos bailes extraordinarios, la rigu
rosa prohibición de usar antifaz o
careta.
En la secretaría de esta sociedad
se admiten encargos de palcos para
esto* bailes cx.trao4dinai4os-

En el cupón de Socorro ál Cie
go, de la sociedad El Porvenir,
ha sido agraciado en el día de
de ayer el núm. 46.
En junta general ordinaria cele
brada por Montepío de D ependencia Mercantil el 27 de Enero pa
sado, fué elegida la siguiente jun
ta directiva para el año 1 9 3 4 :
Presidente, Constantino Mauri
Ivars; vice, Vicente Ramiro Mar
tínez: secretario, Julio Yélez de
Guevara; vice primero, Manuel
Ru:z Bou; segundo, Federico Ló
pez Soler; tesorero, Manuel García
Monllor; contador, Rafael Alberola Requena; vocales: José Alvarez
Martín, Alfonso Martínez Anden,
Joaquín Arazo Requena, José Vinaches Pastor, Ramón Mascaros
Gimeno y Mariano Torrecilla San
cho; oficial contaduría, Francisco
Monzó Tatay.
En Acció D'Art. Hoy miérco
les, con motivo de la clausura d«
la Exposición de Muñoz Orts, se
dará un recital de poesías a qftrgo
de Juan Miguel Romá.
El recital constará de tres par
tes :
,
Romances, poesía moderna; poe
sía revolucionaria.
El acto comenzará a las siete £n
punto en el local de Acció D'Art,
Redención, 8.
A los autores que oobran de
rechos de ejecución se les cita
para mañana jueves, a las doce,
en el local social (Cirilo Amorós,
número 2 1 ), para tratar del ai-’
guíente orden del día:
Dar cuenta de los nuevos es
tatutos que en junta general ex
traordinaria celebrada en Madrid
el pasado mes fueron aproba
dos.
Gestiones de la comisión de
legada.
Se ruega la puntual asisten
cia.— Por la comisión delegada;
El secretario.

ASESINATO
EN LA

TERRAZA

fru to s

e n e l e x tr a n je r o
Informaciones de la casa Bonnecaze, García Lloréns y Com
pañía :
“Setenta y tres vagones de na
ranjas transbordados en Hendaya con destino a París el 6 del
actual.”

%

¥sda Republicana

VILLA-NUEVA DE CASTELLON
Junta Municipal:
Presidente, Emilio García Sala;
vice, Amallo Sempere Torro; teso
rero, Vicente Domingo Granero
Batallen contador, Higinio Fayos
Beltrán; secretario, José Martí To
rregrosa; vocales; Vicente Someño Mongay, Modesto Senadell Vayá, Roberto Alandes Martorell,
Fermín -Amorta Lsem, Salvador
Taléns Gómez, José Torregrosa
Arbona.
Junta directiva del Casino:
Presidente, José Torregrosa Al
tana; vice, Salvador Alandes Pía;
tesorero, José Penalba Carbonell;
contador, Fermín Amorós Isern;
secretario, José Martí Torregrosa;
vocales: José Navarro Bo y Eusebio Taléns Mateo.

NOTICIAS
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de uno céntimo./ diario./; practicado con ♦
ay'iduidad/ resguarda de lo*/azare/ im
pre\?¡✓ to^y resuelve la»/1 viciyítude»/* #
del mañana.
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{IM PR E SO R E S i
UqiíMln íb mauiiMa,-enseres y maferial

intrata

Dos máquinas Albert, tamaño platina 116 x 82 centímetros.
Una máquina de doblar.
Una perforadora.
Una máquina de aserrar a pedal y a motor.
Una prensa para sacar pruebas.
Tipo común, desde el cuerpo seis al 12, en gran cantidad.
Titulares, desde el cuerpo szis al 48, surtidas.
Interlíneas y regletones surtidos y en gran cantidad.
Imposiciones sistemáticas de 24 a 96 puntos, desde ocho a 48 ciceros.
Galerines de caoba, comodines, chivaletes, etc.
Todo en buen uso y económico
Dirigirse a
Yk
33, ^

EL PUEBLO

MIERCOLES 7 DE FEBRERO 1934

De! carnet de un Co'sgso Olíoia! de
gentes Comerciales
transponte
de Valencia
Concurso teatral
hispanoargentino

El teatro Maravilla, de Buenos
Aires, ha hecho pública la convo
catoria de un interesante concur
so teatral hispanoargentino.
La convocatoria llegada a nos
otros dice textualmente:
«La empresa que suscribe, de
seosa de estimular a los autores
noveles hispanoargentinos facili
tándoles ocasión de dar a conocer
sus méritos ante el público, así co
mo con el propósito de afianzar
los lazos de confraternidad hispa"noargentina, ha decidido abrir un
concurso anual para otorgar un
premio, que ha de llamarse Espa
ña, para la mejor obra teatral que
dichos autores presenten con arre
glo a las condiciones siguientes:
Primera.—¡Hasta el ai de Marzo
de 1934 para los escritores argen
tinos y españoles noveles que re
sidan en este pais, y hasta el 15
de Mayo del mismo año para los
que residan en España, queda
abierto en esta secretaría del tea
tro Maravillas un registro, en el
que serán inscritas las obras, co
medias o dramas basados en mo
tivos históricos relacionados con
la conquista, colonización o la in
dependencia americana, en las que
resalten las sanas y legítimas as
piraciones nacionalistas de los pue
blos americanos dentro del senti
miento y espiritualidad hispánica
que en ellos prevalece.
Segunda.—ILa obra deberá estar
escrita en castellano, a máquina,
y constar de tres actos, en prosa
o verso. Serán presentadas en la se
cretaría del teatro en tres ejem
plares envueltos en un sobre señatodo con un lema igual al de otro
pobre en el que se oculte el nom
bre y dirección del autor.
Tercera.—La obra será entrega-'
da a mi tribunal formado por cinco
personalidades de las más desta
cadas en el campo de las letras
hispan oargentinas en Buenos Ai
res, estando entre ellas un actor
o actriz de reconocido mérito, los
cuales, después de estudiar las
obras presentadas, dictaminarán
en él término de dos meses la que
a su juicio debe ser la obra pre
miada con el premio España. Por
ningún concepto, salvo que no se
presentasen obras al concurso, éste
será declarado desierto.
Cuarta.—El premio consistirá en
la. suma de mil pesos moneda na
cional y una medalla recordatoria
en oro, así como en el derecho de
ser estrenada la obra por una de
las compañías que actúen en el
teatro Maravillas, de Buenos Aires,
durante la temporada de 1934 y
el tribunal lo juzgase necesario,
un segundo premio de 250 pesos
será otorgado a la obra que la
siga en méritos, obra que también
será estrenada el mismo año en
dicho teatro si la empresa lo juz
ga conveniente.
Quinta.—*Una vez adjudicado el
premio, las obras no premiadas,
con los sobres donde se oculte el
nombre del autor, serán devuel
tas a sus propietarios, quienes po
drán reclamarlas en el término
de dos meses, a partir de la fecha
de la adjudicación del premio Es
paña.
Sexta.—El autor de la obra pre
miada disfrutará desde luego de
ios derechos que como productor
teatral le corresponden.»

Sociedad de Empleados de
la plaza de Toros
Se convoca a Jos socios pertene
cientes a la requisa pana hoy
miércoles, a las nueve cíe la no
che en el cuarto de intervención,
para tratar asuntos de interés.— La
directiva.

De acuerdo con la convocatoria
cursada oportunamente, para cele
brar elecciones de presidente, te
sorero y tres vocales de junta :fe
Gobierno para cubrir vacantes re
glamentarias y delegados en la
próxima asamblea que se ha de
celebrar en Madrid, el domingo
pasado día 4 <dlel .actual y en el lo
cal del Colegio, se efectuó la vo
tación con el mayor entusiasmo.
Verificado el escrutinio, resulta
ron electos los señores siguientes:
Presidente, don Ignacio Coco y
Coco; tesorero, don Vicente Ibor
Espert; vocales: don Blas Molió
López, don Roberto Elias Durán
y don José Sánchez Lodroño, y
delegados para la asamblea, don
Ignacio Oooo y Coco, don iDiodoro
Alcaraz Mantecón y don Víctor
Sales Sarrión.
Felicitamos efusivamente áL C o
legio O ficial de Agentes Comer
ciales por la patente muestra de
vitalidad dada con motivo de este
hecho y no dudamos que f l pres
tigio de este organismo seguirá
con su marcha ascendente hacia
la conquista de justos beneficios
para sus colegiados y .para la cole
giación misma.

Se convoca a todos los agentes
comerciales y mediadores en tran
sacciones de arroz cáscara, a la
asamblea que se verificará el sá
bado, a Jas cuatro de la tarde, en
el .Colegio Oficial de Agentes Co
merciales, Lauria, 7 , entresuelo,
para tratar de asuntos de gran in
terés para los ¡mismos.
También se recuerda que toaos
los ¡días, dé ¡dos a fcuatro y en la
Lonja, ¡de esta ciudad, se podrán
inscribir los interesados.

Casamiento civil
En ei juzgado municipal del dis
trito de San Vicente, tuvo lugar
el casamiento, puramente civil, de
la bella señorita Esperanza Mar
náut Galdón, con el joven republi
cano Manuel Lapiedra- Mas, ha
biendo actuado como testigos del
acto, don Antonio Gozálvez Avila
y nuestro querido amigo, el conse
cuente republicano y librepensa
dor Mariano Pardo.
A presenciar la ceremonia nup
cial, acudió gran número de fa
miliares y amigos de los contra
yentes, como asimismo una comi
sión de la Agrupación Femenina
de la Casa del Pueblo ¡Radical, a
la que pertenece la recién casada.
El joven matrimonio salió por la
noche en el correo de Barcelona
a visitar Zaragoza y Madrid.
Tanto los novios como el padre
de la contrayente, nuestro corre
ligionario Enrique Manáut, recibie
ron muchas felicitaciones por el
acto de emancipación religiosa rea
lizado, que puso de manifiesto sus
convicciones librepensadoras, lle
vadas a la práctica con este mo
tivo, al igual que en otras ocasio
nes hicieron.
Por nuestra parte, también les
felicitamos y deseamos a los recién
casados que sean muy felices en
su nuevo estado.

Se neie une máquina
¡o M Iíca
18 por 24, objetivo Zeis, con tres
chasis dobles y tripode. Se dará
barata. Razón, en este periódico, en
sus Oficinas.
ACADEMIA FOTOGRAFICA, a
cargo del ex corresponsal de «La
Esfera». También se dan lecciones
a domicilio.
Julio Antonio, 20, pral., segunda.
Señor RODRIGUEZ.

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 ios que deseen consultarle y
curarse de estas enfermedades. Horas de consulta: de once a una
y de cuatro a siete

TERCERA

DEPORTES

c a m p o DEL COMERCIO
El Sagunto hizo un magnífico
encuentro lleno ¿o entusiasmo.
Peña Sami, 1-Centauro, 1
Los del Rayo le fueron a la
Con
bastante expectación se ce
zaga, pero un poco menos preci
lebró este encuentro que resultó
Definitivamente, el Athlétic de sos en las jugadasBilbao va a por el titulito de cam
José Félix, que arbitró, lo hizo aburrido y lleno de incidencias a
causa del juego duro que se des
peón de Liga; y luego, a no dudar bien.
arrolló durante todo el partido.
lo, el de Copa.
CAMPO DEL LEVANTE
En la primera parte y a con
No cabe negar que del equipo
secuencia de unas manos en. con
vasco a los otros hay bastante di
Levante, 2 -Burjasot, 2
ferencia.
Partido disputadísimo en ver tra de la Peña Sami, consiguió
El resto, pueden tutearse.
dad, fió el jugado el domingo por el Centauro, por mediación del
la tarde entre el Levante y el extremo izquierda, su único goal.
>& <f» *
En el segundo tiempo, a los
Burjasot,
por la conquista de la
El panorama en la primera di
quince minutos, se marcaba el
visión parece haberse aclarado Copa Sport.
El Levante, a pesar de presen goal del empate, aunque muy du
por completo.
Un primero y un colista. En tar un gran equipo, no pudo con doso, ya que al intentar despejar
cuentro fratricida el de Bilbao en su visitante, limitándose tan sólo la jugada el portero recibió una
tre el Arenas y el campeonísimo. a empatar a dos tantos, como in patada en el estómago que el ár
bitro no castigó.
Las huestes de Yermo parece dicamos al principio.
A partir de este momento el do
Arbitró
Aragó
bastante
bien.
que van a ocupar el puesto que
minio del Centauro fué absoluto
rondó el Valencia en varias tem
EN BENIMAMET;
• 'llegando a marcar dos goals que
poradas: el farolito rojo.
le fueron anulados por las protes
<s* 4» <3*
Peña Sports, 2-Reáioual, 3
tas de los jugadores contrarios,
Y a propósito de esto. Recorde
El pasado domingo celebraron que hicieron que el árbitro optara
mos la situación precaria en el un interesante partido estos dos por retirarse del campo.
campeonato regional y, luego, a equipos, el cual resultó muy emo
Salló otro árbitro, que no tuvo
principios de la Liga, pasada por cionantle por el buen juego des más misión que la de dar fin al
el Valencia.
arrollado' por ambas partes.
partido.
'Parecía que nuestras afirmacio
Marcaron primero los de la
CAMPO DEL C. D. CUENCA
nes eran apasionadas, pero desea Peña Sports, teniendo que hacer
ríamos saber cuántas de las ad el Regional un gran esfuerzo en
Magnífico resultó el partido ju
quisiciones son las que juegan y la segunda porte para, conseguir gado el domingo entre el A. C. Va
a partir de cuándo principió la la victoria.
lencia y el C. D. Cuenca. Se re
«elevación».
solvió a favor del Cuenca por cin
Los dos equipos fueron muy
* * *
co tantos a uno debido a su me
aplaudidos por el público.
Ya está: el maestro tenía un
jor clase, aunque los del Valencia
secreto. Se lo guardaba para los
Peña Balón, I-Regional, 2
se emplearon con gran entusias
momentos de angustia; y ahí ra
En el mismo campo se jugó mo.
dica la salvación. En los entrenes este encuentro, que fué disputa
Marcaron: por el Cuenca, Ale
separa a cada jugador, se lo lleva dísimo por el gran entusiasmo jos, uno; Rubio, uno y Serer, tres;
un-ratito, le cuenta al oído la fór que pusieron los contendientes, y por el Valencia, Escribá, uno, de
mula y «voilá», todo resuelto. El inaugurando el marcador la Pe penalty.
equipier sale al campo transfor ña Balón, consiguiendo más tar
Destacaron: por el Cuenca, Se
mado.
de el empate el Regional. Poco rer, Gomis y Alejos; y por el Va
<5> 4» <§>
después, en un remate de cabeza lencia, el defensa derecha y su
No nos explicamos todavía por consiguió el goal de la victoria delantero centro.
qué no se hizo eso a principio de el delantero centro del Regional.
El árbitro señor Tenda, enérgi
temporada.
co e imparcial.
Otros
resaltados
A estas horas aún es probable
que jugase Menchaca.
G. D. Ideal, de Alaouás, 2;
C. D. Benimaclet, 2.
*
*
EN VIDLARREAL
C. D. Tarazona, 0 ; C. D. Olim
Cervera no puede jugar el cam
Villarreal,
O-Burriana, 5
pio, 2 .
peonato de España.
Aunque
este
resultado del par
Esperamos que no se dejará pa Puntuación de los eq[uipos en
t ido cuando dió a su fin creernos
ra el primer partido de Copa, la
la Copa Sport
que fué bastante excesivo, toda
probatura del nuevo interior.
La puntuación de los equipos que vez que dos de los tantos logra
*<*><!>
toman parte en la Copa Sport, es dos por el Burriana fueron de
Nos explicamos el «extremismo» la siguiente:
penalty, pero penaltys cometidos
cuando las causas son de una gra
Gimnástico, seis puntos; Burja con bastante mala intención pa
vedad tan extraordinaria.
sot, cinco; Levante, cinco; Rayo, ra su club por un defensa del
Que no se le ocurra al señor dos; 'Sagunto, cero; Norte, cero.
Villarreal, nosotros creemos que
Cabot darse un paseíto por Elche.
porque un equipo no responde o
El «caso» Hércules - Levante un árbitro se equivoque en algún
Hs.
Aún no ha sicto resuelto por la fallo, no por eso el jugador per
EN MESTALLA
Nacional el «caso» Hércules-Levan judicado se vea precisado para
EL DOMINGO, F. C. BARCELONA- te en lo que respecta a la clasi desahogar su mal humor, el pe
VALENCIA F. C. EN PARTIDO DE ficación de los equipos.
gar puñetazos al balón y mucho
El asunto, para nosotros, no míenos si éste se encuentra den
CAMPEONATO NACIONAL DE LI
tiene complicación alguna. Es tan tro del área de castigo, como ocu
GA DE PRIMERA DIVISION
claro, que no vale la pena entrar rrió en estas dos ocasiones y
Un gran match se nos prepara en comentarios sobre el mismo. que le costaron dos de sus goals
para el domingo en el campo de Por lo tanto, nos abstenemos de al Villarreal y con ellos una co 
Mestalla entre el F. C. Barcelona dar nuestra opinión, para que no piosa derrota., que por su juego y
y el Valencia F. C., puesto que ade pueda suponerse que nuestro cuar entusiasmo no se merecía.
más de que siempre las contien to a espadas en este asunto pu
El Burriana hizo un buen jue
das entre catalanes y valencianos diera significar coacción alguna a go', que no es lo mismo que decir
y especialmente contra el F. C. los dirigentes del deporte balom- “ hizo un buen partido” pues aun
Barcelona han sido emocionantes, pédico.
que jugó bien, no fué demasiado
el encuentro que han de celebrar
Confiamos en que las altas es pródigo en el chut.
en esta ocasión puede catalogarse feras del fútbol hispano sabrán
Arbitró el señor Móntañana,
como si fuera una eliminatoria de resolver el caso con el alto crite que cumplió.
la copa de España, ya que salir rio debido. Pero, eso sí; nos re
vencedor en este partido es ase servamos el derecho de opinar so
EN CASTELLON
gurarse la clasificación en la pri bre el desenlace que a este pleito
La Plana, 6-AImazora, 1
mera división, dada la puntuación se le pueda dar.
Resultado
normal ha sido el
que ambos contendientes ostentan
Y, por hoy, ni una palabra más.
conseguido el domingo en su cam
hoy día y los pocos matchs que
po por el equipo del Sequiol, pues
les quedan a jugar.
Ben-Hur, 4—Levantino, 3
Esperamos que este sensacio
En un partido reñidísimo, el el Almazora no es de los más te
nal partido, típico por su emoción, C. D. Ben-Hur venció difícilmente mibles fuera de su terreno de
juego.
ha de acudir a presenciarlo la ma al S. C. Levantino.
Se desarrolló un buen encuen
yoría de los aficionados valencia
El público que presenció este en
nos llenando el campo de Mesta cuentro ovacionó mucho a los equi tro y se jugó con nobleza, por lo
lla.
pos, especialmente al vencedor, que todos salimos contentos.
Hasta el árbitro, señor Pé
Se advierte a los señores socios por lo merecidamente que se llevó
rez (V.)1, estuvo imparcial.
es indispensable' la presentación la victoria.
del pase del corriente mes, que
Del equipo vencedor se destaca
EN GANDIA
ya están puestos al cobro.
ron M. Priego, que marcó tres
Gandía, 1-Alcíra, O
tantos, y Soriano, que logró uno.
CAMPO DEL NORTE
Felicitamos sinceramente a los
El Gandía ganó por la mínima
muchachos del Ben-Hur por el le diferencia y quizá se pudo quer
Norte, 1-Gimnástíco, 5
dar en un empate; pero no fué
Un triunfo rotundo fué el con gítimo triunfo conseguido.
ésta la marcha del partido, pues
seguido el domingo por el equipo
CAMPO DEL COMERCIO
dominó constantemente a. sus
amateur del Gimnástico, como fá
contrarios y hubó ocasiones que
Comercio, 4-Patraíx, 1
cil es comprender por el resulta
do técnico del encuentro.
El domingo se jugó un partido era más difícil tirar la pelota
Y no consideremos el triunfo de entre estos dos equipos, que fi fuera de la portería que marcar
los equipiers del club decano por nalizó con la victoria de los pro goal, y en cambio éste no llegael .espléndido tanteo conseguido, pietarios del campo por cuatro a bo por la desgracia que tuvo el
equipo de casa.
sino por el juego que desplegaron uno.
Como siempre la víctima es el
a lo largo del partido: juego ad
El primer tiempo finalizó con el
mirable, técnico y entusiástico, que resultado de uno a cero, marcado árbitro, cuando' nuestro equipo
mereció los elogios de cuantos afi por Sabater, interizquierda del Co gana por cuatro o cinco tantos
ni siquiera se acuerdan del tren
cionados presenciaron ,e!l match. mercio.
El equipo amateur del Gimnás
En la segunda parte se marca cilla; pero cuando se gana por
tico logró una victoria merecidí- ron cuatro tantos más, tres a fa los pelos, debido a la desgracia
sirna, jugando todos sus elemen vor del Comercio y uno del Pa- o mala puntería de los artilleros,
tos con ansias de colocar el nom traix. Los dél Comercio fueron lo el “ fío ” de la chaquetilla azul
bre del club a una altura envidia grados en el espacio de quince tiene la culpa; y a nuestro ju i
ble, cosa que lograron ampliamen minutos, obras, dos de Ballester cio, el árbitro Pedro Ramón hizo
te con su labor acabada y me- y uno de Msdrano. El del equipo una labor imíparciál; sólo que,
ritísima.
visitante fué conseguido de pe cómo ya hemos dicho, estos par
tidos de mínima diferencia son
El primer tiempo finalizó con el nalty.
resultado de tres a uno, marcan
El equipo vencedor alineó de la siempre duros de “roer” .
do el Gimnástico los otros dos siguiente forma: Toni, Angulo,
EN ALBERIQUE
goals en la segunda parte.
Boix, Sereno, Alegre, Vicente, Zur
Arbitró Ballester bien, pero ado do, Traver, Ballester, Sabater y
Alberique, 2-Olimpic, 1
leció de debilidad en el juego du Medrano.
Un match disputadísimo e in
ro.
teresante fué el celebrado el do
CAMPO DEL CUENCA
mingo pasado entre estos dos equi
CAMPO DE LA COCHERA
A v e n id a , 4'Ciclón, 1
pos.
R ayo, 2-S apunto, o
Ambos teams tienen un con
El domingo por la mañana con
Muchos de los espectadores que tendieron estos dos equipos, ga junto muy igualado y por ello dan
vieron este partido creían que ter nando el Avenida, decido a. la una gran valía a sus encuentros.
minarla con empate a cero, toda inspirada actuación con que obró
Venció el Alberique por dos a
vez que cuando iban cuarenta mi todo él equipo _ sobre el terreno, uno.
nutos de juego el marcador con tanto en la primera parte en la
Arbitró Armengoi, que en la pri
tinuaba incólume, y en los cinco que se lograron dos goals, como mera parte no agradó, enmendán
minutos de la segunda parte que en la segunda, en la que embote dose en la segunda, por lo que
faltaban, consiguió el Rayo sus llaron al equipo contrario, mar- tuvo una actuación mitad y 1 mi
dos tantos y con ellos la victoria. cándobe dos goais “ Es
tad.

