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E! so:ia!ismo y la revolución
Los partidos políticos que ticsien base y fundamento en doctri
nas legales, cuyos postulados deben
ser transformados en norma de
gobierno en cuanto el partido llega
ai Poder, no pueden hacer, porque
sí, una declaración de ilegalidad,
sio pueden salirse de estas esferas
sin que una conmoción enorme, una
transgresión de la ley y un de
rrumbamiento total de un siste
ma democrático lancen a la calle
y a la lucha revolucionaria a las
masas oprimidas, a los defensores
Pcl régimen que peligra y muere.
Toda revolución implica motir
vos hondísimos para desearla y
provocarla. No pueden jamás ba
sarse los anhelos revolucionarios
en un capricho, en un resquemor,
en un principio egoísta de poder.
¿Tienen ios socialistas motivos
fundados para colocarse fuera de
la legalidad en esto» momentos
de la vida política española?
¿No era más oportuno, más in
dicado, mejor momento y más ne
cesaria su actuación en aquellos
días en que el dictador fustigaba
a España, perseguía a los obreros
y convertía a la patria en feudo
ele süs caprichos? ¿Por qué en
tonces, en aquellos días ch que la
Libertad agonizaba, no acudieron
a defenderla y algunos de sus leaders proclamaba la accidental!dad de la forma y de esas filas
socialistas no salía ni un clamor
ni una queja ni una protesta con
tra aquellos procedimientos, que
después desde el Poder preconiza
ron, realizaron y defendieron en
Casas Viejas?
¡La revolución social! Esta de
bieron emprenderla a raíz de los
tormentos de Mcntjuieh; ésta de
bieron proclamarla el mismo día
en que se planteó la ley de fu
gas, levantándose como un solo
hombre en el mismo instante en
que caía asesinado un solo obre
ro, sin mirar si éste formaba en
las filas del sindicalismo o del co
munismo. sin parar mientes de que
fuera afiliado a la U. G. T. o a la
C. N. T.
Ocurría una iniquidad, se plan
teaba una persecución, se desarro
llaba una tragedia y contra ella de
bían levantarse todos ¡Y cuántas
no se han desarrollado e'n los añas
de la dictadura sin que el señor
Largo Caballero protestase ni por
fórmula contra el dictador y sus
célebres esbirros!
Durante los últimos años de la
monarquía y el borbonismo ¿qué
hicieron los socialistas?
¿Por qué no decretaban la re
volución?
Era accidental para ellos la for
ma de Gobierno.
Vino la República y entonces
surge su aproximación a los repu
blicanos. Era campaña y conve
niencia electoral y fno teniendo!
fuerzas ni votos, buscaron la apro
ximación y así, aprovechando la
buena voluntad y la magnanimi
dad de los republicanos históricos,
lograron puestos en las candida
turas y llegaron al Poder con una
fuerza que no era suya, con una
representación que no estaba pro
porcionada a su importancia polí
tica.
Ya en el Poder, tuvieron en su
mano los ministerios más impor
tantes, aquellos desde los cuales
podían fomentar su partido, crear
más intereses, imprimir sin res
ponsabilidades de gobernante el
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ritmo político que a ellos convenía
y’ no hablemos de su actuación
ni de enchufes ni de procedimien
tos.
España entera los conoce y lo
que ha sido más funesto para la
República: eilos han determinado
la reacción contra el marxismo y
eilos contribuyeron a que las de
rechas tomasen como bandera elec
toral, de la que han sacado enor
me provecho.
Si ellos que estaban en el Po
der y que deben tener en sus doc
trinas y en sus postulados la de
bida fe, no se lanzaron a la revo
lución e implantaron sus doctri
nas, ¿por qué en vez de ello io
que hicieron fué dividir al proleta
riado y condenar a persecución
incesante a los obreros que no
pertenecían a la U. G. T?
¿Por qué hablan ahora de revo
lución los que no pueden citar!
actos de rebeldía contra la domi
nación borbónica?
El alma de ese afán revolucio
nario de ahora, es Largo Caballero,
el mismo que hubiera tomado
asiento en la Asamblea Nacional
de Primo de Rivera ocupando un
puesto sin la oposición de Fernan
do de los Ríos y del propio Inda¡ üecio Prieto.
i El Poder y el Gobierno les ha
! trastornado un poco el seso, has
ta el extremo de pretender que
los sindicalistas, el comunismo li
bertario, la C. N. T. y todos los
elementos obreros a quenes han
perseguido, constantemente, con
más saña y con más odio que na
die, se pongan a su servicio y es
peren de ellos sumisamente la or
den y el momento de hacer la re
volución.
Ni el señor Prieto ni nadie ha
dado razón de peso, argumenta
verdad ni motivo evidente para
justificar la salida de la legalidad
de un partido que acaba de gober
nar.
Faltan razones, fundamento, ba
se sobre la que asentar su afán
revoficionario.
Los republicanos queríamos, pre
parábamos y marchábamos hacia
la revolución constante y decidi
damente, pero para derrocar, des
truir y acabar coh el régimen
borbónico.
Ellos van contra el régimen re
publicano y no han dicho por qué
motivo.
Si tanta fe tienen en sus postu
lados y en sus doctrinas ¿por qué
no aceptaron el gobierno de la Re
pública en el momento oportuno,
para gobernar con su programa
y sus procedimientos?
Querían el provecho del mando
para ellos, las ventajas del Poder
en su provecho y la responsabili
dad para otros.
Uña revolución es algo más se
rio, algo mucho más importante
que el egoísmo de un partido ni
de unos hombres.
Es la transformación total y
política de todo un pueblo; es el
cambio completo de toda una or
ganización y de una vida y esto
no puede decretarse sin que lo
inspire el desinterés y el más no
ble de los anhelos.
¿Ha presidido en la vida políti
ca pasada del socialismo español
el más noble y altruista de los
empeños: el afán de mejoramiento
y de perfección?
La contestación les es terminan
temente adversa.
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Domingo y martes, a las cinco de la tarde
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Sorteará en esas dos tardes, m á s de

DOSCIENTOS JUGUETES
Entre lo s :niños disfrazados que asistan a estos grandes fes
tivales.—Seis premios de gran valor a los mejores disfraces

Premios y juguet es están expuestos en los
almacenes Viiella, calle de la Paz; 17
Más regalos, más premios, más artísticos y más valiosos
que en años anteriores

AGRICULTORES
Los Abonos Orgánicos, procedentes de la transformación de las basuras,
son el fertilizante ideal para toda clase de cultivos
SE PUEDEN ALQUIRIR EN

José Antonio Noguera, S. A.
Gran Vía, 12.-VALENCIA

Nogués, s. a - Galle de Ooiún, l -
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de virtud, aprovecha;
i s m a virtud, e s t o r b a

S im u la c ió n
la m

A los que se acercan con buena
voluntad a la política, tan pronto
trasponen el umbral de la primera
experiencia, les sale al paso una
torva voz que, como si procediera
de una creación dantesca, hasta
helarles por el espanto les advier
te: —«Cuida de tu bondad tanto
como de hacer útil lo malo en
tí.» (1). Administra tan bien tus
males como tus buenas cualidades,
«Pero fracasó—escribía una vez el
conde de Romanones (2)— en el
propósito; Sagasta había nacido
para ser jefe; para ello tenía to
das las condiciones y todos ios de
fectos; sus rivales quizá reunieron
las condiciones, pero los defectos,
no.» La más dura prueba del valor
humano se da en la política, por
que precisamente en ella es don
de se contrasta la fortaleza del
hombre, no sólo en su potencia
creadora, sino también en sus po
sibilidades de destruir. Al que le
falta cualquiera de las dos facul
tades sufre de una peligrosa man
quedad y cojera. La carencia de
una de ellas le hunde en el más
doloroso fracaso. Ni saber destruir
sólo ni tampoco carecer del tem
ple frío en la hora del destruir
inevitable.
Esta y otras muchas contradic
ciones reserva la política al hom
bre de buena voluntad que se acer
ca a ella. Son muchas las corrien
tes distintas y encontradas. Cuan
do un espíritu vidente y ágil como
el de Feijóo, en aquellos que hoy
llamaríamos sus «ensayos», se de
tiene en este trascendente tema:
«la política», y quiere esbozar con
encendido celo, en breve apunte,
nada menos que «La política más
fina», cae, naturalmente, al dar
el primer paso, a'la vista del aorevadero y sentina consuetudina
rios. Quiero decir, allí donde to
dos los días algunos políticos, no
pocos, beben y envían en formas de
censuras, sus detritus. Aludo al
florentino tan denostado como obe
decido, tan seguido como perse
guido: al siempre sugeridor Nico
lás Maquiavelo.
Feijóo recoge, y con ella cree
reunir lo más significativo del au
tor del «Arte de la Guerra», esta
frase: «La simulación de la virtud
aprovecha; la misma virtud, es
torba» (3). Nada más cínico por
nada más cierto. El honrado ha
de soportar la calumnia, como
castigo a no doblegarse hipócrita
mente a la simulación.
Situado en esta disyuntiva, el
hombre de buena voluntad que se
acerca a la política, no sabe cuál
puede resultarle más afrentoso: si
poner a un lado la virtud y entrar
en combate, o cobrar provecho si
mulando aquello que no se siente
y que se carece.
Y cuando en el hombre de bue
na voluntad, en su apenas nacida
vocación apunta un desmayo, acu
de a sostenerle esta otra no me
nos dura y evidente verdad. Hu
yendo de la política a causa de la
substancial y repugnante base en
que el triunfo se asienta, no por

ello esquiva la que ya no es esca
ramuza y si verdadera batalla: el
vivir. Y la vida, la sociedad, la re
lación humana, ¿qué es sino políti
ca y nada más que política, parte
de la política? El diálogo que le
es dado mantener al hombre con
su semejante, que es lo que le di
ferencia del animal, es la expre
sión y causa de todo contacto,
participación y obra en común
humana. El hombre, si queréis, re
sulta un animal político porque al
hombre le ha sido dado dialogar,
En esa amplitud, ccmo en la otra
parte más espectacular y pública,
pero también más reducida en la
vida social—la que llamamos más
concretamente política—, se da el
mismo caso de estorbarle al hom
bre la virtud y aprovecharle en
cambio la simulación. Si el virtuo
so perfecto no es reducido a pol
vo, es sin embargo indiscutible que
su perfección es obstáculo y que
además le vencerá en la liza quien
simule mejor una virtud como la
auténtica suya y se vea desemba
razado del freno que constituye, en
el virtuoso, la propia pudorosa
virtud. Por eso decíamos antes que
el florentino es para la vida polí
tica y para el dilatado vivir, abre
vadero y sentina, porque recono
cemos que el hombre puro, como
el agua pura no es potable, resul
ta insociable y destinado al repu
dio; es decir, que a seguida de re
conocer la necesidad de algo de
maldad en el hombre (4) nos re
cobramos con nobleza y renegamos
del anterior pensamiento con brío.
De allí nos viene una lección y a
él va nuestro asco. No sabemos si
desde la eternidad, al descubrir
nuestro trágico
peo, el floren
tino llora o
es el hit:fe
rio.

¿QUE ES LA TECNOCRACIA?
•Pero pasemos a un tema de nues
tros días, aunque Maquiavelo sea
lectura y actualidad de siempre.
¿Qué es la tecnocracia? He aquí
un interrogante que nos sale al
paso, desde hace algún tiempo, con
alguna frecuencia. la compleji
dad de la vida desde que el im
pulso humano se vió sustituido y
vencido por la máquina y resta
sólo al hombre dirigirla con puiso
firme, como la cuádriga en carrera
de circo suscita interrogaciones in
teresantísimas y entre ellas ésta:
¿Qué es la tecnocracia?, con apre
miante insistencia.
El vocablo y el contenido nos
vienen de Norteamérica, aunque se
haya incubado aquí en Europa.
Fué WSlliam H. Snr/th de Berkeley el primero en utilizarle. Una
definición certera es ésta: «Es un
organismo de investigación funda
do en 1920, compues;o de científi
cos, físicos y bioquímicos. Se cons
tituyó para reunir y contrastar
datos del funcionamiento físico del
mecanismo social del continente y
la magnitud de sus operaciones
en comparación cuantitativa con
otros sectores, continentales del
mundo. Sus métodos son resultan
do de una integración sistemática
de las ciencias físicas que se rela
(1)
. «No será objeto segura
cionan con la determinación de
mente de ninguna maldición, «por todas las series funcionales sucesi
los vicios útiles al sostenimiento vas de los fenómenos sociales.»
de sus estados, porque bien consi
Procede esta certera definición
derado, una cualidad, que parece del profesor Howard Scott y se
buena y laudable, le perdería in incluye en el libro: «¿Qué es la tec
evitablemente, y en cambio, otra nocracia?», por el profesor español
que fuese mala, aun viciosa, po Eduardo L. Lloréns, catedrático de
dría ser causa de su bienestar y de la Universidad de Murcia que edita
su seguridad.» («El Príncipe». Ma
quiavelo, cap. XV).
(4). «Hay en realidad una gran
(2)
. «Doña María Cristina», por
diferencia entre el modo cómo los
el conde de Romanones, pág. 50. hombres viven y aquel otro en que
Espasa-Calpe. Madrid.
sería justo que viviesen; por eso el
(3)
. «El centro de toda la doc
que olvida «lo que se hace», para
trina política de Maquiavelo, viene seguir «lo que debe hacerse», co
a estar colocado en aquella mal rre inevitablemente a su ruina. El
dita máxima suya de que para los que quiere ser un hombre «perfec
medros personales «la simulación tamente bueno», está seguramente
de la virtud aprovecha; la misma en peligro en medio de los que no
virtud estorba». De este punto lo son. Es, pues, necesario que un
sale, por líneas rectas, el veneno a principe aprenda «a no sor siem
toda la circunferencia de aquel pre bueno», a fin de aplicar o no
dañado sistema. (P. Fray Benito aplicar estas máximas, según las
Feijóo, Biblioteca de Autores espa circunstancias. («El Príncipe». Ni
colás Maquiavelo, cap. XV).
ñoles, pág. 8).

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

la «Revista de Derecho Privado»
(Madrid-España), dentro del con
junto de sus ya famosas ediciones
(Serie E. I.)
Recoge y aporta el profesor Llo
réns interesantísimos datos para
el estudio de la crisis económica
mundial, que es simplemente una
falta de acoplamiento, por defec
to o exceso, de la técnica en la
producción. Estudia con estadís
ticas certeras la revolución que
engendra la máquina. Detalles de
espantosa evidencia son éstos, en
probanza de que a nuevos y com
plicadísimos problemas será preci
so ofrecer soluciones difíciles, bien
orientadas y planificadas. Tanto
se ríe el profesor Lloréns del in
genuo y limitado concepto de la
economía por la idea liberal, como
de los que se suponen videntes
del porvenir—Marx, Engels, Lenine-—. Son éstas sus palabras:
«Los tecnócratas entienden que
para el hombre civilizado moderno
«la ciencia» es el tribunal que de
cide en última instancia. La «cien
cia» ha adquirido el prestigio que
ha permitido sustituir con hechos
demostrables los prejuicios y su
persticiones del pasado. Así como
la física y la química han desalo
jado de sus posiciones a los alqui
mistas, magos y buscadores de la
piedra filosofal, los cuales sólo pu
dieron retardar, mas no impedir el
avance majestuoso de las ciencias;
así como ésta expulsó de la astro
nomía a los astrólogos, a los geógra
fos de la meteorología y sismolo
gía, así expulsará también a marxistas, comunistas y fascistas de
la labor de estructurar las colecti
vidades, porque tales sedicentes
filósofos son impotentes en abso• hitó para acfcukr en visca Üe ja
avanzada situación técnica en que
nos enconti’amos. Es posible que se
confíe a alguno cualquiera de esos
sistemas la misión de salvar la so
ciedad cuando el actual deje de
funcionar, pero todos fracasaron
irremisiblemente. Unicamente la
ciencia física y la técnica, afirma
Ackerman, podrán extender las
fronteras de su dominio.»
Confesamos que la tecnocracia
tiene para el profesor español muy
razonados recelos. La ve con sim
patía en el intento, pero con te
mor en su porvenir. Su obra es
una disección admirable del pro
blema, destacándose como más fle
chas en el blanco, más atinados
disparos, estos capítulos: «Técnico
y sociología», «La producción au
menta, el trabajo disminuye», «Las
leyes de la producción», «¿Limita
ción de la productividad?», «El sis
tema de precios, ¿causa de la cri
sis?», «Iniciativa individual e inte
rés colectivo», «Maquinaria y des
ocupación», «La dictadura de los
técnicos» y «Supresión de la mo
neda».
La obra del profesor Lloréns
enaltece y prestigia por sí sola a
una editorial, si la de «Revista de
Derecho Privado», precisase del sal
vador espaldarazo. Es obra curio
sa y es obra además hecha con
rigor científico, obra de consulta
para todo hombre de nuestro tiem
po. No conozco libro español, aun
que se han publicado muchas tra
ducciones sobre la materia y has
ta se intentó por alguien hacer
uno igual, otro que le iguale. A
mis lectores de América se lo reco
mendamos preferentemente porque
es allí donde la acción se desarro
lla en toda su plenitud, donde los
problemas económicos cobran más
angustiosa profundidad y hondu
ra. Tan evidente es de que allí se
produce la continuación del ritmo
progresivo de la técnica, como que
de allí han de venirnos las solu
ciones. Roosevelt, con su «Natio
nal Industrial Recovery Act» (NIRA) que ejerce una verdadera dic
tadura para la reconstrucción, sig
nifica algo más que una política y
una opinión personal. Es un pue
blo el que se ha puesto en pie bus
cando una salida.

