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CRONICA DE MADRID

República, regida" por UH CON6RESO DE LA ECONOMIA VALENCIANA
republicanos
Preocupa profundamente a los
republicanos verdad, a los viejos y
% los jóvenes; a los que formaron
las- antiguas huestes de los partidos
fle Fusión y Unión Republicana, co
mo a los que forman el ejército au
tonomista, a los que siguieron a
Blasco Ibáñez, como a los que si
guen el Partido cuyo Consejo Fe
deral preside don Sigfrido Blasco,
M momento actual, en que la Re
pública tropieza con formidables
obstáculos y que si no se apartan
de manera decidida y* absoluta,
pueden hacer peligrar el régimen.
Vienen los republicanos, y los de
esta región levantina, reducto inex
pugnable de la República, en pri"
mer término, observando atenta
mente el desenvolvimiento parla
mentario; siguiendo paso a paso
los intentos directrices de Gil Ro
bles y compañía, y hasta los obs
táculos que creara Goicoechea con
virtiendo en figuras, en mártires y
en héroes a Renjumea y Calvo So
telo, personajes que resultan odio
sos e indeseables, no por lo que
son, que poco importa, sino por
lo que representan, por ser com
pendio de unos años indignos, que
desprestigiaron a España.
No nos mueve a los republicanos
el odio contra ellos, porque gracias
a sus desaciertos, a sus tropelías, a
su actuación y a su descrédito sa
lió el Borbón de España, feneció
la monarquía y se vió libre la pa
tria de aquella dictadura y de aque
lla forma de gobernar a tiro lim
pio, aplicando la ley de fugas y
pagando a todo el detritus social
para que frente a los sindicatos
únicos surgieran los asalariados de
Arlegui y pudiera Martínez Ani
do imponer su voluntad a Cata
luña.
De modo que todo republicano
dolido profundamente en lo más
hondo y más humano de su sér,

He leído en las páginas de «El
Sol» un catalogado artículo de mi
querido amigo Sanchis y Zabalza,
que propugna la celebración de un
Congreso de la Economía valencia
na. En él se catalogan las múltiples
manifestaciones de la producción
valenciana, tanto en la agricul
tura, en la industria y en el co
mercio.
Buena idea ésta que acoge el
amigo Sanchis y Zabalza, por la
iniciativa de la Casa Regional Va
lenciana y el Centro de Estudios
Económicos de Valencia. Es una
manera de estructurar a nuestra
economía, de ordenarla, de organi
zaría. Poner al desbarajuste y des
concierto, un colofón de armonía y
de cauce directriz. Porque en Va
lencia,. por sus múltiples manifes
taciones económicas y por el es
píritu individualista de nuestro
pueblo, aún no se ha podido cata
logar el valor intrínseco de nues
tra producción.
Vamos a ello. ¿Cómo? Un Con
greso como éste, pudiera ser un
amplio cauce de organización y dar
a conocer a España y al mundo
entero, cuánto vale y puede Va
lencia por su economía, que es
como decir, por el valor produc
tivo de nuestra región.
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Martínez de Velasco se levantó ra, de que sus esfuerzos no han
economía— existen esos menestra zas cantan canciones entre chilli
les o artesanos que laboran en su dos y risas y cuentan sucesos de muy temprano, le pidió una dosis de dar al traste con las conquistad
trabajo menudo e incesante. 'Y noviazgos y de bodas, a la vez que de resignación a su santo preferi de la República.
allí, en aquellos pueblos blancos las manos se pinchan con púas ace do, y con todo el dolor de su alma
«¿Cómo es posible— venía a decir
de cal, bajo un ci< :o azul, perma radas de ballenas de los abanicos se declaró republicano. Pero Gil anoche «La Epoca»—que las iaíRobles, ni eso. Es el reacio de la quierdas obtuvieran un triunfo el
nente y entre el loque . de cam vegetales.
compañía. Gobernará con el régi- 14 de Abril de 1931 y proclamaran
panas de los car canarios dora
tJ ‘ ~
en otra callejuela de m'eí'quTencueTtre? es'Ü'eclrí como la República, y nosotros, con el
dos, oigo esa armo, lía del canto al terrados
blancos, donde trinan los Hitler
----y Carmona gobiernan con triunfo del 19 de Noviembre no
trabajo que en 1a. soledad y en el
gorriones y vencejos, por cuya es
silencio pueblerino, cuando ya los quina se ve un pedazo de mar o algo que no es monarquía, pero que hayamos podido ni tambalear el
campesinos se han ido a sus que la colina o altozano donde se yer tampoco tiene nada de República. régimen?» ¡Tan fácil como es con
haceres del campo, se escucha el gue un castillo moro, se oyen los
Mucho hablan los cedistas de las testar! «Porque entonces era el
tintineo de una herrería con el golpecitos de un pequeño indus relaciones masónicas del señor pueblo el que había triunfado, y
fú-fú persistente de la fragua y trial, el alpargatero que tras una Martínez Barrio; en cambio, se ahora son los billetes y los colcho
el tintín del marillo al caer rít
mesilla lustrosa va entrelazando el enfadan mucho cuando les dicen nes los que han empujado a cier
micamente sobre el yunque. Y más cáñamo o el. esparto, haciendo sue que ellos no mueven una mano tos electores al comicio.»
allá, en una callejuela mora, en
He aquí la tragedia. Tanto apa
las fuertes y consistentes que des sin orden expresa de la Compañía
calada y estrecha, entre portalillos pués hay que adornar con cintas de Jesús, aparentemente inarticu rato para que cada uno elija el
y zaguanes de persianas y corti negras o tela de lona blanca, co- lada.
camino que más le convenga: los
nas rumorosas, e) obrador de un I mo la de ■,
el
d la b ’
Después de todo, la masonería monárquicos en sus trece, y no es
earnintprn
p1 serrucho,
w m ir h n «ei.1 „ „
e JaS Veias a ®. ias DarcaS’
carpintero miP
que onr,
cor; el
que se ven desde allí, para que es una organización internacional, chiste; los de la Ceda con sus du
martillo y el escoplo, hace saltar
finalmente vayan a calzar los pies cimentada con ideales de justicia y das y perplejidades de trastienda
de la madera los Tizados y dorados
del mozo fuerte y campechano, las de libertad integrales; y el jesui conventual, y los agrarios, derechicaracoles de las .virutas en una unas, o el pie delicado y pequeño tismo político, que es ya el ver tos al cajón del pan. ¿No es eso
parsimonia y de blor a resina, a
de las mujercitas valencianas que dadero jesuitismo, vive ligado a una tragedia para los que hon
caoba y a otras maderas perfu
trajinan en los quehaceres de la todos los apetitos, a todos los pri radamente creyeron en la vuelta
madas.
casa, limpiando y aseando los a r vilegios, al más desencadenado fa de Fernando VIII y se gastaron
Y en una plazuila donde canta marías' y alacenas para que todo natismo de lo que seguimos lla lo que tenían y lo que no te
nían?
la melopea el caía de una fuente, el hogar esté limpio .y pulido como mando civilización.
sobre el pilón banoco que ayer fué los campos de la heredad que con
En medio de todo, comprende
Gil Robles no se ha declarado
picota, y unos ar^olillos que des tanto esmero cultiva el marido.
republicano, porque no se lo han mos la actitud de Gil Robles. ¿A
dónde irá que no le zumben? A
puntan sus yema,-; y sus botones
SI todas estas manipulaciones permitido. Hay que esperar los
la izquierda, es decir, hacia el Par_
al calorcillo del sol de Febrero,
de la producción económica del acontecimientos, ver lo que se pue
mientras en los bancales de las
tido Radical, topa con la masone
país valenciano se deben -de orga- de sacar de una guerra civil; hos
colina vecina ya comienzan a flo
ría, que es su obsesión; a la de
nizár, orientar y encauzar, debe de tigar a la fiera para descerrajarle
recer los almendros, se oye el rui
recha, con los monárquicos y los
un
tiro
cuando
salga.
ser en este Congreso que propug
do en un telar primitivo con sus
Esto no ha evitado la rechifla fascistas, que le piden cuentas. Y
nan estas entidades valencianissi se queda en el centro, tiene que
devanaderas, husos y ruecas que
tas, para que todos estos valores de los periódicos monárquicos que
van y vienen mientras las agitan
discutir la aproximación con Mar
acusan
de
desleal
al
señor
Gil
Ro
individuales de nuestra producción
blancas manos de mujer para salir
tínez de Velasco sobre si hay que
local tengan una estructura ma bles y le dedican todos los días bro
esas telas primorosas y rameadas
avanzar o retroceder unos metros
mas
y
vayas.
Es
la
suya
una
si
yor, para que estos pueblos valen
más. o menos.
que han de lu c irla s mujeres de
cianos blanqueados de cal como tuación tanto, más delicada cuanto
nuestra tierra en un día de júbi
Lo que no tiene base, se hunde
más
avanzamos
en
la
pugna
de
los
los moros hacían, y con el ritmo
lo, de fiesta entre sonar de dul
El señor G il Robles es un caudillo
partidos.
persistente del trabajo de ahora,
zainas y estallido; de tracas de
Toda la organización de la Ceda con pedestal de cartón hueco. Y
digan al pueblo español y mundo
colores.
se
vendrá abajo
en cuanto el le sobra talento. Pero vamos a ver:
entero que toda la riqueza del
Y en otras callejuelas y plazue
¿con ese «superávit» qué hace? ¿Le
país valenciano se debe al esfuer cuerpo electoral vuelva a las ur
las otros obradores de hojalateros,
sirve de algo? ¿No? ¡Entonces!
nas.
La
gente
se
cansa
de
dar
di
zo constante de un pueblo que la
zapateros, guarnicioneros, comer
ARTURO MORI.
bora y piensa, para que en cada nero, sobre todo cuando se con
ciantes, fábricas d 1 crin vegetal
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
hogar haya un patrimonio— peque vence, como se ha convencido ahodonde las mujeres cardan y tren
zan las cuerdas de esparto, mien ño o grande— que defienda su de
mocracia, porque sabe que puede
.tras d e sb r^ n i1o•?>:,* •••riva.s . r» -¿-,-1
mi-u.- uv»-- ]0:
'••uíaiv.'j i
T "“
‘ -á&.Jifcremen te
£ íLR_A. « E L j » tjEjj jr .o »
traído en haces de las malezas
J. BORT VELA
del término, donde florece el rome
ro y el espliego, mientras las moMadrid y Febrero de 1934.

país lo que son, lo que quieren y
a dónde van.
Otra de las preocupaciones de
ios buenos republicanos, y de los
valencianos más que de ningunos
otros, es lo que piensan, lo que afir
man y lo que quieren las izquier
das más extremas, los socialistas
mejor dicho.
Ese extremo opuesto, los socialis
tas, dice lo que quiere, afirma lo
que desea y anuncia lo que hará:
la revolución social.
Los autonomistas valencianos es
tán en el punto más extremo de la
República, nadie dentro de ella les
avanza por ese lado y como quie
ren y desean una República gober
nada y regida por republicanos,
esa es su aspiración y por su logro
propugnan y esa tendencia defen
derán.
Nosotros queremos que de una
vez queden deslindados todos los
términos, fijos los límites, marca
dos los caminos, siempre rectos,
siempre laicos, siempre enemigos
del clericalismo y del jesuíta; en
todo momento partidarios del im
perio del Poder civil; vigentes en
la esfera individual todos los de
Yo veo a través de este Congre
rechos; amparadas todas las liber
tades; en una palabra: un Estado so un país en perenne movimien
libre de prejuicios y una Repúbii- to, puesto en función organizadoca todo lo avanzada que pueda ser, ra ’ ca-Paz de asombrar al mundo.
sin que lleguemos al Soviet, no por Porque veo al pueblo valenciano
que ello nos asuste, sino porque que trabaja y piensa, al de los
honrada y' lealmente entendemos gremios de ayer, al de las cofra
que no conviene a España la im días del medioevo, a l de las Gerplantación de esas doctrinas, que manías cuatrocentistas nacer en
consideramos una locura, engen una pujanza conmovedora. Porque
veo al labrador, al menestral y al
dro de desesperados.
Al socialismo no le interesó poco comerciante surgir como por enni mucho la revolución social en canto, de pueblo en pueblo, de viaquellos momentos en que en el lla en vi31a y de aldea en aldea,
castillo maldito de Montjuich se como un ejército de gente capacimartirizaba a los anarquistas; la tada, hoy en el anónimo, que sabe
revolución social no la intentaron laborar en la, tierra, en la indussiquiera en los aciagos días de tria y en la compra y venta, con
la dictadura en que desa-par.ecían. un desenvolvimiento
to peculiar y
'G ’^ « 7 a r« 7 V -l V « i
f
•i*-;.
••
flfejjgfiBS» /.eéfe'.iL aeribJ8J.aúe¿
Porque
en
cada
pueblo, junto aí
te y llora, ha de reconocer que to zós en los caminos y en las calles
do el historial de aquellos hombres de Barcelona; cuando.su leader gran campo de la agricultura —
y toda su actuación, determinaron Largo Caballero ocupaba un alto que es la gran base de nuestra
el estallido popular y trajeron la cargo, y ahora, cuando salen del
Poder y se pierden los enchufes,
República.
'
n
Pero por eso mismo, porque el es cuando hablan de revolución y
Para
difamar
hay
que tener au
to en el terreno de las Reparacio
republicanismo histórico sigue aten del frente único y quieren que su
toridad; la calumnia es cieno y
misos a su mandato los obreros que
nes y es bien visible, hasta osten
to al recuerdo y a las enseñanzas
por estar tan baja jamás puede lle
sible, el armamento y moviliza
del pasado, vive los momentos ac no figuran en la U. G. T. y que
gar a salpicar el manto de armi
fueron
por
ellos
perseguidos
sañu
ción
de
espaldas
a
lo
estatuido.
Se
tuales lleno de preocupaciones, in
damente, hagan la revolución so
dice: «Hitler no quiere la guerra.» ño que cubre a la Masonería, la
tensamente afectado y temeroso
cual se rige por un credo saturado
cial
en
su
provecho,
regenerando
Puede
ser, añade Tardieu, que
de que las intromisiones de las ti
así a ios de Casas Viejas los pro
tampoco Guillermo II la quisiera. de hermosas y sublimes concepcio
tuladas derechas, como las locuras
nes, pues ama al prójimo como a
Pero es un político Hitler, que la
extremas, hagan peligrar el régi pios compañeros de las víctimas.
ella misma, hace bien por el mis
No saben perder y n 0 se confor
hace
inevitable.
men.
mo bien, reflexiona y trabaja in
man a vivir en la oposición: quie
Traza Tardieu el programa para
Ellas, ni piensan ni se sienten ren gobernar sea como sea.
vestigando la luz de la Verdad.,
la
regeneración
*de
Francia.
Des
republicanas; su acatamiento a la
ocupándose siempre en bien de la
Para conjurar este peligro sólo
pués de diagnosticar las actuales
obra de la República es circuns cabe gobernar en republicano, por
Varias veces presidente del Con dad, palpitan aún. Véalo el lec lacras, deteniéndose por más im Humanidad; es grande sin orgu
tancial, calculado, sujeto a sus auténticos republicanos y con la
llo y humilde sin bajeza; defiende
sejo de ministros de Francia; co tor.
portante con más atención en ia
conveniencias y si prestan un vista fija en España y en la Re
al oprimido y exacta apreciadora
nocedor como pocos de lo público
¿Fascismo? ¿Comunismo? Mu referente a sindicación de emplea
apoyo y una colaboración lo h a pública. Por encima de ésta, nada,
y de lo secreto de las relaciones chas respuestas da a estas inte dos del Estado que son hoy los ár de hombres y cosas, no atiende más
cen presentando acto seguido fac y para salvar a ésta y a España,
internacionales, André Tardieu es rrogantes Tardieu en su libro. bitros de la política francesa, se que al mérito personal, sea cual
tura del apoyo, poniendo tasa en todo. Gobernar con plena indepen
uno de los más indicados para es Bien disipa las sospechas de quie ñala Tardieu como salvadores la quiera el rango, el estado y la for
el otorgar y marchando mano dencia y máxima autoridad.
cribir un libro donde se trace el nes sin fundamento en palabras, fórmula de un referendum para tuna del individuo.
abierta a la conquista de lo suyo,
Es un vil y un miserable quien
Ni una claudicación ni una duda panorama político d-e Francia y
actos o ideas suyas quieren en que los electores voten una refor
claro es, que siempre con detri ni una sombra en los procedimien
por repercusión, de la actualidad cuadrarle entre los seguidores de ma constitucional, una idea, y no diga que la Masonería es enemiga
mento y con peligro para la Repú tos. Se dijo y se anunció ayer en
mundial. Este libro acaba de pu Mussolini. Veamos: «A las invita a personas y partidos; el sufragio de las creencias que sustenta la
blica.
el Parlamento, qué ni tutelas ni blicarse con el título « L ’heure de ciones de la imitación que pode absolutamente universal, es decir, Iglesia católica; no; no hay que
Si no fuera ésta su conducta; intromisiones ni tampoco situacio
la décision». Lo edita «Flamma- rosamente se agitan «ntre nues ampliado también a la mujer; li confundir; la Masonería es ene
si su apoyo fuera leal y basado nes francamente opuestas al régi
rion» (París), y nos llega con unas tros contemporáneos, ie resistido bertad para el primer ministro miga de los malos ejemplos y del
en un afecto, aunque joven y re men. Ni de derechas ni de izquier
líneas, en fraternal dedicatoria Yo no creo que Frauda, para li responsable de disolver la Cáma espíritu de intransigencia de los
ciente al régimen, sincero, no hu das. Nada de ello será tolerado.
con abrumadora cortesía, del ilus brarse de los problemas que la ra y el Senado; limitación de los sacerdotes de dicha Iglesia, pues
biesen planteado en él Parlamen
templos que debían ser sagrados
Las situaciones, francas y despe tre político francés.
agobian, tenga necesidad de ha derechos de iniciativa financiera
to problemas que habían de de jadas.
,
son profanados por los mercaderes
Concluida
la
lectura,
la
primera
de
los
diputados
y
de
las
liberta
cerse bolchevique, fascista ni nazi
terminar dudas e incredulidades
congregados para insaciables codi
Si la República peligra por la
en los más sencillos, verdadera/ ingerencia derechista, también pe idea que ella nos sugiere es ésta: En su propia tradición puede ha des anárquicas concedidas a los cias; la Masonería repugna la lla
traducirlo
al
español.
Entregarlo
llar los remedios. La estrecha du- | fu;ücionariosansiedad y no poca desconfianza e ligra por los excesos extremistas.
ma de la ambición que, acompaña
a la natural avidez del gran pú reza de los dilemas a la moda me
Tan enorme tarea no se la re
indignación en los más avisadlos.
Ni aquélla ni éstos. República y blico hispanoamericano. Después
serva a una dictadura, sino al mis da de una crispadura de dedos
repugna.
¿Escoger
entre
los
vicios
Las palabras de Martínez B a republicanos para mantenerla, ene esta otra: escribir, decididos, un
ganchudos ve en una comunidad
del neo-capitalismo 5 ¡os vicios mo régimen democrático. A ta 1
rrio, palabras de gobernante y de migos del régimen y' despechados libro sobre éste de André Tardieu.
religiosa, cuando otra le ha «pi
del neo-comunismo? Ño. ¿Escoger efecto recuerda unas proféticas
republicano que se levanta y se del mismo, son todos los que la Decididamente, porque como escri
sado» un buen bocado que a cam
palabras
de
Spencer:
«La
función
entre
la
pobre mecánica d e
indigna contra las tutelas y' las in combaten.
be Tartdieu, ésta es la hora de la M. Ford y el Nirvana desesperan del liberalismo en el pasado ha bio de la gloria eterna dejó algún
tromisiones, fueron terminantes y
Mientras en España exista espí decisión. Y el que no pueda escri
sido la de poner un límite al po moribundo inconsciente.
a pesar de ellas las derechas con ritu liberal, ni retrocederá la Repú birlo, realizar, un hecho, impulsar te de M. Gandhi? No. La vida mo
Esos falsos apóstoles son los cau
der de los reyes. La función ó
tinúan en la penumbra, agazapa blica ni se implantará tampoco la un grupo, estimular una figura ral que nuestro país sostuvo a tra
santes de que las gentes huyan del
vés de los siglos y que constituye liberalismo en el porvenir será la
das, en espera y decididas a dar dictadura del proletariado.
nacional. Se acerca la gran hora el ejemplario más completo, nos de limitar los poderes de los par clericalismo como de la peste, y
una dentellada a la República,
buena falta hace otra vez Jesu
Las dictaduras, vengan de donde en que todo el mundo tendrá su ofrece otros recursos de regenera lamentos.»
ya que de uña manera clara, ter vinieren, son odiosas ® intolerables. hacer y junto al hacer el deber:
cristo para que al ver el espec
Magnífico gesto y libro magni
ción.
Para
salvar
este
patrimonio
minante y que no deje lugar a du
Todos los gobiernos de clase de deber ineludible de hacerlo. Ho Francia se batió en 1S14 a 1918 fico éste de André Tardieu. Ante táculo que ofrecen esos cuadros
das, no han definido su actitud.
ben ser combatidos a sangre y fue ras, días, acaso años, en que decir ¿Acaso se sentirá, ante las ame la descomposición del cartel, su abrumadores de avaricia y espíri
Y éste es el momento político;
titubeo, indecisión, será tanto co nazas de las dictaduras con su ra  perfil se acusa con vivo y recio tus logreros, enarbolando el látigo
go por todo hombre liberal.
momento en que esas derechas de
Los males de la Libertad, sólo mo significar tontería. Una tonte sero de materialismo, menos fuer relieve como la indiscutible solu hiciera cesar a los mercaderes en
bían de decir francamente ante el con Libertad se curan.
ría, eso que Talleyrand calificaba, te que ante los cañones y delante ción de mañana. El hombre enér su desmoralizante gestión, reco
brando los templos su paz acoge
en su cinismo, peor que un cri de las ametralladoras?»
gico, junto al hombre sensible, lo
dora.
men, según el mismo Tardieu re
Minuciosamente, trata Tardieu tiene Francia en esta mano que
La Iglesia patrocina la mendici
cuerda.
el plan que por sus cualidades es ha firmado algunas leyes y que
Pero ni tenemos oportunidad de pecíflcas necesita Francia para ¡ ñrmara las ^futuras como nuevo dad, creando conventos de frailes
traducirlo, ni tampoco las circuns superarse venciendo asi las posi presidente. En el agotamiento de que hacen profesión de mendigo y
tancias nos permiten escribir ese bilidades
sus actuales valores, Francia con así ofrece a la sociedad como ejem
dictatoriales. Nuestra
libro sobre este otro libro admi época surge predestinada a un tinúa protegida y afortunada: la pío, no al hombre laborioso, al
rable, esclarecedor, del gran po duro destino. Tardieu recuerda la suerte le reserva para ese gran proletariado honrado que vive de
Se ruega a la persona que se haya encontrado un bolsillito de
lítico
y gran escritor francés. El frase de Lincoln: «¿Hay fatalmen conflicto de mañana, este hombre su trabajo, se casa y mantiene una
señora que contenía cerca de 8 pesetas en metálico y irnos docu
momento nos coloca en el desfi te un elemento de debiiidad en
positivamente de hoy. Si Alemania familia, sino al que, cubierto de
mentos importantes, el día 6 del corriente, a las ocho de la noche,
ladero angosto del artículo de pe naturaleza de todo republicano?» e Italia desafían al mundo con tosco sayo hace voto de castidad
en el tranvía número 11, desde la Feria Muestrario a la plaza de
riódico. Y por él vamos, sin más A ello responde así: «Nosotros he- el gesto irascible de un Hitler, de incumplida la mayoría de las veces
la Región (antes Reina) y luego en las calles de Zaragoza, Migueanchura, dispuestos a dar al lec mos de poner fin a los abusos con 1 un Mussolini, Francia, aportando y vive del trabajo ajeno, mendigan
tor un resumen significativo de la que el liberalismo y el materialis- esta personalidad de raíces con- do casa por casa su sustento, y
lete, P. Constitución, San Salvador, la devuelva a la baile Viciana.
gran obra que acaba de salir a rao han marcado al pasado si- servadoras tan profundas como a la inteligencia más mediocre no
núm. 3, tercero, y se le gratificará espléndidamente.
se le escapa que así el ideal de la
luz.
indiscutibles, les responderá englo.»
Iglesia no es el productor, sino el
Las líneas del «Avant-Propos».
La cuestión de las Reparaciones frentándoseles,1 con la ventaja de
aparecen escritas tan cerca de y el Desarme, que es Principal fun- Que Puede igualarles en energía y consumidor; no el padre de fami
nuestros día^—en el pasado mes damento para una Paz durable conocimiento y vencerles por sen- lia, sino el célibe,, eximiéndose de
de Enero— , que se diría su tinta inspira a Tardieu serias sospechas síbilidad, con un corazón en el pe- deberes morales y sociales.
Situada en el mejor sitio de Valencia, con buenas utilidades presen
Cristo se mostró enemigo de las
auténticamente
fresca. Aquellos F ran da ganó la guerra, dice; pero j cho ? una claridad en el cerebro
tación y vivienda, por tenerme que ausentar. Facilidades en el paso v
riquezas; el clero, en cambio, ex
problemas
y
motivos,
incluso
los
precio ventajoso. Escribid a ANTONIO BALLESTER, camarero- casa
ha sido Alemania dúlen está ga- I que disipe toda bruma del porvenir,
plota la credulidad humana ha^
comidas «Micalét», Guillen de Castro, Valencia.
de más tensa y operante actuali nando la paz. Nada se lleva a efecTEOFILO ORTEGA.
ciendo a las gentes levanten la