FUTBOL

N otas sueltas

Páimeonato amatsur

Pelota valenciana
Pallero, Fenol! y Mora I (ro
jo s ), contra C’helaet, Aranda y
Lloco I (azules), a 50 tantos;
sale la cátedra por el bando azul
y acierla rematando el partido,
mientras el equipo rojo, sólo lle
ga a. la marca 35.
El segundo partido, dos a dos,
también a 50 tantos, forman los
equipos Lloco II y Liria II (ro
jos,), contra Sánchez de Pedralva ;y Micalet de Paterna (azu
les) ; aquí se equivocó la cáte
dra, que dió ventajas durante to
do el match, hasta que al llegar
aj empate 40 la suerte favorece
un poco a los azules, que rápimente se aprovechan para mar
car los dos juegos que faltaban
para terminar el partido.
En resumen: dos buenos par
tidos, de los que el público salió
muy satisfecho, tributando mu
chas ovaciones a los pelotaris.
La tarde, buena y la entrada,
regular.
RAQUETA.

Blenner
Presentado el día anterior al ex
celente pelotari Berrondo I, hoy
corresponde — según promesa—al
notabilísimo zaguero Blenner (Jai
me).
Todavía me parece estar viéndo
le—y de esto hace unos cuantos
días — llegar presuroso cuando
aquél, aún niño, salía de la es
cuela contigua al Frontón Condal,
de Barcelona, en donde aprendía
la primera enseñanza, cargado de
libros y en una exhalación ya cam
biado el traje de calle por el de
pelotari ensayaba en aquella dila
tada y hermosa cancha, recibiendo
de su padre Rufino—también pun
donoroso e incansable pelotari—las
primeras lecciones del arte de
practicar el juego de pelota a ces
ta a punta. Y ya en aquel enton
ces, los que le veíamos manejar
la cesta, augurábamos para el jo
ven pelotari, dadas sus excelentes
condiciones, llegaría a no tardar a
ocupar un destacado puesto en el
catálogo de pelotaris famosos.
Confirmáronse nuestros augurios
y el joven pelotari, nieto de ale
manes, nacido en Villabona (Gui
púzcoa), el 3 de Octubre de r
y educado en tierra catalana, hizo
tales progresos, tan rápidamente,
que a los 15 años debutaba como
delantero en el referido Frontón,
llevando de compañero a Arana
siendo los contrarios Irigoyen II y
Navas. Debut que le valió la pri
mera victoria, ya que él y su com
pañero dejaron a los contrarios
en 26 tantos para 30.
Del Frontón Condal pasó Blen
ner al Palace y de triunfo en
, triunfo, actuando ya como zague
ro, recorrió con éxito creciente los
frontones de la Habana, Méjico.
Brasil, Egipto, Francia, etc., dejan
do por doquier una estela gloriosa
de su mérito, cautivando a los pú
blicos con su maravilloso juego que
con singular valor se aficionaban
al racial deporte español de pelota
vasca.
Refirióme durante el diálogo al
gunas curiosas anécdotas de su
vida artística. Recordaba por par
tidos célebres: El jugado en el Pa
lace en año 18, torneo que la em
presa tituló de catalanes contra
vascos, por integrar los bandos
que lo formaban jugadores de las
referidas regiones. El primero lo
formaba Irigoyen II y Oscar y el
segundo Amedillo menor y Blen
ner. En este partido, que se jugó
a 45 tantos, cuando el tanteador
marcaba el tanto 27 a favor de
Blenner, los contrarios ya tenían
41. No obstante esta gran ventaja
logró ganar el partido por un tan
to, propinándole al renombrado
pelotari Salvador Altamira un se
rio descalabro en sus intereses,
quien como espectador y ante la
ventaja del tablero había apostado
mil duros contra cuatro, los que
perdió íntegros.
El otro partido célebre lo jugó
en la Habana y lo tituló la em
presa cubanos contra españoles;
jugó en compañía de Arnedillo me
nor y la pareja contraria fueron
Ruiz y Gutiérrez. Ganó Blenner
por un tanto y el marcador llegó
a señalar 18 a favor de éste y los
contrarios 28, siendo el partido a
30 tantos.
Durante 14 años ha estado au
sente de España, realizando brillan
tes y fructíferas campañas por las
cancnas extranieras El día más
glorioso de su profesión, fué el
de SeptítTObre de 1931 jugando en
Méjico mano a mano contra Gui
llermo, el más famoso de los pelo
taris de nuestros días. Lo dejó en
21 tantos y cuál no sería el éxito
conquistado en aquella memorable
jomada que el público le regaló
por suscripción una valiosa meda
lla de oro. Al narrarme este epi
sodio lo hace con gran modestia,
no queriendo quitar mérito a su
compañero a quien venera como
la figura más sobresaliente del pe
lotarismo.
Con lo dicho queda hecha la
presentación del acreditado juga
dor, muy aficionado a viajar y en
tusiasta de la fiesta taurina y
teatro. Tiene preferencia por el
público de Francia, porque siem
pre fué el que mejor le trató, aun
que lo atribuye a que en la nación
vecina no se efectúan apuestas,

Luego se inclinan sus simpatías
por el de Barcelona y no desmaya
sentirlas muy en breve por el pú
blico valenciano.
Como nota final a esta pequeña
charla, me es muy grato divulgar
que el pelotari Blenner habla co
rrectamente el alemán, r árabe,
francés, además del vasco y caste
llano y que su actual ilusión es
reunirse con su esposa e hijos y
pasar con ellos, satisfecho de su
campaña en esta bendita tierra
levantina, entre las simpatías de
los numerosos aficionados al de
porte vasco que moran en esta
envidiable ciudad de las flores.
BIAK-BAT.

B A S K E T -B A L L
Rayo, 11-Juveníus, 19
El pasado domingo se empezó el
campeonato dando la primera sor
presa el novel equipo del Juventus al vencer al potente eqaipo
del Rayo. Destacó el entusiasmo
y cohesión del equipo vencedor.
Del Juventus sobresalieron sus
delanteros (Montaba y tOísona, que
con los demás elementos hicieron
un gran partido.
Los tantos fueron marcados por
Montaba, 11 y .Osona, 9 .
El equipo vencedor fué Monta
ba, Osona, Sotero, Serrano e Ibáñcz.
El ¡arbitraje a .cargo de E. Ordura, fué imparcial,

CICLISMO
Por la peña deportiva de Ten
ia del Emperador, se celebrará
el domingo una carrera ciclista
para corredores que no posean
licencia de la U. V. E.
El recorrido será el siguiente:
Salida a los nueve, de la ma
ñana de Venta dei Empedrador,
siguiendo por Masamagrell, Pué
bla de Farnaís, Puzol, Sagunto,
Almenara, La Llosa, Ghilches,
Nules, Villarreal y Castellón, con¡
(rol de viraje, siguiendo por el
mismo intenerario. Total: 105.'
¡kilómetros
Para inscribirse en. la misma
¡en el Casino' Republicano Auto-;
nomista del Emperador, siendo
el precio de la inscripción de
tres pesetas, devolviedo una pe
seta al entregar el :dorsal
Se concederán seis valiosos
premios en metálico y accesorios
para hicicIotas

pdStiüdSdéCÍIOCOldte

El ideal de
las familias.
Para los niños
undpolosind
Asia todos una
necesidad.
Asociación Profesional cíe Es
tudiantes de Bachiller
Se pone en conocimiento de to
dos los socios ele esta profesional,
que mañana jueves se celebrará
asamblea general ordinaria, a las
seis de la tarde, con ,el .siguiente
orden del día.
Lectura dél acta de la anterior.
Cuestión económica.
Elección de delegados al claus
tro y al ¡pongr-eso de (la ¡U. F. E. H
Asuntos referentes al Congreso.
Informe directiva.
Ruegos y preguntas.
Se ruega la puntual asistencia.

Centre d‘ Actuació
Valencianisfa
Deparfament de cultura
SECCIO BIBLIOTECA
Esta entitat ha organigat amb
motiu de les properes festes de
les falles, una exposició de lite
ratura fallera, que tindrá lloc durant els di es 10 al 20 del ¡pro
per Marq, celebrant-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, ftollets fallers, articles i
tota mena de publicacions relacio
nad es amb la íesUai i cscrit en valenciá, també ais col-leccionistes,
per a ique porten, a ¡esta exposició
tot c[uant tinguen, a la fi de donarli el major relien i Varietat de
treballs.
Ais efectes cForg.anigació ha que
dat constituida 1 ‘oficina de reeepció de treballs, objectes a carree
del consoci, J. Calvete i Brau,
podent pasar per 1‘estatgé social
del C. A. V. (Nicolau Salmerón,
número 13 ), de set a nou deí
vespre.

EL PUEBLO

CUARTA.

MIERCOLES 7 DE FEBRERO 1934

{Federales, alert I
A las 5*30 tarde y 10*15 noche:
Colosal programa de estrenos

JALEO TECNICO
(Dibujo sonoro)

Teatro Ruzaía
CQMPAÑ A DE
REVISTAS

A las 10‘15 noche*.

El demoledor
FRO N TO N

Por Jack Holty Genevieve Tobin
Acto de concierto por la Orquesta
Valenciana de Cámara

V A LE N C IA N O

Hoy miércoles 7 de Febrero. Tarde, a las cinco en punto: Dos partí los

Vergara y Germán, contra Birrenechea y Pego
Hermanos Chacartegui, contra Arriz ibalaga y Guisasola

La

Noche a las 10*15: Dos partidos

Aguirre y Aguirrezabal, contra Anacabe y Urquidi
Zulaica y Solozábal, contra Cantabria y Hernani
La mejor revista de la compañía
Mañana jueves, a las seis tarde
y 10‘15 de la noche:

Espléndida iluminación - Máximo confort - Detalles, por carteles
i .

¡,
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O LPrograma
Y MparaPhoyI A

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

Hoy, a las 6‘15 tarde:

Mujercita mía
A la s 10‘15 noche, ESTRENO:

Programa extraordinario

El milagro de la fe
Por Chester Morris y Sylvía Sydney

TOPAZE
Son dos films Paramount

Cinco Jobitos
Ultimo gran éxito de los hermanos
Quintero
Butaca, tres pesetas

COLISEÜM

Avidez de tragedia
Emocionante drama deportivo,
por Caney

Empd3Ü2'aamazona
Compañía Pepe Alba Emilia Climent

El novio de la reina
Kls estudíants
A las 10‘15 noche:

Snant els fi Is d'Eua... son litis aírs

Divertidísima comedí i hablada en
español, con Eassa Landi
Completarán el programa otias
películas corlas

LIRICO

Trípoli — Paginas del pasado
Documentales
NOTICIARIO FO X
Exito rotuao ce la producción Fox
en español

Y o , íú y e lla
nafaiiQa ti ran
con

Luis Alonso
y
.
Mona Maris

secundados por
Ros ta Moreno
Rosita Granado
Julio Peña
Va.entin Parera

CLAUDETTE
COLBERT
FREDRIC

CN

en

£1 \jr na® í! <1
A las cinco tarde y 9’30 noche:

Hablada en español

Saló i Novedades
Divrndres 9 de Febrer
A les sis de la vesprá:
IAcón te ximent teatral!
P. P . B E U T

y
Romualdo Tirado

Supervisor:

Gregorio Martínez Sierra
«Yo, iú y ella», está basada en la
obra de Martínez Sierra, titulada:
«MUJ ER»

Llibre, de J. Morante Borrás.
Música, de M. Asensi

Cin~ Ideal

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

Secrets de cabaret
En esta semana, estreno del sainete
de Luis Marti, Ululado: «Valeriano, sas
tre-modisto».