Política de realidades

os productores arroceros, han sido
afendidos.-EI Congreso aprueba des
tinar 26 millones de pesetas para
construcción de escuelas
Paso a paso se van cumpliendo
las promesas que a la opinión pú
blica y a Valencia hizo el presi
dente del Consejo Federal del Par
tido don Sigfrido Blasco en todo
momento: laborar por Valencia,
todo por Valencia y para Valen
cia.
Esa directriz imprimió al Par
tido Autonomista y esa directriz,
completamente rectilínea, va mar
cando la trayectoria de grandes
intereses económicos que a Valen
cia preocupan.
Una de las riquezas en peligro
es la producción arrocera; los in
teresados, después de estudio, han
llegado al planteamiento de una
solución que entienden es su com
pleta salvación y el Partido Au
tonomista, con su presidente don
Sigfrido Blasco y los diputados que
forman el núcleo valenciano, la
han hecho suya y en el Consejo
de ministros se trató ayer del asun
to y se acordó autorizar al mi
nistro de Agricultura para presen
tar a las Cortes un proyecto de
ley, dando fuerza de tal al decreto
de creación de la Federación Sin
dical de Agricultores Arroceros y
a los artículos primero y tercero
del decreto de 8 de Diciembre de
1933.
<* * ^
Otro de los grandes problemas
que a Valencia afecta de una for
ma decisiva es el de la enseñan
za, porque la capacidad escodar es
escasamente de 12.000 niños y es
verdaderamente indigno que miles
de pequefluelos queden en la calle
sin .escuela donde asistir
Este problema lo soluciona la
ciudad con la realización del mag
no plan de escuelas, capaces para
40.000 alumnos, proyecto que ya
conocen nuestros lectores por ha
berse ocupado la Corporación mu
nicipal y haber sido tratado con
la debida intensidad por la Pren
sa y especialmente por 'EL PUE
BLO y que los autonomistas va
lencianos no han dejado un mo
mento, hasta ayer en que el Par
lamento aprobó el proyecto y la
concesión del crédito de 26 mi
llones de pesetas para su ejecu
ción.
De modo que prontamente esta
obra magna por su importancia
como fuente de trabajo donde en
contrarán medios de vida durante
cuatro años miles de obreros, sino
también por su (finalidad cultu
ral, que dejará resuelta la cuestión
de la enseñanza primaria para
muchísimos años, será un hecho.
oS>•5>
Las dos agradables nuevas, de
mostrativas del interés que en los
asuntos de Valencia ponen los au
tonomistas valencianos, f u e r o n
transmitidas telefónicamente al
presidente de la Junta Municipal
del Partido don Tomás Ortega, al
Alcalde accidental don Manuel
Gisbert y a EL PUEBLO.
Primero fué la naranja, después
el puerto, ahora el arroz y las es
cuelas. Esa es la verdadera polí
tica que a Valencia interesa en
primer término y la que viene rea
lizando don Sigfrido Blasco y to
dos los diputados autonomistas,
que realizan una acción conjunta
altamente valenciana
•S*<5‘2*
Por la lectura de esta nota que
se nos envía y que está dirigida a
los arroceros, se comprenderá la

importancia del éxito de las ges
tiones llevadas a cabo por los di
putados valencianos:
«A LOS AGRICULTORES
En la Federación Sindical d!e>
Agricultores Arroceros se recibió
ayer directamente de Madrid la
grata noticia de que en el Conse
jo de ministros había sido aproba
do por la mañana un proyecto de
ley que fué leído por la tarde en
las Cortes, en el que se recogen
las aspiraciones de los agriculto
res arroceros en cuanto a su Fe
deración, concretamente manifes
tadas en las conclusiones que fue
ron aprobadas recientemente en
una Asamblea de Sindicatos Arro
ceros y transmitidas a los parla
mentarios de las provincias culti
vadoras de arroz, que prometie
ron formalmente apoyarlas con su
valiosa intervención.
El caso debe llenar de satisfac
ción a los agricultores arroceros,
porque significa que por fin 'los
poderes públicos comienzan a es
cuchar las razonadas y justas so
licitudes de este benemérito y su
frido sector de la economía na
cional, que se encuentra al borde
de la ruina.
El proyecto de ley presentado
ayer a las Cortes, consolida Ha|
organización agrícola arrocera, que
hará posible que ésta disponga de
suficientes resortes que le procura
rán medios para atender por sí
misma a resolver su propio pro
blema.
Tanto el comité de la Federación
como los Sindicatos Arroceros, que
nap eStaoo estos días celebrando
reuniones casi permanentes y en
constante contacto directo con mi
nistros y parlamentarios, han tra
bajado mucho y bien, porque, sin
duda, había que vencer muchos
intereses encontrados y no todos
ellos favorables a los agricultoH
res.
En esta ocasión los diputados
valencianos, sin distinción de ma
tices políticos, han trabajado de
cididamente por la consecución de
cuanto interesa a los agricultores
arroceros, haciendo patente que
cuando se trata de la defensa de
un interés económico valenciano,
que al propio tiempo es también
nacional, se dejan aparte las dife
rencias políticas para laborar uni
dos con miras .altamente patrió
ticas, lo que ha sido muy bien vis
to y ha de merecer el aplauso y
agradecimiento de los Sindicatos
Arroceros.
Esto es demostración de que
cuando se defiende una justa cau
sa, como la de los agricultores arro
ceros y se mantiene una férrea
unión sin divergencias de ningu
na clase, como lo han hecho ■feodos los Sindicatos, el triunfo es se
guro. No atiendan, pues, los agri
cultores arroceros más que a sus
propias organizaciones y agrupa
dos con entusiasmo alrededor de
los Sindicatos Arroceros y de su
Federación, tengan la seguridad
de que las dificultades que se pre
senten se irán venciendo paa^ji lle
gar a la finalidad que se proponen
de salvarse de la ruina.»

pronto aparacará

El Almanaque de Va
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Aviso a nuestros
correlí^í ona ríos
Habiéndose relcibido 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 Secretarla del Parti
do, Gran Via Germanlas, 22, al
precio de una peseta.
ÜBlasquistas, adquirirlas!

Falleció ayer, a las ocho de la mañana, en el Grao
A LOS 65 AÑOS DE EDAD
Sus desconsolados viuda doña Josefa Burgals Leiva, su hijo
don José, hija polífica doña Filomena Soler, nietas Carmen y
Fileta, hermanos, sobrinos y demás familia, participan a sus
amigos tan sensible rérdida y les ruegan asistan a la conducción
del cadáver que se verificará hoy, a las once de la mañana, desde
la casa mortuoria, calle Palau, número 2, 2°, hasta la plaza de los
Angeles, donde se despedirá el duelo, por lo que les quedarán
agradecidos.
NO SE REPARTEN ESQUELAS.

VIERNES 9 P E FEBRERO MM

EL PUEBLO
SEGUNDA»

E,n

i

T ~~

, a las f

A teneo Científico

Con gran solemnidad celebróse la apertu
ra de curso, ocupando la tribuna el doctor
Orúe que disertó sobre “Las doctrinas de
Nicolás M aquiavelo"

ESTRENO

TORO/*
G a ll o , v u e lv e ...