LA MASONERIA Y LA IGLESIA

LA HORA De LA DECISION

Panorama político de
Francia y del mundo,
según A nd ré Tardieu

PERDIDA

Srasi «porfon.'tfsd: Peioaatrfadeseñoras
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vista al cielo para ellos apoderarse
de lo que hay en la tierra, y asi
vemos que ante el suicidio o muer
te repentina de un aristócrata to
dos mueren con la bendición de
Su Santidad, cosa que no ocurre
cuando un pobre albañil con nu
merosa prole se mata al caerse del
andamio y así la sombra de la
vcruz, lejos de ser iris de paz y
amor como la mostrara Cristo, el
clero y la aristocracia entran en
comercio con la divinidad para
ganar el cielo, dando su oro a la
Iglesia antes que repartirlo entre
los pobres.
Igual procedimiento sigue la
aristocracia del clero con los sa
cerdotes rurales, pues en
tanto
aquélla va en 'automóvil con tra
jes bordados de seda y oro y se
reparte fabulosos sueldos, el clero
rural que es el que cree en Dios,
se muere de hambre.
En cambio en los templos de
los masones sólo reina el amor,
la abnegación y la caridad, pues
ésta se hace anónimamente y sus
componentes están saturados de
una ideología basada en el altruis
mo, desinterés y fraternidad hacia
todos los hombres.
Esto queda corroborado desde el
momento en que si los masones, se
gún «dicen las gentes» tienen en
su mando la gobernación del país
y son tan monstruos como los pin
ta el clericalismo, ¿cómo es posi
ble que no hayan hecho la revo
lución, desalojando de España de
una vez y para siempre a toda la
fauna clerical?
Y no olvide el converso Pérez
Solis, que la mayoría de los hom
bres que se destacaron en la Cien
cia, en las Artes, en el Trabajo, en
la Filosofía, en la milicia, etc.,
fueron todos los masones y que ni
uno sólo de ellos en los momentos
en que hay que rendir cuentas a
To desconocido en la hora de la
muerte, renegaron o se arrepin
tieron de haber sido masones, por
que su conciencia les decía hablan
sacrificado toda una vida en levan
tar al caído y redimir al opri
mido.
ALEJO.

ALCI RA
Plaza de Emilio Castelar, 68

Doctor Baldoví Morales
de los hospitales Niño Jesús, San
José y Santa Adela, de Madrid.
Enfermedades dé los ojos
Consulta: De diez a una
ESPECIFICOS
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Sorní, 1.— teléfono 10.386

JUEVES

EL PUEBLO

SEGUNDA.

O D D aD D

oo o o b e o 6o o o o o o o o o o un o o □

□ □ □

o d d o o d o d o d o g o o d d o o q d d ü o d d

Con mayor anticipación que la
prevista, conocerá el público va
lenciano el excepcional film del
coloso del canto Jean Kiepura,
cuya voz ha sido llamada la voz
do oro de la pantalla.

“Píprika" (Granito de Sil)

La dualidad de Constancs Bjnnstt

La matea ce ¡o* granuts éxitos

El salón de los grandes
------éxitos

00

TRAS LA PASMTALLA ESSS HOLLYWOOD

m í UN ASONTEWIENTO

PROXIMO ESTRENO

8 DE FEBRERO DE 1984

Constanee Bennett se nos tor
na trigueña. Su sedosa cabellera,
esa mata de glorioso oro pálido
adquirirá por vez primera matices
obscuros en «Moulin Rouge», cinta
musical de la 20th Century que

la pantalla en ambos caracteres
simultánamente.
La actriz hace excelente uso del
arte del maquillaje para alterar
sus líneas faciales siempre que re
presenta ser trigueña. Cuando es

T odo por el amor
Vuelan mis canciones

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

CÍFESA

presenta a

Jean Kiepura
El tenor de la voz de oro, en la más
deliciosa de las operetas realizadas
hasta el día

Hoy jueves, a las 3‘30 tarde
Ameno programa
Sorteo de juguetes
P R E C I O S :

PPElBPBflEll ¡8\01

JEAN. KIEPURA
el ya famoso actor de la pantalla,
el de la voz maravillosa, que pron
to se presentará en su hueva pro
ducción «Hoy o nunca»

General lll, OÍD

Todos los días, a las 5‘3'
tarde y 10‘ 15 noche
Exito creciente del nuevo
programa doble

Genevieve Tobin
Jack Holt
FRANZISKA GAAL
la nueva y sugestiva estrella de la pantalla, que muy pronto, al
estrenarse su .película «Paprika» (Granito de Sal), conseguirá
la admiración del público valenciano
Se trata de una graciosa y bien
construida opereta alemana: su
sal está bien dosificada y cuidadí
simo el desarrollo. Es una de aque
llas películas sencillas, de . tema
fiHP «r-.istjn. * torios los públicos y
dm ipi^osj^ éxito en todas partes. F

film, además, es muy divertido.
Lo que merece capítulo aparte
es la actuación de Franziska Gaál.
esa maravillosa actriz, el verda
dero hallazgo de la última etapa

) Franziska Gaál es la actriz ci

s.SCIMI®§
o. si

nematográfica, cien por cien, co
mo se dice ahora; expresiva, diná
mica, hermosa, muy femenina
dentro de su temperamento vigo
roso y muy personal; es actriz que
«se lleva al público», como vulgar
mente se dice.
Con esta .notabilísima artista
hemos visto un actor también no
table, Paul Horbiger, el cual m
za una interpretación acabadísima
de su personaje. Es éste también
un actor de mérito, y si la película
no tuviera otros valores, que los
tiene los citados intérpretes serían
suficiente motivo para que triun
fara y alcanzara el éxito que en
justicia le ha correspondido en
todas partes.

la ciircmatogrdía in
glesa ss das fisa dsfnftim K 'fr
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La crítica europea es unánime
en afirmar que los estudios ingle
ses han llegado a la cumbre por
la que vienen luchando con tesón,
con inteligencia y con libras es
terlinas.
Esta meta la señalan las produc
ciones extraordinarias por todos
conceptos: «La vida privada de
Enrique VII», de Alexander Korda, editada por la London Films y
el «Yo he sido espía», de Víctor
Saville, lanzada por la GaumontBritisch el 4 de Septiembre úl
timo.
Los aficionados de Valencia po
drán disfrutar pronto la exhibi
ción de «Yo he sido espía», ver
sión cinematográfica de las me
morias de Marta Cnockaert, la re
velación sensacional del espionaje
belga durante la ocupación ale
mana, episodio vivido en la reali
dad por la protagonista.

unes, 12

Acto de concierto por la

iquesie weiiana
i camara
La
del avión
Evalyn Knapp
James Murray
Thelma Todd
Precios populares:

PREFERENCIA
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Lunes próximo:
Un programa excepcional

Evalyn Knapp
Regís Toom ey
CAUSOLE L O m A m
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Concierto

or la.

srqiissia VJiiRciana
do Cámara
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“ Hoy o nunca” , se estrenará
en el Suizo el lunes próximo, y
aquí debía 'terminar esta nota
informativa porque, en realidad,
ni los profesionales ni los afi
cionados al cinema necesitan el
comentario ni advertencia algu
na para prejuzgar las excelen
cias de esta producción extraor
dinaria.
Jean Kiepura fué presentado
en Valencia en “Todo por .el
am or” , uno de los grandes éxi
tos de la temporada, y su arte
interpretativo y su maravillosa
voz asombraron a la crítica y al
público.
Por otra parte, la Ufi.lmsL que
es la entidad que presenta "Hoy
0 nunca” , ha exhibido después de
aquella deliciosa película otra,
que sin disputa es el mayor
éxito de la temporada: “Vuelan
mis canciones” .
¡
Lógicamente, Ufilms ha esc'ai lonadp ses.yggírulas en orden a

E.
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5 *. ¡ POLICÍA DE PARÍS***•&#'!•<&*•»*•**<»

Con Magda Schneider y el
formidable actor cómico
Luden Baroux

■ t i f NUCI
es el film que, con el título de
CONSTANDE BENNETT
la bellísima estrella, en su doble papel en la película «Moulin
Rouge», que están filmando Los Artistas Asociados

La chmson de nuil
ha batido todos los records
en el mundo
Las más popularizadas cancio
nes modernas y los más selec
tos mementos musicales de las
mejores óperas conocidas

Lunes próx mo
en
!
!

! rado decir que esta de Kiepura .
1 superará a los precedentes.
A,sí lo hacen creer los juicios
de la Prensa extranjera y el he
cho de ijue, a pesar de ser úna
película europea, lia batido en
i Norteamérica todos Io's records
de taquilla.

¡MBCISN!
PRONTO LLEGARA

Los estrenos

OLYMPIA

« Y o , tú y e lla »
Basada en la obra de Gregorio
Martínez Sierra, «Mujer», ia Fox
ha realizado en Hollyvood otra
película para Catalina Barcena, y
su realización ha sido supervisada
por nuestro insigne comediógrafo
La Fox ba sabido pulsar el gusto
de nuestro público y ha observa
do que la Barcena es una letra
a la vista, por lo cual la mima
como a una de sus estrellas más
codiciadas, no escatimando gasto
alguno en cada producción que la
tiene de protagonista...
Y así en «Mamá», en «Primave
ra en Otoño», «Una viuda román
tica», el público ha llenado los sa
lones y ha rendido el homenaje
de admiración hacia su artista
predilecta... Y así ha sucedido
ahora, con el estreno en este sa
lón de «Yo, tú y ella»: unos entradones formidables de público
adicto, incondicional de la actriz
La nueva película de Catalina
Bárcena, no tendrá la fuerza emo
tiva de su anterior, «Una viuda
romántica», pero, sin embargo, tie
ne una más fastuosa presentación
más ambientada en exteriores y
una perfecta y completa selección
de artistas que secundan a Cata
lina Bárcena en su papel de pro
tagonista.
El diálogo de «Yo, tú y ella», co
mo en todas las películas de la
Bárcena, es un tratado del bien
decir; es sencillamente maravillo
so, lo que avala aún más el éxito
de esta cinta.
Catalina Barcena, se nos mues
tra, una vez más, como actriz in
superable en su papel de esposa
enamorada, que no vacila en apa
rentar un cambio radical en su
modo de ser, hasta conseguir de
nuevo el cariño de su esposo; su
talento histriónico salva, sin difi
cultad, esta dlhcil situación m r
del «rol» prot&gónico. Luis Alonso
en el suyo de esposo, reverdece los
laureles conseguidos como galán
del silente, ya apagado al aparecer
el sonoro, lo cual nos satisface.
Mona Morís, Valentín Parera, Ro
mualdo Tirado, están muy bien.
En definitiva: «Yo, tú y ella»
gusta al público, lo cual significa
que Catalina Bárcena está aún
en el pináculo 7 que la película se
mantendré en el cartel con gran
des entradas.
SINOVIA.

Tjanjt/fatGaáf
......... P A P

£ M< A

rubia es la Constanee Bennett de
siempre, quizá un poco más viva
racha que de costumbre; cuando
es morena, sin perder nada en be
lleza ni encanto, parece emanar
una personalidad completamente
distinta. Tan notablemente alte
su carácter la combinación de pe
luca y maquillaje que Irving Ber*
lín, el más famoso compositor de
cuplés norteamericano, al oii’la
cantar por primera vez, y no obs
tante conocerla personalmente,
creyó al principio haber descu
bierto una nueva estrella musical.
Tres peritos en maquillaje de
estudio ayudaron a la actriz a eje
cutar la maravillosa transforma
ción. Ames a§“ oucener ei resurtado deseado hubo menester una in
finidad de pruebas y ensayos fo
tográficos. El fotografiar un rol
dual es una de las más complica
das y difíciles operaciones que rin
de la cámara; requiere completa
exactitud, lo eme sólo se ob ti^ e
después de ímprobos esfuerzos. El
rodaje de «Moulin Rouge» fué aún
más difícil que de costumbre por
razón de tener que aparecer Constance en una misma escena alter
nativamente de rubia y morena.
Los productores de la película
han conseguido, empero, el más
satisfactorio y apetecido resultado
que pdiera imaginarse: presentar
a Constanee Bennett a sus millo
nes de admiradores rodeada de su
acostumbrada gloria, con la nove
dad de una caracterización adicio
En el desempeño de su rol d
en «Moulin Rouge», Constanee nal como nunca hasta ahora le
Bennett aparece muchas veces en habíamos podido rendir homenaje.

distribuirá la United Artists y de
la que la actriz es protagonista.
Pero la dorada aureola de Constance sufrirá sólo un eclipse par
cial, pues no siempre es trigueña
en esa película. La razón de ello
consiste en que por primera vez
en su carrera Constanee Bennet>
interpreta un rol dual en «Moulin
Rouge».
En el papel dramático de la his
toria, la esposa de un dramatur
go norteamericano, la vemos tri
gueña. Mas en las deslumbrantes
escenas musicales, de las que hay
gran número en la cinta, encarna
a Raquel, la fascinante y embriag O .d - .jr a
cupletista po .cieñe» qmo
viene a conquistar a Nueva York
con sus canciones y sus danzas
En otras palabras, al representar
su habitual carácter, tiene pelo
castaño obscuro, mientras que en
la parte de vedette se la ve con
su pelo natural. Todo lo cual sue
na más complicado de lo que real
mente es.
Una peluca a la romana trans
forma a Constanee en una linda
trigueña. Se trata de un modelo
nuevo de peluca ideado por los
más hábiles peluqueros de Holly
wood; está hecha tan ingemosa
mente que ni aun examinando a
la actriz de cerca se nota que es
artificial. Contribuye mucho a ello
ser totalmente de pelo humano.
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Generalmente, en la vida, pasa
mos, sin darnos cuenta, frente a
los más terribles dramas íntimos
e irreparables
Quizá, frente a la desgracia aje
na, a la desgracia que la sociedad
considera más bien un pecado, una
mancha imborrable, habremos, men
talmente, y con un indiferente
encogimiento de hombros, achaca
do la culpa a la misma víctima,
sin comprender —o resistiéndonos
a convenir—que la culpa proviene,
la mayoría de los casos, de aquella
sociedad enjuta, de nosotros mis
mos, que, integrándola, alimenta
mos su intolerancia y su insensi
bilidad.
Pero, para ello, es preciso com
prenderlos. Conviene estudiarlos
con atención, con indulgencia, con
el alma abierta- a los más nobles
sentimientos humanos, libres de
prejuicios y absurdos convenciona
lismos.
El film «El primer derecho de un
hijo...»—frase inacabada cuyo final
es: «...ser recibido con alegría»—
viene a llenar esta misión, digna y
elovada. de llamar la atención so
bre uno de los más inquietantes
problemas de la vida de la Huma
nidad y trata de hacer compren
derlo a todo el mundo, para que,
de esta atención, de esta compren
sión, surjan las necesarias solu
ciones...
«El primer derecho de un hijo...» irreparable, cuando la sociedad se
llama al corazón, razona conve yergue altiva y egoísta, hace su
nientemente, apunta soluciones, yas las palabras del Señor: .«El
clama contra lo injustamente es que esté limpio de pecado, que tirq
tablecido y, ante lo fatal, ante ¡lo la primera piedra.»

ASESINATO
EN LA

TERRAZA

que se estimara enáwf meé
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En la vida de relación no hay
enemigo pequeño. En terapéutica
no hay molestia por leve que sea,
que no merezca, ser atendida. Los
males que podrían evitarse cui
dando las pequeñas molestias a
raíz de su aparición, son innú
meros. Incalculables los beneficios
de una medicación preventiva.
Si ha sentido, pues, con alguna
frecuencia, pinchazos, calambres,
hormigueos; si los cambios atmos
féricos se le anuncian por pade
cimientos o trastornos distintos
que le convierten en barómetro
viviente; si oleadas de calor o so
focaciones alternan con frío en las
extremidades; si su orina no es
clara y abundante como en otro
tiempo, no aguarde más: Proceda
al drenaje de los ácidos, sacuda
de su cuerpo los venenos, líbrese
del artritismo. Su negligencia no
tendría disculpa cuando a tan
poca costa puede conseguirlo.
Con sólo practicar una limpieza
acabada de los tejidos y barrer las
impurezas de la sangre, quedará
inmunizado.
Todo esto se lo procurará la du
cha interna, es decir, la dosis
diaria de Urodonal. Una cuchara
da de Urodonal disuelta en un
vaso de agua, algo tibia en invier
no, será su mejor defensa.
-Entérese de los beneficios de tal
tratamiento resumidos por el emi
nente facultativo doctor F. Reig
Pastor, profesor A. de la Facultad
de Medicina de Valencia, en las
siguientes palabras: «Para todos
aquellos casos en que se ha de
favorecer la eliminación de ácido
úrico, en las distintas manifesta
ciones a que da lugar su exceso
en el organismo, he tenido oca
sión de prescribir el Urodonal
Ohatelaln y puedo decir que he
quedado satisfecho de su resulta
do, pues fuerza de tal modo su
eliminación que pronto puede ex
perimentar el enfermo sus bene
ficiosos efectos.»
Si se interesa por su salud, pidí
a los Laboratorios del Urodonal,
Apartado 718, Barcelona, la obra
del doctor Dumas «La Medicación
del Hogar». Por su lectura cono
cerá usted en toda su amplitud
los beneficios de una cura pre
ventiva y los principales medios
de conservar aquélla.

Diputación
A n u n cio
En la «Gaceta de Madrid» del
día 1 de los corrientes y en el
«Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia» del día 22 del pasado
Enero se halla inserto el pliego de
condiciones para la adjudicación
por concurso del servicio de se
guro de ©misión y puesta en cir
culación del remanente de títulos
del empréstito de Porta-Coeli.
Lo que se hace público para ge
neral conocimiento.
Valencia 6 de Febrero de 1934.
■ El presidente, Juan Calot; el se
cretario, R. Gil Quinzá.—Rubrica
dos.

f, y.
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Asociación Profesional de Es
tudiantes de Bachiller
Se pone en conocimiento de to
dos los socios de esta profesional,
que hoy jueves 8 se celebrará
asamblea general ordinaria, a las
seis de la tarde, con el .siguiente
orden del día.
Lectura del acta de la anterior.
Cuestión económica.
Elección de delegados al claus
tro y al Congreso de }la :U. F. E. H
Asuntos referentes al Congreso.
Informe ¡directiva.
Ruegos y preguntas.
Se ruega la puntual asistencia.

Sucesos
ladrones

d e t e n id o s

La guardia civil recibió la de
nuncia de Francisco Rocafort Mo
reno, domiciliado en el' Camino de
Madrid, traste sexto, número 134,
en la alquería denominada El Torrentí, de que hace unos días le
habían robado buena cantidad de
arrobas de cebollas de unas ba
rracas o cebolleras que están si
tuadas en unos campos de su pro
piedad.
La guardia civil comenzó inme
diatamente a realizar pesquisas y
ayer de madrugada sorprendió a
tres sujetos que eran portadores
de un carrito de mano y en el que
ya hablan realizado un viaje con
unas 50 arrobas del contenido de
las cebolleras.
Estos tres sujetos son:
Elias Hernández Miguel, de 37
años, viudo, jornalero, natural de
Buñol, y domiciliado en nuestra
ciudad, calle de Gracia, 88.
Pedro Escuadra Serrano, de 22
años, natural de La Unión (Mur
cia), domiciliado en la Avenida- del
14 de Abril, número 47.
Laureano Boluda Bañs, de 44
años, casado, natural de Ollería,
sin domicilio conocido.
Parece ser que confesaron haber
sustraído sobre unas cien arrobas
de cebollas, que se calcula valen
una^ 300 pesetas.
Se tiene la impresión, de que
este latrocinio, más que por de
lincuencia lo realizaron por ham
bre.
LOS LADRONES TRABAJAN
Modesto Medina Carpió, denun
ció a la policía que le habían sus
traído, sin precisar el punto, el
reloj y la. cadena.
SOBRE EL INCENDIO DE BUÑOL
Durante el resto de la madru
gada de ayer y las primeras ho
ras de la mañana, estuvieron los
bomberos de nuestra ciudad traba
jando activamente, hasta que lo
graron extinguir por completo el
fuego, regresando acto seguido a
Valencia.
Según nos informan, el total de
Jas pérdidas causadas por el si
niestro asciende a unas cien mil
pesetas.