A las seis tarde y diez noche:

Seis tarde y 0*15 n 'rh e
D IB U JO S SONOROS

creación de

Hoy, a las cinco tarde y 9‘15 noche
Exito extraordinario

A las seis tarde:

del a v ió n

*-¡>

Ew ti i
ESLAVA

dam a

Por James Murray y Evei>n Knapp
Precios populares:
Preferencia, UNA peseta
Mañana jueves, gran sesión infantil

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

Qr a n

El valiente de la pradera

CINE SONORO—Calefacción
Hoy, 5‘30 tarde y 9‘30 noche:
La interesante película

El m u » ¡si amar
Roger Treville y Janine Gu se

por Tom Tvler, ChDpita y V vales,
con adaptaciones musicales

Alcohol piohibido
Película sonora, de largo metraje,
de amb ente moderno y gran pre
sentado t, por Dor. thy Jordán y
Lewis Stone
De mal en jjebr' (di ujos sonoros)

ECLAIR JOURNAL

Cacería accidentada

R e vis ft

Anda que te ondulen

Dibujos animados

La película 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

¡QUE PAGUE E L DIABLO!
Por onal Col.n n
M ICKEY, VA DE PESCA
(dibujos)

Siete tarde y once noche:
Sinfonía por la O, questa

Pathé Journal
Exito extraordinario de la preciosa
come did musical

Minen coiMm

EDDH

CANTOR

forero ata «Mere»

lm i aiáujvjmit, malogado en
español
pletarán el programa otras
películas cortas

Divertidísima comedia m usical
de los ARTISTAS ASOCIADOS

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

Lilian Harvey
en

Hora y media de risa

Cine Versalles
D IB U JO S SONOROS
A TODA VELOCIDAD
Divertida comedia, por Willia n Haines
CANCION DE ORIEN TE
Hablada y cantada en español, por
Ramón Novarro
MATA HARI
La mejor obra hasta la fecha, por
Gieta Gaibo, Lewís Stone y Jhon
Barrimore
Lunes próximo:
El guitarrista de las estrellas, Ra
fael Solé, actuará personalmente
en este salón
Completarán el programa: «El co
fre de laca», enespañol, y «Cami
no de la vida», asunto interesante

Cinema Gaya

A las cinco tarde y 9‘45 noche:
Programa extraordinario UFILMS
¡Los dos acontecimientos de la actual
temporada en un mismo programa! ¡A
petición de millares de fa nilias!
NOTICIARIO FO X
D IBU JO S SONOROS
TODO POR AMOR
La gran creación del maravilloso
tenor JEAN KIEPURA. El cantan
te de la voz de oro
VUELAN M IS CANCIONES
La ya famosa película que el pú
blico aplaude entusiásticamente
cada proyección en la que 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 famoso Coro
de niños, de la misma ciudad
Música de FRANZ SCHUBERT,
con 1 «Sinfonía incompleta» y Jas
melodías inmortales del gran maefro
Lunes:

La viuda romántica
Hablada en español, por Catalina
Bárcena

s
H
A
N

G
H
A

nim m su

JOCHE

19:

I
Bailes y canciones obr¿ la pista
' ’ h. de Lerma - P.larin de la Peña ' '
Pola Argelina - Fina Vallés
Black And Lcwe - Angelita Cam
pos-Trio Lhukas- Marisa Cobián
<•
Orquesta Dernier-Jazz

PUBLI CINEMA

ü ALKAZAk
Hoy, de 5 tarde a 12'30 noche:
Selecto programa

El Deliciosa
muñeco
opereta
Karamassoff,
el asesino
Sensacional drama
DIBUJOS PARAMOUNT
Pronto:
«Los tres Mosqueteros»

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

Con Lew Ayres
Lina comedia musical

Mundial Cinema
Maestro Ag ilar, 31. Tranv as 6 y 7 a la

puerta. Hay calefacción
Hov, programa se eccionado
HONRARAS A TU PADRE
por Lionel Barrym ore
CADETES
Deliciosa opereta
TODO POR E L AMOR
La película de más éxit >de la tempora
da, por el famoso tenor Jean Kiepura
Completará: DiBUJOS SONORO >

SESiNATO
EN LA

TílíUZíl

Algunos federales que se dicen
dirigentes del Partido Republicano
Demócrata Federa], de larg¡a y glo
riosa historia, traman pierda su
personalidad (política ingresando en
el rartido único de izquierdas y
como esto motivaría la disolución
del Partido un grupo de federales
ortodoxos da la voz de alarma a
sus correligionarios para que se
apresuren a conservar su organi
zación política.
Los partidos históricos no se
pueden disolver por mero capri
cho o conveniencia de sus dirigen
tes, ni por asambleas constituidas
por ciudadanos que se reclutan pa
ra fines particulares.
Si los aludidos ciudadanos mues
tran sus simpatías por la concen
tración de fuetzis de izquierdas,
libres son de ingresar personalinen
te en el huevo partido ;que se pro
yecta constituir y dejen tranquilos
a los federales amantes de los idea
les que encierra el programa de
30 de Junio de 1894 que nos
legó el inolvidable maestro don
Francisco Pí y Margall, que con
serven su organizteión para su d i
vulgación y defensa.
El Partido Federal no se disol
verá a pesar de las inquietudes
de los impacientes y no se con
fundirá con los demás partidos;
sólo admitirá inteligencias en mo
mentos determinados en que peli
gre la República.— Un grupo de
federales.
I

____ _.

Hoy, a las tres de la tarde, se jugarán
dos grandes partidos de pelota entre
los siguientes jugadores
Prim er partido:
üuara, Mora 11 y Fuster (p.), contia cuart, Pedregtier y Liria H
Segundo partido;
Pedro y Aranda, contra Bailo y
Mora 1
Escalera, cuerda.

Pocas lineas por ahora y por
apremios de original, podemos de
dicar al debut de este pelotari.
Le presentaron tam bién con un
encargo difícil, casi insuperable. A
tan to equivale levantar una ba
rricada con Urrutia, M arcue y
Echenlque y encargar el asalto y
demolición de esta formidable lí
n ea a Fernando y&B lenner. Ocu
rrió lo que era inevitable: que con
el saque de Fernando, francam en
te restable por Urrutia, el debu
ta n te y zaguero B len n er se había
de en carg ar de perforar la línea
de sus contrarios y cuando no se
tiene sitio por donde pasar la p e’ota n i seguridades de m aestro
para filtrarla sin respuesta, el re
sultado h ab ía de ser desfavora
ble y así ocurrió, quedando en
veinte tan tos Fernando y B len n er

UN AFICIONADO
A LA PELOTA VASCA

11 1

RAPIDO SERVICIO A DOMICILIO

B A Ñ O S
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Compre su* lib ro * d irectam en te

Enseñanza
Y . U. E.
Departamento Técnico do Co
lonias Escolares

Aparentem ente h a term inado la
actividad en la organización de
las colonias escolares del presente
año, pero no es así, por cuanto
este departam ento, después del
triunfo obtenido en el presente
año en la organización de sus co
lonias del «Magisterio» y «Jaim e
Remohí», compuestas por un tota)
de ciento treinta y seis niños de
ambos sexos y estan cia en Bufio)
de 32 2días con presupuesto de
doce m il pesetas que con la labor
de este departam ento de la F.U.E
y la formidable adhesión y coope
ración recibida en todo momento
por el pueblo valenciano, que ha
dado m uestras de cariño a esta
obra de ju sticia social en favor
del niño pobre de nuestra querida
Valencia.
Es por lo que nosotros, estu
diantes valencianos, estam os y
nos sentimos orgullosos de la be
neplácito acogida que en todo mo
m ento se nos h a prestado por eJ
pueblo valenciano en general y
por ello le debemos una atención
como es el decir el resultado y
organización de nuestras colonias
escolares y que en notas sucesivas
iremos dando a conocer a los que
económ icam ente nos h a n ayuda
do a realizar esta labor y prote
ger la vida de estos que, olvida
dos por la sociedad, h a n podido
acogerse a estas agrupaciones que
en nombre de Valencia hemos des
arrollado este año.

Decíamos que habíamos termi
nado aparentemente por cnanto he
mos estado durante algún tiempo
silenciosos ¿por qué? por la sen
cilla razón de la organización de
las colonias del próximo verano
y es por esto, por ,1o que con ma
yores bríos si cabe, que en años
anteriores, organicemos estas fatu
tas colonias; nosotros, cabe de
cirlo, que con vuestra ayuda h,emos conseguido colocamos a la ícabeza de estas organizaciones, rea
lizando una obra de justicia social
y que como uno de sy,s fines pri
mordiales son organ'zidas por la
F. U. E . valenciana, y que con
ella el pueblo valenciano, por lo
que esperamos que en el curso ac
tual pos veremos nuevamente aten
didos por todos los amantes del
niño, por el progreso de nuestra
Valencia en la lucha que desde
hoy vuelve a emprender el ¿)ehoy vuelve a emprender el De
partamento de Colonias Escola res F. U. E., sin partidismos y
con una alttzi de miras cpmo es
acreedor el niño y con ellos los
futuros artífices de nuestra patria.
Por Valencia. Por el niño po
bre. - Por la cultura y engrandeci
miento de Valencia.

Con el objeto de in ten sificar 'a
divulgación del libro español en
el nuevo C ontinente, la sección
de Librería del Consorcio In te r
nacion al de Prensa, Apodaca, 18
•Apartado 4062), Madrid (Espa
ñ a). ofrece a los lectores y suscrip
tores de EL PUEBLO las obras
detalladas en la siguiente lista:
«Sistem as Sociales Contemporá
neos», por E. González Blanco, cin
co pesetas.
«Cómo asaltaron el poder los
bolcheviques», por J. Roed, cinco
pesetas.
«La educación de si mismo», rús
tica. 12 pesetas: tela. 15.
«M istoria de las ciencias secre
tas»: rústica, 12 pesetas; tela. 15
«Misterios Iniciátlcos», por Henri Donille, 10 pesetas.
«La locura de Jesús», par e1 Toe
tor B in et, 10 pesetas.
«Los fundam entos del m arxis
mo», cuatro pesetas.
«La b an carro ta del m atrim o
nio». por el doctor Calvesron, seis
pesetas.
«Los defraudadores del amor»
por el doctor Chapottin, siete pe
setas.
«La perfección sexual», por el
doctor Leitd. a cinco pesetas.
«Masoquismo» (Enciclopedia se
xual). una peseta.
«Prostitución y lib ertin aje» (En
ciclopedia sexual), u na peseta.
«Onanismo fem enino* (Idem),
una peseta.
«Onanismo masculino» (Idem),
una peseta.
«Homosexualismo» (ídem), una
peseta.
«Sadismo» (Idem), una peseta.
«Embarazo, aborto y parto*
ridem), una peseta.
«M aternidad consciente» (Idem)
una peseta.
«Esteri'idad, im potencia y ca s
tración» (ídem -, una peseta.
«La virginidad» (Idem), una pesgIáb
«Higiene m atrim onial* (Idem),
una peseta.
«Quiero triu nfar», cuatro pese
tas.
«El am or en la Naturaleza», por
E. González B lan co, ocho pesetas.
«El eterno marido», por Dostoiewsky. cuatro pesetas.
«La voz interior», por Idem, a
3’50 pesetas.
«El jugador», por Idem, cuatro
pesetas.
«Netochka», por Idem, cuatro
pesetas.
«Virineya*. por Ledia Sefu 'm a,
cuatro pesetas.
«El alum no K ostia en la Uni
versidad». por Nicolás Ognlef, a
cuatro pesetas.

«Seis ensayos sobre Esoterlsmo»,
cuatro pesetas.
«La vida póstuma», por Charles
Lancelln, 12 pes°t.as.
«En la --pelón de los espíritus»,
por Un Vidente, cinco pesetas.
«El placer necesario», por el
Doctor Smolenski, cinco pesetas.
«Fundamentos del magnetismo
animal»', por Mesmer, cuatro pe
setas.
«La sexualidad maldita», por el
Doctor de Lucen ay, cinco pesetas.
«Para hablar con los espíritus»,
por F. de Limosln, 10 pesetas.
«El enigma de la muerte», por
el Doctor A. Campos, cinco pese
tas.
«M aterialismo», Lento, ocho pe
setas.
«Enigma de la m ujer», cinco pe
setas.
«Las ciudades y los años», por
C. Fedin. cinco pesetas.
«Katia», por Dostolewsky, 3’50
pesetas.
«El callejón > sin salida», por <
V. Vieresalef. cinco pesetas.
«Kostia Riabzef», por N. Ognief,
cuatro pesetas.
«La semana», por Lebedlnskl,
cuatro pesetas.
«Los jinetes», por Isaac Babel,
cuatro pesetas.
«Magnetismo personal», 15 pe
setas: tela, 18 pesetas.
«Magnetismo curativo», 15 pese
tas; tela, 18 pesetas.
«La sexualidad normal», por el
Doctor Lucenay, siete pesetas.
«Las aberraciones del sexo», por
el doctor Campos, 10 pesetas.
«El cuento de mi vida», por Andersen, cinco pesetas.
«La últim a alegría», por Knut
Hamsun, cuatro pesetas.
«El fuego eterno», por Idem, cin
co pesetas.
«El país de los cuentos», por
Idem, cuatro pesetas.
«Los h ijo s de su época», por
Idem, cinco pesetas.
«Pan», por ídem, cuatro pese
tas.
«Victoria», por ídem, cuatro pe
setas.
«El Capítulo final», por Idem,
cinco pesetas.
«Misterio», por ídem, cinco pe
setas.
«La ciudad de Segelfoss», por
ídem, cinco pesetas.
«Menéndez Pelayo y sus ideas»,
por E. González Blanco, cinco pe
setas.
«El sentido de la vida», por Má
ximo Gorki. cuatro pesetas.
«Ideario de Donoso Cortés», cin
co pesetas.
«Vida de Enrique Brulard», por
Btendial, cinco pesetas.
«Autos, autobuses y camiones»,
12 pesetas.
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BATACLAN — Music Hall
Semana de acontecimientos
—— —
Todos los días, debuts
Gran éxito de Hermanas Benamort Pola Argelina, Black and Lowe;
Eva Segura, trío Lhukas, Angelita Cathpos, escultural estrella de baile,
y la muy guapa Emilia Práxedes, estrella frivola de fastuosa presen“
tación y lujo.—Ultimos dias de la monísima Marisa Cobián —

de

.................
Núm .

Exito de Lía Real, Nati Benito y TERESITA BALLES
TEROS.—Dos orquestas: Banjo, Mike, and, bis boys, negros
y otra de blancos.—Gran éxito de la escultural estrella
P IL A R IN R O D R IG U E Z .

Trinquete Pelayo

Debut del pelotari
Blenner

y triunfadores U rrutia, M arcue y
Echenlque.
La cáted ra y todos los que con
fiaron en Blenner, derrotados.
L a im presión que causó el de
bu tante fué buena, sin llegar a
ser extraordinaria. Es un notable
zaguero, se coloca bien, encesta
m ejor, pero no le vimos destellos
grandes de As. ¡Allá veremos!

.............. ..

EDEN CGN CEK i’ - IVlubic-Hall
EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
La mejor orquestina de Valencia, DOLZ-BAND-CLUB.—Todos los
dias programa monstruo.—' uccés de las estrellas: IMPERIO DE
GRANADA, BEBE DIAMANTE, ROSITA VALLES, ANGELINES
y los incomparables ZINARAY ET MONIELA. Hoy, gran baile de
Carnaval