(No se trata en este caso de la tantos estudiantes... (Más bien un
vuelta a1 toreo de Rafael Gómez circo...
Desde que abandonó la profe
«El Gallo», de una fantasía perio
dística lanzada a la publicidad sión!—¡recuerden ustedes!—con el
con fines sensacionalistas, ño. El beneplácito del público y de la
grandecida
por
un
liombre
capaz
caso es verídico: ese que anduvo crítica y marchó a América, la
Ayer noche celebró nuestro Ate
de
todas
las
empresas
que
una
po
tantos años por los ruedos de Es cosa taurina ha dado un cambio
H um orada lírica en dos actos y ocho cuadros, libro de A ntonio Paso,
neo Científico y [Literario su 'aper
lítica
de
realidades
exigiera.
paña anunciando su inminente tan esencial que el solo anuncio
tura de curso.
m úsica de los m aestros Alonso y Cabas
Sugiere
la
constante
protesta
del
retirada de la arriesgada profe de la vuelta del estrafalario Ra
En la casona de la calle dea florentino, contra el preferente fa
sión, vuelve a ella, y tan es así fael no puede producir otra cosa
La obra d e m ái gracia estrenada esta te m p o ra d a
Mar, ayer hubo un recuerdo que vor que las medianías lograban
que el primero de Abril «debuta que indignación por una part®,
tuvo Ja emoción viva de (una ofren en desprecio de los mejores, poi
hilaridad por otra...
rá» en Sevilla...
da, hacia quien junto _al nombre ser la inteligencia mercancía de
¿Qué se pretende con esto? Si
La
noticia
ha
ido
rodando
con
de la vieja y siempre vibrante ins
che, y para el día 1 2 , a las cinco,
dejamos
el aspecto económico que
pequeño
precio.
insistencia sospechosa de un pe se persigue—y
titución del Ateneo Científico re
de la tarde, gran festival infan
que no nos intere
Así
murió
pobre
y
desenvolvió
riódico
a
otro,
y
ante
ello
nos
¡he
presentó Sel aliento y la inquietud sus días buscando alivio para sus
til para los hijos de los socios.
sa,
como
hemos
consignado—no
mos creído en el caso de ave
de la Valencia de libre espíritu,
Tribunal de Urgencia
Se ruega a los, señores socios
vemos
otra
consecuencia
que el
cuitas
en
secundarias
funciones.
abierta a Jodías las idear, y a todos
Este Tribunal se ha constitui riguar lo que hubiese de cierto. escarnio a lia afición... Nosotros
pasen a visar el carnet todos los
Dice
que
si
a
Maquiavelo
Se
Casa
d
e
la
D
e
m
o
c
r
a
c
ia
Y
podemos
confirmarla
hoy.
los avances del orden de pensa le acusa de haber aconsejado a
de diez a una y de cuatro do en la sección segunda para ver
Mañana em pieza^ en la Gasa días,
Toreará veinte corridas con ca esperamos que ésta dirá en cada
miento de aquel hombre bueno, los tiranos para detentar el poder,
a siete, y al propio tiempo reti y fallar la causa instruida por el
de
la
Democracia
los
bailes
con
rácter
de exclusivas—que detenta puínto donde El ¡Gallo 'tenga el
liberal y amante ide la [entura, que también dijo al pueblo lo que ha
juzgado número 3 contra Vicente
rar
los
pases
de
señora.
el señor Pagés—en España, y esta valor de presentarse, valor que lo
motivo del Carnaval. El hermoso
fue don Tomás Jiménez Valdi
Vilar Segur por atentado.
faltará para el toro, lo que ha
bía de hacer para librarse del ti salón columnario ha sido artís
vieso.
El procesado parece ser prestó es la novedad que se ofrece a la venido diciéndole en sus últimos
Casa de la Democracia del dis
rano.
ticamente
decorado,
presentando
Don Tomás ha muerto, pero el
trito del Centro.—Celebrará bai resistencia al intentar detenerle un afición española para 1934.
Como buen renacentista fue un un buen golpe de vista.
No nos interesa a nosotros el años: basta ya de piruetas, cuan
Ateneo ¡vive y vivirá, porque ello
les de Carnaval los días H , 12, agente de vigilancia en la Feria.
ególatra
de
sí
mismo
y
más
áun
aspecto
comercial del caso. Nues do desapareció, consecuencia de
Como
hemos
dicho,
actuara
la
es el mejor ‘homenaje que se le
Solicitó el fiscal, señor Gargollo,
13 y 18; los mejores disfraces
de
su
pueblo,
por
eso
ansiaba
un
orquestina Llueh, y las bellas co serán obsequiados con artísticos la pena de tres años, nueve me tra norma — como críticos since los años y por las novedades im
puede ¡rendir a su memoria y a
perantes, lo bueno que en él ha
su obra: perpetuarla y engrande1 Estado fuerte y poderoso e hipo rreligionarias y nuestros amigos lazos.
ses y cuatro días de prisión me ros—no ¡ha sido otra siempre que bía, que era mucho. ¡No en baldr.
la apología de la violencia* pero podrán dedicarse a rendir plei
cerla.
nor, solicitando su defensor, el le la de enjuiciar el aspecto artís se fué ha tiempo al «otro mun
Anoche iel Ateneo Científico vto no de la violencia que destruye tesía 0. Terpsícore, de once a tres
Centro Republicano Autono trado señor Sánchez de León, la tico de la fiesta. Allá cada «finan do»!...
sino
de
la
violencia
que
separa.
se asistido de numeroso público,
ciero» con lo suyo...
la madrugada.
mista La Vega (Flora, 6 ).—Cele rebaja de la pena.
Separó la moral de la política; de Además,
Y esto mismo nos sugiere toda
en ,el que destacaban gran número
Y así, desde ese punto de vista,
gratuitamente, actua brará bailes de Carnaval los días
El Tribunal dictó sentencia, con
ansiaba
separar
los
factores
sen
esa serie de anuncios en los que
de señoras, relevantes personalida
consignemos
que
la
vuelta
de
Ra
rá
otra
orquestina,
que
segura
11, 12 y 13, de diez a dos de la denándole con arreglo a la peti
des universitarias y numerosos es laméntales de todo Gobierno; pa mente no habrá quién la epate. madrugada, y el 17, hasta las ción <?/i fiscal.
fael Gómez «El Gallo» al toreo es se nos dice que vuelve Fulano, que
ra
Maquiavelo',
no
había
más
que
tudiantes.
una farsa indigna que la afición Zutano reaparece. Opinamos quo
Viene
precedida
de
fama
mun
tres. Gran orquestina.
En el estrado tomaron asiento, lo real. Despreciaba a los hom dial.
no debe tolerar. ¿El ¡Gallo otra los que se fueron, bien idos es*
el decano ídel ¡Colegio Notarial, ¡de bres, de los que decía que úni
vez
a las plazas?... No, señores, tán...
Gomo
a
los
bailes
de
la
Casa
ae
Club de Esgrima. — Celebrará
Y si no, díganlo ustedes, los to
Sección primera
cano del Colegio de Abogados, camente hacían el bien por ne la Democracia concurren buen los días de Carnaval grandes bai
no. Su sitio no es ya una plaza,
don Ernesto Ibáñcz Rizo; delega cesidad; en esto aún le gana número de mascaritas y señoras les, a las 5’30 de la tarde. Pre
Contra Antonio López García y en esta época de los Ortega, Ba reros de hoy.
FERRAN.
do de Bellas Artes, don Fernando Mussolini, que juzga peor a sus tocadas con mantones de Mani mios a los mejores disfraces.; José Ibáñez Santana se vio en esta rrera, La Serna, Bienvenidas y
Llorca; ¡director del Hospital, se semejantes; Maquiavelo, no se la, la comisión de Fiestas ha ad Será indispensable la presenta sección la causa por sustracción
ñor Llerandi; ex alcalde, doctor aventuró a tanto.
de unos 375 kilos de pintura del
También encuentra en la .doc quirido unos soberbios lazos pa ción del recibo del mes corriente. vapor inglés «Castillian», en la no
Trigo; presidente del Colegio Mé
ra
premiar
los
disfraces
que
lo
T otos en Dax
dico, doctor Cortés Pastor; secre trina de Maquiavelo defensa de merezcan, como asimismo a los
¿El Niño de la Estrella,
Casa de la Democracia del che del 13 al 14 de Diciembre pa
El
20
de
Mayo se celebrará en
tario de la Universidad, don Car la libertad del Estado', punto de pañolones,-' por su ¡originalidad
en Valencia
Puerto. —1 Celebrará bailes de sado.
partida de las modernas concep
Dax una corrida de toros con el
los Viñals.
Pidió
el
fiscal
se
les
condenase
Carnaval los días 1.1, 12, 13 y 17,
¡Ha permanecido unas horas en siguiente cartel: seis bichos de
Junto al presidente, el doctor ciones políticas. Su defecto fue y validez.
por un delito de robo a un ano,
Habrá un derroche de regalos
Bartual, Jomaron asiento el alcal preocuparse excesivamente, ob- y fas sjeñorás y señoritas se amenizados por una selecta or ocho meses y 21 días de prisión, nuestra ciudad el valiente diestro Blanco, para Vicente Barrera, An
questina.
de accidental, don Manuel Gis- ses ion adámente de Príncipe.
solicitando su defensor, el debu aragonés Niño de la Estrella, de tonio García Maravilla y Florenti
dán ilobsqqu Badas con (artículos
paso para Madrid.
bert y Gobernador civil don Al
Sus escritos, dice, no merecen
no Ballesteros.
perfumería.
Centró Republicano Autono tante (señor Mompó Delgado, la
El Niño—(todo un hombre con
ni el baldón de la ignominia ni de También
berto Aguilera Arjona.
U t n n u e v a sociedad
absolución.
funcionará
una
tóm
mista de Alboraya. •—1 Celebrará
los toros—está decidido esta tem
El doctor don Pedro Gómez la exaltación apoteósica.
bola
a
¡beneficio
de
la
ca
n
tin
a
Don
Cayetano Minuesa ha cons
bailes
de
Carnaval
los
días
11,
Martí leyó la Memoria del pasu
Ultimamente hizo una revisión
A puerta cerrada actuaron el porada que se aproxima a confir tituido Sociedad con. algunos ga
que con los auspicios de 12 y 17, a las nueve y media de
mar
su
excelente
(clase
y
va
a
do curso, exaltando el recuerdo de los detractores de Maquiavelo, escolar,
fiscal señor Taléns Valero y el le
naderos salmantinos y el empre
de don Tomás Jiménez Valdivie jesuítas, protestantes y cortesa la Casa de la D em ocracia fun la noche.
trado don José Perales, como de Madrid para entrevistarse con su sario catalán don José Riera, para
ciona
en
sus
escuelas.
apoderado
y
apreciar
de
«cerca»
so y destacando la esperanza y nos que no leyeron a Maquiafensor de Ernesto Pons Plera, pro
la explotación de varias plazas
Se ha recibido' una infinidad de
Casa de la Democracia de la cesado por injurias.
cómo van sus asuntos.
orgullo que siente el Ateneo Cien veló, y afirmó que el maquiave
francesas y españolas. Los nego
regalos,
cuyo
producto
se
destina
Yega.—(Celebrará bailes de Car
tífico al verse presidido por el lismo lo han practicado todos los
cios funcionarán a nombre de So
Julio Luján
naval los días 11, 12, 13 y 17,
Sección, segunda
relevante 'prestigio de don Juan gobernantes y escuelas políticas, a este fin filantrópico.
Con motivo del baile de niños de diez a tres de la madrugada.
Bartual.
Durante los días de la semana ciedad Aragonesa, Tauros.
Tamlbién a puerta cerrada ¡Se
fundamentándose en la apetencia
Cuentan, hasta ahora, con las
Después ,de dar cuenta de la de obtener éxitos con el menor que todos los .años organiza la
anterior
se han llevado a efecto
vió en esta sección la apelación de
Casa de la Democracia de Be- un auto de procesamiento contra varios tentaderos, en los prados plazas de Narbonne, Ceret y Lu—
actividad del Ateneo durante el esfuerzo y sobre todo emplear la Casa de la Democracia, se está
pasado año, esbozó lo que serán fuerza y la astucia como ley y recibiendo gran, cantidad de ju  nim ám et.— Celebrará bailes de Carmelo Guillot, interviniendo los de Villavieja de Yeltes (Salaman nel, en Francia, y las de Elche
y Guadalajara, en España. Y han
guetes. Este baile se celebrará máscaras los días 11, 12, 13 y letrados señores Monleón y Fenol!. ca).
sus tareas en el presente curso.
como justicia.
comprado toros y novillos del mar
domingo, a las seis tarde.
Acto Seguido el prestigioso ca
18, de 9’30 a 1]30 de la madru
El señor Orúe fué largamente el Por
Han
efectuado
estas
operacio
qués de Alonso Pesquera, Maximi
todo lo anunciado y otros gada.
Suspensión
tedrático de la Facultad de De aplaudido por su magnífica di
nes de tienta los ganaderos Agus
puntos que en su día haremos
En esta sección se suspendió la tín Torres (hijo), José María Ca liano Sánchez, Lorenzo Rodríguez
recho, don José Ramón de Orúe, sertación.
públicos, auguramos a los bailes
Casa de Ijál-’«*loeracia. de Mis- Vista dé una causa procedente de lache, Amador Santos y Rogelio y Heraclio Carreño.
tocupó la tribuna.
El señpr Bartual cerró con cá
De toreros han firmado compro
Sus primeras palabras fueron, en lidas frases el acto, declarando de la Casa de fia Democracia, lata.—Mañana’sábado tendrá lu Gandía, contra Pedro Sánchez
que se celebrarán los días 10 , 1 1 , gar en este centro el debut de la otro por robo frustrado, en la que Miguel del Corral, tentándose en misos con Villa!ta, Pepe Amorós,
memoria tiel señor Jiménez Valdi abierto el presente curso.
y Ballesteros, matadores de toros,
12 , 13, 17 y 18, un formidable nueva rondalla Entre Naranjos, debió haber actuado el letrado se total 134 cabezas.
vieso y elogió al doctor Bartual,
Julio Luján, continuamente aga y Jaime Pericás y José Lasheras,
iéxito. Y ya se sabe la seriedad integrada por correligionarios ñor Frigols.
a los que dijo, Valencia debe
sajado por los ganaderos, ha di novilleros.
que los correligionarios de núes de ambos sexos y que está llama
merecido homenaje por su obra en
rigido las faenas. Una vez más se
Sala de lo Civil
Deseamos triunfos y pesetas a
pro de la cultura valenciana. Afir Ssaeiación de Maestros Na tro casino central ponen en to da, por su excelente preparación i
das sus cosas, que son cumplidas a obtener muchos y señalados
mó también que la misión del
Se vió un divorcio procedente manifestó estupendo artista con la nueva Sociedad.
capote y con la muleta, siempre
Ateneo ,es imprescindible en estos cionales de la provincia ds al pie de la letra.
éxitos. Para este acto, que co del juzgado número 4, informan ael base
A p o í e ra m ié a to
de la mano izquierda, for
momentos, precisamente para los
do
los
señores
Gil
Solís
y
Lu
menzará a las diez de la noche,
Luis Giménez El Estudiante ha
Valencia
midable.
Luján
ha
experimenta
universitarios que deben concen
Gasino Republicano La Unión se ha 'organizado un excelente' Ferré.
.
trar su actividad! dentro de los
(Camino del Cabaña], 118).
Finalm ente se suspendieron dos do grandes progresos y que de se dado su representación a don Pa
programa.
Sección tíc Socorros
guir así puede colocarse en lugar blo de la Serna Gil.
Celebrará bailes de Carnaval los
afanes ateneístas.
recursos contenciosos.
A petición de trescientos veinte días 11, 12, 13 y 17, de diez a
Que sea para bien.
preeminente de la torería.
Inmediatamente ¡pasó a abordar
Círculo Instructivo Republicano
el tema de su conferencia: «Las asociados que constituyen con ex tres de la madrugada.
del distrito del Museo, calle de
doctrinas de Nicolás Maquiavelo.» ceso la mitad más uno de los q xe
Burjasot, 3 , interior.—Celebrará
integran
esta
sección,
con
arreglo
Por exigirle la feliz necesidad
Gasino' Republicano Autono baile los días 1 1 , 12 y 13 del ac
35
del
reglamento,
se
al
artículo
de publicarla, leyó su conferencia,
mista Los Girondinos, de Beni'de diez a dos Ide la madru
con la maestría del que glosa cuar convoca a junta general extraordi calap.—Celebrará baile de Car tual,
gada, disponiendo de hermosos^ la
naria
que
se
celebrará
en
la
Casa
tilla por cuartilla, dando emoción
naval los días 11, 12, 13, 17 y 18, zos confeccionados por el artista
Grandioso festival en el cine
a pada línea y matiz a la expre del Maestro, plaza de Blasco Ibá- de 9’30 a 1’30 madrugada.
don Mario Amau, para los mejores Avenida organizado por la comi
ñcz. jiúm. 12 , el lunes próximo, a
FALLECIMIENTO R E P E N T IN O
sión.
U S A B A N N O M B R ES S U P U E S T O S
disfraces. V .
sión de la falla dé las calles de
Los ¡primeros trazos de su diser las diez de la mañana por primera
Círculo
Republicano
Autono
Se
invita
aflos
socios
y
familias.
A
dos
sujetos
que
fueron
de
En la Gran Vía de Ramón y CaCirilo Amorós y Hernán Cortés,
tación fué fijar los rasgos biográ 'convocatoria! y a fas diez y media mista de Campanar.—Con moti
Habrá gran servicio de café.
tenidos se les declaró incursos jal, un hombre que se encontra
por segunda, para tratar del pro vo del Carnaval, celebrará baile
ficos del gran florentino.
para hoy viernes.
en la ley de Vagos, por lo que ba en aquel punto tomando el
Toda su existencia gris, la vida yecto de modificación de los artí los días 11, 12, 17 y 18, de diez
P rogram a:
Fraternidad Republicana de
se les instruía el oportuno ex sol, sufrió un desvanecimiento,
Cine.
Escogidas
¡de Maquiavelo, llena de despre culos quinto, sexto, 10 , 11 y 37 a dos de Ja madrugada.
Primera parte:
Ruzafa.
—
Celebrará
bailes
de
pediente y se ha descubierto que del que no volvió en sí, fallecien
del
reglamento
y
adiciones
al
mis
cios de los poderosos, de vituperios,
Carnaval loa días 11, 12, 13, 17 y películas.
dieron nombres supuestos A
do al ingresar en el Hospital, a
la expuso rápidamente a los ojos mo.—El secretario, Román CalaSegunda
parte:
Círculo Republicano Autono 18, amenizados por la orquesta
El llamado Miguel Delgado donde fué trasladado por varios
buig.—Visto
bueno,
el
presidente,
1.0 iMolins y Tafa. Grandes badel auditorio.
mista
La
Unión,
de
Patraix.
Granado, resultó ser José Gimé
Aguado.
»
Presentó la Italia del cuatro J. Martínez Martí.
rristas.
. . nez Martínez y el otro, que dijo transeúntes. Celebrará baile de Carnaval los
cientos ¡con la desenfrenada orgía
2.
°
El
señor
Guillamón
cantará
días 10, 11, 12 y 17.
Círculo Instructivo Republica
ser Francisco Perelló Gascón, R O BO EN E L A Y U N T A M IE N T O
¡papal, el martirio esclavizado de
no El Pueblo (Espartero, 17).— «La Labradora», romanza. Ma- se llama José Alvarez Ventura.
M o saico s
ja 4;piecola» Florencia. A SavonaD E N A V A R R ES
,,
. .
La comisión de fiestas El Pen- Celebrará bailes de Carnaval los genti.
¡rola ' j?1 apostrofador apocalíptico y te ja a lic a n tin a
3. ° Don Jacinto Dalia cantara De todo esto se ha dado cuenta
sat y Fet, de Burjasot celebrará días 11, 12 y 13, de once a dos
Nuestro
corresponsal en Naal
juzgado,
a
los
efectos
del
su
que aleccionó en rebeldía a Ma
«Los Claveles», romanza. Serrano.
bailes de máscaras los días 1 1 , de la madrugada.
v|arrés
nos
comunica que en
mario
que
se
está
incoando.
quiavelo, «1 gran catador de la
4. ° Pilarín Llora. «Zoraida», bai
12 y 13 ¡de este mes en el teatro
aquel Ayuntamiento se cometió
vida, que ansiaba su patria en
F A L L E C I M IE N T O
le;
«La
Casita»,
cuplé
bailable.
Novedades de esta localidad,, de
Casino Republicano Autono
un robo durante la noche del
diez a dos de la madrugada, ame mista El Avance.—Celebrará bai «El Patinete», cuplé. «Tabaco y
En el Hospital ha fallecido una miércoles.
nizados por una brillante orques les de Carnaval los días 11, 12 cerillas», de la revista «Las de Vi mujer llamada Carmen Lloréns
Parece ser que los autores del
tina.
y 13, de diez a dos de la madru lladiego». «La Manola cañí», baile. Camalonga, qeu ingresó con sin hecho penetraron en la Casa Ca
5.0
Señorita
¡Pepita
Viguer.
«Ma
tomas
de
peritonitis,
a
conse
gada. y el día 17, a la misma ño
pitular, por una puertecilla re -1
riña», romanza «Pensar en él», cuencia de un aborto.
Centró Republicano Autono ra, el de Piñata.
a la parte trasera del.
Arríeta.
«La
Incantatrice»,
vals,
mista de la Misericordia.—Cele
Del fallecimiento se lia dado cayente
Para el día 18, baile extraor
edificio que da a la huerta, en
brará bailes de Carnaval los días dinario, de diez a una de la ma Arditi. «El dúo de la rosa» de cuenta al juzgado de guardia.
la que practicaron un boquete,
«Luisa Fernanda», será cantado
10 11, 12, 17 y 18, de diez a dos drugada.
por la señorita Pepita Viguer y el DOS H E R ID O S G R A V E S A C O N  logrando de esta manera desco
dé la madrugada.
S E C U E N C IA P E UN C H O Q U E
rrer el cerrojo y abrirla. Una vez
*SU PROGRAMA DOBLE:
señor Jacinto Dalia.
Juventud
'del
Partido
RepubliComunican de Gandía que en en el interior del edificio logra
6.° Señorita Elvira Boluda. Re
Casa del Pueblo Radical.—Ce no 'Progresista.—Celebrará en su
lebrará bailes de máscaras los local social, Pablo Iglesias, 4> con cital ele noesias: «En Flandes se el trayecto de Bellreguart a la ron abrir la puerta de las escue
EL LOBO A LA PUERTA (DIBUJO)
días 11, 12, 13, 17 y 18, de diez motivo de las fiestas de Carna ha puesto el sol», «A Valencia», de Alquería de la Condesa, el con las, por cuya escalera subieron,
ductor del camión A.-4.280 invi llegando hasta el Ayuntamiento*
a dos de la madrugada.
val, grandiosos bailes de máscaras, Marquina.
Visto que no pudieron abrir la
tó a subir a-dos obreros de un
7
.,j
Blanquita
Suárez.
Esta
su
los días 10, 1 1 , 12 , 03 , 17 y 18
Círculo Instructivo Republica del .corriente.
gestiva vedette cantará «La Llo almacén, cosa que aquéllos acep puerta del salón de sesiones, en
Por JACK HOLT
no El Popular.—Celebrará velada
donde se encontraba la caja mu
taron.
Habrá valiosos premios a los rona».
familiar el sábado, a las 9’30 no mejores ¡disfraces.
A] tomar el vehículo un vira nicipal, penetraron en la secre
Este espectáculo será ameniza
cm
che, para conmemorar el adve
je, fué a chocar contra un árbol, taría. donde existfe una puerta
Una excelente orquestina ameni do por un notable sexteto.
nimiento de la primera Repúbli zará los bailes.
quedando destrozado y heridos sin cierre, que recae al Consis
ca española.
de gravedad el chófer Miguel torio. Una vez en el interior del
Serán
obsequiadas
las
señoritas
LA MAGNIFICA ACTUACION DE LA
También celebrará bailes de con hermosos regalos.
Berto Roig, de 23 años y Adelai salón, se apoderaron de la caja
Carnaval los días H» 12, 13 y 18,
de caudales y parece ser que la
da Peiré, de 26.
Nota.—Se advierte a los socios
de diez a dos de la madrugada. que para la entrada al salón sera
Ambos fueron recogidos y tras cargaron en un camión, desapa
condición indispensable la presen C afé lite ra rio en h o n o r d 2 los ladados al Hospital de Gandía, reciendo.
Centro Republicano El Ejem tación del recibo del mes co
después de haber sido curados
El robo fué descubierto duran
a rtis ta s v alencianos
plo — Celebrará bailes de Car rriente.
en Bellreguart.
te las primeras horas de la ma
Hoy,
a
Jas
diez
y
media
de
la
naval los días li , 12 y 17, a las
noche se celebrará un café litera LO S L A D R O N E S , T R A B A J A N Y ñana 4
horas de costumbre, siendo indis
rio en honor de los artistas valen
SUS PRECIOS «UNICOS»;
La guardia civil de aquel pun
SON D E T E N ID O S
pensable la presentación del re
to
realizó pesquisas, logrando
cianos,
el
escultor
Mora
Cirujeda
Durante
la
noche
del
miércoles
cibo. del mes corriente.
y el pintor Muñoz Orts, por el al jueves dos sujetos penetraron descubrir la caja sustraída por
Preferencia, UNA peseta
éxito obtenido por cada uno de en el interior de las cocinas del los ladrones, quienes la habían
Centro Republicano Autono
éstos en sus respectivas exposicio restauran!, Termas Victoria, sus abandonado en unos oampos si
mista de Liria.—Celebrará bailes
nes en Acció DLVrt.
tuados entre Anna y Chella.
General, 50 céntimos
de máscaras los díns 1 1 , 12 y 13,
Este acto lo organiza Acció trayendo varias botellas de li
Por el momento se ignoran
¡i las 9’30 de la noche, ameniza
£)‘Art y se invita a él a todos cor.
más
detalles,,
dos por una nutrida orquestina.
La
guardia
civil
logró
detener
los amigos y admiradores de estos
SESIONES:
aver a los autores del latrocinio,
artistas,
a
que
acucian
esta
noche
Federación Industrial y Mer
GUARDAPOLVOS
al local de Acció D£Art, Reden que son dos chicuelos llamados
cantil.—Ha organizado bailes de
ción, 8. Tickets para el café, en Francisco, Garcíft y, yjoents J&áLos mejores. Barato de Gracia,
Carnaval para los días H, 12, 13,
ñez.
el local de la sociedad.
15, 17 y 18, a las once de la no-
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B O X E O
Oespoés del formidEibls triunfa de Martí
nez'de Miara ante Stepert, en e! Olympia
de Bareelona.-Cómo juzga Ors, competente T r a H ftfk f ú a á /
P A P R I K A
crítico da “ La Vanguardia14, el comporta
miento del Tigre de Altara
consus Jravesums
El púgil valenciano Martínez
de Aliara, nuestro gran boxea
dor lia obtenido, con motivo del
encuentro verificado anteanoche
en el Olympia de Barcelona, con
tra el belga Steyaert por la con
quista d.el título europeo de los
semipesados, un triunfo que no
da lugar a dudas. Así lo reco
nocieron l°s m uchísim os aficio
nados que asistieron a presen
ciar tan sensacional pelea, que
rubricaron con ovaciones unáni
mes la actuación admirable de
Martínez. No hubo ni un solo es
pectador que no reconociera la
legitimidad de su triunfo. Hasta
1,08 amigos del belga, managers
y hasta el mismo púgil derrota
do, .elogiaron el comportamiento
djBl valenciano por su inteligen
cia, fortaleza y entusiasmo.
Martínez de Aliara ha conquis
tado el título europeo con todos
los- honores y merecimientos, ,y
así se proclama por todos los
ámbitos del pugilismo mundial.
La Prensa de Barcelona se
deshace en elogios al nuevo cam
peón{europeo.
Todos los periódicos barcelo
neses publican amplias informa
ciones glosando con juicios lau
datorios la formidable gesta de!
valenciano Martínez de Aliara.
Sirva de confirmación a nues
tras palabras, las siguientes ma
nifestaciones del competente crí
tico de “La Vanguardia”, “Ors”,
expuestas como preámbulo,, a la
información de la velada:
“Quince rounds bien hechos.;
Los primeros que le hemos visto
boxear con la cabeza a Martínez
de Aliara. En los momentos
culminante'sl el público 10 em 
pujaba contra el belga llamando
ai. “tigre” do Aliara. Y el “tigre”
asomaba la cabeza, daba dos zar
pazos y ... prefería muy atinada
mente continuar siendo boxea
dor. Un boxeador que sabe que
se juega el porvenir en el com
bate— el tercer intento para ser
campeón de Europa, habiendo'
fracasado fcn los anteriores—y
que sigue con atención la mar
cha de los rounds que, hasta
quince, no se acaban nunca. Y
sobre lodo, que comprende qué
clase de adversario le han opues
to; mejor dicho,, q'ué clase de
piernas le llevan y le traen qui
tándoselo y poniéndoselo de fren
te y de lado, a un hombre muy
sereno que calcula las distancias
automáticamente sin equivocarse
nunca, nunca, ni aun en los dos
asaltos en que, alcanzado al fin
por firmes golpes .del valenciano,
sufre un “knock-down” y siente
todos los síntomas del ma^eo.
O a distancia, siempre lejos
del terreno peligroso, o en el
cuerpo a cuerpo, o alargando o
recortando las posibilidades del
valenciano para volocar su me
jor punch, el belga realizó una
labor técnica excelente. A un
hombre que domina así e¡ ring
hay que combatirle con cautela,
porque en ese juego de distan
cias no suelen olvidarse los gol
pes. Y aunque el belga no sea
púgil de dureza en las manos,
lo es de precisión, porque es un
científico y un golpe bien apli-

c.ado a veces no necesita ser
fuerte para resultar eficaz. El
“tigre”, en sus tiempos más fie
ros habría caído en la trampa,
como cayó ante Ileuser. Ahora
no habría sido quizá por k. o.,
porque el campeón de Bélgica no
es un superclase, pero en algu
nos rounds apurados se habría
visto envuelto, desbordado', en
algunos rounds con lo cual b as
te ba para que el título se le e s 
capara por tcr.cera vez de las
manos."
A continuación da cuenta con
detalle dei desarrollo del encuen
tro y cierra su información con
las siguientes palabras:
“Al conocerse el fallo, Martí
nez filé ovacionado y Steyaert,
que había sido un noble, difícil
y muy hábil adversario, fué tam
bién justam ente aplaudido.
Sólo queda ya un Ululo de los
campeonatos de Europa que no
haya detentado un espáñol: el de
los welters.”
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FRONTON VALENCIANO
En la noche del miércoles Aguirre y Aguirrezahal disputáronse la
victoria contra Anacabe y Urqui—
di. Aunque el momio salió por los
primeros fueron vericidos por sus
contrarios, quedando en 24 tantos
para 30. La pelea durante la pri
mera decena fue algo insulsa. La
La marca de los grandes éxitos
segunda algo más movida igualan
T odo p o r el a m o r
do en los tantos 14, 16 y 17. Aun
que el partido tuvo algunas alter
V uelan m is c an c io n e s
nativas la labor de los cuatro con
presenta a
tendientes no pasó de regular.
Seguidamente jugóse la quinie
la, que ganó Zulaica y el coloca
do Unanue.
El segundo partido tuvo que mo El tenor de la voz de oro, en la má
deliciosa de las operetas realizadas
diflearse por indisposición de Can
hasta el día
tabria. Jugaron Fernando y Solozábal contra Unanue y Hernani.
Estos quedaron en 23 tantos para
30, después de varias igualadas y
alternativas. Fernando, que estu
vo monumental, sacóse la espina
del partido anterior. Los demás,
bien.
BIAK-BAT.

Jean Kiepura

P e lo ta valen cian a
Pallero, Fenoll y Lloco I, rojos,
contra Chelaet, Aranda y Mora I,
azules, a 50 tantos, fué el prime
ro de ayer que resultó bueno, ga
nando el equipo rojo, habiendo
empatado varias veces incluso a
45 tantos.
De los equipiers el que merece
la nota de sobresaliente es el ca
pitán del equipo derrotado Che
laet de Catarroja, que jugó una
enormidad y quedó derrotado por
falta de ayuda de sus peones.
El segundo fué dos a dos. a 35
tantos, entre Fuentes y Liria II.
rojos, contra Sánchez y Micalet.
azules, perdiendo el equipo rojo
que no marcó más que 15 tantos.
En resumen: los dos partidos re
sultaron buenos y el público tri
butó a los pelotaris repetidas ova
ciones por su labor e interés de
mostrado en las dos actuaciones.
La tarde y la entrada bastante
bien.
RAQUETA.