Alianza Obrera
Antifascista
Es,sintomático el hecho de apa
recer en todo momento grave de
la vida nacional el rumor de acon
tecimientos revolucionarios a fe
cha fija y endosados a cargo de
las organizaciones obreras que tic
nen perfectamente acusada una
personalidad responsable.
Entre las diversas poblaciones
que actualmente sufren la desdi
cha del rumor constante de pro
nunciamientos de la clase obrera
en sentido catastrófico, está Va
lencia. El sábado último se hizo
circular la especie de una huelga
general para el lunes; hoy se re
pite anunciándola para otro día.
La Alianza Obrera Antifascista,
ante ello, ha de expresar de una
manera categórica a todos los ele
mentos por ella representados, que
nadie debe moverse de los pues
tos de trabajo, pues lo contrario
sería hacer el juego a los elemen
tos reaccionarios que por procedi
mientos de mala ley intentan pro
ducir la confusión y, por lo tanto,
la dispersión de las fuerzas que
representamos.
Si nuestro movimiento ha de ser
■un todo potente, ha de basamentarse en la más absoluta discipli
na.
Por lo tanto, en ningún caso
deben nuestros camaradas prestar
oídos a los que vayan excitándoles
a movimientos cuya iniciativa, di
rección y órdenes no emanen de
organizaciones sindicales y políti
cas adscritas a esta Alianza.
No hemos de producimos cuan
do al adversario pueda convemirle, sino cuando a los intereses co
lectivos que representamos pueda
interesar.
Esta Alianza, respondiendo al
espíritu que ha presidido su cons
titución netamente antifascista,
consigna su más enérgica protesta
por la condena de que han sido
objeto los estudiantes madrileños
afectos a la F. U. E., mientras se
liberta a los asaltantes de dicho
organismo afiliados al fascio, des
tacando el hecho ante los trabaja
dores por lo que tiene de síntoma
provocativo.

fluenífla Putrto, 6. Til. 10.241
La Inglesa
Para comprar los mejores pre
servativos, dirigirse siempre, Sap
[Vicente, 98, La Inglesa.
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Los mejores Barato de Gracia

Asociación de Maestros NaI clónales de la provincia de
Valencia
Sección de Socorros
A 'petición de trescientos veinte
asociados que constituyen con ex
ceso la mitad más uno de los qje
integran esta sección, con arreglo
al artículo 35 del reglamento, se
convoca a junta general extraordi
naria que se celebrará en la Casa
del Muestro, plaza de Blasco Ibáñez, ,i2, el día 12 'del actual, a
las diez de la mañana por primera
fcanvocatoriai y a las diez y media
por segunda, para tratar del pro
yecto de _modificación de los artí
culos quinto, sexto, 10, n y 37
del .reglamento y adiciones al .mis
mo.— E l secretario, Román Calabuig.— Visto bueno, el presidente,
J. Martínez Martí.

U na donación
El ¡Patronato de Misiones Peda
gógicas^ del ministerio de Instruc
ción pública ha concedido una bi
blioteca al Grupo Escolar Serra
no _Morales, de esta ciudad que
dirige don José Martínez Martí.
Con |este valioso donativo de
obras escogidas de literatura, cien
cia y arte se ha enriquecido la
biblioteca circulante, que debido
al entusiasmo de su junta rde m i es
tros y sin que hasta el presente
haya ^recibido auxilio oficial algu
no, viene funcionando hace ya mu
chos años en el mencionado centro
de enseñanza.

Por último, la Alianza Obrera
Antifascista, síntesis de la perso
nalidad colectiva de los trabaja
dores de Valencia, en su aspecto
de consumidores, ha de salir al
paso de una decisión ministerial
que ha venido a agravar la difícil
situación económica de los hoga
res proletarios: la subida del pan.
Precisa descartar sin ninguna
clase de eufemismos, que dicha
medida gubernamental viene a /fa
vorecer de una maneTa descarada
e intolerable los intereses del alto
capitalismo representado por las
fuerzas afectas al fascismo.
El encarecimiento de la vida en
estos momentos se presenta como
acusado complemento de la para
lización de fábricas y talleres, he
chos que los trabajadores han de
tener bien presentes para conocer
las consecuencias de la grave si
tuación por que atravesamos y
saber a qué atenerse en momen
tos decisivos.
Por los sindicatos de Oposición
en la C. N. T., Domingo Torres;
por la U. G. T., M. Molina Cone
jero; por la Federación Socialista
Valenciana, Antonio de Gracia;
por los sindicatos autónomos, Casildo Salcedo; por el B. O. C., José
González; por el C. R. del Partido
Comunista de Valencia, Julián Ca
rrión; por la Federación Sindica
lista Libertaria, Diego Parra.

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

Alm orranas, varices, úlceras
Enfermedades del recto en general.
Curación científica garantizada indolora sin operación ni no
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 col
rriente, en donde atenderá a todos los que deseen consultarle y
curarse de estas enfermedades. Horas de consulta: de once a una
y de cuatro a siete

LA HERNIA VENCIDA
Usted que está preocupado y amenazado por no haber aún encontrado el remedio para com
batir eficazmente su hernia, no debe desesperarse, ya que no ha probado el SUPER COMPRESOR
HERNIUS AUTOMATICO.
Nuestro modernísimo invento es algo positivo y real que se aparta de todo lo existente en el
difícil arte de curar hernias. No es un ambiguo procedimiento o método como los que tan vul
garmente se anuncian y que no tienen ningún valor curativo ni tan sólo retentivo; no es un
emplasto, no es una inyección, no es ningún pesado armatoste de los que sólo sirven para es
trangular las hernias, no; el SUPER 0OMFR1ESOR HERNIUS AUTOMATICO es una filigrana
mecanocientífica que, sin necesidad de tirantes ni engorros de clase alguna, sin presiones ni peso
y sin que moleste lo más mínimo, retiene y reduce hasta la nada la hernia más antigua y vo
luminosa sin que el paciente tenga que abandonar sus trabajos habituales y sin que jamás re
cuerde que está herniado ni menos que lleve tan perfecto elemento.
Todos los herniados deben tener presente que HERNIUS no ofrece curaciones imposibles, que
su alto prestigio profesional es la mayor garantía, que es el primero y único Gabinete Ortopé
dico de España y que construye todas sus creaciones sobre medida y molde rigurosamente ana
tómico sacado del enfermo y que sus creaciones están al alcance de todas las fortunas.
HERNIADOS, para vuestra seguridad, visitad sin pérdida de tiempo al eminente especialista
HERNIUS, que recibirá gratis en: VALENCIA, el sábado día 10 de Febrero, en el Hotel Regi
na (Lauria, 6). Visita de nueve mañana a siete tarde solamente,
IMPORTANTE—Nuestro Agente especialista recibirá en: UTIEL, el jueves día 8 de Febrero,
en el Hotel Progreso. En Teruel, el viernes, día 9 de Febrero, en el Hotei Turia.

Gasa Ganlía!: Gabinete O rtopéd ico «HERNIUS» ■Galla Pelaffl, 62 - T il. 14.S48-IIBGEbOHA
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P ro te g id o s con D e n s , lo s
d ie n te s so n sie m p re ¡o ve *
nes. U se D e n s a d ia r io y
visite u n a v e z a l a ñ o a su
d e n tis t a . A s í t e n d r á d e n
ta d u r a lim p ia y sa n a »
D e n s es s u a v id a d y p e rfu 
m e , ju v e n tu d y belleza»
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----- Mosaicos
y teja alicantina

TERCERA

Herniados (T r o t e á is ) NOTICIAS

EXTRACTO DE MALTA Dr Greus.
—Alimento vegetal reconstituyen
te. Farmacia plaza Sta. Catalina, 4

Se acabó el sufrir para vosotros

Ahora que podéis debéis curaros

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

SUMADO
Después d e ^ S n ta años de constantes pruebas y profundos estudios, -'la tan conocida y acredita
da «CASA TORRENT», ha cpncebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará la
tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sLi la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
que se adapta al cuerpo como un 'guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia ai
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAU
REA (calle de Lauria, número 4), únicamente el sábado próximo día 10 de Febrero.
NOTA.—En Tortosa, el día 8, en el Hotel Siboni; en Castellón de la Plana, el día 9, en
el Hotel Fabra; en Alcira, el día 11, en el Hotel Colón, y en Albacete, el día 12, en el Hotel
Central.

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13, «C A SA TORRENT»

RADIO
La nueva emisora
de Madrid
Ya está próxima a funcionar, si
no lo hizo ya; radfy con sus 274
metros y cinco kilovatios.
La persona que nos informa
añade más detalles.
A la cacharra asmática que co
mo un baldón para la radiofonía
española actuaba, se le dió el re
tiro y en su lugar, previa autori
zación correspondiente, se ha mon
tado aquella otra, magnífica, que
técnicos españoles planearon y
realizaron, para la finida Radio
Catalana.
Nosotros, no hemos podido con
firmar las buenas impresiones di
chas, por asuntos inaplazables;
pero no es óbice para que lo co
muniquemos al aficionado, ya que,
de ser así, podrá oir Madrid.
Daremos más detalles.
Programas para hoy:
La emisora local, ocho mañana,
diario; sobremesa, una tarde: or
questa Tutria; seis, discos; nueve
noche, banda de Paterna:
«Gloria a Paterna» (pasodoble).
José Medina; «Egmont» (obertura)
Beethoven; «Rapsodia asturiana»,
B. Orbón. Segunda parte: «Córdo
ba», «Sevilla» (de la suite «Iberia».',
Albéniz; «La Tempranica» (fanta
sía), Giménez; «Pomell de roses»
(pasodoble), José Medina.
Játiva, 11*30 mañana, discos;
4’30 tarde, emisión estudiantil, dis
cos, radiofémina, (recital a canto
y Prensa.
Barcelona, 7’15 mañana, cultu
ra física y diario! once, horas; una
tarde, sobremesa; seis, trio y dis:os; nueve noche, emisión extra
ordinaria para Bucarest: artistas
y gran orquesta.
Sevilla y Madrid, 9'30 noche, re
cital a piano y teatro; «Dos hom
bres y una mujer», comedia, de
Becerra.

San Sebastián, diez noche, ópe
ra: «Fedoira».
ONDA LARGA
Moscú, de siete tarde a nueve
noche, propaganda soviética.
ONDA CORTA
Toulouse, seis tarde, variedades,
Budapest, 7’30 tarde, transmisión
de la Opera.
Se convoca a iodos. los agentes
Berna, ocho noche, variedades. . comerciales y mediadores en tran
Viena, seis tarde, concierto.
sacciones de arroz cáscara, a la
Rabat, 7’30 tarde, emisión árabe asamblea que se verificará el sá
Bruselas francés, cinco tarde, bado, a las cuatro de la tarde, en
orquesta sinfónica.
el Colegio Oficial de Agentes Co
"Praga, 6’30 tarde, concierto.
merciales, Lauria, 7, entresuelo,
Langenberg, seis tarde, nuevos para tratar de asuntos de gran in
bailables.
terés para jos mismos.
Manchestei*, ocho noche, teatro.
También se recuerda que todos
Sottens, siete tarde, fantasías.
Jos ¡días, cíe dos a (cuatro y en la
Estocolmo, 7’30 tarde, «El mur Lonja, ¡de esta ciudad, se podrán
ciélago», opereta, de Strauss.
inscribir los interesados.
Roma, 7’30 tarde, concierto.
Munich, seis tarde, variedades.
Escocesa, 6’30 tarde, órgano.
Milán, 7’30 tarde, ópera.
Estrasburgo, 8’30 noche, ópera:
«Lohengrin», de Wagner.
Leipzig, seis tarde, variedades.
Londres Regional, 9’30 noche, Fi
larmónica.
Breslau, seis tarde, concierto.
Heilsberg, seis tarde, varieda
des.
Ostrava, 6’30 tarde, concierto.
Monte Ceneri, siete tarde, can
tantes.
Francfort, ocho noche, varieda
des.
e q u is .

Colegio Oficial de
Agentes Comerciales
de Valencia

En el cupón de Socorro ál Cie
go, de la , sociedad El Porvenir,
ha sido agraciado en el día de
de ayer el núm. 78.

Hoy jueves, a Jas siete de la
tarde tendrá lugar en el Ateneo
Científico, Mar, número 23, el
solemne acto de la apertura del
curso 1934 -3 5 Está encargado del discurso el
catedrático de Derecho Internacio
nal de esta Universidad don José
Ramón ele Orúe, quien disertará so
bre el tema. «Reflexiones sobre
el maquiavelismo».
La entrada será (pública.
NIÑOS Y ADULTOS CONVALE
CIENTES: SIEMPRE EL MEJOR
RECONSTITUYENTE JARABE IODURO FERROSO DR. MOSCARDO
Habiendo acordado la Casa del
Maestro celebrar un baile artístico
el domingo^ a las seis fde la tarde,
los señores socios que deseen asis
tir pasaráp, a recoger la invitación
en el local social.

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

T IN T A S A M A
PARA SU ESTILOGRAFICA

El Grupo Laborista Esperantis
ta, continuando c.n su labor divul
gadora de cultura hoy jueves, a
las ocho de la noche continuará
el cursillo que sobre «Historiadel
Mundo» tiene abierto el Departa
mento de Cultura.
El Tema a desarrollar es: ¡«Ori
gen de la vida y la evolución ani
mal.»
Invitamos a todos los obreros
que quieran superarse en su nivel
cultural.

ATWATER
KENT Diminuto
U N I V E R S A ! , poro co
rriente alterna o continuó»
Superheterodino 5 válvulas- Control outomátkb
de volumen y altavoz di
námico. Posee la supre
macía d e un legítimo
ATWATER KENT al a lcaS

ce de las familias más

modestos.

Enseñanza
Se ruega pasen por la secretaría
de la Escuela Normal (Arzobispo
Mayoral), para enterarles de un
asunto que les interesa, a don Ju
lio Hernández, doña- Laura Ló
pez, don Rogelio Bosch, don Joa-'
quín Vílanova, señor F . Martínez,
señor B. Franch, doña Teresa Ber
mejo, don José Bórredá, don Ju
lián (lento y señor Climent G o n 
zález.

AwaterKent
H .A 0 / O

AUTO ELECTRICIDAD/ S. A .
G. Sál^atieTia,- 41, Valencia; Man

dria, Barcelona, Sevilla, Bilbao,
Alicante, L¡a CGruña, Palma <|e
Mallorca. Vitoria.

1

EL PUEBLO

CUARTA.

táculo
Teatro Ruzafa
COMPAÑ A DE
REVISTAS
Hoy, a las s ís tarde:

Ul ie lisio
A las 10*15 noche:

Losfle¡lili p
El próximo sábado, estreno: «Las
mujeres bonitas», la revista de más gra
cia de la temporada.

<$-*4>##*<l>*'l>*******-S-***t,***4M
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FRONTON

VALENCI ANO

Hoy, a las 6‘15 tarde:

Mujercíta mía
A las 10‘15 noche:

Cinco lobitos

»
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Lilian Harvey

Programa para hoy
Seis farde y 10*15 n he
DIBUJOS SONOROS

Trípoli — Paginas del pasado

Emocionante drama deportivo,
por Caney

Documentales
NOTICIARIO FOX
Exito rotudo ue la producción Fox
en español

E
mrd] te ia
Divertidísim ¡ comedí: hablada en
español, con E.issa Landí
Completarán el prog-ama ot;as
películas cortas

¥o, id y ella
creación de

Canina t ic e n
Hoy, a las 5*30 y a las diez no.he
Programa extraordinario

Luis Alonso
y
Mona Maris

E1milagro de la íe

secundados por
Ros.ta Moreno
Rosita Granado
Julio Peña
Valentín Parera

TOPAZE
Son dos films Paramount

Els estudiants (dos actos)

Mañana viernes, estreno del sainete
en nn acto, de Luis Martí» titulado; «Va
leriano, sastre-modisto».

ABSIfc»

&&
4%

A las cinco tarde y 9’30 noche:
ECLAIR JOURNAL
Revid1
IQUE PAGUE EL DIABLO!
Por Ronald Cclm n
MICKEY, VA DE PESCA
(dibujos)

(Dibujo sonoro)

El demoledor

La dama del avión

de los ARTISTAS ASOCIADOS
A las seis tarde y diez noche:

9CCHE

Fastuosas y sugesíivas fiestas. El
más- interesare argumento

A

Cine Versaües

«VC0Q
IÍB
Hablada en español

Bailes > cauciones obr- la pisia
•* t . de Lerma - P.larin de la Peña
Pola Argelina - Fina Vallés
Black And Lt we - Angelito Cam
pos-Trío Lhukas - Marisa C'obián1
Orquesta Dernier-Jazz

Muradlas Cinema
Hov, programa seleccionado
HONRARAS A TU PADRE
por Lionel Barrymore
CADETES
Delicios i opereta
TODO POR EL AMOR
La pelícn<a de más éxit >de la tempora
da, por el famoso tenor Jean Kiepura
Completará; DIBUJOS SONOROS

Grandes bules de Carnaval
En el litro de la Libertad (antes LA PRIlESíll
Los celebrará el Centro Aragonés los días 10, 1l, 12, 13, 15,
17 y 18, de once a tres de la madrugada

EspUndidi servicia de ca!é

NOTA; Los señores socios podrán pasar por el Centro a
retirar las invitaciones.

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

COLBERT
FREDRIC

Ch

fc.Dh.lM CONCfcIRT - Music-Hall
EL MEJOR CABARET ,DE ESPAÑA
La mejor orquestina de Valencia, DOLZ-BAND-CLUB.—Todos los
días programa monstruo.—Succés de las estrellas: IMPERIO DE
GRANADA, BEBE DIAMANTE, ROSITA VALLES, ANGELINES
y los incomparables ZINARAY ET MON1ELA. Hoy, gran baile de
Carnaval

Dancing A \M m

El m jar oJures

Exito de Lía Real, Nati Benito y TERESITA BALLESTEROS.-r-Dos orquestas: Banjo, Mike, and, bis boys, negros
y otra de blancos.—Gran éxito de la escultural estrella

PILARIN RODRIGUEZ.

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

l

Hoy, de 5 tarde a 12 30 noche:
Riguroso estreno

U illa unii z

Por Lorefa Young y Gi'bert
Roland. Film Warner Bros
First National
Completarán el programa:

La amante indómita
Por Bebé Daniels
Un viaje exp’icado en espa
ñol. Un dibujo Paramount

PROGRESO

Programa únicamente para hoy jueves
UN SOLO DIA
Una película cómica

Una Lama en el cielo

B"an eoilnrt

CLAUDETTE

ALKAZAR

PlIBLI CINEMA

I

Hora y media de risa

LIRICO

Dibujos animados
Siete tarde y once noche:
Sinfonía por la O.questa

Exito extraordinario de la preciosa
c media m.isic 1 de s ort

M aestro Ag ilar, 31. Tranv as 6 y 7 a la
puerta. Hay calefacción

DIBUJOS SONOROS
A TODA VELOCIDAD
Divertida comedia, por Willia Haines
CANCION DE ORIENTE
Hablada y cantada en .spañoi, por
Ramón Novarro
MATA HARI
La mejor obra hasta la fecha, por
Greta Gaibo, Lewis 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», enespafiol, y «Cami
no de la vida», asunto interesante

Cacería accidentada

Romualdo Tirado

H

Por Jack Holt y Genevíeve Tobiu
Acto de concierto por la Orquesta
Valenciana de Cámara

lonro
ablucrca
Divertidísima comedla musical
=

Malcolm Tod y Anna Mary

Pathé Journal

A
N
G

El lobo, a la puerta

CANTOR

gr—

Ñápales, caita

s CABARET ii
H

Hoy jueves, a las 3*30 tarde, gran
sesión infantil, ameno programa.
Sorteo de juguetes. Predos: Prefe
rencia, niño, 0*50; general, niño,
0‘30 pesetas
A las 5*30 tarde y 10*15 noche:

Por James Murray y Evelyn Knapp
Precios populares:
Preferencia, ÍINA peseta

iwon
h»*•»*»
EDME

CINE SONORO-Calefacción
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche;
La deliciosa opereta

Gregorio Martínez Sierra

Secreís de cabaret (dos actos)

44

(¡ro n IV a lr o

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

Cuar.t sis (l is ú‘Evj... son iras ritáis

A W

Con Lew Ayres
Una comedia musical

y

Supervisor:

A las 10*15 noche:

a rV M A

en

OLYMPIA

A v id e z de tragedia

Music-Hall

Semana de acontecimientos
— —
lodos los días, debuts
Gran éxito de Hermanas Benamor, Pola Argelina, Black and Lowe,
Eva Segura, trió Lhukas, Angelita Campos, escultural estrella de baile,
y la muy guapa fc.milia
lia Práxedes, estrella
estre
fr.vola de fastuosa presen= tación y lujo. Ultimos días de la monísima Marisa Cobíán *•

El valiente de la pradera
por Tom Tyler, Chispita y Vivales,
con adaptaciones musicales
Película de largo metraje, total
mente hablada en español, por l°s
magos de la risa Stan Laurel y
Oliver Hardy

C a r n a v a l e n M a d r id
Excursión en autocar Pullman, organizada por la Peña Excursionista
Valenciana, con motivo de las fiestas carnavalescas que han de celebrarse
en la capital de la República.
%
Salida, el sábado por la mañana, y regreso, el miércoles por la tarde.
Precio único: 160 pesetas, por persona, incuído transporte, estancia en
buenas pensiones, comida en ruta, visitas y excursiones a El Pardo y El Es
corial, con sus guías y entradas correspondientes.
Informes e inscripciones: Valencia Express, Pintor Sorolla, número 18.
Teléfonos 15.003 y 11.118.