En el Frontón
Valenciano
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que no se utilice).
Todo lector o suscriptor de EL PUEBLO que efectúe un pedido
de los libros de esta lista por un valor no inferior a 20 pesetas,
recibirá un regalo en libros por el valor de la cu arta parte de su
pedido. Es decir, que adquiriendo 20 pesetas de obras, hay dere
c h o a pedir por 26 pesetas y isl prooorctonalmente.
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del ejército, caso de que triunfara
la revolución que ahora preconi
zan los socialistas.
Estas promesas responden a
los mismos postulados a que se
opusieron los diputados socia
listas para su aprobación en el
Q > a desea adi !a cris s
tiempo de las Constituyentes,
Durante toda la mañana en el
tanto en la comisión parlamen
Congreso hubo gran animación.
taria de Guerra como en el sa
Todos los comentarios y vatici
lón de sesiones, ya con sus votos
nios giraban alrededor de lo que
o con su inhibición, cuando yo,
pudiera ocurrir en el Consejo de
en nombre de la minoría radi
hoy, aunque, desde luego, se esti
cal, presenté un proyecto por el
maba que en el Gobierno habia
que se reducía a seis meses el
perfecta unanimidad, patentizada
tiempo en filas y se pedía la dis
después de las terminantes decla
minución del presupuesto de
raciones hechas anoche a los pe
Guerra, que el señor Azaña y
riodistas por el señoT Lerroux.
los socialistas hicieron elevar a
Es más: se aseguraba por mu
80 ó 90 millones, sobre el último
chos que no ocurriría nada abso
de la monarquía. Todo ello, cuan
lutamente hasta después de plan
do el señor Prieto era ministro
teado el debate político en la Cá
de la República, que se opuso
mara,
a que prosperaran esos postula
Acudieron a la Presidencia mu
dos que ahora esgrime con el
chos periodistas, fotógrafos y di
único y exclusivo objeto de pro
putados, ávidos de conocer las no
ducir la indisciplina en las cla
ticias que se pudieran facilitar al
ses subalternas.
término de la reunión ministerial.
Añadió el señor Peire que tie
Efefca comenzó a las diez y me
ne el propósito de solicitar del
dia y terminó a las dos menos
señor Lerroux autorización para
veinte.
presentar a las Cortes una pro
Al salir el Jefe del Gobierno' fué
posición, reproduciendo íntegra
rodeado por los periodistas los
mente el contenido de la que pre
cuales le preguntaron:
sentó en 30 de Junio del pasado
—¿Qué hay de bueno, señor pre
año, encaminada a suprimir los
sitíente?
soldados de servicio reducido,
—Pues que no hay tragedia. De
proposición que fué rechazada
modo que no tienen ustedes nada
N o t a o fic io s a
en aquel entonces por la falla de
emocionante que comunicar.
La
nota
oficiosa que entregó el los votos necesarios, entre ellos
El Consejo de ministros lo he
los de la minoría socialista.
mos dedicado casi exclusivamente, ministro de Trabajo, dice:
sobre todo en sus dos primeras ho a «El Consejo invirtió casi la tota
e m W or^ s
ras, a examinar la cuestión políti lidad del tiempo de su duración en R e u n ió n
Asistiendo los señores Largo Ca
ca, que ha enjuiciado el Consejo el estudio de la situación política
con criterio unánime, dando al je presente, emitiendo su juicio to ballero, De los Ríos y Prieto, se
le del Gobierno un total y cordial dos y cada uno de los ministros reunió esta mañana la minoría so
y, por último, el señox Lerroux.
cialista.
voto de confianza.
Los acuerdos que se tomaron lo
Al salir el señor De los Ríos dijo
—¿Intervendrá usted en el de
bate político que se planteará es fueron por unanimidad, demos que era posible que esta tarde se
tración de la perfecta inteligencia plantease el debate político.
ta tarde en la Qámara?
El señor Largo Caballero mani
—No. Esta tarde, no, porque no que reina entre todos los conseje
ros.
festó:
me encuentro muy bien.
la versión a dar a la Prensa
—-Nosotros no queremos plan
Claro es que iré al Congreso, y deDeestos
acuerdos, quedó encan tear debate político, pero si al
si no hay más remedio que inter gado, habida
cuenta de la impor guien nos pregunta, nos veremos
venir, intervendré.
tancia
de
los
mismos, el propio precisados a contestar, y al efec
—Pues se dice que es del Partido presidente del Consejo.
to, la minoría ha designado al se
Radical de donde va a salir el
Gobernación. — El ministro ma ñor Prieto.
planteamiento del debate, y hasta nifestó
Consejo que ayer le lla
Agregó que se había encargado
se señala la persona, el señor Sa- mó por alteléfono
el consejero de el señor Jiménez Asúa de hacer
lazar Alonso, como encargado por Gobernación
de la Generalidad de una pregunta al Gobierno acerca
la minoría para iniciar 1a cues Cataluña, señor Selvas, rogándo
de la sentencia del Tribunal de
tión.
le que en nombre propio y en el
—jSí , e&o es lo que decía la del presidente señor Companys Urgencia en la causa por los su
Prensa de anocjie, y lo que dice desmintiera de Una manera ro cesos de San Carlos, pues creen
la de esta mañana, pero tratán tunda y categórica la versión cir- que los culpables han sido absuel
dose de una persona tan minis c/ulada de que aquella Corpora tos, y condenados los agredidos.
En cuanto al proyecto de habe
terial y tan lerrouxista como el ción estuviera dispuesta a secun
señor Salazar, hará lo que se le dar los planes revolucionarios que res del Clero, presentarán cente
de enmiendas.
mande.
se anuncian estos días, pudiendo nares
También presentarán dos propo
—¿Entonces, el debate no se por el contrario, asegurar de una
planteará?
manera que no ofrece lugar a du siciones de ley, una sobre el Cuer
—Yo no puedo impedir que se das que los hombres de la Gene po de suboficiales, de acuerdo con
plantee, pero sí que puedo apla ralidad no sólo condenan aquellos las líneas del discurso del señor
zar la contestación hasta mañana. intentos, sino que castigarán a Prieto, y otra reduciendo el tiem
Por otra parte, si algún minis quienes los produzcan, si es que po de servicio en filas y suprimien
do el reducido de los cuotas
tro tiene que hablar para contes llegan a producirse.
tar a algo que se relacione con su
El señor Selvas terminó ha
gestión directa, lo hará.
ciendo esta serena e Interesante
Convocada urgentemente se ha
—¿Respecto a la marcha de los declaración:
reunido esta tarde la minoría de
asuntos parlamentarios, tales co
«Nosotros tenemos conciencia de la C. E. D. A., que ha ratificado
mo la amnistía, los haberes pa nuestra responsabilidad. Sabemos su absoluta identificación con su
sivos del clero, etc., se ha acor a lo que obliga el cumplimiento jefe, el señor Gil Robles.
dado algo?
del deber, y no se nos puede ha
—Todo eso está en el orden del cer el agravio de atribuimos otras
-I Tr > ’ na! r « f i i m t í r *
día, y su discusión, la determina actitudes.»
Esta mañana se reunió el pleno
rá el Gobierno de acuerdo con el
El Consejo de ministros se dió
presidente de la Cámara.
por enterado de las precedentes del Tribunal de Garantías Consti
—¿Mantiene el Gobierno su declaraciones, haciendo constar la tucionales, discutiendo la totali
orientación?
satisfacción singularísima con que dad del proyecto dé reglamento
de régimen interior.
_El Gobierno se atiene en un las recibía.
Mañana comenzará la discusión
todo a la declaración ministerial
Comunicaciones. — Promulgan
hecha por mí al presentarse el Ga do la ley aprobada por las Cortes del articulado.
bínete a las Cortes, y afirma su por la que se autoriza al minis
personalidad, con absoluta inde tro de Comunicaciones para con R e u n ió n de la c o m is ió n
pendencia de derechas y de iz tratar libremente, exceptuadas de
de A g ic u ltu r a
quierdas, y se atiene estrictamen subasta, la reparación y transfor
te a las fuerzas que están en él mación de coches y furgones has
A las once de la mañana se re
representadas.
ta el total importe de 900.000 pe unió esta comisión en el Congre
—¿Han tratado ustedes del or setas.
so.
den público?
Decreto concediendo honores d"
A las dos de la tarde terminó la
—El ministro de la Goberna jefe de Administración civil a un reunión.
ción nos ha dicho que tiene pre funcionario de Correos.
El señor Casanueva dijo que se
parado un plan de orden público,
Estado. — Se autorizó la firma había dado cuenta de un voto par
pero no estudiaremos éste hasta del Tratado consular de navega ticular que ha sido presentado por
el próximo Consejo.
ción entre España y Rumania.
el señor Valentín, y que se refie
—¿Y cuándo • se celebrará ese
Trabajo. — Se autorizó al mi re a la garantía necesaria para el
Consejo?
nistro para presentar un laudo lanzamiento de los desahucios que
—El jueves nos reuniremos en encaminado a resolver el conflic ocurran con motivo de la intensi
Consejillo, para celebrar después to agrícola de Toledo.
ficación.
el acostumbrado bajo la presiden
Decreto nombrando en virtud
También fué desestimado un vo
d a del Jefe del Estado.
de concuaso a don Sadi de Buen to particular de Aragay, en el que
Al salir el ministro de Obras pú inspector general de servicios sa se propugnaba por la continua
blicas, dijo a los informadores:
nitarios, propuesto por el tribu ción indefinida de las intensifica
—Salgo satisfechísimo de la re nal calificador.
ciones.
unión. En ella ha habido una per
Decreto ampliando el número
Igual suerte corrió una enmien
fecta unanimidad.
de vocales del Patronato de la da del señor Jiménez Fernández,
—¿'El debate político se plantea Habitación de Barcelona.
relativa a nuevos procedimientos
rá hoy o mañana?
Industria y Comercio. — Nom para la intensificación.
—No lo sé, pero es lo mismo brando a don Justino Azcárate
vocal del Consejo Ordenador de
E l p^eiíQ e s tu d ia n til
que lo sea hoy que mañana.
En estas mismas manifestacio la Economía Nacional.»
A mediodía comenzaron a for
nes acerca de la unanimidad que
marse algunos grupos de escolares
habla existido en el Consejo, lnsis
frente a la Facultad de Medici
tió al salir el señor Hidalgo, que
na,
comentando el pleito estudian
concretó aún más, diciendo:
M a n ife s ta c io n e s d e l
til, y especialmente la sentencia
—Salgo satisfecho y reconforta
dictada ayer por el Tribunal de
do.
s e ñ o r P e ir e
Urgencia.
El Consejo examinó detenida
Entre dos grupos se cruzaron bo
Hablando con los periodistas
mente la situación política. Uno
por uno, los ministros expusieron esta mañana en el Congreso el fetadas.
En las calles próximas habia
sus puntos de vista acerca de la diputado radical don Tomás Pei
fuerzas
de Seguridad que presta
re,
dijo
acerca
del
discurso
pro
manera de apreciar el momento y
tengo la satisfacción interior de nunciado el domingo por el se ban servicio de vigilancia y que
no tuvieron que intervenir.
la unión que existe entre todos ñor P riel o:
En la Escuela Normal de Maes
—Acabo de leer los textos ta
.nosotros, fuerte y estrecha, como
quigráficos que publica la Pren tros también hubo algunos inci
nunca.
Por lo tanto, la cuestión políti sa, del referido discurso y me dentes y varios escolares coloca
he quedado asombrado de lo que ron bancos y maderos en la línea
ca no puede preocuparnos.
En el debate que se suscitará en promete el señor Prieto a los del tranvía, obstruyendo unos mo
el Parlamento, quedará perfecta soldados y mandos subalternos mentes la circulación.

C o n se jo
de m in is tr o s

mente aclarada la actitud a se
guir por el Gobierno y la posi
ción de los ministros.
Esta declaración la hará aun
que se encuentra algo delicado de
salud el jefe del Gobierno, pero
si continuase su indisposición, qul
zá fuese el señor Martínez Barrio
el que le sustituyera.
—Entonces, ¿no hay que pensar
en la crisis?
—De ninguna manera.
El ministro de Hacienda mani
festó lo siguiente:
-^Perfecta unanimidad y gran
cohesión. El Consejo ha tenido una
extraordinaria importancia y pron
to se verán sus consecuencias.
—.¿fíe verán en el día de hoy
esas consecuencias?
—En el momento en que se plan
tee el debate político y hable el
jefe del Gobierno, pues con esta
declaración desaparecerán las va
guedades que parecían existir y to
dos y cada uno quedarán en su
puesto.
Interrogado el ministro de la
Gobernación a la salida del Con
sejo acerca de su plan de orden
público, dijo:
—Es un plan de carácter gene
ral, pero eso no tiene importan
cia.
La situación política era la que
la tenía y ya ha desaparecido en
el Consejo de hoy.

En el Congreso

Nuevas manifestaciones

QUINTA

EN EL PARLAMENTO

de Martínez Barrio
A primeras horas de la tarde,
con objeto de ampliar la referen
cia del Consejo de esta mañana,
hemos procurado entrevistarnos
con el ministro de la Gobernación,
señor Martínez Barrio, quien nos
ha hecho las siguientes manifes
taciones, ratificando las que ha
publicado «Blanco y Negro»:
—Es necesario que el Gobierno
minoritario, sea cual sea, viva con
plena dignidad y Que todos los
grupos lo apoyen con entera con
fianza, debiendo ser el Gobierno
minoritario quien gobierne.
No he modificado en nada mi
actitud.
Le preguntamos si hablan varia
do las cosas con respecto a sus
compañeros de Gabinete y nos
dijo:
—Eso no lo sé. Solamente pue
do decirles a ustedes que yo no
he rectificado ni una coma.
Yo entraré en un Gobierno que
esté compuesto con arreglo a las
características que he indicado,
pues en otro caso me marcharé.
—¿Habrá crisis?
—No, no hay crisis.
—¿Entonces, es que se ha rec
tificado en los ministros el crite
rio contrario al suyo?
—Insisto en que sobre esto no
puedo decir nada. Hablo sólo por
mí. Yo mantengo mi criterio y mi
posición.
—¿Y después de la conferencia
con los señores Alba y Lerroux no
los modifica tampoco?
—Absolutamente n a d a . Están
íntegras mis declaraciones, y las
mantengo. El Gobierno minorita
rio que yo sostengo que debe for
marse, tiene que tener las carac
terísticas que he señalado, y el
Gobierno minoritario, sea éste u
otro que se forme, ha de ser con
matiz netamente de izquierdas.
Mantengo mi posición, porque
creo que ese es el modo de salvar
a España.

Una sesión sin trascendencia. -Continúa el
debate sobre el cultiva intensiva en Extre
madura, con otras notas de escaso interés