Los motivos que se prestan a
C I N E M A
comentario, en fútbol, escasean,
seguramente.
Se han dedicado columnas y co
lumnas al goal colocado. Después,
al «helicoidal». Pero el tema se
agotó rápidamente.
Afortunadamente para los cro
FUTBO L
nistas de la ciudad del oso y el
EN NULES
madroño, están aquellas botellas
números extraordinarios de un
que se arrojaron en Mestalla.
E l C a b a ñ a l S. C. vence a l t i 
Esperemos pacientem esíe que periódico norteamericano.
De esos que pasan del kilogra
tu la r por cin co a d os
áurj'a el «back misterioso» o el
En los terrenos del Nules con
«offside en tirabuzón», para ver mo.
4> 4*
tendieron en partido amistoso el
si varían un poco el programa.
Sería
para
nosotros
un disgusto Nules y el Sport Club del Caba
4* 4* 4>
enorme el que nos dijesen qúle ñal el pasado ./impingo.
Si antes de esto en cualquier habíamos exagerado en el peso de
A pesar del nial'tiempo, de frío
otro terreno el público no le tira los extraordinarios.
intenso, se registró una buena en
la valla a Quesada, a consecuen
Menos mal que la cantidad de trada.
cia de una jugada de este «ange plancha
Desde los primeros momentos
federativo-nacional equi
lito», estamos irremisiblemente per
del partido, se notó la superiori
libraría mucho el asunto.
didos.
dad del equipo visitante. A los 15
Hs.
Lo de Mestalla pasará como una
minutos de juego se marcó el pri
fecha y una ficha más, al archi
mer tanto para los forasteros, por
A
T
L
E
T
IS
M
O
vo de la Historia.
mediación de Samper, en una fal
<s> 4*
C lu b A tlético H u ra c á n
sa salida del meta local. Los del
Campeón de Europa, Martínez
Se ¡convoca a 'los atletas de esto Nules buscan con ahinco el empa
de Aliara. 'Próximo a disputarlo club para que el domingo, a las te, pero la tripleta defensiva de los
en su peso, Sangchili.
nueve y media de la mañana se del Sport aleja todo peligro para
No cabe duda que la clase de presenten en el merendero Mar He su marco. Ataca de nuevo el once
los púgiles valencianos tiene isu Plata, situado en el campo de marítimo, y en una buena jugar
valor acreditado.
aviación de la Malvarrosa, para da de Martí, que centra matemá
Y nos complace más el éxito del proceder al cross-country social. ticamente, Samper remata a las
mallas de manera insuperable, con
Tigre, por haberlo conseguido sin
el segundo tanto para
que pueda alegarse ninguna coac
N A T A C IO N siguiendo
su equipo. A poco finaliza el pri
ción de los suyos.
mer tiempo con el resultado de
C lu b M a rítim o V alencia
Triunfo legítimo y justo premio
a sus esfuerzos por recuperarse.
Se convoca a todos ios so ños dos a cero a favor del Sport Club
para la junta general extraordina del Cabañal.
<&#
En la segunda parte reacciona
Sólo falta que Ara pueda con ria que se celebrará hoy viernes, el Nules y a poco de comenzar,
a
las
siete
por
primera
convocael eterno campeón Thill, para que zona en su local, Gonzalo Ju marca el primer tanto, obra de
España esté cerca de poseer cua lián, núm. 37.
Costa, y momentos después, el mis
tro títulos.
mo jugador establece el empate
Paulino, Ara y Sangchili tienen
en una melée.
A
L
P
IN
IS
M
O
la palabra... y la ocasión.
El grupo visitante se impone
E x c u rsió n a P in a
*§> 4» 4»
nuevamente y realiza varias y es
Consecuente en su propósito de tupendas jugadas, dos de las cua
Se ha hablado del goal coloca
do, del helicoidal, de las botellas avivar el amor a la montaña, para les son aprovechadas por Sanz:
el domingo prepara la Sociedad marcando dos nuevos tantos para
«de» Mestalla.
Pero con la plancha del señor Valenciana Fomento del Turismo su equipo, que son objeto de ca
Calot en el asunto Sur-iEste, hay una excursión a Pina de Montal- lurosos aplausos.
Hacia el- final del encuentro,
materia de sobra para llenar diez grao, en la provincia de Castellón.
Enrique
consigue el quinto y últi
De alrededores sumamente pin
torescos en todo tiempo, con fron mo goal para su equipo, finalizan
dosas pinadas y cuevas de mara do el encuentro con el triunfo del
villa—como la cueva Cerdaña, vi Cabañal Sport Club, por el amplio
sitada por el sabio doctor Ramón score de cinco a dos.
Se distinguieron por los vence
y Caja!—se une en estos días la
Para los días 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 y 22. Quedan invita
sugestión de la nieve en el veci dores: Samper, Marti, Sanz y Pe
no monte de Pina, cuya cumbre neque, y por los vencidos Costa,
das las familias concurrentes al ex Café Colón
se eleva a .1.401 metros sobre el Villa y Vidal.
nivel del mar.
U n r o tu n d o t r i u n f o d e l
La excursión se realizará en au
C . D . A rte s a n o
tocar.
NOTA. Las consumiciones, sin alteración de precios.
El
pasado
domingo en el campo
Detalles e inscripciones en las
de
la
Cochera
se enfrentaron en
oficinas de Turismo.
partido Ide fútbol el C. D. Orgía
D. Artesano, Grao.
CICLISM O y elEl C.convincente
resultado que ob
Por la peña deportiva de’ Ven tuvo el C. D. Artesano sobre su
Enfermedades del recto en general.
Curación científica garantizada indolora sin operación ni po ta del Emperador, se celebrará rival, fué fiel reflejo del partido,
el domingo una carrera ciclista durante el transcurso del cual el
madas. El DOCTOR M. VICENTE DESCARRAGA, especialista en
para corredores que no posean marcador funcionó por cuatro ve
estas enfermedades, requerido por varios enfermos de esta pobla
ces por una en contra.
licencia de la U. V. E.
ción, permanecerá en el Hotel Regina desde el día ocho del co
El tanto de honor del ¡C. D. Or
rriente, en donde atenderá a todos los que deseen consultarle y
El recorrido será el siguiente:
curarse de estas enfermedades. Horas de consulta: de once a una
Salida a las nueve de Ja ma gía fué marcado efe penalty.
El Artesano jugó con mucho en
y de cuatro a siete
ñana de Venta de] Emperador,
siguiendo por Masamagrell, Pue tusiasmo, destacándose su delan
y entre [ellos su {delantero cen
bla de Farnals, Puzol, Sagunto, tera
tro
Monjardín,
que fué el alma
Almenara, La Llosa, Chilches,
Nales, Villarreal y Castellón, con del ataque.
trol de viraje, siguiendo por el
misino intenerario. Total: 105
Un catarro descuidado, da siempre mal resul
kilómetros
tado. Contra esto hay los P E L L E T S , ya que
Para inscribirse en la misma
tomándolos a los primeros síntomas de resfria
Jen el Casino Republicano Auto
do, lo curan en 24 horas.
nomista del Emperador, siendo
de documento
No es un medicamento que sirva para todo,
el precio de la inscripción de
Se
ruega
a iafP^ona que haya
ni un remedio que cure por espacio de una
tres pesetas, devolviedo una pe
encontrado un CERTIFICADO DE
hora, sino una medicina casera que no daña
seta al entregar eLdorsal
ADUANAS para matrícula de au
Se concederán seis valiosos
al corazón y sus resultados sen positivos.
tomóvil, lo comunique o entregue
premios en metálico y accesorios
al Garaje Alampa de Valencia,
De venta, en farm acias
donde se gratificara. Tel. 14.253.
para bicicletas

O L IM P IA

Grandes B a ile s de Carnaval
Gran Café Correos-Esfera

A lm o r ra n a s, varices, ú lceras

CUIDADO CON LOS RESFRIADOS

Pérdida

Con Magda Schneider y el
formidable actor cómico
Luden Baroux

H S f B NUNCA
es el film que, con el título de

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

Lunes próxim o
en

R

A

D

I O

Lo qug podramos oir.,.
La emisora local, ocho mañana,
diario: una tarde, sobremesa; seis,
discos; nueve noche, ópera: «Las
Golondrinas», de Usandizaga; de
una a dos madrugada, bailables.
Játiva, 11’30 mañana, discos;
siete tarde, discos; V conferencia
histórica, por don Carlos Sarthou;
recital a acordeón, discos y Pren
sa.
Madrid, 9’30 noche, zarzuela: «El
Juramento», de Gaztambide.
Sevilla, nueve noche, orquesta,
discos y flamenco.
Barcelona, 7’15 mañana, diario;
once, horas y discos; uña tarde,
sobremesa; seis, trío y discos; nue
ve noche, orquesta y recitales.
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, 1015 mañana, propa
ganda.
Club España, Barcelona, ocho
mañana.
Aranjuez, de 8’30 a dos, G. T. M.,
gran orquesta y artistas; onda de
emisión especial para América, 30
metros.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico; indicativo XIF.
De una a cuatro madrugada, Bue
nos Aires; indicativo, LSN.
ONDA LARGA
Moscú, nueve noche, propaganda
soviética para España, en caste
llano.
ONDA CORTA
Toulouse, 615 tarde, orquesta
vienesa e información de los su
cesos en París.
Budapest, siete tarde, varieda
des.
Berna, seis tarde, orquesta.
Athlone, 7’30 tarde, concierto.
Viena, 6’30 tarde, ópera: «El
círculo de tiza», de Zenlisky.
Rabat, 7’30 tarde, variedades.
Bruselas francés, 615 tarde, con
cierto.
Praga, seis tarde, variedades.
Langenberg, seis tarde, con
cierto.
Manchsster, 6’30 tarde, orquesta.
Sottens, siete tarde, música de
cámaTa.
Estocolmo, siete tarde, «El rey»,

drama.

A n u n cio s

Solicitada autorización por don
UN NUEVO TRIUNFO DE TITO
Francisco Ripoll para la. instalación
SCHIPA.
de un motor eléctrico de uno y me
Tito Schipa ha dado una serie dio caballos de fuerza con desti
de conciertos en Hartford, Detroit no a taller de recauchutaje. en
Montreal, Toronto, Chicago, y ha la casa numero 56 de la Gran Vía
cantado «Traviata», en el Metro del Marqués del Turia, se abre
politano; «Don Giovanni» y «Ma- juicio contradictorio por d?ez días
para oir reclamaciones contra di
nón», de Massenet.
Su éxito ha sido extraordinario. cha instalaciótn, terminando el
plazo para ello el día 16 del ac
FALLECIMIENTO.
tual mes.
Ha fallecido Paul Reynaud, di
Valencia 5 de Febrero 1634.—El
rector de la banda municipal de Alcalde.
Marsella, a la edad de 73 años.
Solicitada autorización per don
UNA NUEVA OPERA.
,
Juan de Dios Valbanera, para la
Se titula «Lucedia», consta de instalación de un motor eléctrico
tres actos, con un prólogo de Vit- de tres caballos de fuerza con des
torio Giannini, y libreto de Gio- timo a fábrica de pinceles, en la
vanní María Sala y Kael Flaster casa número 20 de la calle dé
Será estrenada durante la segun San Jacinto, se abre juicio con
da quincena del próximo Marzo tradictorio por diez días para oir
en el teatro del Estado, de Mo reclamaciones contra dicha insta
naco.
lación, terminando el plazo para
ello el día 16 del actual mes.
INAUGURACION DE
Valencia 5 de Febrero 1934.—ET
TEMPORADA.
Alcalde.
Se ha inaugurado la popular
Solicitada autorización por don
temporada lírica en el Puccini, de
José Marco para la instalación de
Milán, con gran éxito.
La obra ha sido «La Traviata», dos motores que suman cuatro ca
de Verdi, cantada por Tiní Bil-li, ballos de fuerza con destino a ta
segura y expresiva; el tenor Gi- ller de broncista y un horno a
crisol, en la casa número 13 de
letta y el barítono Della Penna.
Ha dirigido la obra el maestro la calle de 'Picasent, se abre jui
Caneja. Ha seguido en el cartel cio icontradlctorio por diez días
para oir reclamaciones contra di
«Boheme», de Puccini.
cha instalación!, terminando el
LA TEMPORADA EN EL SCALA, plazo para ello el día 16 del ac
tual mes.
DE MILAN.
Valencia 5 de Febrero 1934.—El
Alternan actualmente en el car
tel del teatro Scala «L’alba della Alcalde.
rinascita», de Niño Catozzo; «U
carillón mágico», de Ricardo Pik
Mangiagell; «Vida breve» y «El
sombrero de tres picos», de Ma
nuel Falla.
El pasado sábado se dió «Gio
AVISO
conda», de Ponchielli, que hacía
siete años no se habla represen
Habiendo ¡llegado a un Dcuerdp
tado en dicho teatro. Ha sido di amistoso este Comité con la Aso
rigida por Vittore Veneziani, y ciación de Artistas falleros, se ad
han sido sus intérpretes Gina Ci vierte y ruega '(tanto a 'Jas comisio
gna, Ebe Stígnani, Bruna Cas- nes de falla como a los artistas,
taga, Alessandro Ziliani, Cario Ga entreguen con toda urgencia en
leffi y Fernando Autori.
las oficinas del Comité Central
Fallero, el boceto a escala de
REFORMAS EN LOS TEATROS.
uno por veinte y la ¡memoria, todo
Continuando la serie de refor ello, por la persona que haya de
mas en los teatros italianos para firmar las solicitudes al Ayunta
elevar su categoría ornamental, miento y Gobierno civil, provisto
después del Lírico y del Excelsior de su cédula personal.—Vicente
también ha sido objeto de gran Llopis y Rcgi-.no Más.
í
des reformas el teatro Manzoni,
de Milán, que está destinado a
ser el más original teatro de di
cha ciudad.
Se abrirá de nuevo al público
el próximo día 17. — S.
MONTE DE PIEDAD

Roma, 7’30 tarde, concierto sin
fónico.
Munich, seis tarde, orquesta y
coros.
Escocesa, 6’30 tarde, bailables.
Milán, 7’30 tarde, concierto sin
fónico.
Estrasburgo, 7’30 tarde, discos.
Leipzig, seis tarde, variedades.
Londres Regional, ocho noche,
música de cámara.
Breslau, seis tarde, masa coral.
Poste Parisién, ocho noche, or
questa sinfónica.
Heilsberg, seis tarde, órgano.
Monte Ceneri, 6’30 tarde, varie
dades.
Francfort, ocho noche, orquesta.
El tiempo sigue revuelto.
EQUIS.

Ayuntamiento

D e l c a rn e t de un
tra s p u n te

Comité Centra!
Fallero

A v is o s

de

Corporaciones

Mofas militares

Dos notas oficiales
vScjbve e! in q u ilin a to
Debiendo procederse a la forma
ción de la matrícula especial de
militares del arbitrio sobre Inqui
linato' para el corriente año de
1934, los señores jefes de los cuer
pos, centros y dependencias de es
ta guarnición remitirán a la Alcal
día de esta ciudad relaciones ex
presivas de nombres, apellidos, do
micilios, empleos, sueldo, sobre
sueldo y demás emolumentos que
perciben, así como los alquileres
que satisfacen todos los señores
jefes, oficiales, asimilados y cla
ses de tropa afectos a los mis
mos.

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

D e L la u r í

TEATRO.
Con motivo de las fiestas y fe
ria celebradas los Rías 3, 4 y (5
del corriente, en el Ateneo Ins
tructivo Musical Giner, se han cele
brado |dos veladas teatrales en el
Cine Moderno a ¡beneficio de la
banda ¡de música de dicha .entidad
E l servicio de farm a cia
musical.
El servicio de la farmacia de es
Se pusieron en escena las Obras:
ta división se hará de nueve de «Doloretes», «El puñao de rosas»,
la mañana a nueve de la noche y «La Leyenda del Monje» yv Cjui
fuera de la»s horas marcadas las fuig de Deu...», mereciendo aplau
necesidades eventuales urgentes sos las simpáticas muchachas que
de la tropa y ganado que por su salieron a escena, que secundaron
importancia rebasen las que pue admirablemente la labor de los
den llenar las dotaciones de los artistas, en los que descollaron
botiquines serán atendidas, previa Eugenio Ferrer, Mascarell y Her
inmediata prescripción facultati nán.
va, por el oficial farmacéutico y ' Felicitamos al director de la
el personal auxiliar nombrados banda de música ld/on Abelardp
mensualmente para este servicio Alfonso, que tan denodadamente
de urgencia.
trabaja para elevar la cultura ar
Se nombra para el servicio de tística del pueblo llaurinense.
urgencia de la farmacia de la di
Felicitamos al Ayuntamiento por
visión, para las enfermerías y bo haber tomado el acuerdo de rotular
tiquines de tropa ty ganado duran la antigua calle del Pozo cpn el
te el presente mes, al farmacéuti nombre del Doctor don Enrique
co segundo don Vicente Reig Cer- Herrero Desfilis.
dá, que vive en General Ximénez
Ya era hora que se le hiciera
Sandoval, número 2 (casas mili justicia!
tares).
CORRESPONSAL.

Grandes bailes de Carnaval
En el teatro de la Libertad (antes LA PRINCESA)
Los celebrará el Centro Aragonés los días 10, 11, 12, 13, 15,
17 y 18, de once a tres de la madrugada

Gran conlorí

Esplendido servicio de café

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

Gran Café AS DE OROS
B arcas, 3 y 5

— T eléfono 16.069

GRANDES BAILES DE CARNAVAL
A partir del día 10 a las once de la noche, se celebrarán grandes
bailes- con motivo de la festividad-Carnaval
Advertencia: La consumición, a precios corrientes

EL PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
+%*^#*#*&***>**<&<$>®***&'i<‘*‘* * * * * * * * * * * * **+ + + **,**++++

Teatro Ruzaía
C O M P A Ñ A DE
R E V IS T A S

FRONTON
;

•

Noche a las 10*15: Dos partidos

;

Orio y Arrate, contra F.chaburu y Carmelo
Zulaica y Fchcnique, contra Cantabria y Hernani

Revista de gran éxito

•

Espléndida iluminación - Máximo confort - Detalles, por carteles

Mañana, estreno de la humorada
laica en dos actos

j

\£ ¡6 l l ü

ll)

las ru,er s nonEs
Libro de Antonio Paso, mús ca de
Alonso y Cabás

Luis Alonso

y
Mona Maris

y

CLAUDETTE

Supervisor:

Gregorio Martínez Sierra
A las 5*30 tarde y 10‘15 noche:
(D buj j sonoro)

Ch

en

El demo edor
Por ack Holt y Genevieve Tobin
Acto de concierto p r la Orquesta
Valenciana de Cámara

lGrand:oso éxítol
Butaca, TRES pesetas

«Yo, tú y ella», está basada en la
obra de Martínez Sierra, ti.ulada:
«MUJER»

El lobo, a la puerta

FREDRIC

Cinco Jobitos

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

Romualdo Tirado

COLBERT

A las 10‘15 noche:

Exito rotudo de la producción Fox
en español

con

lírico

Paca Faro es

Documentales
N O T IC IA R IO FO X

billa Di cen]
w

Hoy, a las 6‘15 tarde:

Trípoli — Páginas del pasado

creación de

Hoy, a las seis farde y diez noche
Co osa 1 éxito de

ESLAVA

Programa para hoy
Seis tarde y 10*15 noche
DIBUJOS SONOROS

Yo, íú y ella

VALENCIANO

Hoy, v ernes 9 de Febrero. Tarde, a las cinco en punto: Dos partidos

Ban. rrethea y U. quid', contra Vergara y Aguirrezabal
; Iriondo II y Guisa sola, contra ArrizaLalaga y Chacartegui

A las 10*15 noche

OLYMPIA

La dam i d* 1 <v ón
For James Murrav y 1velyu Knapp
Precios po¡ ularcs:
Pref.-ienJ.i, UNA peseta

(¡r d H T W K ro

l ALKA2 ÁR

H°/TRETEATRE
C-mpafiia Pepe Alba

Hoy, de 5 larue a 1 2 30 noche:
Riguroso estreno

Emilia Climent

A las seis tarde:

La demaná de la novia
Els estudiants (dos actos)
A las 10*15 noche:

Secrets de cabaret (dos actos)
Valeriano, sastre-modisto
(Estreno)
En ensayo; <-Par ula de hóme», de
i. Peris Ce.da, y «La fula de la portera»,
de... ¿. ?