El últ’mo varón sobre la tierra
La más original película, tota men
te hablada y cantada en español,
por Raúl Roulien. Rosi a Moreno
y Romualdo Tirado
De mal en peor (dibujos sonoros)

Espléndida iluminación - Máximo confort - Detalles, por carteles

Por Chester Morris y Sylvia Sydney

-W w

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

Hoy, a las 5*45 tarde y diez noche:
Clamoroso éx.to de

COLISEÜM

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

Vida nocturna

Noche a las 10*15: Dos partidos

Anacabe y N zabal, contra Olio y Gá ate
Irún y Lizariibar, contra Unanue y Berrondo

con

Gnant eis ti Is ú'Eua... son m aíá:.s

A les sis de la vesprá:
lAconteiximent teatral!
P. P. B E U T

Echevarría y Regó, contra Vergara y Germán
Chacartegui II y Solozubal, contra Iriondo II y Guernica

¡Grandoso éxítol
Butacc, TRES pesetas

Coxnpafita Pepe Alba Emilia Clímeat
A las seis tarde:

Demá 9 de Febrer

Hoy jueves 8 de Febrero. Tarde, a las cinco en punto: Dos partidos

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

ESLAVA

Salón Novedades

JUEVES 8 DE FEBRERO DE 1934

Gran Café A S DE OROS
Barcas, 3 y 5 — Teléiono 16.969

Anda que te ondulen

GRANDES BAILES DE CARNAVAL

La película de moda, totalmente
hablada en español, por Fernand
Gravey, Mona Goya v Ni ia Myral.
Clamoroso éxito
Lunes próximo: «Como tú me
deseas», hibl .da en español, por
Greta Garbo y otras películas

A partir del día 10 a las once de la noch', se celebrarán grandes
bailes con motivo de la festividad-Carnaval
Advertencia: La consumición, a precios corríent s ‘

T rinquete Pelayo
Hoy, a las fres de la tarde, se jugarán
dos grandes partidos de pelota enir*
los siguientes jugadores
Primer partido:
Palle o, Fenoll y Lleco I, contra
( helat, a randa y Mora 1
Segundo partido:
Fuentes y Lilia 1, contra Sánchez
v v’icalet
Escalera cuerda.

C fr .fr .fo n
Casino Republicano El Ejem 
plo.—Celebrará bail*
á’-ado, de
d e¿ a d o ; de la madrugaba.
Casa de la Democracia distrito
del Centro.—Esta noche, a lasd . z
c' .oieh n rá en «"ste centro, ojea
nte ido por la Juventud una gran
v „ua musical, ultima del ciclo
de inviernS" en la que tomarán par
te la rondalla del Centro Filarmó
nico Obrero que dirige el profe
sor don Miguel Jesús.
Las tiples señoritas Pepita Na
varro y Lolita Escorihuela; el ba
rítono señor Lerma y el tenor
señor De Nieva cantarán varios
trozos de diferentes óperas y zar
zuelas, acompañados al piano pol
la señorita Pepita Salvador.
Al acto, que es público, se in
vita a todos los correligionarios.
Ateneo Musical del P uerto.—
Esta sociedad celebrará hoy jue
ves, de diez a idos ide la madru
gada un gran baile extraordinario
paratorio d e 'lo s de Carnaval.'
ie invita a los socios y fam i
lias.
Juv en tu d R epublicana A utono
m ista El 'Pueblo. — C elebrará
el sábado baile, de diez y media
a una y m edia de la m adrugada.

Obraras
Mutua de carpinteros.—Se con
voca a junta general ordinaria ipnra
hoy jleves, a las seis de la tarde,
para tratar asuntos muy interesan
tes.
«
A todos los carp in tero s m ecá
nicos s e les convoca a la Asam 
blea general que se celeb rará
hoy jueves, a las seis de la tarde
en ei local del Sindicato A utóno
mo de P anaderos (Maldonado,
núm ero 33, p rim ero ), p ara tr a 
ta r asu n to s im portantísim os. —
La com isión.

Siete partes emocionantes
Asociación de dependientes de
espectáculos públicos, acomodado
res y similares, HVorno del Hospi
tal, núm. 2 , prim ero.—Compañe
Cuando se van las tropas
ros: Se os convoca a junta gene
ral ordinaria para el domingo, a
Siete partes. Grandiosa superpro
las diez de la mañana por prime
ducción
ra convocatoria y a las jdiez y me
Mañana viernes no hay función
dia por segunda, para tratar el si
Sábado:
guiente orden del d ía :
La virgen loca
Lectura del acta anterior.
Y otras películas
Aprobación de cuentas.
Asuntos de directiva.
Elección de cargos reglamenta
rios.
Preguntas y proposiciones.
Como en los ¡asuntos de la direc
A las cinco tarde y 9*45 noche:
tiva los hay de verdadera impor
tancia para la buena marcha de la
Programa extraordinario UFILMS
entidad
y que todos debéis ¡de co
jLos dos aconiecimientos de la actual
temporada en un misnn^ programal ¡A nocer, esta directiva cree inútil
advertiros debéis acudir todos co
petición de millares de familias!
mo un solo hombre.
NOTICIARIO FOX
Esperando sea así, os saluda en
DIBUJOS SONOROS
su nombre,—E l secretario, Vicen
TODO POR AMOR
te Romero.
La gran creación del maravilloso
J.rr- ' ■■
tenor JEAN KIEPURA. El cantan
te de la voz de oro
VUELAN MIS 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
18 por 24, objetivo Zeis, con tres
que intervienen la Orquesta Filar
chasis dobles y trípode. Se dará
mónica de Viena y el famoso Coro
barata. Razón, en este perióuico, en
de niños, de la misma ciudad
sus Oficinas.
Música de FRAflZ SCHUBERT,
con 1j «Sinfonía incompleta» y las
ACADEMIA FOTOGRAFICA, a
melodías inmortales del gran maetro
cargo del ex corresponsal de «La
Lunes:
Esfera». También se dau lecciones
a
domicilia
La viuda romántica
Julio Antonio, 20, prefL, segunda.
Hablada en español, por Catalina
Señor RODRIGUEZ.
Barcena

La chocolaterita

Siete partes. Chisp ante comedia
por Dolly Davis y André Roanné

Cinema Goya

.

Si vende na M d i

s

m ano en uno de los partidos an
teriores.
También' acierta la cátedra, que
sale por el equipo rojo, quien con
gran facilidad ganó el partido,
Recortamos de «Luz» las si dejando a los azules en 30 tantas,
'Pedro y Aranda superiores.
guientes lineas sobre la solución
La entrada bien y tard e supe
probable del asunto de la clasifica
rior.
ción en el grupo Sur-Este:
RAQUETA.
«El Hércules alineó a Romero,
procedente del Cartagena, en fe
TIRO de PICHON
cha que se estimó improcedente;
La Sociedad de Tiro de Pichón
el Levante protestó, la Nacional de Valencia, celebrará hoy jueves,
falló y se armó un lío de dos mil a las once de la m añana, tirada
demonios, según el cual, el Gim ordinaria en su chalet de la pla
nástico, que h a jugado ya con el ya de Levante.
G ranada el prim er partido eliminatorio en calidad de tercero, re
sulta que es segundo y el E ch e
queda fuera del torneo de clasifi
cación.
Hemos estudiado profundam en
ESLAVA
te el asunto y podemos asegurar
a nuestros lectores que todo que
dará como estaba, según les resul
tados obtenidos en el campo: el
Gimnástico eliminándose y el El
che segundo clasificado p ara el
Los herm anos Quintero, en su
torneo final.
Si h a habido quien h a dicho comedia estren ad a anoche, acer
digo donde debía haber dicho Die taro n en su glosa, rep leta de do
go, rectificará y en paz.
n aire s irónicos, de! problem a fe
m enino. La m ujer m ultiactiva,
Lo sentimos por el Levante.»
Y nosotros, también.
av asallad o ra del trab a jo , vence
dora del hom bre en el cum pli
Ahora bien; el asunto es dema m iento de sus derechos, a los
siado grave p ara que el obligado que luego falta por ser m u jer y
a decir Diego donde dijo digo rec débil ante el hombre.
tifique... y todo el mundo conten
Pero los herm anos Quintero,
fáciles en su m ag istral Sapien
to.
La obligación es decir Diego y cia de au tores, no anduvieron fe
dejar a dim y al Elche tranquilos. lices en la teatralizació n de su
Y la m edida justa, poner en la asunto. El eterno cristal de 1a.
calle al autor de la «charadita» y m u jer se les quebró por la fu e r
del lío.
te presión que ios vuelos de g ran
<s> <5*
com icidad de los in térp retes, esa
Sangchili, campeón. A duras pe genialidad insuperable de A larnas, pero campeón. Ahora a por el cón, dieron a la 'o b ra .
otro título oS uperaron Carm en Prendes,
Sangchili, no pega si el de en en su encarnación^ de dam ita mo
frente no es de clase.
derná, rebosante de p e rp 'e jid a Lo de Flix, p ara él, no tenía im des y dudas sen tim en tales y P a 
portancia.
co Alarcón, en su felicísim o, sol
;» -■» *
teró n de au ste ra garqoniere, a lo
¡Oh, la cola! Pese a los nueve que aquellos p erso n ajes que se
puntos del Arenas, el Barcelona les fu g aro n a l°s au to re s dispo
está en una situación poco tra n  nían en el haber de sus papeles.
quilizadora.
El asunto, extravaga ite, requie
Sólo le queda un partido en casa re, $¡ino most; z t por la pulcri
y éste contra el Athlétic bilbaí tud de los Quintero, p.or ]o m :no$
no... Y sus catorce puntos pueden un polvillo de pimienta, pues que
no sufrir «inflación».*
da en un vulgar conflicto aomásPor lo tan to el «Barsa» vendrá tico, ocultado pudorosamente tras
con las del «berí» a Mestalla.
un parabán tupido sin transparen
Mucho ojo, pues.
cias pecaminosas.
Un otoñal prescinde de su s e r
Y para el Valencia, esos dos pun vidum bre ante un fracaso de un
tos son oxígeno puro. Si los pier devaneo, del que cree culpable a
de... Bueno, no pensemos en eso. su secretario . Soluciona el con
Si los gana puede darse la sa flicto con cinco m ujeres, que se
tisfacción de hacer pasar otro mal centuplican en sus m im os. Así
rato al Barcelona.
es feliz, h a sta que Cupido hace
Valencia-Arenas, último encuen de las suyas y la m ayor p arte de
tro de Liga.
la p lantilla se enam ora de su coj.
Hs.
rresp o n d ien te an teceso r m ascu
lino. Un hondo in terro g an te a te 
P e l o t a v a ’e r s c i ’sn--'.
naza a la secretaria. ¿Ama a su
Aiyer fueron Guara, Mora n y principal o al ex secretario,
F uster padre, rojos, contra Chi- apuesto y solícito?
Al final triu n fa la juventud y
quet de Cuart, Chato de Pedreguer y Liria II, azules, a 50 tan  el am or, a través de tres actos
tos. También en este partido acer con dos cuadros, que distraen gra
tó la cátedra que salió por el cias al acierto de los autores.
Como dijimos anteriorm ente.
equipo azul que dominando toda
l a tarde rem ató el partido dejan Alarcón, Carmen Prendes, San
do a sus contrarios en 30 tantos. Miguel, Vilches, Gallego y C arDel equipo ganador sobresalió mona, sin olvidar a Mercedes Nie
Chiquet de Cuart, que llevando to, Carmen Alonso,»María Gámez,
todo el juego del partido dominó Virginia Lagos y M aría Puchol,
pusieron todo su entusiasmo en
y ganó a sus contrarios.
El segundo partido fueron Pe destacar esta últim a producción
dro y Aranda, rojos, contra Llo quinteriana, que no acusa relieve
co I y Mora I, azules, tam bién a en la ejecutoria de los brillantes
50 tantos. Lloco I sustituye a Bai comediógrafos.
J. LL.
lo, que sufrió una lesión en la
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Esireno riguroso:

loiwsilsa

Ll !IH MIPIT®
Un film hecho del dolor y de la alegría de las madres.
Loretta Young - Glenda Farrell - G ilb.rt Roland.
(Vea cartelera)

EL PUEBLO
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N u e v o s a lb o ro to s en la
iÉa''u!t '^ de M ’ -Hcín^
Esta mañana apareció en la
puerta de la Facultad de Medici
na un cartel invitando a los es
tudiantes a que a las diez de la
mañana estuvieran frente a la
cárcel.
Se formatron grupos, y uno de
éstos marchó a la cárcel, produ
ciendo incidentes y paralizando la
circulación.
Los que se habían quedado en
la Facultad, comenzaron nueva
mente a paralizar los tranvías,
sacando bancos y enseres que co
locaron en la calle de Atocha.
Cuando las fuerzas que, como
medida de previsión, prestaban
vigilancia en los alrededores, se
dispusieron a despejar, desde la
azotea, estudiantes con el rostro
cubierto comenzaron a lanzar cas
cotes.
El capitán de Seguridad, Virgi
lio Airellano, que mandaba las
fuerzas, se aproximó a la Facul
tad, de donde partieron varios dis
paros que fueron contestados por
los guardias.
En vista de ello, el comisario
general, señor Ribes, subió a con
ferenciar con el decano y se lo
gró un armisticio, haciéndose ges
tiones para activar la libertad de
los dos estudiantes detenidos.
En esto, cuando el citado capi
tán, seguido de unos guardias,
pasaba por la puerta de la Fa
cultad, fué insultado, y al volver
se se hicieron sobre él cuatro o
cinco disparos, resultando el ofi
cial y uno de los guardias heri
dos.
Los estudiantes se replegaren al
interior y la puerta de la Facul
tad fué cerrada.
Al mismo tiempo llegaron los
dos estudiantes que estaban en la
cárcel y que fueron puestas en
libertad.
El señor Arellauo sufre una he
rida de bala de revo1ver en un
costado. Pronóstico reesrvado. El
guardia, herido lo fué por roza
dura de bala. Su estado fué califi
cado de leve.
En el Instituto d.e San Isidro se
promovieron también incidentes,
que la sola presencia de las fuer
zas bastó para cortar.
v y i
■Presididos por Albornoz se re
unieron esta mañana en el salón
de plenos del Supremo, los vocales
del Tribunal de Garantías, conti
nuando la discusión del articula
do del reglamento interno del Tri
bunal.

L o U 2 á i j3 el Fiscal ge
neral Üe la R ^ rti
Ayer mañana fué visitado el Fis
cal general de la República por
un periodista, quien le preguntó si
creía que había existido criterio
parcial en las sentencias emitidas
por el Tribunal de Urgencia, al
juzgar los sucesos de San Carlos.
Contestó que nada de parciali
dad. Lo ocurrido es que en el pri
mer caso no hubo pruebas y en
el segundo, sí. En curato a la
proposición de indulto para los
procesados de la F. U. E. la basa
el Fiscal de la República en que
las armas que tenían las habían
adquirido con el propósito de de
fenderse, por lo que apreciaba cir
cunstancias favorables al indulto,
y porque elementos diversos, in
cluso catedráticos, trataban de
servirse de los escolares para una
maniobra contra el Gobierno.
Acerca de la conferencia sastetnida con Lerroux, dijo que tuvo
por objeto únicamente visitarle,
pues hace días que no se ponían
en relación.

Ba queta a tas fuer

zas conrieciratta?
U n in o'cR n f''

En el Hotel Nacional se ha cele
brado el banquete en homenaje
del director de Seguridad y de los
demás condecorados esta maña
na.
Asistió el Gobierno.
\
Poco antes de empezar, los ca
mareros enviados por la Casa del
Pueblo para servir el banquete, se
negaron a ello y hasta las dos y
media no pudo empezar, siendo
servido por los mismos comensa
les y varias señoritas y guardias
de Asalto.
Como la comisión organizadora
tenía noticias sospechosas respec
to a la calidad de los alimentos,
se ordenó que no se sirvieran el
consomé ni los helados, los cua
les se enviaron al laboratorio pa
ra su examen.
A los postres, el comandante de
Asalto señor Ristory, por la co
misión, ofreció el banquete.
Luego leyó unas cuartillas el di
rector de Seguridad, agradecien
do el homenaje y el señor Martí
nez Barrio, en un discurso breve,
elogió a la fuerza pública.
Con motivo del incidente de los
camareros, han sido llevados a la
dirección de Seguridad cuarenta
,de ellos.

La im p o rta ció n de car
nes congeladas
Hoy ha visitado al ministro de
Industria el embajador de la Ar
gentina.
Parece que conferenciaron acer
ca del tema de importaciones, prin
cipamente en lo relativo a la im
portación de carnes congeladas a
España.

EN EL PARLAMENTO

E l debate político es de extraordinaría gravedad

R e u n ió n de com is; o n e r
También se reunió esta mañana
en una de las secciones del Par
lamento, la comisión de Estatutos,
prosiguiendo el estudio del vasconavarro.
Esta mañana se reunió en el
Congreso la comisión de Agricul
tura.
El señor Casanueva dijo a la
salida que la reunión había tenido
por objeto continuar discutiendo
el voto particular del señor Díaz
Pastor.
Como no terminó la discusión,
acordaron reunirse mañana.

En el Congreso

El debata p o 'íT o

los debidos esclarecimientos.
Las declaraciones citadas son
iguales
a los acuerdos adoptados
de Justicia
par tres ministros del Gobierno.
Al llegar al Congreso el ministro
Yo he de atenerme a la decla
de Justicia negó que se produzca ración ministerial leida por el se
la crisis, pues todos los ministros ñor Lerroux.
están identificados con el señor
Nuestra posición fué y es com
Lerroux.
pletamente cara.
También negó que el 'jefe del
Nosotros no tratamos de impo
partido melquiadista pensara re ner al Gabier.no decisiones que le
tirarle del Gabinete por discrepan harían vivir sin dignidad.
cias con él señor Lerroux.
Sólo queremos que atienda las
Al llegar el jefe del Gobierno indicaciones del Cuerpo electoral
pasó, con el ministro de la Gober que mostró una coincidencia.
nación a conferenciar con el se
No pedimos al Gobierno una
ñor Alba.
claudicación que afecte a su dig
Al salir se le preguntó:
nidad, pero tampaco queremos se
—¿El anunciado debate político, nos pida nada atentatorio a núes
será esta tarde?
tra dignidad de partido político,
—No lo sé. Comenzará la sesión porque entonces tendremos que
con una explicación de los suce defender nuestra posición, que fué
sos de esta mañana en San Car refrendada por las electores.
los.
Sabe el Gobierno que hay un
—^¿Entonces, quizá sea esa la partido político importante que
iniciación del debate?
anuncia una subversión social y
—Ya veremos. Puede ser el mo que coincidiendo con esto existe
tivo.
recrudecimiento de la criminali
dad y sobre todo hay un partido
que se coloca fuera de la ley.
Si i a actitud del Gobierno es la
El señor Figueroa ha dicho que de mantener firmemente el orden,
le produjo mala impresión la jor le apoyaremos incondicionalmennada política de ayer, pues creía te, pero si persiste en la actitud
que el Parlamento debía ocupar de claudicación en que se ha co
se del gravísimo momento actual, locado el ministro de la Goberna
tanto es así que estuvo tentado de ción, que ya ha empezado a sem
ser'.él quien planteara el debate. brar la alarma, no le podemos
—Ahora bien — añadió — ; si es asistir con nuestra confianza.
Nuestra posición es la misma
verdad que en el Gobierno reina
unanimidad, el camino está expe de antes y nos interesa extra or
dito.
dinariamente conocer la opinión

Lo <jue d ijo el m in istro

En los pasillos

ré yo personalmente? ¿Es que el
Gobierno ha dado la fuerza a las
£^0 0 c li ^ 5 0

VARIAS VOCES (socialistas): Sí
sí. (Protestas de los radicales.)
El PRESIDENTE DE LA CAMA
RA: La dignidad de todos exigf
un debate por los debidos cauces.
EL BANCO AZUL NO LO
CEDEREMOS A NADIE
QUE NO SE HALLE DEN
TRO DEL REGIMEN.

que yo firme, no llegaré a las que
firmaron los ministros de los go
biernos de que formó parte su se
ñoría.
El señor PRIETO: Nuestra ac
titud obedece al peligro de que su
jeñoría vulnere la Constitución.
Nosotros tenemos fundamentos
para hablar así, porque se vulneró
la Constitución al resolverse la
crisis después de la caída de Azaña.
*
Frente a eso, nosotros nos com
prometemos a desencadenar la
revolución, porque no tenemos
atro medio de hacer frente a vuesra conducta. (Grandes rumores.)
No queremos discutir la licitud
ie la "disolución de las Constitu
ientes, pero nosotros dijimos que
io debían disolverse porque era
m peligro.
Vemos que se perseguía el aplas
amiento del socialismo.
Ahora su señoría es prisionero
de su error, pues no ha llegado
a, hacer un gran partido y carece
le fuerza para gobernar.
Nosotros sabíamos que aquí no
estaban representadas constitucio
talmente las derechas españolas.
Lo que nos defraudó fueron
vuestras adrizas para traer aquí
a estos derechistas.
Nosotros vamos a oponernos a
ese avance y su señoría, coautor
de la situación presente, no tiene
autoridad para hacernos invoca
ciones.
Su señoría alentó aquel conglo
merado antimarxista.
Nos habéis lanzado a la ilega
lidad.
Las muchedumbres airadas se
levantaron -contra nuestra obra
y encontraron con vosotros un
eco suicida.
'Ahora sentís la preocupación,
a pesar de vuestras arrogancias.
Queréis aplastar nuestras fuer
zas.
Cuando vosotros alentasteis el
frenle antimarxista, que habíais
creado, os asustáis de que ahora
se haga el frente del marxismo.No niego que pueda haber algo
censurable en nuestras fuerzas,
pero tenemos la honradez de re
conocerlo.
(Aplausos en los socialistas.)
Se olvida, su señoría de cuan
do hablaba de elevar a las n o
vicias a la categoría de madres
y de quemar los registros de la
Propiedad.
(Protestas en los radicales.)
Hay una diferencia, y es que
nuestras palabras de hoy no son
tan ligeras como las suyas de
antaño'.
Las nuestras son más eficaces
y más responsables. (Rumores.)
Su señoría se ha entregado ser
vilmente al caciquismo español.
Esto no podemos ocultarlo a
nuestras masas.
Colaborar con los conservadores
representa, como su nombre lo di
ce. mantener lo conquistado y su
señoría llega a algo más y es a
destruir lo que hicimos nosotros.
Por ejemplo: Tres funcionarios
del Centro de Contratación de Mo
neda fueron trasladados por fir
mar un Manifiesto.
Se les separó después.
Acudieron al Jurado Mixto y la
respuesta ha sido disolver el Ju
re, do.
En toda la historia del Banco
de España no hay un castigo tan
brutal como éste, pues se les ha
privado hasta de derechos pasi
vos y otros beneficios.
No podemos contener la protes
ta del proletariado, no tepemos
más remedio que ponemos al fren
te de ella para encauzarla.
Nosotros también amamos a Es
paña, pero queremos vivir en
amor de hermanos, como ordena
el sentimiento cristiano que tan
to voceáis vosotros.
Esta tarde su señoría ha abier
to aún más los cerrojos de la
fortaleza.
Le basta con que esos señores
adopten el apelativo de republica
nos.
El proletariado ya no se confor
ma con la secularización de los
cementerios. Quiere más: quiere
desarraigar el caciquismo de la
propiedad territorial de la tierra
para entregarla al Estado.
(Grandes murmullos.)
Es imposible que continúe el ré
gimen de los jornales de hambre
en el campo.
Nuestras organizaciones han lan
zado el alerta para que todo el
mundo esté en pie dentro de núes
tra organización, pese a las ame
nazas que con tanta arrogancia
ha lanzado su señoría esta tarde.
Frente a los peligros que ace
chan a la República, el proleta
riado opondrá la revolución.
(Aplausos en los socialistas.)