El señor MINISTRO DE TRA dice que interviene como dipu
A las cuatro y media atore la
BAJO le contesta, diciendo que no tado por Badajoz.
sesión el señor Alba.
Recordará la señora Nelken
En el banco azul el ministro de puede acceder a lo que se solici
ta, porque esas bases fueron con que dijo que yo iba del brazo de
AGRICULTURA.
Los escaños desiertos, y las tri certadas con el acuerdo de que Ballina y ahora, en cambio, es
durarían un año y como se ha lle ella la que ha ido del brazo de
bunas atestadas.
*
Se lee y aprueba el acta y ex gado a un acuerdo entre patro aquél.
La señora NEL.Kuw- a wnniya
tenso despacho ordinario, y se en nos y obreros, sería complicar la
tra en el orden del día, denegán cuestión y quitar vigencia a las honra.
El señor SALAZAR ALONSO :¡
dose varios suplicatorios referen antiguas bases.
El Gobierno no cierra los ojos Está bien; pero yo iba del br^zo
tes a otros tantos diputados y ex
ante estos problemas.
de Ballina para combatir a la
diputados.
Se han hecho gestiones para re monarquía y su señoría para com
Entran los ministre» de Justi
solver el conflicto, enviando dele batir a la República.
cia y Obras públicas.
La señora NELKEN: La Repú
Se lee el dictamen sobre el pro gados especiales e Incluso ha ido
blica de su señoría.
yecto de ley haciendo donación de el director de Trabajo.
A pesar de ello, el conflicto no
VARIOS DIPUTADOS: No hay
cuatro mil kilos de bronce para
el monumento que se levantará se ha podido evitar y ha adqui más que una República.
El señor SALAZAR ALONSO:
en Madrid a don Serafín y don rido mayor amplitud, ya que por
solidaridad se han declarado en Tantos distingos vais haciendo,
Joaquín Alvarez Quintero.
huelga otros obreros de Toledo.
que no sabemos lo que es Repú
Se aprueba.
El ministro que tiene el honor blica.
'Hay una proposición de ley del
La señora NELKEN: Desde lúe-»
señor Martí sobre exención del im de dirigiros la palabra, dictará un
puesto de Utilidades a los sueldos laudo que espera pueda resolverlo go, lo contrario de lo que cree
su señoría.
inferiores a 6.000 pesetas anuales. todo.
Se han pagado salarios de seis
«1 señor SALAZAR ALONSO:
Pasa a comisión.
Se reanuda el debate sobre la pesetas y media y se establece un Hay alcaldes socialistas -que tie
intensificación de cultivos en Ex premio por cada kilo de aceitu nen antecedentes como sospecho
nas, pasando de sesenta al día.
sos de hurtos.
tremadura.
Esto se ha hecho teniendo en
(Protestas.)
El señor AZIPEITIA defiende con
En muchos ayuntamientos, los
juntamente dos votos particulares cuenta los salarios pagados en
socialistas reciben órdenes de la
al artículo primero del proyecto. otras poblaciones.
Pide que se retire la proposición. Casa del Pueblo.
Estima vagas e imprecisas y al
El señor BLAZQUEZ rectifica,
Durante el Gobierno de Azaña
gunas veces contradictorias, las
disposiciones legislativas en ma diciendo que todos los obreros de la guardia civil extremaba la prl
Toledo: católicos, comunistas y so dencia porque sabía que no tenia
teria agraria.
el debido aliento en las alturas.
Defiende el criterio de que se cialistas, están de acuerdo.
El señor MADARIAGA (don Di
UN DIPUTADO: Así pasaba er
tome la renta catastral como tipo
mas) interviene, diciendo que la toda España.
en este proyecto.
El señor RODRIGUEZ JURADO
Toman asiento en el banco azul huelga _de Toledo podía haberse
los ministros de Instrucción pú- resuelto hace diez días y que si dice que el gobernador de Bada
bTica, Agricultura e Industria y no se ha resuelto es por la inter joz ordenaba a la guardia civi'
vención de las asociaciones.
no disparar.
Comercio.
El señor AGUILLAUME: ¿Dice
El señor ALVAREZ ANGULO:
El MINISTRO DE AGRICULTU
¡Un buen gobernador!
;] “ D arlo Oficii! del Mi RA dice que el Gobierno no trae que las católicas también?
El señor MADARIAGA: Las ca
(Grandes protestas.)
proyectos con criterio cerrado.
nisterio
la B u e rn "
Lo que el Gobierno estima es tólicas, también.
Entre los que gritan se desta
No se ha resuelto el problema ca el señor Albiñana.
Concede el mando de la coman que siendo responsable de las le porque
los representantes comu
La señora NELKEN: Cállese su
yes
que
trae
al
Parlamento,
no
dancia de Carabineros de Murcia
y socialistas sostuvieron un señoría que no tiene autoridad
al teniente coronel Gaspar Escu quiere que los votos particulares nistas
pugilato de violencia.
para hablar o si no díganos por
dero, disponible forzoso en la ter las desvirtúen.
El señor AGUILLAUME inter qué le echaron de Méjico.
Combate también -otro voto par
cera división orgánica, y afecto a
El señor ALBIÑANA: Por defer
ticular en el cual se pide que se viene para alusiones, diciendo que
la comandancia de Valencia.
dé a los propietarios una indem no tomaron parte en ninguna der a España.
La señora NELKEN: ¡Ca! Por
nización por perjuicios y dice que Asamblea” los diputados socialis
si hubo daños, queda abierto el tas y, en cambio, lo hizo el repre otra cosa.
Desde primera hora hubo en el camino que marca el Código civil sentante del Sindicato Católico de
El señor SALAZAR ALONSO:
Congreso gran animación.
Dice que durante Has elecciones
Califica de sofisma pretender San José, llamado El Porvenir.
El señor BOLIVAR: En aquella hubo muchos atropellos por parte
Se supo que el debate político que el Estado sea responsable sub
se aplazaba hasta mañana, por sidiario de los daños causados por Asamblea aconsejé yo el frente de los socialistas.
único para vencer a la burguesía.
padecer una afección gripal el se particulares.
Se promueve un escándalo en
ñor Gil Robles, por lo qie no acu
el
que destacan la Nelken y e.1
El
señor
MADARIAGA:
llega
El señor AZPEITIA rectifica di
diría a la Cámara, y porque el ciendo que su criterio sobre la ren ron los sucesos de Villa de Don señor Rubio, llamándoles la aten- ‘
señor Lerroux tenia también unas ta tiene antecedentes en la legis Fadríque y su señoría estaba en ción el presidente de la Cámara.
décimas de fiebre.
El señor SALAZAR ALONSO:
la cocina.
lación de la República.
Se hizo toda clase de comenta
El señor BOLIVAR: Estaba cu 1 Yo creo que en el Parlamento nc
Termina afirmando que no re
rios.
tira los votos particulares y deja rando heridos, mientras ese otro deben tratarse las cosas a gritos
El señor Largo Caballero decía al jefe de su minoría la decisión médico que se sienta a su lado es ' Pero yo seguiré hablando, aunque
que él debate es inoportuno e im por tratarse de un grupo que vota taba con un rifle asesinando obre padezcan los nervios de la señora
Nelken y 1compañeros.
ros.
procedente, porque viene a ser con la mayoría.
El señor ALONSO ZAPATA pide
En cambio, el actual gobernador
una interpelación del Gobierno a
El señor MINISTRO DE AGR7
las minorías, que dirán lo que les CULTURA también rectifica y di que se dé paso a los maestros cur- i no ha destituido a ningún a7calde, como hicieron los anteriores
convenga políticamente, pero na ce que no puede dejar la puerta '’llistas.
Encarece al ministro que estu
La provincia de Badajoz está
da más.
abierta a reclamaciones o restric
Por su parte, hablará claro, y ciones que unas pueden ser de f e los problemas relacionados con en un estado de insubordinación,
como lo demuestra el haberse en
juzgará la conducta de todos, in buena fe y otras no y que incluso •u ma~isterio primario.
Anuncia una interpelación sobre contrado varias bombas.
el uso la de los más altos poderes darían lugar a confabulaciones.
El señor ALVAREZ ANGULO:
cuestiones.
porque ahora no es como en la
Termina diciendo que hace cue ^■stas
¡Bombillas!
El
señor
NUÑEZ
MORENO
se
monarquía, que los poderes eran tión de confianza la votación d'
->cupa de la miseria que reina en
El señor SALAZAR ALONSO:
inviolables e intangibles.
este voto particular.
=1 campo andaluz.
No
me extraña que su señoría
El señor CASANUEVA: Esta mi
Ahora hay hasta procedimien
El señor MARTINEZ BARRIO le piense en las bombillas, porque
tos legales para exigir responsa I noria está conforme con el crite
ontesta, diciendo que el Gobier por su calidad de empresario da
bilidades al Jefe del Estado. Yo ' rio sustentado por el señor Azpe - no se propone acometer los pro importancia a las iluminaciones,
no rehuiré ningún juicio. Se ha tia, pero como el Gobierno en es vectos de obras públicas.
El señor ALVAREZ ANGULO:
dicho por ahí que el señor Le ta cuestión se ha salido por e’
Su
señoría es un barbero jurídi
El
señor
ROMERO
se
interesa
rroux habló en Zaragoza y vino registro de plantear la cuestión d'
co.
después a la Cámara a ratificarse confianza, sin duda para tener ñor la situación de los obreros, esEl señor SALAZAR ALONSO:
ecialmente en. la provincia de
Habló en las Cortes el señor Le que salir luego con otro registre
No
me desdoro de ser hijo de un
"'áceres.
rroux cuando quiso y como quiso y pone a esta minoría en un aprie
barbero.
Dice
que
en
el
pueblo
de
Al
to,
yo
ruego
al
señor
Azpeitia
que
sin que nadie se lo pidiera. Ha
El señor ALVAREZ ANGULO:
blaremos aquí para decir lo que retire los votos particulares, ye cántara se han entregado los ni No, el barbero es su señoría.
ños
a
las
autoridades.
que
la
cuestión
de
las
rentas
se
nos convenga.
El señor SALAZAR ALONSO:
El día 31 de Enero se entre
El señor Maura no quiso hacer tratará cuando se discuta la ley garon
Sí, sí, he sido barbero y he tra»
200
niños
en
el
cuartel
de
de Arrendamientos y la indemni
comentarios,
bajado al lado de mi padre para
El ministro de Obras públicas zación puede reclamarse por vis ’a guardia civil.
costearme
la carrera. (Ovación de
En otro pueblo, varias fami- los radicales.)
judicial, según ha dicho el minis
decía:
’ias
se
comieron
un
cerdo
deco
Eso me honra y no me molesta
—El de esta tarde será un triun tro.
El señor AZPEITIA retira los misado por enfermo.
que me recordéis la modestia de
fo memorable Para la República votos
El hambre es espantosa y co mi origen. (Aplausos.)
particulares.
frente a sus enemigos dé la de
mo
remedio se aplica el envío dé
Sor.
retirados
algunos
votos
y
Los socialistas hacen propagan*
recha y de la izquierda.
enmiendas y se suspende este de la guardia civil y de los guardias da de violencia.
_¿Un triunfo dél Gobierno?
bate para dai* tiempo a la comi de Asalto.
Es cosa corriente vender laí
—He la República, que es lo im sión a que estudie otros votos par
En Malpartida, hay 600 obre aceitunas robadas.
portante.
ticulares.
ros que no han vuelto a cobrar
Es intolerable que se vaya a dia
—pues el señor Maura parece pe
Se da lectura a una proposición desde que terminó la siega.
rio
imponiendo la revolución, qui'
simista.
En esta comarca hay un dipu tando la bandera tricolor de los
incidental presentada el viernes
_ jei señor Maura... Bueno, nc pasado respecto al conflicto crea tado, el señor Sandoval, que des ayuntamientos para poner la toan
quiero decir nada, porque luego se do en Toledo por los propietarios pués de ofrecer a los trabajado dera roja.
enfada conmigo, y sería lamenta que se niegan a cumplir las bases res pagarles si salía diputado,
Hav que robustecer la autorú
ble que sucediera así, pues a lo de trabajo para la recolección de Ies debe los jornales.
dad del Estado. (Aplausos.)
mejor va a formar en mis mismas ia aceituna.
En esos pueblos todavía se
La señora NELKEN: Voy a leei
filas, y a mi lado.
El señor BLAZQUEZ: Defiende leen los cartelones que dicen: algunos datos que prometí traei
la proposición y pide que el Go “Votad a las derechas, que son a la Cámara.
Lerroux, en el G oigres'
bierno obligue a los patronos a las que os darán el pan.”
En Fuente del Maestre hay sin
Han triunfado las derechas y cultivar 12.400 hectáreas; en Hi
A las seis menos cuarto llegó al ■umplif las bases vigentes, que
son las del año pasado, y que pa el hambre aumenta, y como los guera del Fresno, 12.000; en Za
Congreso el señor Lerroux.
Pasó en seguida al despacho de guen los jornales según se estipu niños y los ancianos no pueden fra, una propiedad; en Mérida
rebelarse, no debe extrañar que otra; en Almendralejo, otra; etcé
ministros, donde se encontraban la allí.
Afirma que sí no existen nuevas se rebe’en quienes pueden ha tera.
varios compañeros de Gabinete.
Hay fincas explotadas por lof
Poco* después entró el señor Sa bases de trabajo es por culpa del cerlo.
(Aplausos en los socialistas.) obreros, que pagan religiosamen
ministerio, que desde el mes de
lazar Alonso.
Continúa la discusión de la in te, pero los administradores, en
Al salir fué interrogado por los Octubre no las ha aprobado aún.
Termina pidiendo un decreto en tensificación de cultivos en Ex estos últimos tiempos, se niegan
periodistas y les contestó:
a recibir el dinero.
—Yo pienso hablas* de la sitúa* que se consideren prorrogadas las tremadura.
(Los agrarios lo niegan.)
El señor SALAZAR ALONSO,
anteriores bases.
ción de Badajoz-
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SEXTA.
entre los manifestantes y las fuer
H u elga en puerta
H o y se reun irá la m i
zas.
vos, del que ya sólo queda por dis
lo.s
recibos
para
Puedo traer
Resultaron numerosos heridos.
cutir un artículo adicional.
El ramo de la construcción de
Con (broche de oro cerró esta
demostrarlo.
Uno de ellos, gravísimo, fué el asociación ,el primer período o®
n
oría
radical
No sé si podrá ir la interpela
Madrid
ha
anunciado
la
huelga
encarcela
a
los
Mientras se
diputado Juan Goto, que iba al su ciclo de Conferencias cuLturación del señor Alcalá Espinosa.
para el próximo lunes día 12 .
obreros que para 'remediar el
Hoy se reunirá la minoría ra
frente de un grupo.
Un periodista le preguntó si se
les. ,
t ¡
hambre cogen aceitunas, se deja
Los periodistas requirieron la dical.
E
l
fascio,
en
acción
iba
a
poner
a
debate
el
proyecto
El jpan hidrólogo don Ignacidf
de imponer multas a esos p atioopinión
de
diversas
personalidades
París.—Las Últimas noticias o fi Ruiz Iñiguez, 'desarrolló su tema
Asistirá Guerra del Río por los
de amnistía de Calvo Sotelo y Ben
A última hora de la tarde de
Inos !cíue no culi ivían.
políticas sobre el momento políti
ayer algunos .deportaros gráfi ciales dan 17 muertos y 500 he acerca de los orígenes del mundo,
¿ 1 señor RODRIGUEZ JURA jumea, y el señor Alba, eludiendo co actual. He aquí lo que expusie ministros radicales.
una contestación categórica, dijo:
sus ¡diferentes edlades y aguas sub
Llevará el encargo de encarecer cos recibieron, un aviso para que ridos.
DO! • ¡Sería el colmo!
La situación es gravísima, ha terráneas, con ese dominio de la
—Los asuntos figuran en la no ron:
a los elementos de la minoría se en la mañana de boy se pasaran
La señora NELKEN: Lo que es.,
ROCHA.
agrupen en tomo a Lerroux en por la Casa del Pueblo, porque biéndose reproducido los sucesos materia (propio en científicos de
el colmo es dejar de cultivar mi ta que les acabo de entregar.
La referida nota dice así:
—El Gobierno va a hacer la po férrea disciplina, pues Lerroux, en habría una información gráfica a media noche y bien entrada la su envergadura y suficiencia. Sin
les de hectáreas ¡y escarnecer
madrugada continúa la lucha.
«Dictamen de la comisión de lítica anunciada en la declaración los actuales momentos, es el úni de interés. •
intrincarse en lo hondo del proble
a'demás a los pobres obreros.
ma, mera divulgación de sondeos
co portavoz de la política del Par
En efecto, esta mañana acu
Desde el banco azul no se ha Justicia sobre el proyecto de ley ministerial.
París.—El presidente señor Da- y ^alumbramientos de. aguas, con isuá
tido Radical.
dieron allí varios fotógrafos y
hecho nada para remediar el pa concediendo amnistía a los dipu CIRILO DEL RIO.
ladier
a última hora de la procesos y maravillas, habló de
tados
electos
don
Rafael
Ben
ju
se vieron sorprendidos al encon noche publico
ro obrero. Nada se logra con dis
un llamamiento dirigido al un pozo en Constantina que arroja
—Estoy absolutamente identifi
trar
en
el
balcón
principal
de
la
cursos que llevan por lema ha mea y don José Calvo Sotelo.
Dictamen de una proposición de cado con mis compañeros de Go U n discurso del señor Casa del Pueblo una gran ban pueblo, en el cual da cuenta de peces, moluscos y Crustáceos desde
cer primero los pobres.
los sucesos registrados ante la agre
ley
del señor Rodríguez de Viguti bierno y todos con el presidente
dera roja con esta inscripción: sión ,de que ha sido objeto la fuer una profundidad de ciento y pico
El señor MANSO: El señor SaA
lc
a
lá
Z
a
m
o
ra
Vamos a hacer una política pro
sobre
establecimiento
de
la
pren
de metros, explicando con palabras
“F. E.— ¡Viva el fascio 1”
lazar Alonso lo que ha hecho hoy
za pública.
sencillas, persuasorias, este fenó
pia.
Los empleados de la Coopera
En el acto de imposición de
ha sido plantear la cuestión po da pecuaria.» .
«Se trata—dice—de una tentativa
CID.
condecoraciones a los funcionarios tiva socialista se apresuraron a de manifestación armada contraías meno nada corriente. Después nos
lítica, pasando al tema* del paro
de la mano, en alas de la
O
íce
M
a
rtín
e
z
B
a
rrio
—Yo suscribo íntegra y resuel de policía, que se celebrará hoy. retirar la bandera y dieron aviso instituciones armadas del Estado. llevó
obrero.
fantasía, de la Península a Balea
del
hecho
a
la
comisaría.
pronunciará
un
discurso
el
señor
El problema es en toda E s
tamente
las
manifestaciones
que
Al abandonar el Congrego el se
El Gobierno por todos los me
Los obreros estiman este acto dios mantendrá la seguridad (de res, cuando el mar no nos dividía ,
paña.
ñor Martínez 'Barrio fué interro haga Lerroux en nombre del Go Alcalá Zamora, al que se atribuye
y explicó maravillosamente los fe
como una provocación.
gran interés político.
Podría citarse, por ejemplo, el gado por los periodistas sobre el bierno:
los habitantes de (París y Ja seguri nómenos de profundidad iguales
caso de Salamanca,- donde en el proyecto de reorganización de Or TOMAS PEIRE.
dad del régimen.
a los de ^altitud.
último año, aun en las épocas de den público.
Para ello cuenta con la ayuda
Terminó su hermosa disertación
—■'Por no haber unanimidad de
mayor trabajo, los campesinos
Martínez Barrio contestó:
del patriotismo francés.»
diciendo ¡de la Mancha que es Ta
criterio
en
el
seno
del
Gobierno
estuvieron parados.
—No tiene categoría de pro debiera plantearse la crisis.
tierra hidalga que todo lo dfy me
En Salamanca sertia. preferido yecto.
/)
'
nos el sentimiento y la (nobleza d©
El
nuevo
Gobierno
habría
de
el problema político al obrero.
—Pero ¿puede usted damos al ser presidido también por Lerroux
los que no puede desposeerse.
Los patronos quieren que los guna impresión?
A continuación, su bella hija
con
elementos
radicales,
liberales
Obreros se sometan polílicam en—No es el momento. Ya llegará. demócratas, conservadores, agra
Conchita Ruiz, recitó, con la maesj
| e ; por cierto que el: ministro de
—El debate parlamentario ¿se
tría que le caracteriza, diferentes
rios y regionalistas.
NUEVOS ALBUMES con magni poesías de Fernández Ardavín,
he recordar la promesa de que planteará mañana?
ficas
fotografías
de
preciosas
mués
se pague a los obreros de Sala
—No sé. Lo único que puedo de EMILIANO IGLESIAS. .
Rubén Darío, Zorrilla y otros, ¡y,
tras y motivos de punto de media,
manca la recolección de 1932.
cirles es que el encargado de di
un canto original al Hogar Man—'Hay qeu expulsar de la cir
crochet
e
Irlanda,
con
su
explica
Los elem entos de derecha pre rigir la política es el jefe del Go culación nacional la política de
chego, que le valió entusiásticas!
ción en castellano para ejecutar ovaciones del selecto auditorio.
sionan al m inistro porque están bierno.
■
disolución y de' anarquía.
los, propios para la confección de
'decididos a acabar en la provin
Si se plantea el debate, interven
Y como colofón, el cuarteto Al