U vita íiiipi i

Un film aaidu.oun., dialogado en
español
Completarán el programa otras
películas cortas

Por Loreta Young y GEberi
Roland. Film Warner Bro
First National

La deliciosa opereta

Xápolei, fanfa

DIBUJOS SONOROS
A TO D A VELOCIDAD
Divertida remedia, por W’llia Haines
CANCION DE ORIENTE
Hablada y cantada en , spañol, por
Pamón Novarro
M ATA HARI
L* mejor oDra h ¡sta ia 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 progr ma: «El co
fre de laca», enespañol, y «Catnii o de la vida», asunto interesante

H
A
N

G
H

**

A

A las seis tarde y diez noche:

Diveitidisim comedí i hablada en
esj.hñol, con Eassa Landi
Completaián el prog-ama ota s
peliculas cortas

^i T/ i

CMUJEOMtt*

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

CfSif £0011$'

haolaUd en españd

E milagro de la fe

H lfw

®i
MW ** íb
¿sen» «s®

Ciirs TdeaL
SONORO W ESTERN ELECTRIC
BUTACA, 0‘50 y GENERAL, 0*30

El valiente de la pradera

%

por Tom Tyler, Chi'pita y V vales,
con adaptaciones musicales

Avante
A las cinco tarde y 9’30 noche:
EC LAIR JOURNAL
hevi i
¡QUE PAGUE EL D IABLO!

Vida nocturna
Película de largo metraje, to'almente hablada en espa íol, por las
magas de la risa tan Lauiel y
Oliver Hardy

Coln

El úTmo varón sebre !a tierra

M ICKEY, V A DE PESCA
(dibujos)

UWJtt coiew»
•

Salón N ovedades
jGran acontecimiento!
Debut de la compañía de P. P. BEUT
A las 6‘30 tarde y 10‘20 noche:

El llenguache d i tabaco
¡Cristo del poblé!
Creación de P. P. Beú?

El nene
PRECIOS:
Butaca.....................1*50 pías.
Preferencia..
1 ‘—
0‘40
General..

X U iZ O
Hoy, a las 5‘45 tarde y diez noche:
Clamoroso éxito de

Lilian Harvey
en

La más oiiginal película, tota men
te habla- a y cantada en español,
por Rnul Ri u ien, Rod a Moreno
y Romualdo Tirado
D e mal en peor^(dibujos sonoros)

EDOBÉ

CANTOR

I@1W® ala

Divertidísima comedia musical
de loa ARTISTAS ASOCIADOS

Hora y media de risa

A n d a qu e te o n d u le n
La película de moda, totalmente
hablada en español, por Fernand
Gravey, Mona Goya v Ni .a Myral.
Clamoroso éxito
Lunes próximo: «Como 1ú m.e
deseas», h bl da en español, por
Greta Garbo y otras peliculas

Fastuosas y suges ivas fiestas. El
más interesante argu mento

Hov, programa selecri nado
HONRARAS A T U PADRE
por Lionel Barrymore
CADETES
D luios
eta
TODO POR E L AMOR
La pelica a ue máséxit de a.emp>rada, por ei fumoso tenor jean Ki -pura
Completará: DIBUJOS SONOROS

Cinema Goya
A las cinco tarde y 9*4» noche:
Programa extraordinario UFILMS
¡Les dos acón ecimienios de la aciu il
temporada en un mismo pr grama! ¡A
petición de millare 'e fa ilias!
N O TIC IAR IO FOX
DIBUJOS SONOROS
TODO POR AMOR
La gran creación de. maravilloso
lenor JEAN K1 PURA, i-1 can.an
te de la voz «• oro
VUELAN M IS CANCIONES
La ya fañosa peiicu a que el pú
blico aplaude entusiásticamente
cada pro tcción en a q ie se con
sagra como una gran actriz la be
llísima Ma l t a EGGERT y en la
que intervienen la Orquesta Filar
mónica de Viena y el famoso Coro
de niños, de la misma duda t
Música de FRANZ SCHUBERT,
con 1 «Sinfonía incompleta» y las
melodías inmortales del gran maetra
Lunes:

La viuda románíica

D a n c in g ü lftó za r

E¡ ni W cJarei

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

BATACLAN -

Music-Hall

Semana de acontecimientos
------Todos los días, debuts
Gran éxito de Hermanas Benamor, Pola Argelina, Black and Lowe,
Eva Segura, trío Lhukas, Angelita Campos, escultural estrella de baile,
y la muy guapa Emilia Práxedes, estrella frivola de fastuosa presen=
tación y luio.—Llltimos días de la monísima Marisa Cobián «=

LIRICO
« R e 'n a el am or»
L o m e jo r de esta película P a 
ram ount es la m o ra leja que en
cierra : que en esta época de es
cépticos, de cosas prácticas, el
am or continúa siendo e! amo y
señor del Universo, sin que ha
ya fron tera s ni jera rq u ía s de cla 
ses.
“ Reina el am or” , está muy bien
presentado y aunque en las es
cenas de la recepción palaciega
es muy am ericana, el conjunto
es aceptable. F red eric March,
Claudette Colber y A lliso n Spitm orfh, excelen tes com o in té r
pretes. El doblaje en español,
discreto.
Una pelícu la de pocas preten
siones.

«Pa~í°... M an teca'’ o»

Maestro Aguitar, 31. Tranv as 6 y 7 a la
puerta. Hay calefucció.i «

J

«M i debilidad»
Segunda película de L illia n
H arvey en los estudios Fox, de
H ollyw ood, y en la que adm ira
mos un asunto entretenido— una
jo ven sirvien ta, tran sform ada en
una dam ita de sociedad, hasta
con segu ir casarse con un m illo 
n ario— , una presen tación lu jo 
sa, con las más recientes modas
para el sexo fem enino y una in 
corporación , que m erece párra 
fo aparte, que satisfizo al pú 
blico.
L illia n Harvey, en esta com e
dia musical, al e s t fo am ericano,
se m uestra muy a rtista y muy
su gestiva en su papel de mucha
cha de servicio tran sform ada en
gran señora, gra cia s a las am i
gas del calavera, con lo que de
m uestra que una m ujer, con ves
tirla bien y em bellecerla, puede
consegu ir un m illo n a rio; como
el “ r o l” tien e “ m ig a ” , L illia n sa
be sacar partido. L e w Ayres, el
jo ven galán , en el suyo de cala
vera y m u jeriego, acertado, lo
m ism o que Charles B u tterw orth,
en el de m illon ario “ ch a lao” y
prim o del anterior.
“ Mi debilidad” es una com edia
agradable.

GRAN TEATRO

Mundial cinema

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

onal

i1

Exito extraordinario de la preciosa
comtdia musical de si orí

Un viaje explicado en espa
ñol. Un dibujo Paramouni

ümrdo¡ dü‘anima

a

I

Pathé Jou-nal

Emocionante drama dep-rtivo,
por Caney

Son dos films Paramount

Bailes y canciones obr la pisia
‘ ’ E. de Lerma - Pilarín de la Peña
<,
Pola Argelina - Fina Vallés
Black And Lcwe - Anaelita Cam
pos-Trío Lhukas- Marisa Cobián
Orquesta Dernier-I<¡zz

Sinfonía por la O questa

Avidez de tragedia

TOPAZE

21:

Dibujos animados
Siete tarde y once noche:

Por Bebé Daniels

Por Chester Morris y Sylvia Sydney

s lililí I

Cacería a cidentada

La amante indómita

COLISEÜffi

LOS ESTRENOS
SUIZO

Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:

Completarán el programa:

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

Cepo Vérsallas

C IN E M A

DEL CINEMA

CINE SONORO—Calefacción

Malcolm Tod y Anna Mary
PÜ BLI

VIERNES 9 DE FEBRERO 1934

Hablada en español, por Catai.ia
Barcena

Trinquete Pelayo
Hoy, a las tres de la tarde, se jugdrán
dos grandes partidos de pelota enire
los siguientes jugadores
Prim er partido:
Guara, Mora li y Juliet, contra
Cuarf, P dreguer y Liria II
Segundo partido:
Manetes y Mica leí, contra Pedro
y Juliet
Escalera, cuerda.

Dos marcas de bicicletas, dos di
rectores de las fábricas de estas
dos marcas, Yord in y W üliere, ca
da uno de los cuales tienen un
h ijo de sexo contrario que, sin sa
ber quiénes son, se enamoran...
Y con esta trama se nos ofrece
por la casa S ofar Film, una pelí
cula entretenida, graciosa en mu
chos momentos y con interesantes
carreras ciclistas, hasta llegar a la
reconciliación de los dos viejos y
recalcitrantes enemigos de las ci
tadas marcas.
El film está bien presentado y
con algunas vistas de París, Montecarlo, etc., de gran asombro. Pe
ro por sobre todo ello está la labor
del popular artista Henry Garat.
en su papel de protagonista.

ATESEB CIEKT Fl 0
C o n fe r e n c a
A cargo del joven profesor y
artista don José Renau, se dará
una conferencia sobre «Estética e
historia del arte.— Aplicaciones a
la escuela», mañana sábado, a las
s i'te cíe la tarde, en el Ateneo
C ientífico, M ar, 2 3 .
¿e ruega la asistencia de nor
malistas y simpatiza ites con tan
interesantes cuestiones a esta p ri
mera conferencia del cursillo que
la clase de organ zación escolar
ha ultimado pana desarrollar ios
sábados del actual curso.

Con H .ario Ba ico
Np.varo
Ayer, a las ocho de la mañana,
falleció en el Grao, a los 65 años
de edad, don Hilario Blasco Nava
rro, sumiendo a los suyos en amar
go desconsuelo.
De carácter afable, probo e in
teligente, supo granjearse la esti
mación y el aprecio de cuantos le
conocieron y en vida le trataron,
entre los que la noticia de su
muerte producirá hondo dolor.
A su desolada viuda doña Jose
fa Burgals, hijos y demás fam ilia
enviamos nuestra más sentida ex
presión de pésame por la irrepa
rable desgracia.
La conducción del cadáver se ve
rificará hoy, a las once de la ma
ñana, desde la casa mortuoria, ca
lle del Palau, número 20, Grao, has
ta e l lugar de costumbre, donde
se despedirá el duelo.

mmmmmmm 1mam i¡yrinsrpiri
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Una agradable comedia musical
Lunes próximo:
Sensacional acontecimiento

HOY O NUNCA
Por el tenor de la voz de oro

EDEN CONCEBI

- M usic-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 MONIELA. Hoy, gran baile de
Carnaval.=Mañana, muchos debuts

ASESINATO
EN LA

TERRAZA

<1

Casino Republicano El Ejémplo.— Celebrará baile macana, de
diez a dos de la madrugada.
Juventud Republicana Autono
m ista Bl Pu eblo.
Celebrará
mañana bailes de d ie z y media

sm

Ja m atee*

N O T í C l A S Vida Republicana
Ha estat definitivam ent cons
tituida l ’A sso cia ció
P rotecto ra
de PEnsenyan^a Valenciana, amb
dom icili social, provision al, al
ca rrer Poeta Quintana, 7 i elegits per al Consell directiu e.s
següents senyors:
Presiden t, A ntoni T a rín i Sa
les; ptresident segón, Francesc
Caballero i Muñoz; secretari, Vicent Vilaplana i R o ig ; secretari
segón, Enrié Orts i A u sina; arx iver-b ib liotecari, Robert M oróder i M olina; tressorer-com p ta dor, Leopold M artines i Vidal;
vocals: Caries Salvador i Gimeno, Pasqual A sín s i Lerm a i B aldom er Vendrell.
En Alg-inet tuv 0 lu ga r ayer por
la mañana el enlace m atrim onial
de la señorita A delina Pía Sanz
con nuestro c o rreligio n a rio don
Eulogio Rosas Olmos.
Actuó de m adrina la señorita
doña Encarnación F e rre r Al cover
y de padrino el em inente abo
gado de B en ifayó don D ionisio
Chanzá.
Term in ada la cerem onia, los
recién casados e invitados, en
más de cien, se trasladaron a
Benifayó, a casa de los señores
Rosas, donde so sirvió un e s 
pléndido desayuno, servido por
til casa de A rtu ro P ellicer.
A las fa m ilia s Rosas y Pía,
así com o a los n ovios, que sa
lieron para B arcelona en v ia je
de boda, les damos nuestra más
cordial felicita ción .
Sesiones clín icas del Servicio
de N eu rop siqu iatria del Hospital
p rovin c’ al.
Hoy viernes, a las seis v media
de la tarde y en el local de la
P oliclín ica de este servicio, ten
drá 'u s a r sesión, con a rreglo al
siguiente p rogra m a :
P ro fe s o r B arcia G ovanes: “ Un
nuevo caso de n eu ritis.”
D octor Sandalio M io u el: “ Un
caso de enferm edad de P u g e r.”
Se in vita a los señores m édi
cos y estudiantes de Medicina.
El C olegio de T itu la res M er
cantiles en su junta general re_
gl a mentaría, celebrada el día 28
de Enero, e lig ió la junta direc|¡v^ ef fr” ’ a n te'
Presidente, don Eduardo Berenguer E n riqu ez; vice, don José
M orales N a va rro : secretario, don
Vicente Clim ent L ó p ez: vice. don
Sim eón F erH o ls Cuenca; tesore
ro, don José M. Estevan B a lles
tee; contador, don Ramón E r e 
van B a lles te r; vocales: don En
rique Sastre Cava, don L u is Badf
A m orós. don M iguel Palla M ó
Verdeguer. don R afael Lucia Ruiz
y don Manuel Tom ás Bayer.
En la Asamblea general ordi
naria celebrada por la Unión Fru
tera Española en Francia, e- día
27 de Enero últim o, quedó cons
tituirla la ju n ta directiva de la
form a sigu ien te:
Presidente, don E delm iro Se
ren a: vice. don Ricardo Cebolla:
secretario general, don Eduardo
Maldonado; vice, don B a silio Cos
ta: tesorero, don Fra n cisco M ar
tín ez; contador, don Ramón P er is : vo ca les: don Salvador B o 
quera. don Juan L á cá rce!, don
José Salvador, don Salvador B a
talla, don José O rtells. don E n ri
que Gimeno, don Ped ro Pérez,
don M igue' F errer. don V icen le
L lo p is. don P ío Fernández, don
B ernardo B otella, don Blas P a lnu, don Salvador Dalm ases. don
V icen te Julio y don Leonardo
Ramón.
En el cupón de Socorro al Cie
go, de la sociedad El Porvenir,
ha sirio agraciado en el dfa de
ayer el núm ero 2 1 2 .
M ilitares.
En el “ D iario O ficia l” , de fe 
cha 3 del corriente, se publica
una orden circu lar por la que se
au toriza al com andante médico
de la je fa tu ra de los servicios
san itarios de esta división, don
Juan Romeu Cuallado, para que
haga uso sobre el u n iform e m ili
tar de la condecoración de doc
tor en M edicina y C iru gía, y a si
mismo se dispone que en la do
cum entación respectiva se haga
con star que se halla en posesión
del respectivo título con ca lifi
cación de sobresaliente.
Dam os a conocer con mucho
gu sto esta noticia, por tratarse
del doctor Romeu, valenciano
que goza de muchas sim patías
en nuestra ciudad.

fo'eor Oró! de
Agentes Comerciales
de Valencia
Se convoca a todos los agentes
comerciales y mediadores en tran
sacciones de arroz cáscara, a la
asamblea que se verificará maña
na, a las cuatro de la tarde, en
el Colegio O ficia l de Agentes Co
merciales, Lauria, 7 , entresuelo,
para tratar de asuntos de gran in
terés para los mismos.

También se recuerda que todos
los días, de dos 3 -cuatro y en la
Lonja, (de esta ciudad, se'gpdj&i
inscribir 1©¡> interesadna.

VEG A A L T A
Se convoca a los señores co m 
ponentes de la ju n ta de este dis
trito a la reunión que tendrá lu
ga r el lunes, a las seis de la tar
de, en el Casino El Avance, para
tratar asuntos de interés para
el distrito.
Se ruega la asisten cia y pun
tualidad.— El secretario.

O b T3

as

Asociación de dependientes ele
espectáculos públicos, acomodado
res y similares, HVprno del H ospi
tal, núm. 2 , primero.— Compañe
ros: Se os convoca a junta gene
ral ordinaria para el domingo, a
las diez de la mañana por prime
ra convocatoria, y a la-; )dicz y me
dia por segunda, para tratar el si
guiente orden dei día:
Lectura del acta anterior.
Aprobación de cuentas.
Asuntos de directiva.
Elección de cargos reglamenta
rios.
Preguntas y proposiciones.
Como en los asuntos de la d irec
tiva los hay de verdadera impor
tancia para la buena marcha de la
entidad y que todos debéis de co
nocer, esta directiva cree inútil
advertiros debáis acudir todos co
mo un solo hombre.
Esperando sea así, os saluda en
su nombre,— E i secretario, Vicen
te Romero.

Sindicato profesional autónomo
de obreros panaderos de Valencia
y su radio, Ma donado, 3 5 . —Se
convoca* a todos sus asociados a
junta general ordinaria para hoy
viernes, a las cinco de la ta.de
por primera convocatoria y a las
cinco y media por segunda, para
tratar el siguiente orden del día:
Lectura dei acta anterior.
Dación de cuentas.
Votación sobre el ingreso en la
Federación provincial.
trabajos <le la administrativa.
Preguntas y pi oposiciones.
Para entrar en el a óa será in 
dispensable la presentación del car
net de asociado.

Sociedad de pintores 0 e abani
cos.— Se pone en conocimiento de
todos los compañeros socios que en
virtud de lo acordado en la junta
general del 15 de Enero próximo
pasado, serán dados ae baja los
que el jueves día 15 íe l corriente
no hayan satisfecho a, seis últi
mas cuotas, ya que de to^.as las
restantes pendientes han srao am
nistiados.
Para dicho efecto pa aran por el
nuevo dom icilio, Calatruva 2 , se
gundo piso, aesde el lunes 12 al
jueves 15 inclusives, de seis a
od io noche.— L a directiva.

Sindicato único ae! ramo de la
piel (sección zapateros). — Se con
voca a los compañeros v compañe
ras de esta sección a ca asamblea
general que se celebrara en nues
tro dom icilio social, Clarachet, 14 ,
primero, el domingo, a la » d iez de
ia mañana, para tratar asuntos de
sumo interés para el oficio.