El señor LERROUX: Porque er.
algunas provincias se han hech
.aliones contra doctrina, no he
nos dado el triunfo a . las derehas.
No estamos dispuestos a cede¡
jste banco azul a nadie que nc
Je halle por completo dentro de.
régimen.
El partido más importante de
os que han gobernado, ha pása
lo a la oposición.
En vez de corregir sus yerros
rata de aumentarlos.
Cuando me hallaba en la opoúción, visteis mi silencio.
del Gobierno, expresada más que nía <iue saber con qué medios pue
Hablé en Zaragoza y se me inpor el ministro de la Gobernación de contar para resolver la situa
itó a repetir aquí lo que dije, y
ción que se le presentaba, atrayér.
por el presidente del Consejo.
sí lo hice.
donos a esas fuerzas que hema.1(Aplausos en la derecha.)
Apoyándome en el precedente,
dado en llamar imponderables >
engo derecho a pedir a los par
• INTERVENCION DEL SE- sin las que ninguna autoridad
idos que se manifiestan fuera
ÑOR MARTINEZ BARRIO. puede realizar eficazmente su mi iue lo hagan también en el Par
_
LA d i g n id a d del sión.
amento.
La obra legislativa impedía co
Sólo así podrán juzgar nuestra
g o b ie r n o .
nocer la actitud de unos y otros y
onducta como gobernantes.
El señor MARTINEZ BARRIO: hacía falta que nosotros supiéra
Para nadie es más doloroso que
El discurso del señor Gil Robles mos si estamos detentando el po
para mí adoptar medidas que co
tiene dos partes: una política y der.
híban la libertad *de pensamiento,
otra de orden público.
En el transcurso de estos días pero no puede mantenerse el acEl Gobierno ¡tiene el criterio que para algunas representacione:
ual estado de cosas.
unánime de mantenerse en el es seguro que parecen siglo?
Respeto para ese gran partido
banco azul con entera dignidad, porque están sufriendo o viendo
que ha sabido exaltar la concien
correspondiéndole, además, la rea sufrir a los demás, surge la duda
cia obrera y para todos aquellos
lización, la iniciativa.
de que si para adquirir esa asis partidos que no han podido tener
Yo he sentido; inquietud en al tencia se desdibujaba nuestra pro
una expresión numérica numerosa
gunos momentos porque nos fal pia figura y por este camino pu
y hasta para los de representa
tara esta autoridad e iniciativa, diéramos llegar a lo que su se
ción peisonal. Pero no he de te
porque soy enemigo de la política ñoría (por el señor Gil Robles)
ner
ninguña consideración, si de
de encrucijadas, de pasillos o de ha llamado claudicación.
confirmarse los augurios de sub
conciliábulos más o menos hones
Ya . sabemos la obligación que
versión, salieran a la calle.
atañe al Gobierno ante la oposi
tos.
En esas condiciones, me encuen ción, sobre todo cuando esa opo
TEMED- A LOS DEBILES
tra su señoría en disposición de sición se hace con un sentido pa
QUE SE VEN ATACADOS
contestarle y estoy en actitud de triótico, en cuyo caso no impor
CONTRA LA PARED.
ratificar Íntegramente mis decla ta.
raciones en completa coinciden
¡Temed a los débiles que se ven
No debemos vivir ni del favor
cia con todos los que forman el ni de la piedad ni de la miseri atacados contra la pared, porque
Gobierno. (Rumores de aproba cordia de las derechas ni de las en ese momento sólo consideraré
a los caídos, no a los que se ha
ción.)
izquierdas.
El Gobierno svoeupa del orden
Somos un Gobierno de republi llen enfrente!
público y derRJ^r%£-él, el Gobier canos demócratas y liberales de
Tengo la seguridad de que cuan
no, y lo hace con un sentido que toda la vida.
do se conozcan los actos del Go
ahora pudiéramos llamar lauda
Republicanos históricos que po bierno, que vendrán en proyectos
torio, no mirando sólo a la izquier demos llegar en los modos y en de ley, se darán cuenta de nues
da, sino también al centro y a la las maneras a alguna transacción tra resolución.
y por ello hemos tenido el con
derecha.
No se puede seguir dando el
La subversión no es sólo de un curso honrado y abnegado por espectáculo de que una persona
sector, sino de varios sectores.
parte de su señoría y de otros sec saiga de su casa sin tener la se
Él domingo pasado se celebra tores.
guridad de que va a regresar a
ron actos en toda España, en los
Nosotros lo agradecemos y es ella y de que la propiedad y el
que se puso de manifiesto la in tamos seguros de que con ello se derecho no están garantizados por
continencia oratoria.
hacia justicia a lo que nosotros ma entidad que se uama Gobier
Esta falta de freno en las bo pensamos, pero si en algún pro no.
cas y en las plumas es la que yecto hubiésemos llegado más allá
El Gobierno tiene el deber de
prepara los estados de subversión de lo debido en la iniciativa, cada joncl’iar la intransigencia, pero
social y contra esto es..contra lo uno tendría su responsabilidad.
si se quiere imponer un criterio
i que el Gobierno necesita actuar
Sin discrepancias, apreciamos partidista por medios que coaccio
j con toda autoridad, porque una los problemas en el último Conse nen al Gobierno, con el mismo
subversión de hecho estoy seguro jo de ministros.
ardor con que combatí yo la mo
de que no se produciría.
Su señoría pide una declaración narquía, habré de impedir que se
Además, creo que los partidos bien clara respecto a esa minoría salgan de la legalidad aquellos
políticos que quieren mostrarse a
El señor GIL ROBLES: No: res que combatieran a la Repúblca.
la opinión pública, es aquí en el pecto al orden público.
Sabed que todos los días esta
Parlamento donde deben hacer
El señor LERROUX: Nosotros mos dispuestos para el sacrificio
resonar sus voces.
) ni en la derecha ni en la izquier- i para que otros más capaces nos
Así el Gobierno lo que quiere ¡ da queremos que se quebrante, qui sustituyan.
es mantenerse aquí com plena au se desdibuje, que se aminore núes
No queremos permanecer aquí
toridad e iniciativa suya, para po tra responsabilidad de republi nás que con la plenitud de nuesder realizar la labor precisa, de canos demóaratas y liberales y te
ra autoridad de Gobierno y con
acuerdo con lo que creemos más nemos el gusto de ver que cor ’ a integridad de nuestra signifinosotros se hallan fuerzas que -ación politica.
conveniente para España.
coinciden sin pertenecer a nues
(Aplausos.)
(Grandes aplausos.)
tro Partido.
INTERVIENE EN EL DE
DON ALEJANDRO LE
EL GOBIERNO ANTE LA
BATE
EL SEÑOR PRIETO
RROUX AFIRMA QUE NO
¡SUBVERSION GENERAx..
El señor PRIETO: No he estado
1SE PUEDE VIVIR BIüLj
Hemos llegado a una situación presente en la iniciación del de
FAVOR, DE LA PIE
que no admite espera, puesto qiu
DAD NI DE LA MISERI el Gobierno se ha de sentir capaz bate, pero escuché la defensa de
la proposición incidental y quiero
CORDIA DE LAS DERE de hacer frente a una situación recoger algunos extremos.
CHAS NI DE LAS IZ anárquica, a una subversión cons
Poco antes de empezar la setante.
QUIERDAS.
ión, mi partido me entregaba
Ya ha adoptado sus medidas pa
na nota de lo que ocurre en la
El señor LERROUX se levanta i ra corregir la subversión genera1
orovincia de Jaén.
a hablar en medio de gran expec
Después de esos discursos de las
Existen allí más de 400 presos.
tación.
derechas y de las izquierdas, he
Un concejal socialista ha sido
«Primeramente, he de decir que mos sentido necesidad de actuar
imenazado por la guardia civil si
voy a ser muy hreve y que mis rápidamente; pero lo primero es persiste en sus propagandas.
manifestaciones han de sér coin saber si esas voces que fuera ha
En algunos pueblos se pagan
cidentes con las del ministro de blan tan a^o, lo harían aquí en
órnales de dos pesetas.
la Gobernación.
la misma forma y nos asombra
Hán sido asaltadas las casas del
Yo n«o quisiera que la opinión en primer término que partidos
Pueblo.
pública haya podido creer que en que han prestado su apoyo y por
La síntesis del debate hasta ah o
algún momento haya enajenado sus personas más características
►
■a es el requerimiento de Gil Ro
la independencia de gobierno en a gobiernos republicanos, sean los
bles para que el Gobierno extre
virtud de algún pacto, porque ade que ahora se comporten de tal
me el rigor para mantener el or
más ello sería inútil.
modo.
len, a cambio del auxilio de su
Por encima de todo está la opi
(Gran ovación, incluso en las minoría al Gobierno.
nión pública.
derechas.)
Lo que se quiere es matar la
Nosotros, cuando leimos la de
El asombro que experimenta propaganda socialista.
claración ministerial hace poco mos es sincero.
Lerroux está dispuesto a aliar
tiempo, aunque la intensidad de
¿Qué ha ocurrido? Que surgió se con elementos enemigos del ré
la vida haga que Parezca mucho, una crisis, que se disolvieron unas gimen para aplastar a los socia
ya sabíamos que éramos un Go Cortes y se reunieron otras y que listas.
bierno minoritario y sabemos tam el Poder público pasó a otras ma
El señor GIL ROBLES: Su se
bién que nuestra autoridad estaba nos. ¿Y qué clase de manos?- ¿Que ñoría se pasa de largo.
LA PROPOSICION DE CON
reforzada por la asistencia patrió rían ellos detentarlo siempre?
El señor PRIETO: Yo dialogaré
FIANZA AL GOBIERNO.
tica y sincera de otros grupos que
Nosotros discutimos la conducta con su señoría si no le acomete
tenían puntos de coincidencia con de gobiernos anteriores, pero me la fiebre.
Se da lectura a la siguiente pro
nosotros.
interesa más llamar a todos al sen
Seria difícil encontrar una mi posición de confianza:
Es punto esencial de nuestra de timiento del deber para que vean noría parlamentaria que no hubie
«Ai Congreso:
claración el lograr la paz espiri que si no colaboración, pedimos ra hecho invocaciones a la fuer
Los diputados que suscriben tie
tual de España y Para ello lo pri actitud análoga a la que nosotros za, pero no quiero señalar prece nen el honor de proponer a la
mero es el restablecimiento del observamos con aquellos gobiernos dentes.
Cámara, después de haber oído las
orden público y el respeto a la que nos precedieron.
El señor MARTINEZ BARRIO: manifestaciones hechas por el pre
ley, igual para toóos. Pero el Go
¿Cuáles son las causas de esa Cite casos su señoría, porque por sidente del Consejo, el otorgamlen
bierno, ante todo y notoxc toda, te actitud? ¿Quién te jTOstiflca.? ¿Se muchas deatibucioinaa ríe alcalde,? to tk m yoto úa confian»»,

S itu acion es claras piden los señores M a rtín ez
B a rrio y L e rro u x .-»N o cederem os el p od er z
qu ien n o sea com pletam ente rep u b lica n o. - L o s '
socialistas se p ron u n cia n fra n ca m en te p o r la
r e v o lu c ió n .- El G o b ie rn o ob tien e la co n fia n z a
del P a rla m e n to p or 2 3 5 v o to s con tra 54

A las 4’45 abre la sesión el se
ñor ALBA.
En el banco azul el señor Le
V ista ratina
rroux y el ministro de Marina.
En el Tribunal de Urgencia se
Gran expectación en escaños y
ha visto la causa por la muerte
tribunas.
del capataz de «La Nación».
Aprobada el acta y leído el des
m procesado, Angel Tejero, que pacho ordinario, se entra en el or
negó el delito, fué defendido por
den del día, apoyando el señor
el señor Bujeda, y el fiscal retiró RODRIGUEZ DE VIGURI una
la acusación, siendo puesto aquél proposición sobre establecimiento
en libertad.
de la prenda pecuaria.
Hay un dictamen de Guerra so
bre el proyecto concediendo cru
ces del Mérito Militar a dos jefes
y
tres oficiales del ejército.
La m í n o río radical
Se reanuda la interpelación so
La minoría radical se reunió bre la intensificación de cultivos
esta mañana en el Congreso, y_al en Extremadura.
terminar la reunión dijo el señor
El Sr. ALVAREZ MENDIZABAL
Iglesias a los periodistas que se defiende un voto particular pidien
había estudiado la cuestión polí do que sean beneficiarios de la
tica y la relacionada con los de renta aquellos a los que correspon
más* partidos de la Cámara.
da la posesión jurídica de las tie
Después de oir con suma com rras.
placencia las manifestaciones que
El señor ALVAREZ LERA, de Ac
hizo el ministro de Obras públicas ción Popular, defiende una propo
la minoría acordó por unanimidad sición incidental acerca de la situa
solidarizarse con las directrices del ción anárquica, especialmente en la
Gobierno, así como notificar de provincia de Jaén, que representa.
una manara emocionante su adhe
Considera que ello se debe a
sión al señor Lerroux.
que los ayuntamientos están inte
Ya ausente el ministro de Obras grados en forma distinta a la vo
públicas, por tener que asistir al luntad expuesta por el país en las
homenaje en honor de los conde elecciones e Invita.- al Gobierno a
corados esta mañana, continuó la afrontar la responsabilidad de ttal
reunión, y se expuso por varios de situación.
El señor LERROUX dice que el
los reunidos la necesidad de que
para afrontar con el entusiasmo Gobierno, dándose cuenta de la
que corresponde a las circunstan importancia de este debate, no tie
cias todas las incidencias que pu ne prisa en intervenir ni tiene in
dieran surgir, la política preconi conveniente er^ que hagan uso de
zada por el partido en la oposi la palabra los representantes de
ción se lleve a la práctica, para los grupos que la hayan pedido.
El señor PRESIDENTE DE LA
que los afiliados y simpatizantes
tengan la interior satisfacción que CAMARA: Sólo ha pedido la pa
permita utilizar la formidable opi labra el señor Maroto y puedta
hacer uso de ella.
nión que representan.
El señor MAROTO se queja del
Se acordó por unanimidad faci
litar todos los medios que el Go estado en que se encuentra la
bierno necesite contra cualquier in provincia de Jaén y dice que las
tentó de trasgresión, esperando autoridades locales, unas veces exque el postulado democrático de citan y otras amparan los desafileigualdad ante la ley se haga efec ros que se cometen contra el prin
tivo sin ninguna excepción, por cipio de autoridad.
que es preciso dar a la opinión
española la seguridad, cua'esquiera que sean las amenazas o los in
LA POSICION DEL SE
tentos de chantage político que se
produzcan, de que puede confiar
ÑOR GIL ROBLES.
tranquilamente en el poder pú
El
señor
GIL ROBLES: Los co
blico.
mentarios que durante estos días
Fué autorizado el señor Peire se han hecho de las declaraciones
para presentar proyectos de ley de del señor ministro de la Gober
Indo’e militar en armonía con las nación, hacen que se eleven los
aspiraciones del Partido Radical, y
términos de la discusión de esta
ajustadas al criterio que tenga al
proposición incidental.
respecto el ministro de- la Gue
Mis palabras van encaminadas
rra.
a que por el Gobierno se hagan

QUINTA

EL (PUEBLO

SEXTA.
la realización ly cumplimiento de
la política formulada por el jefe
del Gobierno en el discurso a que
'hicieron referencia y en las orien
taciones contenidas en la decla
ración ministerial.»
Fij-man la proposición, entre
otros, los señores Salazar Alonso e
Iglesias.
El señor SALAZAR ALONSO de
fiende brevemente la proposición.
LA MINORIA
LISTA.

REGIONA-

El señor VENTOSA explica el
voto favorable que va a dar la mi
noria regionalista.
La amenaza revolucionaria no
tiene justificación.
La voluntad nacional hay que
respetarla, sea de derechas o de
izquierdas.
Estas Cortes tienen igual sobe
ranía que las anteriores.
Nadie ha hablado aquí de refor
mar la Constitución por medios
ilegales.
Se trata de hacer reformas lí
citas dentro del reglamento.
La misma declaración de repu
blicanismo que se exige a las de
rechas, debe exigirse a las izquier
das.
A las amenazas del señor Prieto
he de decir: Si habéis de hacer
la revolución, hacedla en seguida.
.(Aplausos.)
'Lo que no se puede tolerar es
que vuestras amenazas dañen
nuestra economía.
Si es que vais a la revolución
ya veremos .a quién favorece, pero
es mucho peor anunciarla todos
los días en constante amenaza.
Hago un llamamiento a la pon
deración.
Hay que actuar enérgicamente.
Al Gobierno hay que advertirle
que se oye ruido de armas y sones
bélicos y hace falta un desarme
efectivo.
•El país tiene ansias de sentirse
gobernado y el ambiente es anti
parlamentario.
Los gobiernos que mantienen la
paz son los que perduran.

Vosotros en dos años no hicis
Más de los sucesos
teis más que leyes de odio y ha
béis traído el paro y el hambre.
estudiantiles
Tuvisteis esclavo durante dos
Cerca
de las seis de la tarde
años a Azaña.
Ahora amenazáis con la revolu se tuvieron noticias en la direc
ción de Seguridad, diciendo que
ción. ¡Allá vosotros!
El Gobierno nos tiene a su lado frente a la Facultad de Medicina
se habían congregado unas 500
para mantener el orden.
Nosotros votaremos la proposi personas en actitud sospechosa.
Se enviaron fuerzas de Asalto,
ción.
fíe prorroga la sesión hasta ter que disolvieron los grupos, sin
dificultad.
minar el debate político.
Se trataba de curiosos que acu
El señor MAURA: Esta tarde se
han aclarado aquí muchas cosas, dieron a aquel lugar ante la pers
pero lo principal es saber si el pectiva de que ¡ocurrieran su
Gobierno tiene fuerza para afron cesos.
Esta tarde fué operado en el
tar la revolución.
Yo creo que no. Vamos a verlo. equipo quirúrgico el capitán Are
Un régimen popular no puede vi llano, herido en los sucesos de
vir si tiene enfrente a todo lo que esta mañana. ,
Después ingresó en el Sanato
significa organización obrera.
rio del Rosario'.
VOCES: ¿Y los pistoleros?
El señor MAURA: Una Repúbli
ca democrática no puede vivir en D e In stru cción piifelica
frentada con los obreros.
El señor Pareja Yébenes recibió
VOCES: Con todos, no.
esta mañana a una comisión de
El señor MAURA: Juzgo que no médicos escolares aprobados en el
es cosa baludí que los socialistas último curso-oposición, para soli
y la U. G. T. se lalncen a la re citar del ministro la rápida tra
volución y dicho esto como repu mitación fie sus expedientes para
blicano, diré c :mo español que u n ' poder ejercer el cargo.
período revolucionario acarrearáTambién estuvo en el ministe
grandes males en muchos años y rio una comisión de auxiliares in
esto hay que -evitar que pueda pro terinos fiel mismo, que fué a ro
dueirse sin claudicaciones del Po gar al ministro que continúen en
der público-.
el cargo que desempeñan, o que
Lo fundamental es saber si el se les nombre definitivamente.
Recibió por último al señor
Gobierno tiene fuerza para afron
Iranzo.
tar esta situación.
Bien es verdad que los atrope
llos y las denuncias de los socia D eten ción díe supuestos
listas no justifican lo bastante 'a
espías
revolución.
Parece que el Gobierno ha reci
Esto no conduciría más que a la bido una información de las auto
anarquía y los socialistas deben ridades catalanas, dando cuenta
decir a las masas que para eso fie unas detenciones practicadas
no pueden contar con ellos.
en Barcelona, por supuesto espio
Estoy seguro de que en el Go naje.
bierno no hay la menor discre
Los detenidos son dos extranje
pancia.
ros y un español que viajaban a
Para hacer frente a la revolu bordo de una balandra que ha
ción, el Gobierno debe tener a su recorrido toda la costa española
lado a la Cámara y yo advierto del Mediterráneo, levantando pla
que el voto de confianza que se nos.
va a dar va dirigido a la cabece
En un registro practicado en la
ra del banco azul, con exclusión balandra se incautó la policía de
del ministro de la Gobernación.
una interesantísima documenta
(Rumores.)
ción relativa a los efectivos mili
Y yo pregunto al señor Martí tares de España y a medios de de
nez Barrio si considera, después fensa.
del vivo incidente de hace un mo
Se supone que los trabajos se
mento con Gil Robles, si conside realizaban por encargo de deter
ra, digo, que el voto le es favora minada potencia extranjera.
ble.
El señor MARTINEZ BARRIO: La sentencia p or los su
Ahora lo aclararemos.
cesos d e A g osto
El señor MAURA: Pues en el
Ínterin, yo no votaré la proposi-, Esta mañana hablaron los pe
ción, porque yo no voto lo que no riodistas con don Mariano Gómez,
me inspira confianza.
presidente fie la Sala sexta fiel Su
El señor MARTINEZ BARRIO: premo.
Como yo juego limpio, voy a acla
Le fué preguntado cuándo se ha
rarlo.
ría pública la sentencia Por los
No hay contradicción entre -mis sucesos de Agosto en Sevilla, y
manifestaciones y las del señor contestó que ya estaba redactada
y mañana a las dos de la tarde,
Lerroux.
No creo tampoco que haya pro después fie ser notificada a los
nunciado palabras ofensivas para procesados, se comunicará a la
Prensa.
el señor Gil Robles.
Yo dije que el problema del Go
bierno es gobernar con plenitud T ratado com ercial con
de sus ideas y sin tener a nadie
P olon ia
a su espalda.
En el ministerio fie Industria se
Se ha obtenido una coincidencia
trabaja activamente para ultimar
en el curso del debate.
Yo puedo coincidir en algún un Tratado fie Comercio con Po
punto, porque yo dialogo con todo lonia, incluso se está organizando'
una línea fie vapores que, salien
el mundo.
do
fiel puerto fie Gfiine, tocaría
Todos los gobiernos han utili
zado medidas coactivas frente a en los puertos españoles fiel Me
diterráneo.
la rebeldía.
Considero injustas algunas im
putaciones del señor Prieto, pero
no es este el momento de liqui
darlas.
El subsecretario de Gobernación
Todos los partidos han de estar
dentro de la legalidad y en ella manifestó fie madrugada que ha
bía sido enviado al fiscal el perió
les queremos.
Yo me permito desde aquí hacer dico «Informaciones» por un ar
un llamamiento a los socialistas tículo político titulado: «No pros
para que no se salgan de la lega perará el chantage».
En Toledo mejora la huelga
lidad.
obrera.
(Aplausos.)
En Oviedo se descubrió un inten
Se procede a votar nominalmen
to de evasión de presos, que fué
te la proposición de confianza.
Esta queda aprobada por 235 vo frustrado.
Agregó que seguían en la cárcel
tos contra 54.
Han votado en contra socialis los camareros detenidos por el in
tas, Esquerra e izquierda republi cidente del hotel Nacional.
Finalmente dijo que el capitán
cana.
Los monárquicos se abstuvieron Arellano, herido en los sucesos de
También abandonó el salón an esta mañana, había experimenta
do una mejoría.
tes de votar el señor Maura, poí
no considerarse satisfecho.
L o s cam areros
No obstante aconsejó a sus ami
El comité fie huelga fie cama
gos que votaran, como así lo hi
reros ha rechazado la última pro
cieron.
puesta de les patronos e insiste en
Al terminar la votación la Cá
declarar la huelga.
mara quedó desierta.
Se levanta la sesión a las 9’50
E l «BÍaceí.» para P ifa
de la noche.