El Partido Radical, como tal
toda c ase de prendas de lana de
cia de Salamanca con las orga drá en nombre del Gobierno el ■Partido, no lia hablado nunca y
lí
ifuma.
que tantos éxitos viene pbúltima moda para caballero, se
nizaciones socialistas.
teniendo ;en sus reiteradas actuacio
señor Lerroux.
a, sus decisiones tendrán que so 
ñoras
y
niños.
Celebro' la presencia, del señor
Yo acaso interviniera acciden meterse lodos, absolutamente to
nes, cerró el acto con ¡algunos^ tro
Casanueva, porque con los se- talmente o, como vulgarmente se dos y el Partido salvará a la HcI S E R I E 34 I I S E R I E , 34 zos .musicales en los que pudieron
ñores Gil Robles y Castaño fue dice, para alusiones.
maestras y mo muestras y mo lucir sus bellas dotes artísticas^ tppüblica y salvará a España;
quien presionó al ministro.
tivos diferentes, tivos diferentes, dos sus componentes sin excepción.
El señor CASANUEVA: No pue U n a p r o p o s ic ió n s o b re MARTINEZ DE VELANDO.
Disertantes y concertistas fueron
■Los m anifestantes arrollaron con su explica 2en su explica
París. — Esta tarde se presen
— Greo qeu el debate po 1iI ico tó el Gobierno ante la Cámara.
do interrumpir a su señoría por
ción, 3’25 pe ción, 3’25 pe aplaudiésemos’ por su actuación.
a los guardias-, llegando basta
setas.
no tendrá consecuencias.
que hace un momento desde la
setas.
ascensos •
Abierta la sesión, al presentar las verjas del palacio de Borbón.
Habr áuna mutua explicación se el jefe del Gobierno, señor Dapresidencia, he llamado la aten
I-a
guardia
republicana
dio
una
Publicados anteriormente:
Firmada por el señor Ortiz de entre upa y otra partes y no ten
ción a un interruptor.
ladier, se produjo un escándalo violenta carga, siendo apedreada ALBUM de punto de media,
p. MINISTRO DE TRABAJO: A Solórzano y otros diputados de drá consecuencias políticas.
tan formidable que el presidente y entonces se produjo un nuevo
I SERIE, con 22 muestras
Acción Popular, se presentó una
mí no me ha presiona-do nadie.
tuvo
que suspender la sesión.
tiroteo.
VENTOSA.
de punto de media, con su
El señor MANSO: Los patronos proposición de ley pidiendo se
Los heridos en esta colisión fue
Daladier no padó seguir la lec
explicación .......................... 2’80
—Nosotros,
los
de
la
H
iga,
lla
conceda
el
derecho
de
ascenso
a
«itian por hambre a los campesi
tura de la declaración ministerial. ron conducidos al palacio de Bor
ALBUM de puntos de media,
nos hasta que se dan de baja en alféreces de las diferentes armas gado el momento de la crisis, e s Es la primera vez que este caso bón para prestarles asistencia.
II SERIE, con 21 muestras
las asociaciones .obreras y enton y cuerpos, previa petición de los tudiaríamos las circunstancias y se registra en la Cámara france
Luego fué apedreado el minis
interesados en el plazo de treinta calidad del ofrecimiento que se
diferentes ............................ 2’80
ces les dan trabajo.
terio de MajJina.
sa.
Ito que no me explico es que lo días a contar desde la promulga nog hiciera y la oportunidad.
DE VENTA en las tiendas de LA
Algunos
manifestantes
trataron
Reanudada
la
sesión,
el
señor
ción de esta ley, a todos los sub MAURA
BORES Y FIGURINES v en
tolere el ministro.
Daladier prosiguió la lectura de de prender fuego a las puertas del
El presidente del Jurado mixto oficiales que estaban declarados
—Considero
la
situación
insos
ministerio,
impidiéndolo
la
fuer
la
declaración,
que
fué
frecuente
LIBRERIA
BAILLY - BAILLIERE
del trabajo agrícola de Salaman aptos para el ascenso con ante tenible, pero no quiero hablar.
mente interrumpida por las opo za.
Plaza de Santa Ana, 10. MADRID
rioridad
al
decreto
de
13
de
Junio
ca es representante de una pro
La policía detuvo a ocho conse
siciones.
ROMANONES
vincia vecina y sólo va a la ofi de 1931.
jeros municipales.
Terminada
la
lectura,
se
plan
—Las declaraciones de Martí
cina a despachar los asuntas que
teó la cuestión de confianza acer- ¡ Algunos de ellos resultaron gra
nez Barrio son muy meditadas y ca de que no había lugar a dis vemente heridos.
él tiene en esta provincia.
no
una
cosa
hecha
a
la
ligera.
Esta situación permite la actúa
cutir en la sesión de hoy más de
La única solución es que se pro cuatro interpelaciones de las pre
ción de los patronos.
■París.—.Una columna de ex com
duzca
la
crisis
y
para
resolverla
El gobernador resuelve todos
sentadas.
batientes
rompió el cordón de
no veo más camino que los ele
los conflictos de trabajo con la
Las oposiciones pidieron vota guardias y llegó hasta el Elíseo,
P
r
o
n
ó
s
tic
o
s
p
ara
la
se
mentos
de
la
Ceda
asuman
el
Po
guardia civil.
ción nominal. | .......
con ánimo de asaltarlo.
der.
El MINISTRO DE LA GOBER
Se acordó la 1'TuRfianza al Go
Alguien trató también de incen
s
i
ó
n
d
e
m
a
r
r
a
n
a
NACION: Pues ese gobernador lo
BOLIVAR
bierno por 283 votos contra 196.
diarlo.
Se
dice
que
el
aplazamiento
del
nombró el Gobierno de que for
La minoría socialista, en una re
La guardia republicana de ca
La crisis del Gobierno Lerroux
debate político se debió a consi
maban parte sus señorías.
unión celebrada, acordó retirar to ballería repelió el ataque con vio
es
la
crisis
del
sistema
capitalista
derar
improcedente
el
momento.
El señor MANSO: Pero enton
das las proposiciones que habían
Hay anunciados algunos actos presionado per el empuje de las depositado en la mesa de la Cá lencia.
ces se portaba de ótra manera.
Ambos bandos se acometieron
masas.
públicos a los que debe asistir el
(Risas y rumores.)
ferozmente.
La solución será tan insosteni mara.
Gobierno
y
no
se
creyó
oportuno
No os extrañéis, porque yo he
La minoría radical socialista
Los manifestantes apuñalaban
ble como l a actual hasta que se
dicho que ese gobernador es ca suspenderlos con motivo de la cri organice el frente único de todos acordó conceder su confianza al a los caballos, haciéndoles saltar
sis.
paz de conservar el puesto hasta
los ojos y abriéndoles el vientre
Algunos ministros llegaron a los trabajadores y se forme el So Gobierno.
el día del juicio final.
Daladier, que .asistió a la ¡re después de derribarlos.
viet
¡para
apoderarse
-del
Poder.
Anoche, .sobre las once, nos fuego con cubos do agua y cuati
Interviene lo mismo en asuntos afirmar que a primera hora de
unión, declaró que aceptaba el
Luego se abalanzaron sobre los avisaron desde el parque de bom tos recipientes bailó a mano.
hoy
se
plantearía
el
debate
polí
de trabajos que en asuntos jurídi
Ante el incremento que iban
U ltim a s im p re sio n e s nombramiento por la Cámara de jinetes, en lucha cuerpo a cuer beros dé que telefónicamente ha
tico, pero otros opinaban que el
cos, que en asuntos religiosos.
una comisión de encuesta .sobre el po.
Lomando
las llamas y el peligro'
Al terminar la jornada política, afíaire Stavisky, a la que se con
bían sido llamados desde Buno
Es tal la .miseria dé Salamanca, debate se plantearía mañana.
que corrían las diez o doce casas
'.Finalmente
las
fuerzas
hicieron
hemos
procurado
recoger
una
im
en
donde
se
había
declarado
un
El señor Salazar Alonso esta
que es fácil que dentro de poco
cederán poderes judiciales.
disparos, dispersando a los mani formidable incendio en un alma adosadas a la incendiada, avisa-,
tenga que volver a hablar de Sa ba extrañado de que se hubiera presión aproximada acerca del
Se produjo un nuevo escándalo testantes.
planteamiento del debate poli ti/cén de cereales y piensos, situa ron a sus moradores, quienes
atribuido
a
él
el
propósito
de
lamanca en esta -Cámara.
y nuevamente se interrumpió la
con la ayuda de otros vecinos co
A
las
10’30
de
la
noche
ingresa
co.
iniciar el debate.
La situación es insostenible.
sesión, votándose de nuevo la con ron en el hospital Boisson 43 he do en Las Ventas.
menzaron a sacar los muebles a
Este no se planteará hasta el
Inmediatamente nos pusimos
Don Emiliano Iglesias deoía
No queda a los obreros más que
fianza al Gobierno y acto segui ridos, siete de ellos gravísimos.
la calle y en pocos momentos,
momento
en
que
vuelva
a
apare
en camino para el lugar del s i  quedaron todas las casas des
dos caminos: o emigrar o enfren que ahora es cuando se va a co
do se suspendió la sesión en me
Dos
de
ellos
fallecieren
momen
niestro, llegando a Buñol pocos alojadas.
tarse con el Poder público, con nocer el verdadero pensamiento, cer en su escaño el señor Gil Ro dio de un gran tumulto de las opo tos después de haber ingresado
i
momentos después que los bom
el exacto encuadramiento políti bles.
■todas sus consecuencias.
siciones.
Acaso
se
suscite
aprovechando
la
LA LABOR DE LOS BOMBEROS
beros.
No quiero que se piense que abu co del Partido Radical.
París.—En vista de la gravedad
Ló alarmante del caso, según
La minoría ha encontrado su oportunidad de la discusión de
Con la mayor rapidez posible,
so de la nota trágica, pero tam
'París. — Para esta tarde había de la situación, el Gobierno envió nos informaron por el camino,
amnistía de Calvo Sotelo y Benllegaron los bomberos, comenzan
poco debe abusarse de la nota espíritu y lo mostrará oportuna
anunciadas
varias
manifestacio
jumea.
un batallón de infantería para era que el edificio siniestrado e s
alegre que se ha empleado en el mente en la Cámara.
Planteado el debate político, el nes: una de ex combatientes, otra ayudar a la policía que era im taba. rodeado de otras edificacio do seguidamente los trabajos, di
Concurrió esta tarde mayor nú presidente
curso de este debate.
rigidos por su jefe señor Angla,
del Consejo, hablará de fascistas, otra de monárquicos,
Si la Junta de Reforma Agraria mero de diputados de las Cons claramente para significar el pro otra comunista, otra de contribu potente para contener el empuje nes, que corrían riesgo inminen quien ordenó que los esfuerzos se
de los manifestantes.
te de quedar también destruidas. dedicasen a localizar el siniestro
cumpliera con su deber, podrían tituyentes que de costumbre.
pósito del Gobierno, francamente yentes y una contramaniiestación
En las primeras horas de la no
Afortunadamente esta impre en evitación de que se propagase
EJ1 señor Azaña conversó ani republicano,
dedicarse en Salamanca de 50 a
sin que esto quiera socialista.
60.000 hectáreas de la extinguida madamente’ con. un grupo de co decir que no acceda a alguna su
La ciudad permaneció tranquila che se recibieron noticias de ha sión pesim ista no tuvo efecto, a las casas vecinas.
berse registrado sucesos análogos •porque el vecindario y Ips bom
grandeza de España, al asenta rreligionarios y amigos.
Por los géneros almacenados y
gerencia de grupos de la derecha hasta las cuatro de la tarde.
Entre algunos comentaristas que le presten apoyo, pero sí pue
miento.
■Continúa la huelga de taxistas. en distintos departamentos de beros do la Diputación fueron por lo viejo del edificio, el voraz
Francia,
como
Rouen,
Lille
y
previsores y desde los primeros elemento tomó en pocos momen
Y parece, repito, que si no se se decía que en el Consejo de de asegurarse que no hará nin -1
Se adoptaron grandes precau
otros.
momentos pusieron todo su em tos grandes proporciones. A la me
■remedia el problema en seguida, esta mañana no hubo la unani guna concesión que pudiera con ciones en
las
calles céntricas.
Esta noche el Gobierno ha es peño en evitarlo.
surgirán allí graves sucesos.
midad que proclama la nota ofi siderarse lesiva para la República.
dia hora de iniciado el fuego, se
Con las
fuerzas de orden públi
tablecido la censura para el ex
El señor ALVAREZ ANGULO: ciosa.
hundió la techumbre con la con
No sería extraño que a tenor de co, ocupaban los puntos estraté tranjero.
El..
EDIFICIO
SINIESTRADO.
Quiero explicar mi interrupción
Por lo menos un ministro, el esta ratificaciéh política, sufrieran gicos retenes del cuerpo de bom
siguiente alarma de los vecinos;
A
las
12’30
de
la
noche
era
im
al señor Salazar Alonso.
En Ibas Ventas de Buñol y en
señor Alvarez Vgldés, se ha mos aplazamiento «sine die», los pro beros, principalmente en la plaza
posible conocer el número exacto la calle de Balaciart, existe un allí congregados.
Este hace frecuentes alusiones trado francamente disconforme yectos de haberes del clero y de
.En el almacén había gran can
de muertos y heridos.
a mi condición de campesino, co con las ideas y orientaciones mar amnistía de Calvo Sotelo y Ben ju de la Concordia.
almacén de cereales y piensos tidad de algarrobas, guisantes, al-,
.En
diversos
puntos
se
monta
Durante los sucesos tuvieron que propiedad de Daniel Mose ardo,
mo si no fuera una profesión dig cadas por Martínez Barrio y que
mea. °
. \. .
ron cañones y ametralladoras.
funcionar las ametralladoras, pues que lo tiene en arriendo a Mar mendras en cáscara y trigo; todo
na.
fueron las que prevalecieron en
Igualmente puede asegurarse
ello fué pasto de las llamas o se
Cerca de las cinco de la tarde tanto los tanques de agua como
Por eso yo le he interrumpido la reunión.
que por ahora no se planteará la se formaron manifestaciones de las cargas de los guardias, fueron cad Garrigues Zanón. E ste al pultado por el derrumbamiento.
esta tarde, pero no quise poner el
macén se destina en la época de
Igualmente se hacían suposi
En los primeros momentos, los
miles
de
ex
combatientesinsuficientes
dela
para contener el mo la recolección de la uva a algar
menor reproche a la profesión a ciones sobre si el agrario señor crisis.
Anunciado un movimiento revo gran guerra, Acción Francesa, vimiento.
vecinos utilizaron un autocuba de
que yo aludía.
y bodegas de vinos, y consta de
Cid habría proclamado la posi- lucionario, el Gobierno estima que .Confederación de Sindicatos Obre
Los sucesos desarrollados en la dos naves muy amplias, que en ‘la Diputación.
-El Señor SALAZAR ALONSO: - ción política de izquierda.
Las pérdidas en géneros se cal
sería desertar el dejar abandonado ros, las cuales fueron disueltas Avenida de los Campos Elíseos,
Agradezco esas palabras y conste
total tiene una planta de'85 me culan alrededor de 60.000 pesetas;
Otros com entaristas decían que el Poder en estos difíciles momen rápidamente, .
fueron violentísimos.
que yo, siempre que me he dirigi determinadas conveniencias exi
tros cuadrados.
las del inmueble no se han podi
....
El periódico «Le Soir» ha pu
En la estación del Norte.se re
do a su señoría, ha sido política gen que' no se plantee la crisis tos.
Por'eso el ministro ele la Go-: gistraron también desórdenes, así blicado esta noche una edición COWIO F U E D E S C U B IE R T O E L do precisar, pero también son de
mente, distinguiendo entre lo que hasta la semana venidera.
'.bernación 'llevó al Consejo. el pro como en iá plaza de San Lázaio. extraordinaria relatando los suce
importancia.
in c e n d io .
hace como campesino y lo que ha
yecto’ de’ Orden público, lo cual
Ignóranse las causas del sinies
Tal
vez
en
los.días
de
vida
que,
sos.
De pronto,' llegó a la plaza' de
ce como diputado.
Pobo- después de las diez de la
Una de las primeras víctimas noche, el sargento jefe del pues tro. Tanto el edificio como las
Se suspende.el debate y se le- le quedan al Gobierno se está prueba"úu'e el Gobierno se prepa la Concordia una manifestación
,yanta la sesión a las 8’56 de la no buscando algún enláce que faci ra para afrontar lo. que pueda derechista, saliéndole al frente la fué un obrero fundidor, que cayó to de la guardia civil, don Fran existencias almacenadas, estaban
lite una solución armónica.
ocurrir..
fuerza pública, con la cual enta a tierra con un balazo en el co cisco Osado' Labrador y el cabo asegurados.
che.
Unicamente si la derrota fuera bló colisión-,--resultando numerosos razón.
También se habló de la unión
j.
José de Paz, que se encontraban
aplastante, el Gobierno plantearía
de los partidos de'izquierda.
Un capitán de la guardia repu en el patio del cuartel acompa UN BOMBERO LESIONADO
L o qfxie d ijo e l p r e si
heridos.
Parece que se ha logrado ven_ la crisis, echando la responsabili
Cuando los bomberos se diri
F rente’ a las organizaciones b lica n a cayó del caballo cpn un ñados de Julián Jiménez, que vi
d e n te de 1.a C á m a r a
cer las dificultades que se opo dad sobré los causantes de la de
balazo en el vientre.
gían al lugar del incendio, a la
ve
al
lado
de
la
casa
siniestrada
patrióticas
marchaban
varios
con
A un sargento, al ser derribado advirtieron el incendio. Mientras salida de Chiva, el bombero Juan
Terminada la , sesión, el señor nían a la fusión de los partidos. rrota, pero es claro que las dere sejeros municipales, que a la en
Ázañá decía que si el sábado chas, dándose cuenta de la gra
del
caballo, lo acometieron los ma avisaban a. ¡os vecinos, el sar Durá Castelló, de 30 años, que Iba
Alba manifestó a los periodistas:
trada de la plaza incendiaron un
nifestantes y resultó gravemente gento señor Osado logró comu en el autocuba de cabeza, salió
—Hoy no ha sido posible des hay normalidad, el domingo pro vedad del momento, no provoca
autobús.
herido.
arrollar el debate político, porque nunciaría su anunciada confe rán tal suceso.
nicar telefónicamente con los despedido al entrar en la curva
Al pretender los bomberos ex
Estamos, pues, ante un^ compás
A primera hora de la noche se bomberos de Valencia, quienes del puente.
Lerroux no se hallaba en condi rencia.
También se dijo que al in de espera, sin que esto quiera de tinguir el fuego se les apedreó, hablaba de que habían resultado salieron inmediatamente ai lu
ciones y, además, porque el señor
Al llegar a Buñol, fué recono
Gil Robles me comunicó se en tervenir el señor Gil Robles ■en el cir que no atravesamos por uno por lo que la fuerza dio una car más de 20 muertos y se decía que gar donde reclamaban con tanta cido por el médico don Pompeyo
en el hospital Beauyon ingresa urgencia sus servicios.
contraba en canta con fiebre su debate político se expresará en el de los momentos más graves de la ga con los sables.
Criado, quien le apreció disten
Entonces se oyeron varios dis ren 150 heridos.
sentido de acatamiento y perfec política nacional.
perior a 39 grados.
sión ligamentosa en el hombro
Unos
jóvenes
que
se
retiraban
liaros.
Fjn el hospital de la Caridad
Si mañana se encuentra mejor, ta solidaridad con Lerroux, pero
Los guardias hicieron*uso de también hay numerosos heridos, a sus casas, al Ver surgir póten derecho.
vendrá a la Cámara y, caso con no con la mayoría del Partido Ra
A la una y media de la madru
♦Esta tarde se reunió la comi las armas de fuego, trabándose así como en otros establecimien les las llamas se dirigieron a ¡a gada, cuando nos retiramos del
trario, designará un amigo para dical.
ermita
y
en
ausencia
de
la
en
entonces
un
nutrido
tiroteo
en
La impresión de última hora es sión de Justicia, aprobándose el
tos benéficos.
que intervenga en el debate.
cargada cogieron las llaves, y lugar del siniestro, éste aún no
Así, pues, el programa de ma que de producirse mañana el de proyecto de amnistía de los seño tre aquéllos y los manifestantes.
abriendo el campanario dieron la había sido dominado por comple
Pronto
quedó
roto
el
cordón
res
Calvo
Sctelo
y
Guadalhorce,
ñana depende del curso de las co bate político, no sobrevendrá in
to, pero había desaparecido el
París.—A las 11’30 de la noche 'señal de alarma.
mediatamente la crisis total ni con el votó en contra de socia de guardias,, y 'entonces en la pía se reprodujeron las manifestacio
temor de que so propagara a los
sas.
Todo
el
vecindario
do
Buñol
Desde luego irá el final del pro parcial, sino que se limitará a' listas, Esquerra y representante za d e'la Cóii co r di n"s e"genera tizó nes y nuevamente se trabó tiroteo acudió al punto, combatiendo el demás edificios colindantes.
de los conservadores señor Arranz. el tiroteo.
yecto de intensificación de culti aclarar posiciones.