Asociación valenciana de actores.
— Asamblea general ordinaria para
ho/ viernes^ a la una y med a (salida de los teatros), P í y M argall,
número 36 .
Orden del día:
Lectura del acta anterior.
Aprobación de cuentas del últi
mo trimestre.
Lectura de la carta de la
F. E. I. E. P., solicitada por
el compañero José Andújar.
Exposición de antece lentes para
la formación oficial de los jura
dos mixtos menores y elección de
dos vocales efectivos y dos su
plentes para formar parte de d i
chos jurados.
Ruegos y preguntas.
Por ser los asuntos a tratar de
vital interés se ruega encarecida
mente la asistencia de toaos los
compañeros.

Mm s u e r o s
M ORDIDA PO R UN PERRO
Consuelq

Buigues

Llácer,

de

2 2 años, dom iciliada en ia calle
del P rog reso , número 76, fué
m ordida por un perro, que le
produjo una herida en el pie de
recho, de pron óstico reservado.
Fué asistida en la Casa de So
co rro de Levante.

se ueide uní iBágitia
K M IIi:
18 por 24, objetivo Zeis, con tres
chasis dobles y tripode. Se dará
barata. Razón, en este periódico, en
sus Oficinas.
ACADEMIA FOTOGRAFICA, a
cargo del ex corresponsal de «La
Esfera». También se dan lección?a domicilio.
Julio Antonio, 20, pral, sflgttnd

Señor
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Madrid, Provincias
Consejo
Je ministros

R e u n ió n de com isiones

y Extranjero

EN EL PARLAMENTO

QUINTA

En los pasillos

L o qu e dice el je fe
del G o b ie r n o

En los pasillos del Congreso hu
Esta mañana se reunió la co
bo hoy escasa animación.
A última hora de la tarde, los
misión de Presidencia.
Incluso el Gobierno ha tenido e<n
El señor Armasa dijo a los pe
!a Cámara escasa representación periodistas conversaron en los pa
riodistas que habiendo sido desig
En los pasillos abundaron los sillos del Congreso con el Jefe del
A las once menos cuarto queda nado el señor Hernández Zancajo
comentarios acerca del debate del Gobierno.
ron reunidos los ministros en Con- para otra comisión, fué elegido
Le dijeron que a la salida del
miércoles.
sejillo en el Palacio Nacional.
secretario don Pedro Martínez.
Prieto decía que para él todo se Consejo manifestó Martínez Ba
A la una menos diez termino la
rrio que les facilitaría noticias so
El presidente dló cuenta de ha
guía igual.
reunión ministerial y a preguntas ber hecho las gestiones que le ha
Abilio Calderón dijo que no creía bre los acuerdos adoptados sobre
de los informadores manifestó el bían encomendado sus compañe
en el movimiento revolucionario orden público, pero como no ha
señor Lerroux que no había más ros de comisión acerca del pro
de los socialistas y dirigiéndose a bía llegado a hacerlo, le pidieron
que lo contenido en la nota ofi yecto de creación del ministerio
a Lerroux que les facilitara datos.
Prieto le djo:
ciosa.
—<No puedo decirles nada porque
de Sanidad, y ante el conocimien
—Usted, que es la persona más
to de que el Gobierno no se pro
visible del partido, ¿qué dice de acuerdo concreto no ha habida
N o ta oficiosa
ninguno.
pone por ahora crear dicho mi
esto?
Las medidas que se adopten, po
El ministro de Trabajo entregó nisterio, se acoTdó proponer el
—Yo he de decirle que en las
co
más o menos, pueden ustedes
traslado de los servicios de Bene
la nota del Consejo, que dice:
Cortes y en el partido, no tengo
«Se celebró Consejo a las once, ficencia a Trabajo, sección de Sa
más que un papel: el de desgra figurárselas.
Todo lo que sucede no nos sor
bajo la presidencia de Su Exce nidad.
ciado primero.
prende. El Gobierno está al tanto
Este dictamen tiene un voto
A las cuatro y cuarto abre la
Esto demuestra que ha fracasa- esta importancia, pues si bien ha
lencia, asistiendo todos los minis
No
me
ocurre
lo
que
a
usted,
particular de la minoría regiona- sesión el señor ALBA.
do el Instituto de Reforma Agra- habido precedentes de nombra que es un personaje primero en to de todo' y hará lo que en cada
tros.
_
T„
caso proceda.
En los escaños hay seis diputa- ria, que no ha orientado ni a un mientos hechos por la comisión, das partes.
El jefe del Gobierno, señor Le iista, que tiende a qae se cree en
rroux, hizo una exposición del es el ministerio de Trabajo una sub dos y las tribunas están también solo campesino, haciendo comple se trataba únicamente de vacan
—Yo
creo
que
el
Gobierno
tie
tes producidas por el natural co
desanimadas.
tamente ineficaz la ley.
tado de la política en España y en secretaría de Sanidad.
ne mayoría en la calle, pero ayer
Aprobada el acta, se entra en
Si queréis hacer asentamientos rrimiento de escalas dentro de no quedó aún bien pronunciada la
La comisión estudió también ei
el extranjero, deteniéndose espe
las
plantillas
del
Tribunal,
pero
cialmente en relatar los sucesos proyecto de Incompat bil.dades el orden del día y se lee un dicta- provisionales en las fincas afectaposición de la minoría de Acción
que en estos momentos perturban dando dictamen de acuerdo con men de la comisión de Presupues- das por la Reforma agraria, con nunca en un nombramiento de Popular.
tos acerca del proyecto de ley con- tad con nuestro voto, pero si, co libre elección tomo el de minis
la paz social de la vecina Repúbli la propuesta del Gobierno.
El ministro de la Gobernación
La comisión solicitó de su pre cediendo al Ayuntamiento de Va- mo nos parece a nosotros, se va tro del Tribunal de Cuentas.
ca francesa, haciendo votos por
quiere mantener su dignidad y U nas m a n ifesta cion es
Insistió en sus puntos de vista
su rápida y favorable resolución sidente señor Armasa, que ruegue lencia una subvención de pesetas a ampliar el número de fincas
la minoría agraria la suya.
de! señ or G u e rra del
El señor Lerroux sometió a la al jefe del Gobierno que envíe 26. 199. 134’66 para la construcción afectadas por ella, nosotros nos y anunció que los socialistas vo
Lo que pasa es que las mino
oponemos y votaremos en contra. tarían en contra.
firma de Su Excelencia diferentes lo antes posible el proyecto de de grupos escolares.
rías tienen el número de diputa
• Es aprobado y queda para su
El señor MARTIN (Pedro) inter
El señor Alba citó los preceden dos que precisa para ser mino R ío s~bre la actu alidad
decretos, entre los cuales figura ley Electoral.
aprobación definitiva en otra se- viene para explicar el voto, que tes que han servido a la comisión rías, mientras que el Gobierno
uno concediendo la cruz del Méri
polínica
s:ón.
es también contrario al voto par- para hacer el nombramiento y
to Militar al actual alto comisa
no tiene ni el apoyo necesario
En el Congreso se reunió tam
También se aprueba el proyecto ticular.
rio de España en Marruecos y ex
Besteiro le contestó interpretande para sostenerse por sí.
A la una de la tarde se ha
bién la comisión de Estat ;tos. y de ley concediendo a dos jefes y
En votación nominal es recha
ministro de la Gobernación, don
Esta situación es difícil de cam inaugurado, en los sótanos del Pa
al terminar, el señor Pascual Leo- tres oficiales del ejército cruces zado el voto particular por 131 el alcance de esos precedentes er
el mismo sentido que su compa biar.
Manuel Rico Avello.
lacio de la Música, la Exposición
ne dió la s' guíente referencia.
del Mérito Militar.
¡ contra 111 votos.
• Después los ministros se reuní eñero Prieto.
Sería peligroso disolver las gráfica del plan nacional de Obras
«Ha continuado el examen del
(Entra
el
min
stro
de
Justicia.)
a
mque
el
voto
particular
7
o
paron en Consejillo, tomándose entre
El señor RODRIGUEZ DE VIHidráulicas elaborado por el Gen
articulado, habiéndose formulado
E1 señor CANTILLO FOLACHE trocinaba la minoTía radical, el GURI dijo que ya que se habla Cortes; pero ya está visto, con
otros, los siguientes acuerdos:
tro de Estudios Hidrográficos, que
éstas
no
queda
más
que
un
Go
diversas
e
interesantes
ind
cacioIndustria y Comercio.—Decr-^o
interviene para ai .isiones que le hi Gobierno no había hecho de él hecho el nombramiento en firme
bierno del t’po de' artual. mino ha dirigido hasta el momento de
nes respecto al fondo de los ar zo ayer el señor Prieto y como se t cuestión de confianza,
regulando las funciones de la ins
él lo aceptaba, pero que para io ritario, pero no veo la forma de ser elegido diputado a Cortes el
tículos 2 y 3 del Estatuto vasco y extiende en minucias el pres den
pección del trabajo en lo que se
sucesivo debían suprimirse los vcompaginar e! mandato que te ingeniero señor Lorenzo Pardo.
e
ha
llegado
a
un
mínimo
de
S
sión
secreta
te le llama la atenc.ón dos veces.
refiere a las explotaciones minetimos párrafos del dictamen, pa nemos las derechas con los pos
coincidencia, que augura un ac ter
Han asistido el Presidentte de la
El señor PASCUAL LEONE de
Seguidamente pasa el Congreso ra evitar que el procedimiento se tulados del Gobierno Lerroux.
ras.
República, el jefe del Gobierno y
Agricultura.—Autorizando al mi do en lo que concierne al 'fondo fiende una proposición de ley que a reunirse en sesión secreta y son
repitiera.
No sé lo que se va a hacer con los ministros, excepto los señores
no figura en el orden del día y que las s'ete menos cinco de la tarde
nistro para presentar a las Cortes de los preceptos citados.»
El señor ALBA anunció que la las aspiraciones de las derechas, Martínez Barrio y Pareja Yébeel secretario señor ASLFARO lee
un proyecto de ley dando fuerza
Comenzó a las siete y diez y comisión retiraría el dictamen y
nes.
como la amnistía, haberes de’
de tal decreto de creación de la
Reunida esta mañana en el en voz tan baja que no llega a la terminó a las nueve de la noche en momento oportuno hará la pro
clero, etc.: pero lo principal es
Los visitantes han recorrido las
Federar’ ón Sindical de Agriculto Congreso la comisión de Agricul trbuna de Prensa.
Presidió el señor Alba.
puesta debidamente.
que el ministro de la Goberna instalaciones de la Exposición, que
El señor BARCIA se ocupa de
res Arroceros y a los artículos pri tura, ha acordado rechazar el voEn la sala hay bastantes dipu
El señor RODRIGUEZ DE VI- ción se hava decidido a seguir consiste en una serie de cuadros
mero y tercero del decreto de 8 de ‘ o particular del señor Díaz Pas- la situación en A'mería.
tados.
GURI mantuvo sus puntos de vis- en su puesto, a lo que nos te representativos de la ejecución del
Se
reanuda
la
interpelación
so
Diciembre de 1933.
-or al proyecto de intensificación
Se lee un dictamen de la com,- ta
míamos que no se llegara.
bre la intensificación de cultivos sión de Gobierno interior, dicien
Trabajo.—Se autorizó al minis de cultivos.
vasto p ’an de obras hidráulicas
El .,señor ALBA agregó que para
en Extremadura.
tro para llevar a cabo determina
Yo no tengo prisa por ingresar que se prepara con indicación dé
do que habte recibido un escrito
lo sucesivo estaba pendiente de
El señor DIAZ PASTOR defien
das gestiones encam’nadas a in
• \ las repercusiones económicas po
Se reun'ó en el Congreso la co de un voto particular al articulo del Gobierno, trasladando otro de' aprobación el Estatuto del Tribu en la Ceda.
tentar una solución armónica en
Aunque conocía la talla parla líticas y sociales que tendrá como
presidente del Tribunal de Garan
misión de Marina, informando e’
el conflicto de los camareros.»
tías Constitucionales, solicitando nal de Cuentas y. por lo tanto, los mentaria de Gil Robles v tene consecuencia.
ministro sobre el proyecto d-e cons tercero.
o pircTinsta- nombramientos que se hagan co mos puntos de coincidencia, yo
El
señor
ORIOL,
de
la
comisión
Los gráficos son 64, iy están di
el edificio del
.
rucción de submarinos y buques
se
-muestra
contrario
.al
voto
par
vididos em siete secciones.
lar en el m is w ’ &s organismos y rresponderán a las normas de este sigo independiente.
dragadores.
Estatuto.
A m p lia c ió n
En la política lo que más vale
El Presidente de la República
También habló el almiranl* jefe ticipar y otro miembro de la co •dependencias de dicho Tribunal
El señor MUÑOZ interrumpió es la seriedad.
misión
p!de
al
ministro
de
Agri
El
dictamen
de
la
comisión
de
escuchó de labios del señor Loren
del Estado Mayor de la armada
Romnriones decía que compa zo Pardo las explicaciones respec
señor Salas, sobre varios aspec cultura que explique la significa Gobierna interior es contrario a para decir que la comisión se de
ción de este voto.
la cesión de dicho edificio y fun bía haber abstenido de hacer este raba la situación actual con la to a la importancia de este plan
tos técnicos del proyecto.
Él señor MINISTRO DE AGRI damenta su criterio en el resul nombramiento para evitar suspi de! año !8f«8.
El Consejillo celebrado después
de obras hidráulicas.
CULTURA: Yo no hago cuestión tado de la visita que hizo a dicho cacias.
Entonces bastaron cinco años
de la reunión que presidió el se
Después el ministro de Obras
Ei señor ALBA declaró nueva para que en ellos ocurrieran su
se reunió la comisión de Go de Gabinete este proyecto.
edificio el presidente de las Cor
ñor Alcalá Zamora, fué de escasa
públicas dijo a los periodistas que
El
proyecto
de
intensificación
mente
que
la
comisión
retirará
e1
tes, acompañado de los técnicos
duración, porque el Gobierno que bernación para estudiar los dictá
cesos tan importantes como un dentro de breves días, en el local
en Extremadura, tiende a evitar que le asesoraron sobre el parti dictamen y en momento oportuno destronamiento, un Gobierno pro
ría asistir a la inauguración de la menes pendientes.
de la Exposición, pronunciará una
se cubrirá la vacante aludida.
visional, un Gobierno presidido conferencia explicativa del plan a
Quedó casi definitivamente apro una situación anterior, creada con cular.
Exposición del plan de obras pú
El señor RODRIGUEZ DE VI- por Amadeo de Sabova. un Go
hado el proyecto del Estatuto de motivo de la aplicación de este
Según los técnicos, las obras de
blicas.
desarrollar.
decreto.
No obstante su brevedad, el Con f ¡ncíonarios.
reforma que habrían, de realizarse GURI pidió que para lo sucesivo bierno republicano y una restau
Terminada la visita, el Jefe del
Es
prec'so
reso'ver
el
problema
en dicho edificio, pondrían en pe se fije un procedimiento definiti i-ación monárquica.
sejillo tuvo extraordinaria impor
Empezó a discutirse el dictamen
Estado
felicitó al señor Lorenzo
sobre nombramiento de inspector de los yunteros y cultivadores de ligro la finca, dada la vetustez vo para hacer esta clase de nom
tancia.
Ahora parece llevamos el mis Pardo y a todo el personal que ha
Extremadura,
para
que
tengan
tr?
bramientos.
La principal cuestión tratada general de la guardia civil.
de la misma.
mo camino.
colaborado en los trabajos prepa
bajo y una vez ya en la Cámara
El señor AIZPUN pidió norma?
Además, las dependencias del
fué la del orden público.
Indudablemente, las derechas
ratorios de la Exposición.
Esta discusión hubo de suspen el proyecto de ley, varios diputa
El señor Martínez Barrio dló
predominan en España.
derse porque los socialistas quie dos de Extremadura, de centro y Senado son insuficientes para al en igual sentido.
Mientras se efectuaba la visita
cuenta de una serie de medidas
Acto seguido, el señor ALBA le
Todavía no desconfío de vol a la Exposición, el ministro de
ren que ese inspector sea un hom de derecha, me pidieron que se hi bergar todas las oficinas que ne
que piensa adoptar, no solamente
vantó la sesión.
cesita el Tribunal de Garantías.
ver a gobernar.
Obras públicas, refiriéndose a la
ciera una adición, que es lo que
para prevenir el movimiento re bre ' civil.
Dicho Tribunal precisa treinta
sesión de Cortes celebrada ayer
A
esto
se
oponen
los
diputados
significa el voto particular de) salas para despachos y dos gran
volucionario, sino también para
Se r¿a n u
la sesión
rl
i~
manifestó a los periodistas que su
s
v
e
ción
os
p
La
gubernamentales.
señor
Díaz
Pastor.
terminar con el estado de anar
des salones que deben servir para
impresión acerca del resultado del
Dando trabajo a estos cultiva la celebración de los plenos.
El señor Monje, de la minoría
quía que tanto en el campo co
púb io
m
tarta*?
debate
político es la de que ha
mo en las ciudades se está obser popular agraria, redactó un voto dores y evitando algunos de lo?
Además, hay allí instaladas de
Se
reanuda
la
sesión
pública
a
salido
reforzada
la autoridad del
Parece
propósito
del
Gobierno
particular que unirá al dictamen excesos cometidos en aquellas f ;n pendencias del Congreso que hu
vando.
,
proponer a la Cámara urnas vaca- Gobierno.
Expuso también el criterio de si éste no es de su conformidad cas, se resuelve la cuestión social bo necesidad de habilitar por falte las 910 de la noche.
El
señor
AIZPUN
pide
que
se
—¿Qué
opinión
tiene
usted—le
c!ones
parlamentarias
que
com
que ningún ministro facilitara no
que ello plantea.
de local en aquél y por últ’mo, 1" concedan vacaciones parlamenta
preguntó un periodista—sobre el
prenderán
diez
o
doce
días
y
que
Los
cultivadores
no
son
obreros
ticias relacionadas con tan inte
realización
de
las
obras
haría
preL os
0 r a ~ « r'*?
rlas en la semana de Carnaval.
comenzarán seguramente la sema anuncio del movimiento revolucio
sino individuos que tienen medio? ciso sacar del Senado los tapite?
resante problema.
El señor PRESIDENTE DE LA
Se reunió la minoría agraria propios y aperos para realizar los
mario?
y cuadros de gran va’or que er CAMARA dice que mañana se dis na próxima.
Los ministros, dando pruebas de presidiendo el señor Aizpún.
—Yo creo — contestó — que eso
trabajos.
el
mismo
existen,
con
’as
difiiculdelicadeza, renunciaron a cono
cutirá el asunto y se levanta la Q u e re lla contra I n d a  debe ser una casa seria y bien
Se trató de la situac'fin políti
No se trata de la inclusión de tades y peligros consiguientes pa sesión a las 915 de la noche.
cer detalles del plan, dando un ca en general, concediéndose un
meditad^, porque no se puede ol
voto de confianza a Martínez Ba amplio voto de confianza al señor nuevas fincas en la Reforma Agrá ra su conservación.
lecio P rieto
vidar que uno de los que más ’ a
Sobre todo esto se entabló largo
ria,
sino
del
aprovechamiento
de
rrio y al presidente del Consejo,
L o que d ijo el presi
Gil Robles.
El fiscal de la República ha de anuncian es el señor Largo Caba
esas tierras en barbecho que ter debate.
También se acordó que en caso
presentar una querella con llero, persona que medita mucho
Defendió la cesten, entre otros,
necesario auxilie otro ministro a
mina en 1935.
dente de ia C á m ra cidido
- n
ll ’P r V v '
tra don Indalecio Prieto, por con las cosas, y que cuando hace un
Se trata de evitar que mientra? don Basilio Alvarez, diciendo que
de la Gobernación, para que el
El señor Alba, al terminar la
El ministro de Comunicaciones unos yunteros tienen tierras de o se les concedía un ed’flcio digno sesión, manifesió a los periodistas ceptos vertidos en el discurso que anuncio de esa índole, indudable
plan no sufra ningún quebranto.
No será aventurado afirmar que señor Cid, ha rogado a los perio- sobra que labrar, a otros se les o se disolvía el Tribunal, porque que mañana continuaría la -discu pronunció el domingo en el tea mente no lo hace sin haberlo pen
sado.
una de las primeras medidas que istas que hagan resaltar que si niegue sistemáticamente por los «este cura—añadió—no vuelve en sión del proyecto de ley sobre in tro Pardiñas.
Sin embargo, espero que toda
otro cáso al Tr:bunal».
se adopten sea un desarme gene no asistió al banquete con que el propietarios.
D ice «L a V o z »
También defendieron la cesión tensificación de cultivo en Extre
vía reflexionen antes de alzarse.
Tampoco se trata -de aumentar
ral, pues se sabe que existen mu Gobierno obsequió al alto coral
madura.
los señores Gonzalo Merás y Vega
—¿Qué pasará esta tarde en las
ario de España en Marruecos, fué el cultivo de cereales.
chas armas y hasta los lugares
El diario «La Voz», dice:
Se le preguntó si, desde luego,
Cortes?
donde están ocultas.
-jorque a su . vez lo obsequiaban
No es tarde para la implanta cte la Iglesia, miembros de dicho
«Por referencias que nos mere
se iba a unas vacaciones parla
—'Sesión secreta para el Tribu
Algunas de las restantes medí a él con un banquete a la m'sma ción de lo que se propone en e) Tribunal.
cen entero crédito sabemos que e!
mentarias
en
la
semana
próxima
En
contra
hablaron
los
señores
nal de Garantías y el Tribunal de
hora sus compañeros de carrera voto, pero tampoco podía dilatar
das se tomarán en el Parlamento
presidente
de
la
comisión
de
Jus
y contestó que el proponente, se
Bn el Consejo que se celebrará
se tanto la resolución de este pro Royo Villanova. Honorio Maura* ñor Aizpun, lo pedirla en la sesión ticia, don Cándido Casanueva, ha Cuentas.
Prieto,
Saborit.
Besteiro
y
el
pre
—¿Para el Tribunal de Cuen
mañana se perfilarán las disposi
comunicado con la mayor reserva
con d en i p o r los su blema como para esperar que vi sidente de la Cámara señor Alba, de mañana.
tas?
ciones de carácter preventivo so
niera un nuevo proyecto de ley.
Luego falicitó los siguientes a los representantes de las mino
que expuso las razones que ante
—Sí, señor, para el Tribunal de
bre el orden público.
El señor ORIOL rectifica.
cesos de A g osto
asuntos que figuran en el orden rías derechistas en dicha comi Cuentas también.
riormente se consignan.
El señor RODRIGUEZ PEREZ
sión, que a consecuencia del pro
Puesto el asunto a votación, del día para mañana:
La Sala sexta del Supremo ha
Dijo por último el señor Gue
pósito del Gobierno de no poner
interviene, formulando algunas quedó desechada la cesión por una
Dictamen
de
la
comisión
de
In
ondenado
a
doce
años
y
un
día
También en el Consejo presid
a debate el dictamen redactado, rra del Río que el Gobierno ha
observaciones para que figure en Gran mayoría.
compatibilidades
sobre
el
caso
de
le prisión, al general Manuel Gon
do por el señor Alcalá Zamora
bía dado un voto de confianza al
el voto particular de una manera
A continuación se dió cuenta de don Manuel Serra Moret y su di por ahora no habrá amnistía para ministro de la Gobernación y al
ález y González, a los coroneles
se trató del tema del orden pú
expresa, que no se entregarán a una resolución de la comisión de misión del cargo de diputado.
ios
señóles
Calvo
So
telo
y
BenEmilio Rodríguez Polanco y Antoblico.
presidente del Consejo, para que
los yunteros las tierras donde se Gobierno interior en virtud de la
Propuesta de la comisión de Es jumea.»
fio Varea Bej araño, a los tenien
Se mostraron dos criterios: unr
obren
en cada momento como es
haya iniciado el barbecho.
cual se decreta la jubilación, por tatutos de que se celebre un ple
interpretado por los ministros más tes coroneles Vicente Valera Con-r
timen oportuno.
3vo
'
v
i
i
o
j
par
'
«
i
m
i
t
a
r
biscito
en
Alava
para
conocer
la
El
señor
MINISTRO
DE
AGRI
edad
y
por
motivos
de
salud,
prini y Jesús Ranzás, al comandante
de derechas, que estimaban con
Se ha constituido un grupo par
l ’ guel Martín Naranjo y al te CULTURA le contesta que ya lo cioalmente, de un ministro del voluntad de dicho pueblo respec
veniente actuar contra determi
A B ilb a o
to a formar parte de la región au lamentario compuesto por diputa
jiente
Santos Hernández Carre- ha declarado de una manera ex Tribunal de Cuentas.
nadas organizaciones para débil:
presa
y
si
esto
no
bastara,
basta
tónoma
vasca.
Se propone Para sustituirle a un
dos representantes de las provin
El señor Guerra* del Río mani
nro, por el delito de auxilio a la
tar su pujanza y adoptar algunas
Dictamen de la comisión de Pre cías del litoral Norte.
festó que mañana, acompañado de
sbelión en los sucesos ocurridos ría la realidad, puesto que se tra contador primero de dicho Tribu
previsiones contra sus dirigentes
ta de dar trabajo a unos yunteros, nal, que es el señor Díaz Rodrí sidencia sobre el proyecto de ley
Se denominará grupo pesquero Prieto, marchará a Bilbao para
n Sevilla en Agosto de 1932.
Se opuso Martínez Barrio, ere
dando fuerza de tal al decreto que del Cantábrico.
ya que no se puede trabajar don guez.
estudiar sobre el terreno el pro
yendo que debe ser otra la tác
de el trabajo está hecho.
El señor Prieto impugnó el dic incorporó los servicios dependien
yecto de ealaces ferroviarios en
tica a seguir.
d spos ici ói «h* J u z g i
tes de la subsecretaría de Sanidad
(Toman asiento en el banco azul tamen.
aquella ciudad.
Primero procede realizar una
En este momento el señor Alba y Beneficencia al ministerio del Los arroceros valen ciaHan sido puestos a disposición el jefe del Gobierno y el ministro
política que desvirtúe los posibles
abandonó la prudencia, pasando Trabajo.
el juzgado de guardia los cama- 1e Obras públicas.)
resentimientos de aquellas orga
ios consiguen sus aspi
.1 c o n flicto del ram o
Dictamen de una proposición
El señor RODRIGUEZ PEREZ a ocuparla el señor Arranz.
pros y demás personal del hotel
nizaeiones hacia el actual minís
El señor Prieto explicó su opo de ley del señor Aizpún, propo
Jacional, que ayer se negaron a -ectifica.
terio y realizar una labor de acer
raciones
de con stru cción
El señor CASAMUEVA se mues sición diciendo Tue habiendo pa niendo que hasta las próximas
exvir el banquete en homenaje
camiento hacia la clase proletaria
Continúa
el referendum entre
El
Consejo
de
hoy
ha
aproba
elecciones
de
diputaciones
pro
las autoridades, y al que asistía tra conforme con el proyecto de sado el Tribunal de Cuentas a de
Se examinaron las cuestiones
ley, pero no con el voto particu pender de las Cortes, por ser pre. vinciales. la Diputación fora] de do las aspiraciones de los arroce los obreros de la construcción pa
’ Gobierno.
pendientes, en primer lugar la d*
ros valencianos, asunto en el que ra decidir si declararán o no la
Como son ochenta los detenidos lar del señor Díaz Pastor, que, se cepto constitucional, entendía que Navarra estará compuesta por
los camareros de Madrid, y quede
gún el orador, viene a aumentar eran éstas y n° la comisión de siete gestores elegidos por pam venían laborando cerca del Go huelga general.
\ labor es muy costosa.
redactado el laudo del ministro
Hasta ahora el referendum es
Se desconoce la decisión que el los males causados por la aplica Gobierno interior, a las que corres plona, Estella, Sude!*, CaJtail* y bierno todos los diputados de la
de Trabajo, ya conocido, que tienfavorable * la huelga.
región levantina.
pondía hacer úombraBflexitas de gaaOes*ción, del decreto.
juez adoptará.
& resolver el conflicto.