LAS EXPLICACIONES BE
■LOS RESPECTIVOS VO
TOS.
El señor PRIETO explica el voto
contrario de los socialistas.
El Gobierno se va a conformar
con el voto de unos señores que
han declarado que si es preciso to
marán por la fuerza el Gobierno y
disolverán el Parlamento.
Los socialistas nada tienen que
ver con la criminalidad reinante.
Ningún Gobierno republicano se
atrevió a lanzar anatemas como el
señor Lerroux los ha lanzado hoy
contra el partido socialista.
El señor LERRO'UX: Tampoco
ningún partido que se considera
republicano ha provocado la revo
lución.
El señor PRIETO: El Partido
Radical hizo obstrucción.
El señor REY MORA: Eso es re
glamentario.
El señor PRIETO: Fué una ac
titud revolucionaria.
Su señoría, que tuvo excesos de
lenguaje, nos amenaza ahora a
nosotros.
El señor LERROUX: Hablo de to
dos los que falten a la ley.
El señor PRIETO: Pues nosotros
no votaremos la proposición.
El señor MARTINEZ DE VELAS
CO: La minoría agraria votará la
proposición.
El señor LLADO: La Esquerra
cree que el Gobierno falta a la
Constitución.
La amnistía de dos ministros de
la dictadura constituye un escar
nio a la República.
Esperábamos otra cosa después
de las manifestaciones del señor
Martínez Barrio y por eso no po
demos dar nuestro voto a la pro
posición.
El señor GIL ROBLES: Me feli
cito de que mi discurso haya pro
ducido las declaraciones de los se
ñores (Lerroux y Prieto.
Las palabras de discrepancia de
Martínez Barrio no eran proceden
tes, porque nadie atacó la digni
dad ni la independencia del Go
bierno.
No hay, pues, ¡para qué deducir
consecuencias.
El señor MARTINEZ BARRIO:
Las deduciré yo.
El señor GIL ROBLES: Las
deduciremos todos. El Gobierno
con su autoridad para tomar ini
ciativas y nosotros, con la nues
tra. para aprobar o censurar.
El señor Prieto, con sus artes
de viejo político ha pretendido
Lo. <|ue «lijo el presi
separarme del Gobierno.
El señor PRIETO: Ya veó que
dente de la C ám a ra
su señoría está de acuerdo con
Terminada la sesión, el presiden
todo el Gobierno, menos con el
te
de la Cámara manifestó a los
ministro de la Gobernación.
periodistas:
(Risas.)
—Para mañana, nada nuevo.
El señor GIL ROBLES: Nosotros
Nos desenvolveremos dentro del
nunca nos colocamos en el terre
orden del día y procuraré inter
no de la violencia.
Hemos traído a las derechas a calar alguna de las interpelacio
nes que hay pendientes.
la legalidad.
A última hora el Congreso se
'Lo que pasa es que algunos,
cuando ya no les sirve la Repú reunirá en sesión secreta para el
blica, se vuelven contra ella e in lexaanen de cuentas y resolver al
gunos asuntos de régimen inte
cluso contra el Jefe del Estado.
rior.
(Aplausos.)
También nos ocuparemos de la
En cambio, nosotros estamos
dentro de la legalidad, para ser cuestión relativa al local donde se
ha de instalar el Tribunal de Ga
vir a España.
Si no se nos atiende, la respon rantías.
sabilidad será del Gobierno.
L1 alto com isario
Los socialistas nos tienen a su
lado para rectificar los errores de
El nuevo alto comisario de Es
los patronos que rebajen los jor paña en Marruecos, señor Rico
nales o maltraten a los obreros.
Avello, marchará el próximo vier
(Aplausos.)
nes a posesionarse de su cargo.

Ultim a liora en
G obernación

R om ero
El periódico «Luz» dice:
«Un subsecretario nos ha mani
festado, a propósito fie las próxi
mas negociaciones con el Vatica
no, que solicitado el «placet» en
favor del señor Pita. Romero, ha
contestado la curia vaticana acep
tando el nombramiento de emba
jador, pero con determinadas con
fiieiones.

C rim en
En la calle del Mediodía, Mario
Martín, impresor, sostenía fre
cuentes altercados con su esposa.
Más tarde intentó agredirla con
un hacha.
Llegó una hermana de la espo
sa, llamada Carmen Guzmán, que
le quitó el hacha y pudo apaci
guarlos.
Poco después, Mario profirió
unos insultos graves.
Carmen se indignó, cogió el ha
cha y golpeó a Mario, hasta darle
muerte.
Fué detenida.
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Los sucesos

deP aris

E! movimiento monárquico, vencido.-Más
de mil heridos.-Ekiadier pide poderes excepcionalee.-La República, victoriosa
E l ejército en la calle
París.— Amplío mis noticias de
esta madrugada con los siguien
tes detalles:
A las once y cuarto de la no
che iniciaron las autoridades el
empleo de las tropas, llegando
seis camiones con infantería,
que llevaba bayoneta calada, y
entraron en la Cámara para cus
todiar el edificio, vacío y a obs
curas en este momento.
Sábese que la. policía móvil ha
sufrido bastantes bajas, asegu
rándose que tiene veinte agentes
muertos, si bien la United Press
no pu^o comprobar este detalle
y sí que hay en los primeros in
cidentes de los alrededores de la
Cámara unos treinta heridos.
Los primeros choques tuvieron
efecto en la Cámara de Diputa
dos, en ¡a plaza de la Magdalena
y en la calle de Royale, y pudo
uñ redactor nuestro ver administrar los primeros auxilios a
seis personas en una de las salas
de urgencia, presentando todas
ellas heridas en la cabeza. Tam bién llegó a dicho puesto de socorro' u,n sargento de policía* hevido en la cabeza, y según datos
de las iO’ 15 de la noche, la policía. había practicado 100 detendones, calculándose en un m illar los perturbadores heridos o
cóntúsos.
Hasta, las 1 1 ’30 de la noche resulla, imposible comprobar el nú
mero de .muertos.
E1 presidente de! Consejo ha
ordCüadó iniciar severa investígacion pflTi, conocer el descono
cido origen de es le “ataqúe con
tra el Estado.” .

La p olicía tira a dar
Poco después de los primeros
choques sangrientos, se reanudaron los ataques en las cercanías de la embajada inglesa,
adonde pronto acudieron automó
viles de la policía, cargando con•irá los .'grupos y disparando de
forma que se calcula cayeron
unos cien heridos.
También disparó la policía
co n Ira la formación de los vete
ranos en la rué Royale, y pudo
un redactor do la United Press
ver i res ambulancias recogiendo
cinco herí do's,.
v éter anos, m o
mentáneamenlí' Ssípersados’ rehicieron sus filas, reagrupándo
sus estandartes, siempfe seguídos de la- policía hacia la pinza
de la Concordia, en donde la m a.
vor parte de los heridos lo fue
ron en la cabeza, recibiendo a sis
leticia provisionalmente en al
macenes y tiendas del barrio la
tino, adonde eran conducidos.
Las¡ lodos los puentes estaban
en osle momenfo bloqueados por
automóviles policíacos, que impedían lodo tráfico en dirección
al centró de. la ciudad.

Los com urstas, en acción
Se calcula que son diez mil log
veteranos que', apoyados en uno
de los flancos por comunistas,
marchaban al ataque contra la
Cámara de los Diputados, gritando: “ ¡Hay que quemar el P a r.
lam ento!” Pero se encontraron
lós. tumultuosos manifestantes
con que considerables fuerzas de
policía los bloqueaba el paso, ayu
dadas por los bomberos, que
lanzaron sus mangas contra la
multitud desde el puente de la
Concordia. Los veteranos . para
ron, esperando refuerzos, y co
menzaron a levantar su hárricada.
Temiendo que los manifestan
tes intentaran algún incendio en
el depósito del gas, se colocaron
destacamentos.
En los alrededores de la plaza
de la Concordia, la policía mon
tada cargaba furiosamente contra
el gentío a las 1 0 ’ 15, blandiendo'
los sables y dejando bajo las pa
las cíe los caballos a un cente
nar.
Se dice que parle de la policía
municipal ayudaba a los mani
festantes o los protegía, empu
jándolos hacia lugares más se
guros, detrás de una barricada
ante lo cual muchos comenzaron
a gritar: “La policía municipal
está con nosotros.”
Uno de los redactores de la
United Press telefoneó: “ Corrí
como no he corrido' en mi vida,
delante de los caballos, y pude
ver a docenas, a mi izquierda y
derecha, alcanzados por los guar
diaS.”
Los comunistas trataron de con
centrarse en la estación del Este,
volando varios tranvías y atacando
a los motoristas.
_ A las .'diez y media ¡decía la po
licía que no se podía formar idea
del número de 'detenidos o ¡heri
dos.
Asegúrase que a raíz de lws
primeros choques tuvieron que re
cibir auxilio médico 90 policías y
otros 200 agentas fueron heridos
en otrás partes, figurando entre los
heridos el jefe provisional de la
policía municipal, señor Ma rehénd.
Entrada la noche, 2.000 hom
bres ,de infantería relevaron a la

policía que formaba línea cerrando
el puente de la Concordia, que
parecía ser en este momento el
centro de la lucha.
Tres mil A licias y soldados ju
charon contra diez mil perturba
dores.

Los értipos políticos que
han participado en la
protesta
Según se preveía, a última hora
de la'-tarde y primeras de la no
che se han verificado las manifes
taciones organizadas por los gru
pos de antiguos combatientes, gru
pos de derecha d,e Acción Fran
cesa, .grupos de izquierda de la
Confederación General del Tra
bajo, sindicatos obreros, etc.
Algunas de esas manifestacio
nes, las menos importantes, pudie
ron ser dispersadas ¡x>r la policía
! y otras revistieron importantes proporciones.
;
En las estaciones dej Norte y
Saint-Lazaire grupos de comunistas
mostraron una actitud violenta¡
Los incidentes fueron especialmente graves en la plaza de la
Concordia, donde se habían con
gregario numerosos miembros de
organizaciones derechistas, a los
que ,se unieron muchos transeúntes,
Al frente de las juventudes pa
trióticas figuraban varios consejeros municipales.
En ,1a plazi de la Concordia
h¡s ¡manifestantes incendiaron un
autobús c impidieron a ios bombe.ro,s (lut;‘ sc acercaran para dominar el incendio.

nada se ocupa de la violenta se
sión de la Cámara de ¡ayer ni d- e
sus consecuencias, absorbiendo de
lleno la atención los sucesos des
arrollados en las calles.
. El Gobierno ha dispuesto servi
cios especiales de orden y Vigilan
cia para evitar la repetición ¡de he
chos como el de ayer. ¡
Fuerzas del ai y 23 regimiento
de infantería colonial patrullaban
por las calles.
Hoy ha dispuesto el señor Da
ladier un plan de movilización de
fuerzas para garantir el orden.
. La situación, si bien no hay in
cidentes, inspira serios temores,
por ¡el caso de repetirse los inci
dentes ¡de ayer.
. La acción fiscal se dirige espe
cialmente len contra de la organi
zación Action Francaise.

Balance de víctimas

No iba al Elíseo, ya que la di
misión era efectiva desde esta ma
ñana.
La muchedumbre se dedicó a
arrancar los bandos Ajados ¡por
el prefecto de policía en los que
prohíbe las manifestaciones.
La fuerza pública patrulló por
las calles y fué acogida con hos
tilidad.
En el Palacio de Justicia sel
nota efervescencia porque en los’
sucesos de ayer resultaron heri-¡
dos varios abogados,
Un grupo de éstos pidió se ex
pulsara al ministro del Interior.
El presidente de la República
recibió al grupo de izquierda so
cialista del Senado, el cual le
hizo entrega del orden del díá
en el que pide la constitución de
un ministerio formado en tornó
a una alta personalidad elegida
de fuera del Parlamento.

El último informe sobre las víc
timas y ¡heridos es el siguiente:
Muertos, 1 8 .
Heridos hospitalizados, paisa
nos, 1 8 2 .
Heridos (curados y trasladados a
sus domicilios, 28 .?
Los (p olicías heridos son 2 1 1 y
entre las víctimas hay cuatro
guardias.

París.— Esta noohe, a las nueve, en diferentes barrios de Pa
rís se registraron actos de vio-1
,
lencia y colisiones entre lós man
nifestantes y la fuerza pública.
Destacaron los incidentes en loé
alrededores fie la Gpera y boule-.
var de la Magdalena.
Hubo heridos y detenciones.
¡En la calle de Capuchinos, cer
ca de la iglesia de la Magdalena,
se formó una manifestación que
incendió los restos de un kiosco
destrozado ayer.
Sonaron varios disparos.
Los guardias repelieron la agre
Dimisión del Gobierno sión de igual forma.
Resultó un muerto y varios he
en pleno.—Nuevos
ridos.
En la calle de Royal también se
incidentes
produjeron colisiones.
Hay tres heridos, uno de ellos
'París.—(La Federación Nacional
de Trabajadores ha ordenado la periodista.
La casa de Herriot fué apedrea
huelga de 24 horas para el próxi
mo lunes, como protesta por la si da por un grupo.
En un tiroteo en la calle de Rituación política.
El lunes dejarán de prestar ser chelieu resultaron cuatro heridos.
También se intentó un asalto
vicio los funcionarios públicos.
al Elíseo, pero lo impidieron las
fuerzas.
París.—‘Después de dimitir Da
Los daños causados
París. — Los presidentes de las
ladier, se reunió el Consejo de mi
Los daños materiales a conse nistros.
cámaras se reunieron con los je
cuencia de los desórdenes de Ja
Terminó la reunión a las seis fes de los grupos parlamentarios.
jornada se cifran en unos tres fie la tarde.
Parece que Doumergue hará al
millones de francos,
Daladier manifestó que se ha gunas reservas, entre ellas la po^
Eos perturbadores incendiaron, bían dedicado a redactar la carta sibilidad de disolver el Parla
seSón manifestaciones judiciales, de dimisión.
mento.
57 automóviles, io autobuses y
g =a.T =n==iT___________ U = l _ ................................... ..
------- !------J --------tranvías, así como 40 Kioscos de
periódicos.
Algunos almacenes de comesti
bles fueron saqueados.
En xel ministerio
. del Interior se
° rd™ 0. l™ Ta relorzada * suardia fiel Elíseo.
La policía calcilla que en total
hubo en la capital unos 60.000 ma
nifestantes, de los cuales partici
Desde hace un mes vienen las mente en nombre de los ex com
paron 30.000 en los sucesos del derechas francesas cultivando lo batientes de la guerra. Pero este
qíie llamaríamos la filosofía de! ardid fué descubierto pronto por
p,,ant? de ,1a ° 0™ Ordla.
el propio Daladier, que al final de
En la calle de Arras doscientos eseándaio alrededor del asunto
“ aif ‘f antes «
S ^ n : «Los Stavisky para paralizar la acción la sesión, cuando en las calles de
diputados
™ os ^tornes». íue del Gobierno, desmoralizar al París tableteaban las ametrallado
país y dar a los adversarios de ras, proclamaba arrolladoramente
Ton d>«P«®*«> P” *
la República armas con que com  desde el banco del Gobierno: «Esos
a r batirla. La atmósfera se ha he combates que se registran en las
N oficias de los
d ió tan irrespirable que ahoga calles de París no han sido provo
lam en tos
cados por los antiguos combatien
Según noticias de los departa a todos: al Gobierno, a la opi tes. Esa movilización no corres
nión
y
a
los
encargados
de
admi
______
,
mentos, se han registrado turn
ponde verdaderamente al deseo
bién manifestaciones que no han nistrar justicia. Sólo el .valor y
profundo de los que hicieron la
la
energía
de
Daladier
y
de
su
llegado a alcanzar Ir gravedad
guerra. En la manifestación de los
jo-ven
y
animoso
ministro
del
In
de las de París,
titulados combatientes de la gue
i En Caen, una manifestación de terior, señor Fro.l, podrán hacer
rra, de 87 detenciones operadas,
ias Cruces de Fuego desfiló can que aparezcan al trasluz (odas apenas si el diez por ciento era
tando La Marsellesa y profirien las tramas innobles del elemento de hombres nacidos antes de la
do gritos subversivos, al mismo reaccionario.
Anteayer anunciábamos en es guerra. -En República no quiero
tiempo que efectuaban una demos
ta
sección lo que se preparaba instituir un cuarto poder: el de
tración las organizaciones de izen
París.
Nuestro vaticinio se ha manifestaciones callejeras.»
quierda; pero la policía acudió),
Este lenguaje viril despertó el
logrando dispersar amibas maní-: confirmado plenamente. La agi entusiasmo de las izquierdas. ET,
tación
de
los
espíritus
ha
sido
: festaciones.
«leader» socialista, ya al final de
j En Lilis, algunos grupos se di llevada a las calles, indignamen_ la sesión, cuando se iba a proce
í rigieron a la prefectura, sin co- te explotada por los reacciona der al tercer voto de confianza al
rios. Su ofensiva contra la Re Gobierno, se levantó en su escaño
i meter violencias.
La guardia dispersó sin inciden pública francesa, maestra y rec para proclamar: «El voto que va
tora. de lodos los hombres libe mos a emitir no es un voto de con
tes.
En Lyon también hubo manifes rales del mundo, se ha estrellado fianza, es un voto fie combate. Es
taciones y se registraron algunos contra la firmeza republicana.
tamos preparados para lanzarnos
incidentes, pero no hubo que la
El motín callejero llegó al sa a la batalla.» Y las diez y media
mentar victimas.
lón de sesiones del Parlamento fie la noche, en medio de la ma
También hubo manifestaciones francés, donde hervía la malha yor emoción patriótica y republi
algo violentas a primeras horas dada esperanza de los diputados, cana, se votaba por última vez, con,
de la noche en Argel, Marsella, derechistas de que el movimien el siguiente resultado: en favor
Nancy y Nantes.
to triunfara en las calles. Sabían del Gobierno, 360 votos; en con-la importancia de los preparati tra,' 220.
Las bajas habidas
vos revolucionarios, el cuidado
El Gobierno había ganado la
'Después fie la una de la madru puesto en la preparación de la batalla en el Parlamento. Pero la
gada fué restableciéndose el or técnica combativa, la. decisión calle hervía. El momento era de
den, pero en las calles de París heroica de las juventudes de la un dramatismo angustioso. La viopersistieron los incidentes.
Acción Francesa, francamente lencia fie los derechistas no se ha
El total de heridos se eleva a monárquica, y se entregaron en bía conocido jamás en los tumul
un millar, de los que hay más de pleno hemiciclo a la provocación tos callejeros. Las demostraciones
cien en peligro de muerte.
y al alarde destemplado. En la revolucionarias tenían un carácter
Han sido detenidos gran núme Cámara francesa no se recuerda denodado y técnico. Las secciones
ro de diputados.
una serie de escándalos tan sos fie titulados ex combatientes se
Esta noticia no ha sido divul tenidos y tan magnos. Así es que oponían a las evoluciones de la
gada, pero obedece a la reunión el Gobierno Daladier se vió obli guardia republicana lanzando pe
celebrada en el ministerio del In gado a presentar por tres veces tardos a los pies de los caballos
terior a altas horas de la noche la cuestión de confianza, y las y con hojas de afeitar sujetas ai .
entre los señores Frod y Penan- tres veces logró votaciones fa extremo de los bastones cortaban ’
cier.
vorables que fortificaban su po cruelmente la piel de los caballos,
Se dice que entre los detenidos sición y reforzaban su autori que se encabritaban y retrocedían
está el ex presidente Herriot, pe dad. El “ cartel” de izquierdas, al sentirse heridos.
ro la noticia no ha sido confir triunfante en las elecciones ge
Además, esparcían sal por el
mada oficialmente.
nerales de 1932 y que parecía suelo para que los caballos resba
quebrantado por las escisiones laran y no pudieran avanzar.
Poderes excepcionales socialistas y los rozamientos de
Como se advierte, la táctica re
Por disposición superior han sido estas fuerzas con Jp's .rameales, volucionaria se desarrolló con arre
suspendidas y prohibidas todas las se reconstituyó felizmente en el glo a un plan desconocido, hasta
reuniones en la vía pública.
curso de la sesión, y la reacción ahora en las luchas callejeras. .
Los ministros, desde la una y quedó aplastada, pese a todas
París (ha vivido durante varias
treinta de la madrugada, estuvie sus habilidades parlamentarias, horas la tragedia, de una revolu
ron reunidos durante tres horas.
a todas sus mañas dialécticas, a ción contra la República que tal
Después el señor Daladier mar todas sus ofensivas a fondo. vez ya no sea superada en lo. por
chó al Elíseo para conferenciar Franklin Bouillón, Henry Haye, venir. De la lucha sale el régimen
con el señor ¡Lebrun, para pedir de Xavier Vallat, Andró Tardieu y de una nueva prueba más difí
éste poderes excepcionales para ase otros representantes del centro cil que las registradas durante los
gurar el mantenimiento del orden y derecha, arremetieron encona meses que duró la agitación con
y la seguridad.
damente contra Daladier, que se tra Dreyfus, más vigorosa y arrai
El señor Lebrun ratificó su con batió heroicamente, haciendo
gada que nunca. Daladier, hom
fianza al señor Daladier.
morder el polvó a sus enemigos bre íntegro, republicano ele cora
zón y enérgico hasta el extremo,
Renace la tranquilidad conjuradóB.
Los monárquicos franceses ex iha salvado una situación que pudo
En la' mañana de hoy leí aspecto citaron a manifestaré contra el ser de verdadero compromiso para
de París era muy desolador. 1
Gobierno en carteles callejeros y el régimen.
La Prensa de la mañana para manifiestos redactados venenosa
¡Viva la República Francesa!.

Ultimas noticias
de París
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P a n o r a m a mundial

La agitación política francesa
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C'05 pesetas
C50 pesetas
0'05 pesetas.
0’50 pesetas.
4'— pesetas.
2’— pesetas
5’— pesetas.
1’50 pesetas.
0’40 pesetas.
1’50 pesetas
C'05 pf-otas.
3'50 pesetas.
1’— peseta.
10’— pesetas.
15’— pesetas.
0’60 pesetas
6 — pesetas.
0’7 j pesetas.
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6’— pesetas.
4’— pesetas.
1’50 pesetas.
2'— peseta*
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6’— pesetas.
1*25 pesetas.
6’50 pesetas
6’— pesetas
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1’— peseta.
6’— pesetas.
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18’— pesetas.
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1‘— peseta.
15’— peseta*
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7’— pesetas*
0’50 pesetas.
2’— pesetas.
1'50 pesetas!
3’t30 pesetas.
0’25 peseta*
10’— pesetas.
3’— pesetas.
2’50 pesetas.
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0’35 pesetas,
3’50 pesetas'
0’90 pesetas.
0’90 pesetas.