HOGAR M A K I E t O

Opiniones sobre la
situación política

Ess París ss han registrado
hoy arares desórdenes

PUNTOS DE MEDIA
Y CROCHET

Tiroteos entre los manifestantes y la
fuerza pública. - Resultan 17 muertos
y 500 heridas. - Intento de asalto ai
palacio de] Elíseo

K o la
g ra n u la d a
G á m ir

£ 1 m o m e n to
p o lític o

E l in c e n d io de a n o c h e
e n B ttñ o l

Quedó totalmente destruido por el fuego
un almacén de piensos y cereales. — Un
bombero resultó lesionado al caer desde
un autocuba

íU cms'ó.\
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M O N L L O R

VALENCIA- Calle Clavé.

BARCELONA Calle Parque. 1. Teléfono 26.219.
*
MAS RAPIDOS
Servicio diario po* í e r r o c a r r i : g v ivaeón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes y mercancía en general.
Servicios tspecuue* tntre fcarceior
u cencia. de domicilio a domicilio.
Servicio trlsem arcl por vía marítima, para grandes carga*

V e n ta s

C ontabilidad
rrb & tcd k ca b

Enfermos efe/

m a e M e fc 8a

ESTÓ M A G O

(C r8l£X k,(8am
^ l i a j 'n x r t o J ü

<j

“o o í l o b

'ir o x fU c .a

^taAa m.Lnxrb

VICENTE

Regulamos libros atrasados.
Iniciación de cont ibilidides.
Formación de balances. Le lle
varemos .a contabilidad de su
casa por módico precio. Lz eva
cuara consultas de todas clases,

Sección CONTABILIDADES,
a cargo Profesor Me.cantil, ti
tulado oficial

E lix ir Estomacal

GRABADOR ESTEVE, 15
Teléfono 16. >95

SA/Z oeCARLOS]
tSTOMALIX)
Ensáyese un frasco y se
notará pronto que el en*
formo come más, digiera
mejor y se nutre, curándo*
se do seguir con su uso.
Venta: Prlnetpalea farmacias dal mundo

■

ti

S l í ! ESI i bOG.íli

Donluis La'nm Fanr>

de mil me ro í cuadrados, a ser
posible toda una nave y con
mu-ha luzn u al. Razón M. A.,
Corona, 33 de una a tre ., o por
escrito.

de
valencia

L a r i ó d ú
Ta solicita un pobre hombre
de 64 años de edad, que pade
ciendo una incurable enferme
dad, na tiene medios de vida
ni nadie que le socorra. Calle
Palomar, 9 s mnd >.

maquinas de escribir, d esle diez
pesetas al mes.
Casa ORB1S, Mar, 5.

PUEBLO 12.112

m

i

próx m ám ente
a p a re ce rá
su

A q u aám jl

I J i c i J . i J ue d .

.

almanaque

i a rid a d
La Implora matrimonio con
cinco h ijos; él, sin trabajo, y la
mujer, enferma; con un hijo gra
ve en cam i, sin ningún ecurso;
completamente desamparados.
Plaza de Santa Cruz, núme. o
2, planta b ija.

¿e.* -no l ‘á yu

UiU 1

Compra-venta de toda clase
de fincas, pisos, huertos, ma
sías, tierras. Permutas. ¿Qule e
usted colocar b i.n su cap tal?
Visite el despacha de Ale andró
Segovia, Cuarie, 79, segundo,
d. diez i una y de cuatro a sie
te. t éfono 1^.890.

«CENTRO MERCANTIL»

después de muchos años
de sufrimientos se han cu*
tado en poco tiempo con
el famoso

io.

Servicio regular por camión para mueoies / mercancía i le-l adaa
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de uxiaj j -..'íes.

edición 1934
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PREFERIDO SIEMPRE

EDIFICIO DE OLIMPIA

marca
CHIPRE y CQOUEl
Pídanlo en los meiores establecimientos.

GAMlICUfcJL J8 y4 VALIMCIA

CARTON

Oosdías plana sin secants. . . . . .
2.78
*
*
» con
»
4.25

lio confnndirse: Champagne M E 8T R 5S

Un

Razón: En esta Administración

•

BOLETIN

DE

Nombre y apellidos

núm ero - , „

calle

piso

Población
(S1rvans« indicar si prefieren ae deje el periódico i

i al domicilio delsnscrtptoc1)

TELA

d ía »

sin

»

. . . . . .

4.25

5,50

con

*
......
•••

6,50

8,00

■

la

Muelles ESIREM§
No comprar un sólo mueble sin antes visi
tar esta fábrica — Grandes existencias — Pre
cios como nadie — Visíteme y será usted cliente,

AGENDA oe BO LSILL 01.50 y 3 ptas. CARNET 1.50

AGENDA CULINARIA (23 * 15). 4.00 ptat.
•é é

é 8é

AGENDA DE LA LAVANDERA, 0.75 ptft».
ééé

BLOC CAL ENDARIO
OE SOBREMESA
Conagujeros.. . . . 1.75 Con ran u ra*.•• t v m *
•« A

LIBRERIAS, PAPELERÍAS V RAZARES

OPOSICIONES AL BANCO DE
ESPAÑA
Convocadas 150 plazas con 3.500 pesetas.
Instancias hasta Octubre. Exámenes en Noviem
bre 1934. No se exige titulo. 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 triunfo definitivo.

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

CUENTA DIARIA

(23 x 15) En tola, 4 ptas.; con socanto, 5,50 ptas.
* * •

K i 1 U I , lM e lÉ io 11.&8I

SUSCRIPCION

enrlaue maiboysson
y
canos linares

4,00
5,50

»

MEMORANDUM oe

E l P ueblo

por

AGENDA DE BUFETE Y DIETARIO 02» 18)

Unico en su clase

•fiStt

d ir g i d o

u «n C .I* SAIUV-8AILUÍHE, Núflal 4* BalBM, A MAMtO

B

Mata
hormigas
DILUVIO
(Marca registrad i)

Radicalmente terminará con las que tenga en
huertos, árboles y casas
Jubitos, a 50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías

B cp ¿tilo central:
Libertad, 118 (Cabañal)

-

Habiendo llegado los nuevos modelos de RENAULT y STUDEBAKER, liquidamos todos los coéhes usados a mitad de precio.

AMERICAN M O T O R S

Teléfono 31.041

Sucursal:
San Vicente, 46 (Valencia)

Automóviles de ocasión

-

Teléfono 13.383

SORNI, 8

TELEFONO 1 1 2 4 0

PARA LAVAR la ropa
PARA fREGAR la vajilla
PARA LIMPIAR los pisos
PARA QUITAR toda clase de manchas
PA R A LIM PIAR toda clase de m aquinaria
COMO DISOLVENTE de toda clase de grasas

Usad

No estropea la ropa, no es venenoso ni ataca a ningún tejido ni color, por delicados que éstos sean;
sustituye con gran ventaja a todos los productos conocidos hasta hoy para estos usos y es insustituible

Bevinís: M M¡¡, Éralo, 2 y 2; Erjaü fam, 2.8. calle Beles Barcos, 2, p Balas! Broas, ¡repula del ígia, ¡lasa hitos. I
y

t

e n t o d a s l a s d r o g u e r ía s ,

ferreterías y demás establecimientos dedicados a Ja venta de

p ro d u c to s p a ra

usos

d o m é s tic o s

ION JUAN DE AUSTRIA, 10 '

m

Con todos los respetos,
pero autónomos

'
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Federación de Juventudes
de Unión Republicana Auto
nomista de Vaiencia y su

provincia

El domingo, a las diez de la
mañana, se celebrará en el local
social de esta Federación, plaza
de Pellicers, 4, principal, Consejo
ya funcionando 310 hornos, y con Federal ordinario para tratar el
tinúen constantemente autorizán siguiente orden del día:
Lectura del acta anterior.
dose nuevas aperturas, que impo
sibilitan el desenvolvimiento nor
Dación de cuentas.
Informe de la comisión perma
mal de la industria y encarecen
notablemente el producto pan en nenté.
nuestra ciudad.»
Nombramiento de los comités:
Esta nota que transcribimos la Político y de Propaganda.
Régimen interior.
consideramos inoportuna y apreRuegos, preguntas y proposicio
\ ciamos en ella una intromisión
nes.
en las funciones del Ayuntamien-

La subida del pan,—Para el señor
Gobernador

El problema de la subida del
pan, por mandato del Poder cen
tral y no como resultancia de un
estudio, de una fórmula y de una
conclusión obligada y necesaria de
los horneros y del Ayuntamiento
que es en este pleito el defensor
de los intereses del vecindario, ha
planteado una cuestión que nos
otros entendemos ha sido sacada
de la esfera municipal indebida
mente y que lia determinado unos
í to, un tanto aventurada, y que no
comentarios un tanto inadecua
■ eremos esté dentro de las atribu
dos por la titulada sección de
ciones de una sección gubernati
Agricultura del Gobierno civil.
va.
Dice así la nota entregada por
Pase que -en defensa de un cri
esa sección:
terio de la superioridad, se de
«El Ayuntamiento de nuestra fienda la disposición que autoriza
ciudad, en sesión celebrada ayer, la subida del pan, pero lo que no
se ocupó extensamente del decre puede pasar sin comedida repul
to del ministerio de Agricultura sa, mucho más comedida que el
referente a la fijación de los pre ataque, es que se permita una
cios de harinas y pan.
sección comentar actitudes del
Nada ha de objetar esta sección Ayuntamiento, censurar sus acuer
de Agricultura sobre el derecho dos y pretender que éste proceda
que reclama la Corporación a su como desee esa sección.
intervención en la fijación de los
Seguramente que el señor Agui
mencionados precios, y entende lera Arjona no conocerla con an
mos está en su derecho de pro telación y al detalle la nota faci
testa del decreto; pero lo que ha litada por la sección ‘de Agricul
ce referencia a su defensa de los tura, porque conoce perfectamen
intereses del vecindario, no pode te que es legal la actitud del
mos menos que contestar a la Ayuntamiento, que éste procede
Corporación, haciéndole ver la im en uso de sus atribuciones y en
procedencia de sus lamentaciones, defensa del vecindario y que, ade
ya que esta sección no hizo más más, desea y pide a la superiori
que cumplir con lo ordenado por dad, no que se perjudique y haga
el decreto mencionado, aun con perder dinero a los panaderos,
los derechos de los panaderos, sino que en uso de los derechos
puesto que se les obliga a vender que le confiere el reglamento de
el pan por bajo de las concesio Abastos, convertido en ley de la
nes que en el precitado decreto se República en Septiembre del año
31, debe entender en estos asun
les señala.
También hemos de hacer resal tos.
tar de que, sin perjuicio de que
Además, el Ayuntamiento de
el Ayuntamiento recabe para sí Valencia, no desea otra cosa que
las facultades que dice se le mer defender su derecho a intervenir
man, no estaría de más que, ocu en la resolución de este problema,
pándose a fondo de este trascen ni más ni menos que el de Ma
dental problema de abastos, se drid, y su aspiración es la misma:
llevara una política de abasteci que sea suspendida la efectividad
mientos mejor enfocada, regla del decreto autorizando la subida
mentando y cumpliendo estricta del pan hasta que una comisión
mente sus acuerdos referentes a mixta de horneros, harineros y el
las nuevas aperturas de estable Ayuntamiento en representación
cimientos de esta naturaleza, cuya del vecindario, lo resuelva, encon
multiplicación indefinida es la can trando una fórmula justa, que ni
sa principal del encarecimiento perjudica al productor ni sacrifi
ca al consumidor.
del pan en nuestra ciudad.
Es lamentable que en la misma
Si el Ayuntamiento autoriza la
sesión en que se ihabla. de los apertura de un homo, como pue
derechos del vecindario, se auto de también decretar el cierre de
rice un nuevo horno, que no vie ios que no reúnen condiciones,
ne a llenar ninguna necesidad, atribuciones del Ayuntamiento son.
sino a realizar una competencia Sólo en el caso de transgresión
ilícita, en perjuicio de la indus legal es cuando el Gobernador,
nada más el Gobernador, que una
tria y del público consumidor.
Váyase seriamente por el Ayun sección nada es ni nada supone,
tamiento a una alta política en en este respecto, ya dispondría lo
materia de abastecimientos, que que creyese oportuno.
tanta falta está haciendo, y en
Y sobre todo, los republicanos
tonces se podrá hablar de la de valencianos somos esencialmente
fensa de los intereses del vecin autonomistas y hemos de defen
dario,. pues no hay derecho a que der siempre nuestro derecho a re
mientras en Madrid, para una girnos y gobernarnos y estaremos
producción de 2.500 quintales mé siempre frente a todo empeño
tricos de harina existen 162 hor centralista, sin que ello disminu
nos, mientras en Valencia, para ya en un ápice nuestro amor a
mil quintales métricos diarios ha España y a la República.

cas
UN TELEGRAMA DE PE tra primera autoridad, municipal
SAME DEL GOBERNADOR y entre ambos se cambiaron fra
ses de afecto y mutua considera
DE HUELVA.
ción.
Nuestro querido compañero, el
CAMBIO DE JURISDIC
Gobernador de Huelva don Enri
CION.
que Malboysson, ha enviado un
Anoche salió en dirección a Ma
sentido telegrama al Alcalde con
drid
el Alcalde don Vicente Lam
motivo de la muerte del cronista
bíos.
de la ciudad don Luis Cebrián
Realizará allí varias gestiones
Mezquita, cuyo texto dice así;
de
interés para la ciudad y regre
«Vivamente impresionado falle
cimiento gran patriota valencia sará probablemente el viernes o
sábado.
no cronista inolvidable nuestra
Antes de emprender su viaje, re
gloriosa ciudad don Luis Cebrián
Mezquita, amigo fraterno, compa signó el mando en el primer te
ñero profesión que fué de mi pa niente de alcalde don Manuel Gis
bert.
dre, ruégole transmita pésame
PARA EL JEFE DE LA ES
cordialísimo corporación digna
TACION DEL NORTE.
mente preside y familia finado.»
La -Alcaidía, atenta ,a los dé
De poco tiempo a esta parte ve
seos del valenciano, que aun lejos nimos recibiendo repetidas quejas
sigue atento la marcha de los de comerciantes en sentido de pro
acontecimientos en su tierra, se ha testa de los continuos robos de
apresurado a cumplimentar el rue mercancía recibida en los paque
go, dando traslado del pésame a tes de gran velocidad.
la familia del finado y a la cor
Sin ir más lejos, anoche nos fué
poración municipal.
presentado un paquete que con
EL NUEVO JEFE DE TE tenía unos. zapatos viejos y unas
patatas en lugar de manteca cen
LEFONOS.
trífuga. Esto es lamentable que
Nuevamente ha sido nombrado ocurra en una estación de la ca
para ocupar tan alto cargo en Va tegoría de la de Valencia, donde
lencia, don Julio Saval Mora, un estas raterías deben de desapa1valenciano que durante su man recer en bien de todos.
dato anterior cumplió a satisfac
Creemos que los mismos em
ción de todos los abonados coh su pleados serán los primeros inte
deber.
resados en qye estos casos no se'
Ayer mañana visitó oficialmen recitan, porque padece su buen
te al Alcalde para ofrecerse en su nombre por culpa de algún des
cargo a la corporación.
aprensivo, que ha encontrado cam
Fué recibido por el secretario po abonado para cometer impu
señor Larrea, en ausencia de núes nemente esta clase de fechorías.