Continúa el debate del proyecto de ley sobre
cultivo intensivo en Extremadura.-La Cámara
$3 reúne en sesión secreta para tratar asun
tos de orden interior.--Se piden vacaciones
parlamentarias

Ei plan nacional do

obras hidráulicas
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Comentarios @impresiones so
bre ei debate político de ayer
He aquí algunas de las impre
siones recogidas por los perio
distas, respecto al debate políti
co' de ayer en las Corles:
ALVAREZ VALDES.
— No es cierto que mi jefe po
lítico, Melquíades Alvarez, se ba
ya dolido de la política que sigue
ej Gobierno.
No es cierLo, por tanto, que yo'
dimita la cartera de Justicia.
En el reciente Consejo de mi
nistros, todos nosotros estuvi
mos compenetrados con Lerroux.
¡La situación política puede
darse por despejada.
BESTEIRO.
— Era natural que yo votara
en contra de la confianza, al Go
bierno', porque la defendían las
derechas para una acción ene
miga hacia el partido socialista,
al que yo pertenezco.
MARGARITA NELKEN.
— Voté en contra primero, por
que soy socialista y segundo,
porque sé lo que entiende este
Gobierno por leyes, por Consti
tución, por justicia y basta por
República.

. LARGO CABALLERO:
—Cada vez me explico menos el
propósito que perseguía el Gobier
no al. provocar el debate.
Sólo me lo explicaría porque
creyese que no íbamos a repetir
lo oue decimos fuera.
SANTALO.
Parece que ignoraba que uno
— Todo está igual que antes de los puntos del programa socia
lista es que ha de implantarse el
de empezar el debate.
El Gobierno no se ha fortale socialismo mediante la revolución
y si era para adoptar medidas,
cido’.
El momento es muy delicado tampoco veo la necesidad, puesto
que se toman lo mismo antes que
v no debemos agravarlo más.
ahora.
ROMANONOS:
Ya sabemos todos que el Gobier
—Voté siendo monárquico, a fa no está obligado a reprimir el
vor de la confianza a un Gobier movimiento revolucionario.
Les conspiradores ya saben a lo
no republicano, porque considero
que ante la situación que se pre que se exponen.
Cuando yo conspiré con Lerroux
sentaba, era una deserción de los
deberes ciudadanos votar en con sabía que me exponía incluso a
que me fusilaran.
tra.
Así, pues, no se qué ventajas
Votaré a favor del Gobierno re
publicano cuantas veces se repi haya traído el debate, como no
tan las circunstancias del miérco sea la de facilitarnos la tribuna
parlamentaria para difundir nues
les.
tros propósitos y nuestras doctri
SALA2AR ALONSO:
nas y poner a nuestra disposición
—Estoy muy satisfecho de ía el «Diario Oficial» para que en él
jornada del miércoles.
se impriman gratis nuestros dis
El Gobierno está consolidado.
cursos.

Fjnios’cíón interesante
En la sala de cristales del Ayun
tamiento se ha establecido una
Exposición de instrumentos musi
cales, algunos árabes, japoneses,
etcétera.
Otros pertenecieron a personas
muy conocidas.
Hay una guitarra que fué de
Andrés Segovia y un órgano de
pequeñas dimensiones, donación
de Ofelia Nieto.
Esta Exposición está destinada
a dedicar sus productos a los es
tudiantes pobres.
Se inaugurará oficialmente el
sábado próximo.

T ratados com erciales

Manifestaciones de
don ic ir d o Simpe?
El ministro de Industria, don
Ricardo Saniper, ha hecho unas
manifestaciones acerca del Tra
tado de com ercio con el Uru
guay.
—Las ventajas principales—dice
—que pueden deducirse del Tra
tado con el Uruguay, es para ellos
la exportación anual de ocho mil
toneladas de carne congelada y
cuatro mil de tasajo.
Para España supontv*a¡. beneficio
de la reducción de un veinticinco
por ciento de las tarifas sobre
nuestros vinos, aceites, conservas
de pescado y aceituna.
La suspensión de importar car
ne congelada es de carácter tem
poral por existir una cantidad ex
cesiva de este producto.
Equilibradas las existencias, se
volverá a autorizar de modo me
tódico y ordenado.
Las negociaciones comerciales
con Francia van por fenen cami
no.
Posiblemente terminarán en la
semana próxima.

O tr o ban qu ete
En el Círculo de Bellas Artes, e]
Cuerpo de intendencia obsequió
con un banquete a Valdivia, direc
tor de Seguridad, y al jefe supe
rior de policía, Vázquez, por ha
bérseles otorgado la condecoración
de la Orden de la República.

A r b itr o para e! p artid o
V a len cia -B a rcelon a
Para el próximo partido Valencia-Barcelona, que se celebrará ei
próximo domingo en nuestra ciu
dad, ha sido designado el árbitro
señor Balaguer.

A n iversa rio de Joa qu ín
C osta
Zaragoza. — Durante la maña
na, no cesó el desfile ante el se
pulcro de Joaquín Costa, con mo
tivo de cumplirse el XXII aniver
sario. de su muerte.
Desfilaron el Ayuntamiento, en
tidades y los niños de las escue
las.

Atracos y detenciones

Bilbao. — Hace varios días, la
policía viene prestando servicio de
vigilancia, porque tiene conoci
miento de un proyecto de atraco
Esta mañana, en las inmediacio
Entre los ministros, no hay la nes de Ortuella, detuvo un auto
móvil que intentó acelerar la mar
más ligera discrepancia.
La situación no puede ser más cha.
Aprovechando la niebla, uno de
clara y segura para el Gobierno
Toda España se ha dado cuen los tres ocupantes del vehículo
ta de lo que pretenden algunos consiguió huir.
Fueron detenidos los otros dos
sectores y eso hace que el Gobier
no tenga de su parte a la opinión. que se llaman José Fernández y
Domingo Sobrón.
Se les ocuparon sendas pistolas
MARCELINO DOMINGO:
un
hacha, dos rollos de cuerda y
—En su discurso dijo Prieto que
el espíritu de la clase obrera se uno de alambre.
Se atribuye una gran impor
ría otro si no hubieran sido su
primido* unos elementos represen tancia a estas dos detenciones.
tativos de la izquierda republica
na.
Unos individuos, armados de
Yo le digo a Pifieto que los ele pistolas, penetraron en un es
mentos a que aludió existen con tablecimiento de tejidos de Bamás cohesión y más sentido de la racaldo, llevándose 90 piezas de
responsabilidad que nunca.
ropa de caballero.
El discurso de Prieto merece
En su huida dispararon con
contestación y yo le contestaré el tra un guardia municipal, que
domingo en Tarragona.
resultó ileso.
Creo que lo mismo hará Azaña.
con quien coincido totalmente.
A c io s de sabotaje

Los cam areros

Málaga.— En el pueblo de Ala
meda, durante la madrugada úl
tima fueron cortados lo's .hilos
telefónicos y se cometieron otros
actos de sabotaje.
Al pasar una pareja de guar
dias municipales frente a la far
macia de Jerónimo Orellana, des_
de el interior le hicieron varios
disparos, sin herir a los guar
dias.
La guardia civil ha detenido
a Andrés Páez, a un hijo suyo y
al farmacéutico, por considerar
les dirigentes del movimiento
subversivo.
Se busca al ex alcalde José
Páez, de filiación socialista, que
deaspareció del pueblo hace unos
días.

Ante la llamada sema
na santa
Sevilla.—El alcalde reunió a los
concejales para tratar de las pró
ximas fiestas de la llamada Sema
na Santa.
Con la abstención de los socia
listas se acordó acceder a jo so
licitado por las Hermandades en
el sentido de que se declaren fes
tivos los días de Jueves y Viernes
Santo.
En la parte económica se con
vino que por el Ayuntamiento se
saque a subasta, como se hacía
antes, la ocupación de la carrera,
consagrando el importe a la Fe
deración de Hermandades, que to
distribuirá a las que salgan este
año.

A última hora de la tarde se
facilitó en el ministerio de Tra
bajo una orden estableciendo, so
bre el tanto por ciento, los jor
nales mínimos de los camareros,
que son:
Cafés de primera categoría, 13
U n incendio
pesetas diarias.
Cafés de segunda y bares de pri
El Ferrol.—Un incendio ha des
mera, 11 pesetas.
truido el establecimiento propie
Bares de segunda, ocho pesetas. dad de Andrés Sánchez.
Han resultado con quemaduras
Para los echadores de cafés y
graves Carmen Vázquez, Marceli
bares, ocho pesetas.
Los obreros que no alcancen es no López, Julio Díaz y el guardia
tos jornales mínimos por el sis de Seguridad Felipe Gil.
Se desconocen las causas del s i
tema de aplicación establecido en
estas bases, habrán de percibir niestro.
diferencia a cargo de sus respec
tivos patronos.
Ut?eíga p or u n despido
Esta orden comprende a la ca
Huelva—Doscientos obreros de
pital y pueblos del llamado «cin
las
minas de Rlotinto se niegan a
turón» de Madrid.
A última hora de la tarde los salir de las contraminas como pro
patronos aún no conocían la an testa por el despido de un compa
ñero que contravino las ordenan
terior adición a las bases.
zas de policía minera.
El ministro cree que el laudo
Hoy apedrearon las oficinas.
será aceptado por ambas partes.
Los obreros de las contraminas
Los camareros parece están dis han declarado la llamada huelga
puestos a aceptarlo.
italiana, y el paro se ha extendi
Se reunirán esta madrugada pa do a otros departamentos.
ra tratar del asunto.
La empresa anuncia que si no
deponen su actitud paralizará los
trabajos.

Ultima liora en
Gobernación

El subsecretario de Gobernación
manifestó esta madrugada a los
periodistas que el Gobernador de
Cáceres desmiente una informa
ción publicada en «El Socialista»,
sobre unos sucesos en Navas del
Madroño.
El gobernador de Huelva parti
cipa que se ha solucionado el prequeño conflicto que se había pro
ducido entre los mineros de Ríotinto.
Se le preguntó acerca de las me
didas de gobierno en relación con
el orden público.
El subsecretario dijo que nada
podía anticipar acerca de esas
medidas, ya que ese asunto ha
do ser tratado en sucesivos con
sejos.
Indudablemente, el plan gene
ral está ya fijado', pero se irá
ejecutando en sucesivas disposi
ciones y tal vez en el Consejo de
mañana se darán referencias so 
bre dichas medidas.
Yo, por mi parte, por discre
ción o incluso por subordinación
no puedo anticipar nada de lo
que pueda acordar el Gobierno.