A todos fos compradores un valioso regalo para todo el alio

LA
HUERTA
VALENCIANA
Callo Linterna, umu.
entresuelo (líente a la esterería; tei. lJL.lóáj

Kadio L U C I L L E
A M

E R I C A N

O

SUPERHETERODINOS, últimos modelos. Los más
selectivos. Los de mayor alcance y voz más pura

M á q u in a s

A L F A

Coser y bordar. Fabricación española Bobina cen
tral completa, 380 pesetas. ESCOPETAS mochas,
tiiple.cierre, desde 140 pesetas. BICICLETAS, hom
bre, a 250 pías. Gran surtido en discos para gramó
fonos, obras completas
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
Pida catálogo que se remite gratis

H.

E S T R E M S

—

PI Y MARGALL, 14

Y en el GRAO, CASA ROVIRA, Chapa, 21

VAsiIAS OPOSICIONES

PARA AMPOS SEXOS
AUXILIARES FEMENINOS CC EREOS. — Desde los 16 años. —
Sueldo de entrada, 3.000 pesetas.—Exámenes en Valencia.—(La con
vocatoria apárecerá muy en breve).
OFICIALES ADMINISTRATE. OS Y TAQUIMECANOGRAFOS del
TRIBUNAL DE GARANTIAS, DE RECIENTE CREACION.
INGRESO NORMAL,.—Para Bachilleres y Maestros ambos sexos.
—Oposiciones en Septiembre.—Sueldo, 4.000 pesetas. En las últimas
oposiciones obtuvimos nueve plazas para once alumnos presentados.
ADUANAS.—Cuerpo auxiliar (ambos sexos). Convocatoria inme
diata.—Más de 4.000 pesetas sueldo.
Academia Santapau, Bisbe, 5, Valencia; teléfono 16.705. Hay in
ternado.

Apartado 130. —V A L E N C I A

O B R A S DE V B L A S C O IB A Ñ E Z .-N ovbla®: Arro. y
tartana. Plor de Mavo. La Barraca. Entre naranjos. Sónnica la cortesana. Callas y barro. La Catedral. El Intru
s o . La Bodega. La horda. La maja desnuda. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna Benamor. L.os argo
nautas ( 2 tom os). Mare nostrum. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. L.os enemigos de la mujer El préstamo de la
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calaíta. Novelas de la Costa Azul. El Papa de! mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. El Caballero de ¡« Virgen. El fantas
ma de las alas de oro.-CuBN-ros: La C ondenada. Cuentos
valencianos.—V ia je s : En el país del arte. Orlente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (5 tomo*)__Artículos: El
militarismo mejicano.—5 pesetas volumen.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por Lav. bsb y Rambaud, traducción de V. Blasco Ibdflez.-Se han publicado
los lom os I al X V .-E n prensa el XV|.- 1 0 pesetas volu
men encuadernado en tela.
NOVÍSIMA G EO G RAFÍA UNIVERSAL, por O nésim o y
E líseo Reclús, traducción de V. Blos-.o Ibáttez.-Ó tomos
encuaoernados en tela.—Ilustraciones y mapas.—ESO pe

M u e b l e s de t o d a s c l a s e s a l
CONTADO Y A PLAZOS. VENTAS A
FECHA FIJA SOBRE TODA CLASE
DE COSECHAS.

C a s a Ca ñ i z a r e s

#

calle

(Strvanselndtcar si prefieren ecdejeel periódico en sitio distinto al domicilio del sus crlpfor)

Compre su i libros directamente

35 céntimos volumen.

Gestiones Quiebras
T r jes de gesti >nes de q uiebras

B re a CHIPIE y C IR D U
Pídanlo en los meiores establecimientos.
Unico en su clase

TRAJES

fio fCüíetiíte
Oüampone USURES
Razón: En esta Administración

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

LO MAS SENSACIONAL
La casa que cuando anuncia una
liquidación, no engaña a nadie,
es Los Acreditados A macenes de
Saldos de la calle de la Sangre,
número 6, principal
Por toda esta semana se pondrán a la venta los
siguientes artículos comprados a precios baratí
simos.
------- SEÑORAS, FÍJENSE —-------Gran partida de crespones y se
das estampadas, 90[c, a. . . 1‘50 ptas. metro.
Gran partida de Ribuldigna, se
da fantasía, de 8 pesetas, a. . 3‘50 »
»
Charmelinas para gabán señora
de 140[c. ancho, de 15 ptas., a 4
»
»
Todas las gamuzas abrigo fan
tasía de la temporada, las de
»
diez pesetas, a...................... 5
»
Pañetes lana, doble ancho, de
cuatro pesetas, a.................. 1‘50 »
»
Sedas para forros bayadera,
140 c. ancho, a. . . . . . 3
»
Cubrecamas de seda grandísi
mos, a.................................... 15
» uno.
Pañetes estampado? para ki
monos, a................................ 0'50 » metro.
Importante partida trajes caballero, en estambre
y fresco, a 2 ) pesetas corte, lina grandiosa partida
de géneros blancos y color para sábanas y demás
prendas para ajuares, de las mejores marcas, a la
mitad de su precio. Gran surtido de banderas na
cionales y regionales, para las fiestas de las fallas,
tanto en algodón como en seda.
NOTA: Estos precios sólo regirán hasta el día
10 del corriente.

Ferrocarriles y Comercio
(ENIR4I 6EKERAL

DB N E 6 0 C I 9 S
¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasadas
que sean, sin gasto alguno? Acudid a este Centro.

O A e A L. L. E R O S .

3

Oficinas: i)¿ 9 a 1 y de 4 a 6

Esmerada confec
ción y buen forro

¡no compréis ¡rajas,
sin ver esta casa!

luiebras
Feli izzail, 4
JUNTO AL AYUNTAMIENTO

VALENCIA
as

OPOSICIONES AL BANCO DE
ESPAÑA
Convocadas 150 plazas con 3.500 pesetas.
Instancias hasta Octubre. Exámenes en Noviem
bre 1934. No se exige título. Edad 21 a 26 años.
Para el Programa que regalamos, «Contestacio
nes» y preparación, con profesorado del Cuer
po, diríjanse al INSTITUTO REUS, Preciados,
23, y Puerta del Sol, 13, Madrid. Exitos: En
la última oposición para 40 alumnos, obtuvimos
33 plazas, entre ellas los números 5 y 8. En el
prospecto que regalamos se publican los núme
ros y nombres de este triunfo definitivo.
g~-i '■ . .
.'.i j*.."..1. . r x r
s

M U E B L E S
Sin liquidaciones ni gangas, los vende SIEMPRE
garantizados y más baratos que nadie la fábrica de
J. MIRA1.LES, Hos ital, 26, teléfono 12.986.

A lquílam e»

Caridad

máquinas de escribir, de3de diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, M ar,!.

La solicita un pabre hombre
de 64 años de edad, qne pade
ciendo una incurabie enferme
dad, n j tiene medios de vida
ni nadie que le socorra. Calle
Palomar, 9, seqund >■

Acordeones

EMPRIMA DE NAVEGACION

Ybar a y Compañía, S, enC,
Servicio rápido para Sud América, admitiendo
carga y pasaje por mototrasatlán ticos correos
españoles
Próximas salidas:
Día 18 de Fuer-', «CABO SAN AGUSTIN», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día 8 de Febrero, «l ABO SAN A'TONIO*. para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día l.° de M ¡rz , «C.ABO S\NTO TGvU », para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Servicios rápidos regulares para los principales
puertos de la Península, Melilla, Villa Alhuce
mas y Ceuta
Para informes sobre pasaje y carga: YBARRA
Y COMPAÑIA, S. EN C. - - Delegación: Muelle
de Tierra, uúm. 4, Grac.—Valencia: Apartado Correos
número 151 — Grao: Teléfono 30742

IÍHIH liIJICil líi
v NF-REO - SIFILIS - MATRIZ

Esta c a s a no t ie n e suc ursales .

De diez a una y de cinco a nueve noche

¡usaos

San V icente, 98, p rin c ip a l

mam#

los hallará en la flbrfqi 1?
Rafael Torres, desde seis i do?ctentaslengfletas, ocarinas, con
certinas, guitarras, viJllaes, et
cétera. Cuerdas armónicas da
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacha:
Santa Eulalia, 6 (¡unto a vioralln ) Teléfono número 1). i7J

te a ? v veladora
Compra-venta y alquiler d?
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, sí
compran y venden estanterías /
mos radores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas /
bautizo», a precias económicos
CASA PALETS
Caite del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

r & p a to
Se traspa ; un establecimien
to con vivienda, con géneros o
sin ellos, finado en una de las
mejor, scalles del Cabañal.
Darán razón en Valencia,
cal.e de Balines, número 2, pri
mero, de una a tres y de seis a
ocho.

Es’Hisla di chófer?
O TI¿, g irantiza las enseñan*
zns; c.irne s gratis a su ilumnos. Mecánica teórico pric ica,
precios como nadie; lecciones a
damict io. No deje «la visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasado la G ran Vía).
OBRA de ORT12.

número___ piso

Población

1 peseta volumen.

PREFERIDO SIEMPRE

606*9lM sila econáica, tres peselis

ii M m a m m m m m m rn m m m m m m

Nombre y apellidos

1 peseta volumen.

LA NOVELA LITERARIA.—Los mejores novelistas. Las
meiores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico estrilo por Blasco Ibáñez. — 4 pesetas volumen.

.lapap MESTitES

BOLETIN DE SUSCRIPCION

C O L E C C IÓ N PO PULAR.—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, e t c .-

EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, tra
ducción directa y literal del árabe poi el doctor Mabdbus,
versión española de V. Blasco Ibdflez.—28 tomos á 2 pe
setas. S e sirven en colección ó por volúmenes suelto».

C q r r e g e r ia , 41. Telefono-12235
m—

B IB L IO T E C A D E L IT E R A T U R A .-A n a to le
France, Daudef, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.--Nadie le ha suj>erado
en la novela de aventrras.-O ríglnalIdjd. Interés v emo
ción Inmensos. - 3 pesetas votumer.
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.—Abate Casanova, Arttlno,
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronlo.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicism o.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—Novelas y teatro. Obras de
gran amenidad. Interés dram ático y trama novelesca.—

SHAKESPEARE .—Ooras completas.—\2 vols. á 2 pesetas

setas vo'umen.

BIBLIOTECA FILOSÓFICA V SOCIAL.-Altamlra, Darwfn, Itenry Oeorge, Kropofklne, Schnpenhauer, Spencer,
Voltaire, etc.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA CLÁSICA.—Los grandes libros de la antlgiiedad.—Clá Icos griegos, latinos, españoles, etc.-2ptas.

Lip ific oH t¡3 raatiü MP'a, tn s r a 'i Míenla! áe laura,lía

Fftlaúrte J?l si
s MüelbSr.

NUEVA

LAS NOVELAS DEL MtSTERIO.-Aventuras de Sherlock
Holmes, el gran deteclive famoso en todo el mundo.—2 po
se ía s volumen.
BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Ruskin —2 pías, vob
BIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.—Loa
mejores autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson,
Wllson —3 pesetas volumen.
LA CIENCIA PARA TO DO S.—Intciac Iones rápidas y com
pletas. Manuales prácticos de divulgación.— 1’50 pías. vol.
LOS LIBROS DEL HOGAR.—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan lo s niños.—2 pesetas volumen.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolstol, Dumas, et
cétera. C o teccló n R ocam bola, por Ponson *!u Terrall.

IM P R E S O R E S !
Dos máquinas A bert, 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 nruebas.
Tipo común, desde el cuerpo seis al 12, en gran cantidad
Titulares, desde el cuerpo seis al 48, surtidas.
Interlineas y regletoncs surtidos y en gran cantidad.
Imposiciones s stemáticas de 24 a 96 puntos, desde ocho a 48 ciceros.
Galerines de caoba, comodines, chívateles, etc.
Todo en buen uso y económico
Dirigirse a S. Romero, Gran Vía Germanías, 33, de once a una

El P ueblo

D irector lite ra rio : V. BLASCO 1BAÑEZ

lytíaaa
O

SEPTIMA

ED I T O R I A L P R O M E T E O

Calle Li ¿lerna, Z l,
en tresu -lo
L E A

Dos toallas rusas ................................................................
Alfombras para pies de ia cama ....................................
Dos pañuelos de bolsillo por ..........................................
Opal en todos los ^olores, metro ..............................
Una pieza Holanda tela blanca ....................................
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa ........
Cortes de colchón fuertes para la cama .................. .
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo ..............
Delantales fuertes para la cocina ...............................
Ur. corte pantalón para caballero ...............................
Paños muletón para lavar pisos ........ .........................
Camisas popelín confeccionadas, paracaballero ...
Ingiesinas colores sólidos ropa Interior, metro ....... .
Una pieza legítimo fruto del telar .............................
tina pieza buitre legítimo ........ .................................. ..
Lanilla negra para lutos, metro ...............................
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho
Mantas muletón para planchar ....................................
Un par medias para señora, en color y n eg ra s........
Colchas ¿ei/ipiqué para la cainu
. .., ............ .
Mantas tígradas canónigo ..........................................
Alfombras terciopelo para los pies de ia cama ........
Mantas muletón tamaño catre ....................................
Fajas para caballero, desde ................................... . ...
Una pieza madapolam superior ....................................
Camisas opal colores, confeccionadas, señora .......
Mantelerías color, seis cubiertos, comida
..........
Mantas tigradas cama matrimonio ..............................
Un corte colchón hilo damasco para lacama .........
Medias hilo todos les colores para señora, lasde 3, a
Chales de lana para señora .............
Toquillas de lana para señora ............
Tapabocas lana para caballero ... ... .........................
Colchas de seda cama matrimonio ...............................
Juegos cama bordados, cama matrimonio ...................
Pañetes bonitos para batas y kimonos, metro ... ...
Cortes traje estambre torzal para caballero ..............
Mantas lana Palencia, 7 rayas, masrimonlo....................
Mantas lana Palencia, 4 rayas, canónigo ..............
Bufandas tapabocas ..........................................................
Cortes bata semilana ........................................................
Panas para traje señora, metro......................................
Mantas para campo y viaje, de 150 por 250 ........
Paños fuertes para la cocina ........................................
Astrakán blanco y en colores, metro .........................
Gabancitos punto señora ... ..........................
Pantalones afelpados, todos tamaños .........................
Cortes de abrigo lana para señora ..........
Calcetines para caballero .............................................
Mantones lana para señora ...............................................
Almohadones rellenos miraguano....................................
Gamuzas para quimonos, metro, 0'9f .........................

PUEBLO

$l íiBCESir lOGSIi
de mil me'ro! cuadrados, a ser
posible toda una nave y con
mu.ha luzn u~al. Razón: M. A.,
Corona, 33 de una a tres, o por
escrito.

H o* n o s
de pan cocer, dispongo para
trasp sar en muy buenas co di
cto es, desde cinco mil pese as
a cu.tr nta mil nesctas, o sea de
dos sacos de fabricadtn a sie
te. Para más detalles: J. Beris
Sevi ia, 13. De cinco a siete
tai de.

Se necesi a
Una mujer que sepa bien pe
lar aves, cuas: Cas i Torrent.
PI .Zd Redonda, 13, Valencia.

i aritíatí
La implora matrimonio con
cinco hijos; el, sin trabajo, y la
mujer, enferma; con un hijo gra
ve en caui t, sin ningún ecurso;
completamente desamparados.
Plaza de Santa Cruz, número
2, planta bija.

Teléfono de
EL PUEBLO
- - 12.115 - -

Euiiiiarf hin i ncnirj li
li iajmi regiü:
Con el objeto de intensificar la
divulgación del libro español en
el nuevo Continente, la sección
de Librería del Consorcio Inter
nacional de Prensa, Apodaca, 18
(Apartado 4062), Madrid (Espa
ña), ofrece a los lectores y suscrip
tores de EL PUEBLO las obras
detalladas en la siguiente lista:
«Sistemas 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.
«Mistoria de las ciencias secre
tas»: rústica, 12 pesetas; tela, 15.
«Misterios Iniciátlcos», por Henri Donille, 10 pesetas.
«La locura de Jesús», pjr e?. doc
tor Binet, 10 pesetas.
«Los fundamentos del marxis
mo», cuatro pesetas.
«La bancarrota del matrimo
nio», por oí doctor Calveston, 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 libertinaje» (En
cidopedia sexual), una peseta.
«Onanismo femenino» (Idem),
una peseta.
«Onanismo masculino» (Idem),
una peseta.
«Homosexualismo» (Idem), una
peseta.
«Sadismo» (Idem), una peseta.
«Embarazo, aborto y parto»
(Idem), una peseta.
«Maternidad consciente» (Idem),
una peseta.
«Esterilidad, Impotencia y cas
tración» (Idem-, una peseta.
«La virginidad» (Idem), una pe
seta.
«Higiene matrimonial» (Idem),
una peseta.
«Quiero triunfar», cuatro pese
tas.
«El amor en la Naturaleza», por
E. González Blanco, 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’ina,
cuatro pesetas.
«El alumno Hostia en la Uni
versidad», por Nicolás Ognief, a
cuatro pesetas.

«Seis ensayos sobre Esoterlsmo»,
cuatro pesetas.
«La vida póstuma», por Charles
Lancelin, 12 pesetas.
«En la región 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 Lucenay, cinco pesetas.
«Para hablar con los espíritus»,
por F. de Limosin, 10 pesetas.
«El enigma de la muerte», por
el Doctor A. Campos, cinco pese
tas.
«Materialismo», Lenin, ocho pe
setas.
«Enigma de la mujer», cinco pe
setas.
«Las ciudades y los años», por
C. Fedin, cinco pesetas.
«Katia», por Dostoiewsky, 3’50
pesetas.
«El callejón sin salida», por
V. Vieresaief, cinco pesetas.
«Hostia Riabzef», por N. Ognlef,
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 An-<
dersen, cinco pesetas.
«La última alegría», por Knut
Hamsun, cuatro pesetas.
«El fuego eterno», por Idem, cin
co pesetas.
«El país de los cuentos», por
Ídem, cuatro pesetas.
«Los hijos de su época», por
Idem, cinco pesetas.
«Pan», por ídem, cuatro pese
tas.
«Victoria», por Idem, 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
Stendial, cinco pesetas.
«Autos, autobuses y camiones»,
12 peseras.

Consorcio Internacional de Prensa
(Sección de Librería)
Apodaca 18 (Apartado

Don

4.1)62), Madrid

..

que vive en
calle de

..
Núm.

desea recibir a vuelta de correo las obras que señala con una X
en la lista adjunta il), cuyo importe de .......... pesetas remite por
giro postal o en un cheque bancario (táchese la forma de pa^o
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 cuarta parte de su
pedido. Es decir, que adquiriendo 20 pesetas de obras, hay dere
cho a pedir por 25 pesetas y asi proporeionalmente.
La Sección de Lloraría del C. I. de P. sirve igualmente toda clase ds
libros, al precio de venta en España, franco de todo gasto. No sa
aceptan encargos por un valor inferior a 20 pesetas.
(1) Indíquese siempre algunos títulos — con dos XX — para
sustitución en el caso de hallarse agotados algunos de los libros pe
didos.
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Hoy hace 23 años

En el estribo del Pirineo, en la villa
de Graus, la muerte arrebató al
esforzado íbero don Joaquín Costa
El visionario de la raza, aquel
español que al morir estremeció a
España dolorida por la esclavitud
y por la ignominia, el que en
vida, sobre el solar de la patria
puso su alma recia de aragonés
con resplandores de redención,
aquel Costa, fustigador de gober
nantes, anatematizador del caci
quismo, redentor de conciencias,
amparador de los parias, aquel re
volucionario y gobernante, vive
presente, eterno en el espíritu del
pueblo español. 'Costa alienta las
esperanzas de las masas aún por
redimir; Costa es el trasunto de
ila España aún no lograda. En las
andanzas de Juan Español, su
ideario es el área de esa Jericó,
que los ancestrales enemigos del
pueblo sitian con las murallas,
moles de persecución, de iniquidad
y de odio, agrietadas por las au
gustas maldiciones del león de
Graus.
Costa, como Ganivet, como Blas
co Ibáñez, han . quedado vivos en
las muchedumbres. A voleo es
parcieron en la breña, en el sur
co y en las playas, el limo fecun
do que anima hombres, alza pue
blos y conmueve las urbes. Vein
titrés años distan de su muerte;
de entonces acá el milagro se ha
hecho. Costa fué para los espa
ñoles una era; tuvimos la fortuna
de que no fuera un episodio, co
mo otros de otros hombres que se
perdieron en el vacío.
'Desolada Castilla, donde una
corte inmolaba a! infortunio los
destinos de Iberia, del rudo y no
ble Aragón surgió rebelde el genio
de la roza, del pensador que ce
gaba con dardos de su arco cere
bral, que extendían sus grandes
ternuras conmovidas por los es
tertores de España.
Esta España y los españoles, ca
recían de la virtud, de una fuerza
subversiva que los redimiera, esta
ban postrados, yacentes, sin pulso,
y aquel cuerpo exánime Costa
quiso galvanizarlo, darle vida, alen
tar sus potencias fisiológicas y
exaltar las ansias de su espíritu.
Costa, desde lo alto del Pirineo,
en los estribos del macizo ibérico,

murió presa de los más amargos
accidentes sentimentales, ahogado
en la angustia de la patria mori
bunda, sin que sus hijos sintieran
el estremecimiento del dolor; la
gran traición de todos puso losa
de piedra sobre su cuerpo vivo y
doliente.
De su muerte acá, España se
acercó a él, nuevas generaciones
alzaron como viva esperanza su
ideario y de su tumba surgió el
pueblo que tanto amó.
A aquellos gobernantes que mal
dijo, el pueblo les volvió la es
palda y abrió en la misma Hues
ca, donde dejó la vida, el sende
ro libertador de Jaca que culminó
en la República de hoy, aún ame
nazada por los protervos mons
truos que Costa execrara.
El país de Costa está en pie, ya
lucha por pulverizar aquella fic
ción histórica, aquel simulacro de
nación que se extiende desde el
Pirineo hasta Gibraltar, el caci
que y el cura. España se encuen
tra en estado de Revolución como,
él soñara. Miles de escuelas se
abren en la España rural, múscu
los de cemento contienen las to
rrenteras de las amplias vertien
tes, que harán germinar los lla
nos yermos, latifundios de holgan
za, asentarán familias esclavas del
'hambre, las regiones ibéricas se
reintegran sus patrimonios histó
ricos y económicos...
Pero aún la República no ha
cumplido su mandato, todavía el
gran pensamiento de Costa en su
mayor parte es joya de promisión.
Ahora, al cumplirse veintitrés
años de su muerte, los republica
nos españoles debemos, ante sus
restos, que reposan en Zaragoza,
al pie de su monumento que en
la heroica ciudad mira al Moncayo, desde donde sintiera el ge
nio ibero las angustias y ternuras
más excelsas por su pueblo, pro
meter con el fervor de un jura
mento, hacer de España el pueblo
que soñara con su mirada, con su
corazón y con su cerebro: un poe
ma luminoso de Libertad y Tra
bajo, alumbrado por los fulgores
de la Ciencia.