Como quiera que los asuntos a
tratar son de vital importancia,
se ruega la total y puntual asis
tencia. — El secretario, Manuel
Segura Edo.
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Un telegrama a Sigfrido Blasco

Con toda solemnidad E l M ícaíet celebró el pasado domin
go su reparto de premios

El diputado por Valencia y pre
sidente del Consejo Federal de
nuestro Partido, don Sigfrido Blas
co, fiel a la norma que se trazó,
hace sentir en todo momento en
las altas esferas oficiales su inten
so amor a Valencia y unido a los
diputados autonomistas que forman el núcleo valenciano, hace
sentir aquel amor y consigue que
en ellas seap atendidos sus deseos,
especialmente en el ministerio de
Obras públicas, en que don Ra
fael Guerra del Río, republicano
de abolengo, buen amigo y gober
nante inteligente, desarrolla con
singular acierto tan difícil misión.
Ahora ha sido una subvención
de tres millones de pesetas para
la continuación de las obras del
puerto y, seguramente, en época
no muy lejana, llegue al mismo
ministerio con el proyecto de abra?
de defensa de la playa de Nazaret
y Pinedo y* logre lo que en justi
cia se pide para proteger a aque

llos vecinos de los avances del
mar, sea conseguido también, que
no niega el señor Guerra del Río
nada que sea justo ni en forma
se le demande.
La impresión que en los ele
mentos obreros y en el comercio
ha causado el otorgamiento de la
subvención de tres millones de pe
setas para el puerto, ha sido ex
celente.

Brillantísimo aspecto ofreció el
domingo por la mañana nuestro
primer coliseo, que fué llenado por
numerosísimo público concurrente

■ción que dieron las niñas Amparito Soler y Asunción Caramés a
un inspirado diálogo del popular
poeta valenciano José María Juan

Relacionado con este asunto, se
remitió ayer a Madrid el siguien
te telefonema:
«Sigfrido Blasco.—Ayala, 6.—Ma
drid.—Conocedores de su valiosa
gestión para otorgamiento subven
ción nuestro puerto, enviárnosle
afectuosa expresión de gratitud.—
Presidente accidental Cámara de
Comercie, Sánchez de León.»
Así cumple nuestro Partido
nuestro Director don Sigfrido Blas
co sus promesas a Valencia.

Juventud U nión Republicana
Autonom ista E l Puej^o
Mañana jueves, a '¡as diez y «me
dia (de la ¡noche, ocupará 'la tribuna
de esta Juventud, el notable es
critor Francisco Almela Vives, el
cual disertará sobre «Provincianisrne ».
Al gran dominio del lenguaje
el disertante posee la condición
de ser uno de los más destacados
elementos amantes de nuestra his
toria valenciana y sus costumbres.
Como siempre, invitamos a to
dos los correligionarios, obreros y
simpatizantes.—La Juventud.

El Estatuto de ¡os
funcionarios
Ayer se remitieron por la Aso
ciación de Empleados y Obreros
Municipales los siguientes telegra
mas:
«¡Señores presidente Consejo mi
nistros, ministro de la Goberna
ción, presidente del Congreso y
don Rafael Salazar Alonso. — Ma
drid. — En nombre Asociación Em
pleados Municipales provincia Va
lencia, ruego V. E. interese pron
ta discusión proyecto Estatuto
funcionarios administración local,
a fin llevar tranquilidad a milla
res familias pendientes su aproba
ción, tan necesaria para esta mo
desta y sufrida clase.—Juan Cea,
presidente.»

Acto civil
en Benímaclet
En el juzgado del Mar ha sido
inscrita con el nombre de Marta
una niña, hija de nuestros correli
gionarios don Sigfrido Belenguer
y doña Dolores Gil.
Una vez más la familia Belen
guer demuestra su arraigado re
publicanismo apartando a la re
cién nacida de todo prejuicio y
tutela religiosos.
'Felicitamos a nuestros correli
gionarios por su consecuencia en
el laicismo.

instituto Médico
Valenciano
S e c c ió n díe O ft a lm o lo g ía
Hoy, a las seis y\ media de la
tarde, se reunirá en sesión cientí
fica la sección de Oftalmología.
Se ruega la asistencia a la mis
ma de todos los compañeros que
cultivan esta especialidad.

Bobierns civil
CONFLICTO SOLUCIONADO
Ayer, durante nuestra entrevis
ta con el Gobernador civil señor
Aguilera Arjona, nos manifestó
que con motivo del conflicto que
sostienen los obreros del campo
de Poliñá del Júcar, habían sido
incendiados cuatro pajares, igno
rándose quiénes puedan ser los
autores.
Añadió que con objeto de solu
cionar este conflicto, había reuni
do en su despacho a las represen
taciones patronal y obrera, junta
mente con el alcalde de dicha po
blación, y como consecuencia de
la reunión se había logrado llegar
a un acuerdo en virtud del cual
se ha firmado un pacto por am
bas representaciones en el que se
hace constar qu$ los obraros de
sisten de lá Juielga y se reintegra
rán al trabajó.
El Gobernador civil nos ha aña
dido que hará responsable al co
mité de huelga de las infracciones
a dicho pacto, si las hubiere.

UM

LIB R O

INTERESANTE

«U n a política m ilitar
Uno ds los problemas que pode
mos calificar de «nacionales», es el
que se refiere a una total rectifi
cación de la política militar, que
no se ha abordado a fondo hasta
ahora en sus dos aspectos de or
ganización y reconstrucción. Por
mandato de la nueva Constitución
España es un país esencialmente
pacifista. A tal orientación ha de
responder, sin duda alguna, una
norma que estructure el ejército
haciéndole eficaz dentro de las ne
cesidades de una defensa nacio
nal del territorio. Con la capaci
dad y preparación que le recono
cen amigos y adversarios, el ilus
tre jurisconsulto y militar don To
más Peire, diputado a Cortes, figu
ra destacada del Patrido Radical,
aborda el problema en un libro
de serena crítica.
Se titula el libro «Una política
militar», y
recogen los
discursos pronunciados por el se
ñor Peire en las Cortes Constitu
yentes contra los proyectos del en
tonces ministro de la Guerra don
Manuel Azaña. Los discursos son
en extremo interesantes y revelan
un estudio profundo de la cuestión
y un deseo de resolver un proble
ma cuya trascendencia ha de cons
tituir una preocupación de los go
bernantes, si es que aspiran a
construir* sobre bases nuevas un
Estado moderno.
A lo largo de las páginas del :
bro se descubren errores y defec
tos del presupuesto de Guerra. Se
observa que existen servicios in
útiles dotados con largueza, y ser
vicios que son imprescindibles que
figuran sin consignación. Contra
esto se rebela el señor Peire, con ra
zones y argumentos de peso, de
una gran dialéctica y de una cla
ridad lógica, tan rotunda, que el
lector queda completamente con
vencido.
Aboga el señor Peire por la abo
lición del régimen de soldados de
cuota en el ejército. Asegura que
el «cuota» con su privilegiada po
sición introduce jerarquías en e]
cumplimiento de sus deberes mili
tares. Los privilegios, en este ca
so concreto, destruyen un poco el
espíritu de disciplina y sacrificio

.................................... .....

»

virtudes necesarias para ser un
buen soldado. En el prólogo que el
señor Rey Mora, el joven diputado
radical por Huelva, pone al libro
dice a este respecto: «Para la ju
ventud, el mantenimiento de ese
privilegio es un insulto. Estableci
da la obligatoriedad del servicio
los jóvenes no pueden consentir
que el Estado especule con la del
deber, mejor dicho, satisfacción,
de prestar a la patria un servicio
t^n relevante.»
Otro aspecto interesante de los
discursos del señor Peire, y, por lo
tanto, del libro, es aquel en que
aborda el establecimiento del vo
luntariado. No ha convencido por
su eficacia el servicio obligatorio
Con el voluntariado se lograría la
selección del soldado y conocer su
inalterable vocación por la carrera
de las armas, evitando la intro
ducción de elementos disolventes
dentro del ejército; organizar unos
cuadros de mandos inferiores, con
auténtica competencia, que sean
en todo momento «el nervio de'
ejército nacional o de la nación
en armas». También se evitarían
los gastos estériles.
Don Tomás Peire habló en el
Parlamento en nombre del Partido
Radical. Marcó una trayectoria a
seguir en política militar; aspira
ciones, las ya consignadas, dignas
de la ideología de un partido po
lítico y democrático, que 'tiene
hombres que saben dar soluciones
a los problemas después de estu
diarlos a fondo y en beneficio de
los intereses nacionales.
La lectura de este libro es inte
resante para todos. Para el simple
ciudadano que se quiera enterar de
las soluciones de gobierno a un
problema que representa una pre
ocupación de los políticos; para el
militar ' que ame su profesión y
anhele su perfección y eficacia.
Don Tomás Peire ha plasmado
en su libro sus profundos conoci
mientos en la materia, y, a la vez.
ha utilizado su toga de legislador
para orientar a aquellos que han
de crear la ley que sea reflejo de
las conveniencias del país.
«La Libertad»—4—2—34.

Asociación de la Prensa Valenciana

Los bailes de los niños
en el teatro Principal
Prepárense, señores, a presen
ciar el acontecimiento más gran
de que se ha registrado por esta
época en Valencia. Ríanse uste
des de toda clase de propaganda.
La verdadera revolución la vamos
a armar nosotros, los chicos de la
Prensa, los días 11 y 13 en el tea
tro Principal.
Nuestra organización es grande,
poderosa. Nuestros soldados los
más valientes, los más alegres y
los más inocentes. Nuestro lema
arte, alegría y tranquilidad para
todos. Para los mayores y para
los chicos.
Los famosos bailes infantiles de
la Asociación de la Prensa resol
verán los infinitos problemas que
los pequeñuelos plantean a sus
papás por un bello juguete, por
un rato de sana distracción, por
la ilusión de transformarse aun
que sólo sea en breves momentos
en lo que ihá soñado: en un prín
cipe, en un arlequín, én un bra
vo guerrero, en una dama del si
glo XV, en fin, en algo que bulle
en su imaginación fantástica.
No hay que descuidarse, pequen

ños amigos. Acudid todos como
un solo niño a los bailes de la
Asociación de la Prensa. Que se
vea Ia disciplina de nuestro pe
queño ejército. Todos juntos, vos
otros y nosotros, vamos a pasar
unos días sin acordarnos de las
luchas de los hombres.
Veamos si puede ser esto.
Lista de nuevos regalos:
Del Centro Aragonés: Un elegrjito comedor y uj.i cerdo ex
céntrico con movimiento.
'De la señora viuda de Juanito
Rodríguez: Una pelota grande con
red; un camión con guardias de
Asalto; una bonita muñeca; un
cochecito para niño; un triciclo
pequeño, 'y un magnífico juego de
cocina de aluminio.
De los almacenes Ramos: Un
precioso chalet corpóreo.
Además la Asociación de la Pren
sa ha adquirido infinidad de ju
guetes de gran valor que en unión
de los regalados serán expuestos
mañana' en los escaparates del
acreditado comercio de muebles
que el señor Vilella posee en la
calle de ia Paz, número 17.

LA PRESIDENCIA DEL ACTO CELEBRADO EL DOMINGO EN
EL TEATRO PRINCIPAL POR EL INSTITUTO MUSICAL GINER,
DE LA SOCIEDAD CORAL EL MICALET
a la anunciada matinal que para
su reparto de premios organizó la
popular y valencianísima entidad
El Micalet.
Presidió el acto el director ge
neral de Industria don ^Luis Buixareu, en representación del mi
nistro don Ricardo Samper, ocu
pando el estrado también el Al
calde accidental señor don Ma
nuel Gisbert, presidente de El Mi
calet don Martin Quirós, y la tri
buna de mantenedor don Luis La
rrea, y destacadas representacio
nes de los centros culturales y
sociedades valencianas.
Todos los números del progra
ma fueron objeto de grandes y
merecidas ovaciones, especialmen
te la presentación del orfeón, que
dirigido por el maestro Romero
ejecutó bellas páginas musicales,
acreditando una vez más su indis
cutible valía.
Aplaudidos fueron los ' alumnos
de las clases de violín y rondalla,
bajo la dirección de sus profeso
res Pérez Aleixand're y García de
la Rosa, la intervención poética
de Bernardo Ortín Benedito, la
del notable actor Adrián Ortega
y la- de los alumnos Lolita Gar
cía, Vicente Ayllón, José Eduardo
Cervera, Enrique Pastor, Araceli
Juan, Isabel Viguer, Aurora Cas
tellano y Vicentita Fuster.
Nota saliente fué la Interpreta-

García, recibiendo al terminar una
calurosa salva de aplausos que
compartieron con el autor.
Brillantísima fué la ejecución
per primera vez del himno oficial
de El Micalet, letra de Juan Gar
cía y música del maestro J. Mar
tínez 'Báguena. Tomaron parte
más de cien voces y otros tantos
profesores de orquesta.
Este himno es u.na grandiosa pá
gima musical que coloca al señor
Martínez Báguena en primera fi
la entre los autores contemporá
neos.
Se repitió ante los insistentes
aplausos del oúblico, que puesto
en pie aclamaba a los autores que
han sabido conceder a El Micalet
um himno digno de su prestigio
y de su historia.
Don Martín Quirqs pronunció
un discurso en el que hizo paten
te la gratitud de El Micalet a to
das las autoridades y asistentes
por el apoyo prestado a tan bri
llantísimo acto-.
Don Luis Larrea pronunció un
inspirado discurso enalteciendo la
obra de El Micalet, que fué obje
to de grandes aplausos.
Don Luis Buixareu tuvo- frases
de gran valencianismo para los or
ganizadores y cerró ‘brillantemen
te el acto don Manuel Gisbert, con
un corto y vibrante discurso que
fué merecidamente ovacionado.

SUCESOS

ENTIERRO DE LA ULTIMA VIC fael Martínez Rodríguez, de 12
TIMA BE LA CATASTROFE FE años, domiciliado en el Camino
Viejo del Grao, tuvo la desgracia
RROVIARIA DE PUZOL
de caerse, causándose una contu
Ayer dimos cuenta en esta sec sión en el lado derecho de la cara
ción de que había fallecido en el y del cuello.
Hospital el jefe de tren don Vi
Fué asistido en el dispensario de
cente Planells Mora, que presta Colón.
ba servicio el día de la catástrofe
de Pozol en el expreso sevillano. LO QUE CONTENIAN LOS EX
Dicho fallecimiento ocurrió el PLOSIVOS HALLADOS EN LA
domingo último, y ayer, a las cua CASA NUMERO 24 DE LA CALLE
tro de la tarde, después de ha
DE SAN ANTONIO
berse llevado a cabo las diligen
El Comandante general señor
cias correspondientes, tuvo ‘ lugar
el entierro de la última de las Riquelme ha dado traslado al Go
víctimas de aquel terrible suceso bernador del informe emitido por
Una hora antes de la anuncia los técnicos militares, sobre el
da para el sepelio, el público in contenido de las dos bombas en
vadió los alrededores del Hospital contradas en el registro practican
para presenciar el paso de la fú do por la policía en la casa nú
nebre comitiva. Esta se organizó mero 24 de la calle de San An
en el patio del Hospital y el fé tonio.
Uno de los explosivos pesaba 750
retro fué sacado y conducido a
hombros por sus compañeros, quie gramos, de los que 99 era me
nes se relevaron durante el reco tralla y 60 dinamita.
El otro pesaba también 750 gra
rrido por el interior de la ciudad
mos, pero su contenido variaba,
La presidencia del duelo estaba
pues 115 gramos eran carga de me
formada por las autoridades, fa
tralla y sesenta de dinamita.
milia de la víctima y sus jefes
señores 'Coloma Martínez, Luseti
GUARDAPOLVOS
y Padilla, que ostentaban la re
presentación de la Compañía del
r.os mejores. Barato de Gracia
Norte.
La fúnebre comitiva iba prece
dida por numerosas coronas, re
cuerdo cariñoso de la Mutua Fe
rroviaria, de sus familiares, com
pañeros de recorrido, ferroviarios
y de sus hermanos políticos y
otros. Llegada que fué ante la es
La comisión gestora de este
tación del Norte, desfilaron ante Frente ha dirigido una circular
sus fachadas y después se despi a todos los maestros de la p ro
dió el duelo en la plaza de San vincia dando cuenta de sus ges
Agustín.
tiones, y recomendando que el
De nuevo testimoniamos nues domingo día 11 de los corrientes
tra condolencia a la familia de la dirijan a.l ministro y director ge
víctima y a los obreros ferrovia neral del ramo sendas tarjetas*
rios.
en que se indique ei mínimo de
sus
peticiones reivindicatorías.
COSAS DE CHICOS
Para ese mismo día está or
Ayer tarde varios muchachos ganizando una Asamblea, que se
qué sé hallaban jugando en uña celebrará en el local que o p o r 
travesía de la cálle de Antonio tunamente sS anunciará, la cual
Suárez, se les ocurrió subir a unos a Juzgar por los entusiasmos
andamios existentes en una casa existentes, promete ser un r o 
en construcción.
tundo éxito para nuestras aspi-,
Uno de los chicos llamado Ra raciones.— La comisión.

Frente Unico dei Ma
gisterio primario