El prestigio del Ayuntamiento
y ei interés de la ciudad

La sección de Agricultura del , quiera normas decreto pan clase
Gobierno civil se ha metido en un familia y total quebranto intere
berenjenal, del que no podría sa ses ciudadanos que claman contra
lir sin un . serio tropiezo porque lesión inferida. Estimo procede
la Corporación municipal, velando Ínterin acudo estudio conjunto
por sus fueros y prestigio y en de autoridad gubernativa suspensión
fensa de los intereses dél vecin efectos aumento y reintegración
dario, se opone a que por sí y competencia Abastos esta Munici
ante sí, se le imponga desde el palidad similar resuelto Ayunta
poder central la subida del pan miento Madrid, con el fin de am
y no se guarde a Valencia las parar intereses valencianos dete
mismas atenciones que al Ayun niendo movimiento unánime pro
tamiento de Madrid y que un testa en beneficio orden público.
empleado que no tiene ni auto 'Salúdale. — Gisbert, alcalde ac
ridad ni jurisdicción sobre el Mu cidental Valencia.»
nicipio se erija en potencia por
encima del Gobernador civil y se Después de estas afirmaciones y
permita dirigirse a la opinión y de la actitud del Concejo, el Go
enjuiciar a la Corporación muni bernador civil sólo tiene un ca
cipal y todo ello en defensa de la mino: desautorizar la publicación
subida del pan, que es daño evi dé esa nota e imponer la debida
dente para el vecindario.
sanción al empleado que se creyó
por un momento gobernador de
Al ser interrogado el Alcalde ac la provincia y con autoridad sufi
cidental señor Gisbert acerca dé ciente para enjuiciar al Ayunta
la nota publicada por la sección miento y ponerse frente a los in
de Agricultura del Gobierno civil, tereses del vecindario.
dijo a los periodistas:
«Que le ha producido gran extrañeza, verdadero estupor, dicha
nota circulada por la sección de
referencia de este Gobierno civil
y que tiene la seguridad de que Ju v en tu d U n ió n R ep u b lican a
el Gobernador no estaba enterado
de su contenido y por <lo tanto la
A u to n o m ista E l Pueblo
había autorizado; y que en su vir
tud, velando por los fueros de la Hoy jueves, a las diez y me
Corporación municipal, había or dia ide la noche, ocupará la tribuna
denado que se oficiara respetuo de esta Juventud, el notable es
Francisco Almela Vives, el
samente al señor Gobernador ci critor disertará
sobre «Provincia
vil, poniendo en su conocimiento cual
estos hechos para que con arreglo nismo).
l gran dominio del lenguaje
a las disposiciones vigentes impon el Adisertante
la condición
ga la sanción correspondiente al de ser uno Ide posee
los más destacados
funcionario de la escala guberna elementos amantes
de nuestra his
tiva que ha tenido el atrevimien toria valenciana y sus
costumbres.
to de enjuiciar los actos de la Como siempre, invitamos
a to
Corporación municipal que afec dos los correligionarios, obreros
tan a s.u soberana competencia.» simpatizantes.—L a Juventud. y
El alcalde ha dicho además que
espera fundadamente que el señor
Aguilera y Ariona atenderá esta Ateneo Republicano
justa petición y aplicará la san
ción debida.
Autonomista
Distrito Teatro, M artí, 5.
En relación con el asunto del
Carnaval 1934
precio del pan, se ha remitido a
Madrid el siguiente despacho:
Grandes ¡bailes de disfraces para
«Ministro de Agricultura.
l«s días 10, i r , 12 , ,13, ,17 y 3;3.
Cumpliendo acuerdo Corpora
Valiosos premios de artísticos
ción sesión, pleno, solicitóle respe lazos y seis mantones de Manila.
tuosamente suspensión inmediata Para el acceso al salón de baile
y necesaria decreto 19 Enero, que será indispensable la presentación
repercutió esta ciudad con inacep del ticket-invitación rigurosamente
table aumento pan sin respeto sl- controlado por la directiva.

Conferencia
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Gobierna civil

POR NO EXPONER LAS LISTAS
ELECTORALES
El Gobernador civil nos dijo, que
recogiendo un suelto que publica
un colega referente a que por el
alcalde de Museros todavía no han
sido expuestas al público las lis
tas electorales, había dispuesto
que se telefoneara al alcalde del
mencionado pueblo ordenándole
que cumpla con la ley, sin per
juicio de que justifique el por qué
no han sido expuestas dichas lis
tas electorales, para proceder en
consecuencia.
UN DELEGADO A SINARCAS
Siguió diciéndonos el señor Agui
lera Arjona, que por haberlo dis
puesto y ordenado el ministro de
la Gobernación directamente, se
habíá enviado un delegado gu
bernativo a Sinarcas, con el obje
to de comprobar qué destino se
ha dado por el Ayuntamiento a
una cantidad que percibió por cor
ta de unos pinos.
LA DISPOSICION DE UN ALCALDE
Luego se ha referido el Gober
nador a que en el pueblo de Alboraya estuvo a punto de produ
cirse un conflicto de orden públi
co, motivado por una disposición
de aquel alcalde que prohibió que
se sacara arena de la playa.
Sobre este asunto le habló el co
mandante de Marina exponiéndo
le quejas contra dicho alcalde y
como primera providencia, el Go
bernador civil le ha ordenado a es
te último que deje sin efecto dicha
orden y que le dé cuenta del por
qué de dicha prohibición.
PARA CONTRIBUIR A UN MONU
MENTO
El señor Aguilera Arjona nos re
ferió que se van a hacer gestiones
cerca de corporaciones, asociacio
nes y entidades, con el fin de que
hagan aportaciones al objeto de
contribuir a la erección del monu
mento que se levantará a la me
moria de los capitanes Galán y
García Hernández.
S. E. FALLERO de honor
El Gobernador civil nos refirió
que siguen los trabajos de orga
nización de los próximos festejos
de las fallas con el mayor en
tusiasmo.
Se organizarán varios trenes fa
lleros que partirán de Madrid.
El Gobernador ha recibido una
carta del secretario general de la
-Presidencia de la República, en la
que se manifiesta que el señor Al
calá Zamora ha accedido el acep
tar el título de fallero de honor
que le ofrecieron las señoritas fa
lleras de las calles de la Nave,
Bonaire y adyacentes.
LAS VACANTES DE MEDIOOS E
inspectores en los ayun 
tamientos

En el Gobierno civil se nos ha
entregado la siguiente circular de
la Inspección Provincial de Sani
dad:
«;En cumplimiento de lo orde
nado por el excelentísimo señor
director general de Sanidad, en
telegrama fecha primero del ac
tual, todos aquellos ayuntamien
tos que tengan plazas vacantes de
médicos titulares, inspectores mu
nicipales de Sanidad, incluso aque
lias de nueva creación, por co
rresponder este aumento con arre
glo a la nueva clasificación vi
gente de partidos médicos apro
bada en 18 de Agosto de 1932
(«Gaceta» del 23), se servirán
notificarlo a esta Inspección Pro
vincial de Sanidad, en el plazo
de ocho días, para su comunica
ción a la dirección general de Sa
nidad.
Al mismo tiempo se servirán
remitir con toda urgencia a esta
Inspección Provincial de Sanidad,
los edictos y certificaciones a que
hacen referencia los artículos se
gundo, tercero y octavo del regla
mento de 7 de Marzo de 1933
(«Gaceta» del 9), para aplicación
de la ley de 15 de Septiembre de
1932, a los efectos de su publica
ción en la «Gaceta» y provisión
en propiedad con arreglo a los
preceptos indicados.
Lo que se publica en este pe
riódico oficial para general cono
cimiento y cumplimiento.
Valencia 2 de Febrero de 1934.
— El inspector provincial de Sanidad.»_________ _____________

Centre d! Actuado
Valencianista

S ecretaría
Amb l’objecte de poder collaborar eficasment, al millorament de t’ortograíía valenciana,
este Centro d’Actuació Valencianista pos'sa en coneiximenl de
les comisións de falla de ¡a nosira ciutat i pobles del País, que
lia establert. una secretaría es
pecial per a la córrecció orto
gráfica de programes, pasqfiíns,
fiiilletes, etz.
Les hores cToficina per al públic serán de set a nou de la
vosprarla i el servei será com
pleja ment gratuil

Unión Republicana
Autonomista
Junta M unicipal

ISe convoca a los componentes de
este organismo, a la Junta Munici
pal ordinaria que se celebrará el
sábado, a las seis de la tarde, en
la Secretaría del Partido, Grato
Vía Germanías, 22.—El presidente,
Tomás Ortega García.

A sesoría de Instrucción
pública y Bellas A rtes

SECCION PRIMERA
Esta sección de la Asesoría cele
brará sesión ordinaria el sábado,
a las cinco y media en punto de la
tarde, para tratar asuntos de ver
dadero interés.—-El presidente, Jo
sé Medio.
P a rtid o de U n ió n R e p o b li'
cana A u to n o m ista

lote 5 esnferensias

CASINO INSTRUCTIVO REPUBLINO EL EJEMPLO
José María Orense, 34
Este Centro celebrará el domin
go a las cuatro de la tarde un
importante acto político para con
memorar el advenimiento de la
República del 73, en el que toma
rán parte los niños de las escue
las que sostiene este Centro: Ma
rina Colas, Salvador Tarín, Pepi
ta Martí y Paquito Sanchis, los
cuales leerán poesías alusivas al
acto. Dirigirán la palabra por par
te de la Juventud, su presidente
Miguel Rojo; por la Agrupación
Femenina doña Vicenta Borredá y
por el Casino, el diputado por la
provincia don Julio Just.
Durante este acto serán obse
quiados los niños de la escuela.
Quedan invitados los socios y
simpatizantes.

C asa de la D em ocracia
Como hemos anunciado, nuestro
rimer .centro prepara un formidale programa de fiestas con motivo
del Carnaval.
S i nuestros amigos salieron satis
fechos de las veladas celebradas
en anteriores años, más lo han
de estar en el actual, puesto que
los ¡difei'entes actos a realizar han
sido preparados cuidadosamente.
//demas de actuar la acreditada
orquestina Lluch, actuará otra or
questa formada por acreditados
artistas, que han llevado su depu
rado gusto artístico hasta el máxi
mo sacrificio.
Dada la gran cantidad de más
caras qué 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 y artísticos.
Habrá un derroche de regalos
y las señoras serán obsequiadas con
artículos de perfumería.
También se ha montado una
tómbola a beneficio de la cantina
escolar, que bajo 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 de
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 organizido 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 (Je
la Casa de la Democracia un for
midable éxito.

E

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 madrugadas

nomista cf^Jalencia y su
Círculo Republicano Autono
pro™ai a
mista La Unión, de Patraix. —

Celebrará baile de Carnaval los
días 10, 11, 12 y 17.

L a comisión de fiestas E l Pensat y Fet, de Burjasot celebrará
bailes de máscaras los días n ,
12 y 13 ¡de este mes en el teatro
Novedades de esta localidad,., de
diez a dos de la madrugada, ame
nizados por una brillante orques
tina.

Centro Republicano Autono
mista de la Misericordia..—Cele
brará bailes de Carnaval los días
10, 11, 12, 17 y 18, de diez a dos
de la madrugada.
Casa del Pueblo Radical.—Ce
lebrará bailes de máscaras los
días 11, 1/2, 13, 17 y 18, de diez
a dos de ia madrugada.

Aviso a nuestros Círculo Instructivo Republica
no El Popular.—Celebrará velada
correligionarios familiar el sábado, a las 9’30 np-

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

I

Carnaval de 1934

Círculo Republicano Autono
mista de Campanar.—Con moti
del Carnaval, celebrará baile
Federado*! de Juventudes vo
los días 11, 12. 17 y 18, de diez
de Union iepuhücana Auto a dos de la madrugada.

El domingo, a las diez de la
mañana, se celebrará en el local
social de esta Federación, plaza
de Pellicers, 4, principal, Consejo
Federal ordinario para tratar el
siguiente orden del día:
Lectura del acta anterior.
Dación de cuentas.
Informe de la comisión perma
nente.
Nombramiento de los comités:
Político y de Propaganda.
Régimen interior. „
Ruegos, preguntas y proposicio
nes.
Como quiera que los asuntos a
tratar son de vital importancia,
se ruega la total y puntual asis
tencia. — El secretario, Manuel
Segura Edo.

TELEFONO 12.115

>

clie, para conmemorar el adve
nimiento de la primera Repúbli
ca española.
También celebrará bailes de
Carnaval los días 11, 12, 13 y 18,
de diez a dos de la madrugada.

C O N CUR SO D E IN IC IA 
T IV A S PA R A L A C E L E 
B R A C IO N D E F E S T E 
JO S F A L L E R O S .

La comisión de Fiestas lia acor
dado que las. entidades y par
ticulares que deseen cooperar al
mejor éxito de. l.os . festejos, que
han de figurar en el programa
de los que se celebrarán con mo
tivo de dicha festividad, pueden
presentar los oportunos proyec
tos (firmados e indicando el do
micilio de su autor) en el nego
ciado de Fiestas de la. secretaría
municipal, basta las doce horas
del día 15 del corriente.
En la organización y realiza
ción de los proyectos que se
acepten, intervendrán sus auto
res.
Se recuerda a las comisiones
de fallas que el plazo de presen
tación de bocetos, a los que se
acompañará la oportuna instan
cia y Memoria explicativa del
mismo, termina en 22 de los co
rrientes. — El presidente, Juan
Bort Sandalinas.
EL
PA
RA
DE

A LC A LD E SE OCU
D E L A S O B R AS P A 
L A P R O LO N G A C IO N
LA A L A M E D A .

El Alcalde, señor Lambíos, vi
sitó ayer al Comandante general
señor Riquelme para hablarle de
las obras de la prolongación de
la Alameda, que, como es sabi
do, afectan al trozo de vía pú
blica que hace años fue conver
tida en jardines y cuya propie
dad municipal es. discutida por el
ramo de Guerra..
Sin' embargo, hace muy poco
tiempo el Ayuntamiento realizó
el acto de dominio de construir
un alcantarillado a través de
aquellos jardines, sin que el r:imo de Guerra formulase la me
nor observación.
El Alcalde hizo presente al se
ñor Riquelme la ñecesidad que
tenía de utilizar aquellos jardi
nes para la prolongación de la
Alameda, pues de otro modo ten
dría que paralizar las obras y
con ello se ocasionaría el paro
del numeroso personal obrero
que allí trabaja, aparte del per
juicio que se irrogaría a la ciu
dad, deseosa de ver terminada
tan interesante mejora.
Es posible que el señor Lam
ines, en su aclual estancia en
Madrid, realice alguna gestión
relacionada con este asunto.
U N A P E T IC IO N J U S T I 
F IC A D A Y U N A A C O G I
DA O P O R TU N A .

Entre las visitas que recibió el
Alcalde accidental, figuran la de
don Fernando Horca, don Anto
nio Estevan, don Ramón Mateu,
don José Rodríguez Ortega y don
Julián Vilella Ibáñez, en nombre
de ia Sociedad Valenciana de Fo
mentó del Turismo, para expo
nerle la situación y empiazamien
to de las actuales oficinas situa
das en la planta baja de la Casa
Consistorial, local deficiente e
impropio de una gran ciudad co
mo Valencia
Como la petición era justa, el
señor Gisbert mostróse, dispues
to a que Valencia esté en este'
extremo a la altura que le co
rresponde, y comisionó al señor
Saborit para que inmediatamen
te se realicen las pequeñas obras
necesarias para dotar a Fomento
del Turismo de los locales que
le corresponden.
Los comisionados salieron muy
satisfechos de la entrevista..

les de acacias para los cuarteles
y el Alcalde accidental ha dado,
las órdenes oportunas para sa
tisfacer dicha petición.
IL U M IN A C IO N

DE

B A R R IA D A S
MAS.

M A R IT I

LAS

Cumpliendo el plan trazado por
el presidente del Alumbrado, con
cejal señor Mira, acaban de ins
talarse (luces efn las calles de
San J,osé (Vega), Méndez Núñez,
Santa Ana, Virgen del Puig, Eran
cisco Cubells, José Aguirre, pla
za de los Angeles (Grao) y calle
de Colón.
El señor Mira manifestó qué
continúan trabajando los opera
rios de la Electra para acabar
muy en breve todas las demás
calles del Grao, que hasta ahora
han estado sumidas en la más
completa obscuridad.
IL U M IN A C IO N D E L A
PASAR ELA DE CAM 
PANAR.

Nos manifestó el señor Gis
bert que ha. atendido las defi
ciencias que señalaba un perió
dico respecto al alumbrado del
puente de Campanar.
—Han sido repuestas las bom_
billas eléctricas que faltaban —
dijo el señor Gisbert— ; pero es
ésta una cuestión que se repro
duce muchas veces, porque la
gente maleante se dedica a qui
tar las bombillas, con perjuicio
para él vecindario. E11 vista de
olió, se procurará también que
se intensifique la vigilancia.
NO SE C O N C E D E N P L A
Z A S EN L A B R IG A D A
D E BO M BER O S.

El Alcalde, al recibir a los pe
' riodistas,
ios manifestó que ha
biendo tenido noticias de que al
gunas personas hacen correr el
rumor de que se conceden pla
zas de bomberos en la brigada
de este Ayuntamiento, y — aún
peor—se sabe que existen algu
nos fine cobran una retribución
! por
las gestiones que dicen qne
realizarán a tal fin, ruega que
llagamos público, para que nadie
se llame a engaño, que no hay
nada acordado en este sentido, y
por tanto carecerán de valor las
instancias que se presenten.
La Alcaidía advierte que, cuan
do llegue el momento, se anun
ciará en la. Prensa local para co
nocimiento de los que aspiren a
ingresar en el citado Cuerpo de
bomberos.
IN A U G U R A C IO N D E C U R 
SO EN E L A T E N E O C IE N 
T IF I C O ,

Los señores don Juan Bartual
y don Pedro Gómez Ferrer, pre
sidente y secretario, respectiva
mente, del Ateneo Científico, es
tuvieron en la Alcaldía para in
vitar a la primera autoridad mu
nicipal al acto de inauguración
del presente curso, que tendrá
lugar hoy, a las siete de la tarde.
En ausencia del Alcalde acci
dental, señor Gisbert, fueron re-,
cibidos por el. secretario particu
lar. don Braulio Algorra, quien
se apresuró a trasladar la invi
tación al Alcalde, el cual asistí-:
rá a dicho acto.

Universitat Popular
Valencianista
Repost de la seua indisposició
el profesor señor Thous Lloréns,
continuará huí, a les 7’30, amb’
P L A N TE L E S DE ACA
la segona Hipó del seu curset
CIAS.
d’Historia.
do costum .es donará en;
El
coronel
del
regimiento
nú
JUVENTUD REPUBLICANA AU .Centro Republicano Autono mero 7 ha visitado al señor Gis el Com
11oc del Centre de Cultura Va-:
mista de Liria.—Celebrará bailes bert en solicitud de unos plante lenciana.
TONOMISTA EL EJEMPLO
de máscaras los días 11, 12 y 13,
Esta Juventud celebró junta ge a las 9’30 de la noche, ameniza
neral ordinaria para elegir ¡unta dos por una nutrida orquestina.
directiva formándose a s í:

Vida le p iifa iM

Presidente, Miguel Rojo Peral
ta: vice, José Kstivalis M artí;
secretario, José Baixauli Folch;
vice, Tomás Alvarcz García; con
tador, ¡Blas Gonzalo Benedí: teso
rero, .Esteban Gonzalo Benedí; vo
cales: Emilio Narbóna Ridaura,
Roberto Camarena Aparicio, F rancisco Gimeno Herrero, Salvador
Cubells Zanón y Enrique Andrés
Plasencia. <

Centro Republicano El Ejem
plo. — Celebrará bailes de Car
naval los días 11, 12 y 17, a las
horas de costumbre, siendo indis,
pensadle la presentación del re
cibo del mes corriente.

Federación Industrial y Mer
cantil.—Jla organizado bailes de
Carnaval para los días H, 12, 13,
15, 17 y 18, a las once de la no
che, y para el día 12, a las cinco
de la larde, gTan festival infan
til para los hijos de los socios.
Se ruega a los señores socios
pasen a visar el carnet todos los
días, de diez a una y de cuatro
CASINO REPUBLICANO AUTO a siete, y a.1 propio tiempo reti
NOMISTA LOS GIRONDINOS rar los pases de señora.
(BENIOALAP)
Casa de la Democracia del dis
Junta idirectiva:
Presidente, Vicente Montoro Gar trito del Centro.—Celebrará bai
cía; vice, Salvador Ramón García; les de Carnaval los días 11, 12,
secretario, Rafael Ortíz Fuset; vi 13 y 18; tos mejores disfraces
ce, Francisco Andrés Palomares; serán obsequiados con artísticos
tesorero, José Donderis Lleonart; lazos.
contador, José Pastor Tórregrosa;
bibliotecario, Enrique Marti Gó
Centró Republicano Autono
mez; vocales:. Emilio Benet Chu- mista La Vega (Flora, 6).—Cele
liá, Manuel Móncholí Martínez, brará bailes de Carnaval !os días
Vicente Moret Lleonart, José Cas II. 12 y 13, de diez a dos de la
tellano Ferrando,' Juan Francisco madrugada, y o! 17. has!a las
tres. Gran arquestina.
Gorrón y, Francisco Pastor V al.

Los bailes de niños de la Asociación
de la Prensa Valenciana

Hoy, serán expuestos los juguetes

Durante el día de hoy quedarán
expuestos en los escaparates de la
fábrica de muebles del señor Vile
lla (Paz, 17), los innumerables y
espléndidos juguetes que serán sor
teados a los niños, durante la ce
lebración de los bailes que organi
za la Asociación de la Prensa Va
lenciana, los días 11 y 13 del

corriente en el teatro Principal.
La exqxjsición de juguetes será,
sin duda el punto de reunión de
los pequeños que quieran asistir
a nuestros bailes de Carnaval, pues
los escaparates estarán completa
mente llenos, tanto o más que lo
pueda estar el bazar o almacén me
jor surtido de la ciudad.