In ten to «le agresión
Badajoz. — En una finca de
Jayona, la guardia civil obligó a
retirarse a unos obreros que re
buscaban aceitunas.
Después, los obreros rodearon a.
las guardias y éstos se vieron pre
cisados a hacer uso de las armas
Parece que hay varios heridos
pero no se tienen noticias coneretas.
Se han enviado fuerzas para
¡protegerles.
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Rockefeller, gravísimo Buque tanque que hace
Nueva York.—Las últimas noti
explosión
cias que se reciben del estado del
multimillonario Mr. John Rocke
feller inspiran gran inquietud, te
miéndose que sobrevenga un fa
tal desenlace.
La avanzada edad del enfermo,
94 años, hace concebir escasas es
peranzas.
Continúan llegando a la residen
cia de Rockefeller infinidad de te
legramas y cartas interesándose
por su salud.

Se las nevadas de Córcega
Ajaccio,—Unos esquiadores han
llegado hasta la casa del guarda
barrera de Vlzzabona, habiendo
retirado de entre los escombros
ocho cadáveres y un herido, que
falleció poco después.
■Pequeñas poblaciones están blo
queadas por la nieve y no pueden
ser abastecidas más que a costa
de grandes esfuerzos.
La circulación por la vía férrea
está en parte restablecida, pero
en un trayecto de 28 kilómetros
sigue siendo impracticable.

E ntrega de docu m en tos
París.—El encargado de Nego
cios de Austria ha visitado al di
rector del departamento político
del ministerio de Negocios extran
jeros, a quien entregó la documen
tación relativa a la tensión que
existe entre Austria y Alemania.

Hamburgo.—El buque cisterna a
motor «Stumvofel», que iba car
gado de bencina, hizo explosión
cerca de Norderney.
Los buques holandeses que acu
dieron al lugar del siniestro, no
hallaran más que algunos restos
flotando.
Se han ahogado el capitán y
cuatro tripulantes.

Sesenta periodistas
detenidos
Habana. — La situación general
es muy tirante.
En efecto; los obreros han acor
dado mantenerse en huelga.
La policía ha detenido esta ma
ñana a sesenta periodistas.

E l m ov im ien to de los
«h eim w eh ren »
Viena. — El movimiento de los
heimwehren, que había,alcanzado
ayer a la Baja Austria, se ha ex
tendido a Estiria, donde los heim
wehren han presentado al gober
nador exigencias análogas.
Un movimiento paralelo se ha
desarrollado entre las asociaciones
patrióticas del Burgenland.
Circula el rumor de que los heim
wehren de Viena, harán una ges
tión análoga cerca del burgomaes
tre.

Los sucesos de París
H a c ía u n G o b ie r n o n a cio n a l
París.—El señar Maurrás h a ido
al Palacio de Justicia, solicitando
entrevistas con el juez encargado
del sumario instruido por los su
cesos de anoche.
¡Coma éste no se encontrara en
tonces em. su despacho, el señor
Maurrás se retiró del edificio.
Parece que no existe orden de
detención contra el director de
«Actiom Francaise» y que única
mente será llamado a declarar en
el momento oportuno.
París.—En la Oficina de admi
sión del hospital de la Caridad
han manifestado a las doce de la
noche, q euhabíam ingresado a úl
tima hora de la tarde y primeras
de la noche, tres heridos de los
que dos han fallecido poco des
pués.
y.’
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D oum ergu e, ira baja

ta el Elíseo, donde fué seguida
mente recibido por el señor Le
brun.
Una comisión de ferroviarios for
mó a la salida del Quai d’Orsay
del señor Doumergue.

C alm a com pleta ,
París.—Los servicios de vigilan
cia en las calles de París se han
prestado normalmente y las agio
meracicmes hasta ahora han sido
fácilmente evitadas.
París. — En provincias los suce
sos no han revestido gravedad.
'Solamente en Lyon y Rouen ha
habido algunos heridos.
La tranquilidad puede conside
rarse restablecida.

Doumergue, en e! Elíseo

París. —M. Doumergue ha vuel
to de nuevo al Elíseo para dar
cuenta al presidente -Lebrun del
resultado de sus gestiones.
La consulta de más importancia
ha sido la realizada acerca del
socialista y meosocialista,
D ou m ergu e, aclam ado ■grupo
pues si bien este último presta co
París.—Los detalles de la llega operación, a pesar de las mani
da del señor Doumergue ,a París festaciones a la salida he la re
demuestran las simpatías con que unión de la minoría socialista, és
ha sido acogida la idea de la de ta desea algunas aclaraciones pa
signación de éste para la presi ra asegurar su colaboración sin
dencia del Consejo de ministros participar en el Gobierno.
en un Gabinete nacional.
En las primeras horas de la
Un gran gentío estaba en la es noche serán ya facilitados nom
tación del Quai d’Orsay esperando bres, tc-dos ellos de personalida
la llegada del señor Gastón Dou des, que formarán el nuevo Go
mergue.
bierno.
Cuando el tren entró en la esta
La crisis ha de ser resuelta con
ción, la gente, unánimemente, pro la rapidez que las circunstancias
rrumpió en gritos de «¡Viva Dou lo requieren, y si es posible, los
mergue y viva Francia!»
probables ministros se reunirán
El ex presidente de la Repúbli aún hoy.
ca fué seguidamente abordado, y
allí, por encargo del señor Lebrun.
Mañana habrá Gobierno
fué saludado por el secretario ge
neral de la Presidencia.
iParís.—La impresión en los cen
Gomo en otra información se tros políticos es favorable a la
manifiesta, el señor Doumergue gestión del señor Doumergue.
expuso
la imposibilidad de ha
La lista del Gobierno se cree que
T raslad o accidentado
cer declaraciones de ninguna cla no será facilitada hasta mañana.
Santander. — Hoy fueron tras se. Dijo que había necesidad de
Este es sólo de personalidades
ladados al penal de Ocaña, tres esperar. Los ánimos deben calmar
La fracción socialista, en la re
miembros de la F. A. I. y un co se y la solución será entonces fac
unión de la tarde, ha reconocido
munista, condenados por el Tri tibie.
la
necesidad de prestar apoyo en
bunal de Urgencia a consecuencia
A la salida a la calle las acla
de los últimos sucesos revolucio maciones de las gentes y las mués las actuales circunstancias.
narios.
tras de simpatía continuaron has
SERRANO.
Unos grupos que se habían for
mado a la puerta de la cárcel vi
torearon a la F. A. I-, contestando
los detenidos en igual forma.
En automóvil fueron conducidos
los detenidos al exterior de la
población y más tarde el coche se
dirigió a la estación para efectuar SOBRE UN ASUNTO DE EXTRA encontrado planos de las fortifi
caciones de Menorca.
ORDINARIA IMPORTANCIA
el traslado por ferrocarril hasta
En el domicilio de Richard Klas,
Ocafia.
El consejero de Gobernación se en la calle de Mallorcu,, se ha en
ñor Selvas, se ha referido al gran contrado correspondencia de Fran
servicio que ha prestado la po cia.
licía en el asunto del espionaje.
Parece que este trabajo lo ha
Dice que se trata de un asunto cían un inglés, un alemán, un ita
de
gran
volumen,
del
que
se
ha
El comandante Franco
liano y un español, por cuenta de
dado cuenta al Gobierno de Ma
Méjico. — El comandante espa drid, que es, en definitiva, quien Francia.
Bayer, vivía fastuosamente, gas
ñol Ramón Franco embarcó con debe resolver, pues escapa a la
rumbo a Wáshington, en cuya em jurisdicción de la región autóno tando mucho y era conocido or
los círculos y casinos.
bajada quedará de agregado de ma.
El español Andrés Felipe actua
aviación.
Insistió el señor Selvas en que ba como intérprete y, al parecer,
se ha prestado un gran servicio a ignoraba las maquinaciones.
E m igrados p olíticos
la República, no por ser Repúbli
El descubrimiento de este asun
Lisboa. — Ha desembarcado en ca, sino por ser nación.
to se debe a una confidencia re
este puerto el ex presidente ar
Es cosa de gran trascendencia cibida de Valencia, donde la or
gentino Marcelo Alvear, que llegó internacional, icón vistas a unía ganización tenia ramificaciones.
en compañía de otros emigrados futura guerra en el Mediterráneo.
Esta mañana han sido trasla
políticos.
Podemos asegurar que previo dados en el correo, a Madrid, los
mandamiento de la comandancia cuatro detenidos.
U n español m u erto en de marina la policía ha efectua
Han sido puestos a disposición
do un registro en un yate ancla del director general de Seguridad.
los sucesos
do en el puerto, sin que haya da
L O Q U E D IC E C O M P A N YS
Habana.—En un tiroteo entre la do resultado.
Esta mañana el señor Cornpapolicía y una manifestación de es
Los documentos han sido encon
tudiantes, resultó muerto un tran trados en los registros que se han nys dijo a los periodistas que
seunte español llamado López Ote hecho en los domicilios de los ex ayer llegó el consejero de Justi
cia, señor Lluhí, que fué a visi
ro, y heridos diez de los mani tranjeros.
En el del alemán Bayer se han tarle a su residencia, donde cam
festantes.
París.—El señor Doumergue ha
organizado su plan de trabajos
para todo el día de hoy.
Mediada Ja tarde visitará de
nuevo al presidente Lebrun.
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Panorama mundial
La situación política en Inglaterra
La apacibilidad del pueblo in nald, cuya popularidad ha decre
glés contrasta oom la turbulencia cido mucho desde que en Í931
y la agitación de que dan mues abandonó el laborismo para pre
tra las demás naciones. Las Cá sidir el Gobierno nacional inte
maras que reanudaron sus sesio grado por conservadores y algu
nes el 29 de 1Enero, siguen entre nos liberales.
gadas a su labor sin dificultad al
Mas por encima de todo, el ma
guna.
yor peligro para el Gobierno es
El Inglés es tolerante y disci triba en la monstruosa mayoría
plinado por naturaleza y sus cos conservadora en el Parlamento.
tumbres están regidas por una De 015 diputados, 467 son conser
secular tradición democrática que vadores. La oposición se reduce a
to inmunizan contra la locura uni 55 diputados laboristas, 34 libera
versal. Por ahora no se ve posibi les samuelistas y cuatro de la frac
lidad de que haya elecciones has ción de Lloyd George. Así es que
ta el año 1936, esto es, que el el Parlamento sostiene a un Go
Gobierno nacional que preside el bierno que sólo es nacional en teo
ex laborista Macdonald cubrirá el ría, por cuanto la realidad brutal
quinquenio de su mandato legal. proclama que sólo es conservador.
No obstante este rosado porve
El actual período de sesiones
nir, el Gobierno tiene hoy un gra
terminará a fines de Julio sin es
ve problema que resolver: el de
tridencia alguna. Pero ya en Oc
atender a la subsistencia de los tubre, con el otoño, se reunirá el
parados, régimen que ha sido mo Parlamento para tratar cuestio
dificado en un sentido que ha mo nes espinosas, como la nueva Coms
tivado la exasperación del obreris titución de la India, cuya discu
mo militante que amenaza al Go sión puede originar el rompimien
bierno con graves conflictos.
to del partido conservador, como
Este malestar obrero se tradu el nuevo «Unemployement Bill», al
ce en la «marcha del hambre» que ha declarado la guerra el la
organizada por los obreros extre borismo, como la cuestión del em
mistas y que motivará que a fines pleo del excedente presupuesta
del actual se concentren en Lon rio, que no se sabe si se dedica a
dres gentes de todo el país en ac medidas de socorro social o a ar
titud de protesta contra la polí mamento, etc. Estas cuestiones
tica social del Gabinete Macdo motivarán polémicas encarnizadas
nald.
que pueden quebrantar la actual
Otro síntoma inquietante es que fortaleza del Gabinete.
las grandes industrias del Reino
¡Lógicamente, no es de esperar
Unido—hulla, hierro, acero, algo
dón—no se recatan de revelar su que la Cámara de los Comunes
enemiga contra ei Gobierno, a pe sea disuelta antes de expirar su
sar de las ventajas que les repor mandato quinquenal; pero en la
ta la baja de la libra esterlina y conciencia política del país se va
las nuevas medidas proteccionis abriendo paso la idea de que la
tas. El Gobierno prescribe que las representación parlamentaria no
industrias se reorganicen racional representa exactamente la posi^
mente para competir con el ex ción de los partidos en estos mo
tranjero y los industriales se la mentos en el estadio de la polí
mentan de que el Gobierno no tica del país y esto da alientos
les apoye lo suficiente para defen a los enemigos del Gobierno, ame
derse contra los carbones polacos, nazado por luchas enconadas en
los hierros belgas o alemanes y un porvenir muy próximo que le
los algodones e hilados japoneses. irán debilitando gradualmente y
El disgusto reinante en las zonas por un cisma interior del partido
industriales justifica las manifes conservador que harían inevitable
taciones de hostilidad dedicadas que Inglaterra volviera a conocer
recientemente en algunos puntos las horas de inquietud de las lu
al jefe del Gobierno señor Macdo chas entre partidos.

biaron impresiones acerca de las
gestiones que ha realizado en la
capital de la República.
También lo visitó el señor
Sbert.: miembro de la comisión de
Traspasos, que le informó de la
marcha de estas gestiones.
Añadió el presidente que esta
tarde celebrarían Consejo, para
tratar de la política catalana y
española.
EN V IA J E DE ESTUDIOS

Esta mañana visitó la Casa de
la Ciudad un grupo de 25 estu
diantes del último curso de la
Facultad de Medicina de Sevilla,
que están aquí en viaje de estu
dios.
SENTENCIA POR UN ATRACO

Esta mañana terminó la vista
de la causa por el atraco en el
cine Avenida, en la que com pa
recían como acusados Angel Es pí y José Llorca.
Después de unos incidentes pro
vocados por Espí, que protesta
ba porque su defensor trataba
de que se le reconociera la eximente de irresponsabilidad, por
tener perturbadas las facultades
mentales, el tribunal dictó sen
tencia condenando a Espí a 17
años de reclusión menor y a Llor
ca a i 5 años, nueve meses y 21
días, por tentativa de robo y b o micidio, y un año a cada uno de
ellos por tenencia ilícita de ar
mas.
A T E N T A D O C O N T R A UN T R A N 
V IA

A las cinco de la mañana, dos
desconocidos subieron a un tran
vía de la línea 43, de Badaíona,
y al llegar a la carretera Negra
obligaron con pistolas al conduc
tor y a los cobradores a que des
cendieran y se pusieran cara a la
pared.
Salieron varios desconocidos
más que estaban apostados y con
¡íquido inflamable incendiaron el
coche.
EXPLOSION DE UNA BOMBA EN
EL DOMICILIO DE UN FABRI
CANTE. — UNA MUJER HERIDA
GRAVISIMAlMENTE
Dicen de Tarrasa, que a las cua
tro y media de la tarde hizo ex
plosión una bomba de gran poten
cia que había sido colocada en el
domicilio particular de don Juan
Sanhelli, presidente de la Asocia
ción de Industriales de géneros de
punto, sito en la calle de San Fran
cisco.
En la fábrica de dicho señor,
se hablan declarado en huelga es
ta mañana, los obreros montado
res y ayudantes.
El artefacto había sido colocado
en el zaguán de la casa, y los auto
res del atentado cerraron, des
pués de colocarlo, la puerta de la
calle, con propósito, sin duda, de
que la compresión de gases, al
producirse la explosión, hiciera
más grandes los efectos de ésta.
En efecto, la explosión del arte
facto fué de una extraordinaria

intensidad y destruyó los tabiques,
además de arrancar de cuajo las
dos puertas del zaguán.
Quedaron también hechos añi
cos los cristales de la casa, así co¡ mo los de algunas contiguas.
< Desde todas los sectores de la
¡ población se oyó el estrépito que
; produjo, al estallar, el explosivo,
ocasionando extraordinaria alar
ma.
En el momento de producirse la
explosión, salía de la casa la obre
ra de la fábrica del señor Sanhelli,
Dorotea Layunta, de 28 años, que
con frecuencia acudía al domici
lio particular de su principal, pa
ra prestar algunos servicios do
mésticos.
La infeliz joven recibió de lleno
la descarga de la metralla, sufrien
do grandes heridas en las piernas,
cara y brazos.
Fué asistida en el centro mé
dico por los doctores Bosch, Trinxeria y Palet, y trasladada en una
¡ambulancia de la. Cruz Roja al
; hospital, donde quedó en gravísi
mo estado.
í La lesionada es casada y tiene
í tres hijos de corta edad.
En la calle de San Francisco y
alrededores, se congregó un enor
* me gentío, que comentaba en to
! nos de viva indignación el crimi
j nal atentado.
También acudieron las autori
i
dades locales, entre ellas el juez
de instrucción, que comenzó a ins
truir seguidamente las diligencias
del caso.
RONDA.

Nuestros frutos
en el extranjero
Informaciones de la casa Boa*
necaze, García Lloréns y fíom-¡
pañía:
“ Ochenta y cuatro vagones do
naranjas transbordados en Heo*
daya con destinq a París
d&
8 del actual/MERCADO DE PARIS.
Curso de los días 3 y 4 del co
rriente:
Naranjas ordinarias, 140 a 100
los 100 kilos.
Naranjas extra, 180 a 200 los
100 kilos.
Naranjas sanguíneas ordinarias
150 a 160 los 100 kilos.
Idem ídem extras, 180 a 200 los
100 kilos.
Mandarinas, 250 a 300 los 100
kilos.
Estado geneial: Hace mucho
frío, y, por consiguiente, las ven
tas están paralizadas.

Asociación de empleados y
obreros municipales del
Ayuntamiento de Valencia
Se convoca a junta general pa
ra hoy viernes, a las 6’30 de la
tarde, en el local social de esta
entidad, calle Calatrava, núm. 6,
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Do» toallas rusas ................................................................
Alfombras para pies de la cama ... ...............................
DOS pañuelos de bolsUlo p o r ....................................

° ’°3 * “ * *
0 50 P »
•
° f nefetoa

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 ...............................
Ür corte pantalón para caballero ...............................
Paños muletón para lavar pisos ........ ..........................
Camisas popelín confeccionadas, para caballero ...
Inglesinas colores sólidos ropa interior, metro ... ...
Una pieza legitimo fruto del telar .............................
Una 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 semipiqué para la cama ....... ................ ...
Mantas tigradas camónigo ........ *............* ..............
Alfombras terciopelo para los pies de la cama ... ...
Mantas muletón tamaño c a t r e ....................................
Fajas para caballero, d e s d e ................. ........................
Una pieza madapolam superior ... ........ ......................
Camisas opal colores, confeccionadas, señora ... ...
Mantelerías color, seis cubiertos, comida ....................
Mantas tigradas cama matrimonio ........................ ...
Un corte colchón hilo damasco para la cama ........
Medias hilo todos les colores para señora, las de 3, a
Chales de lana para sefloTa ....................................... .
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 ■M•••
Cortes traje estambre torzal para caballero ... ...
Mantas lana Bolencia, 7 rayas, ma&rimonío....................
Mantas lana Palencia, 4 rayas, canónigo ... ••• IM
Bufandas tapabocas ..........................................................
••• •«»
Cortes bata semilana ..................... . ••• *•»
Panas para traje señora, metro...................
... •••
Mantas para campo y viaje, de 150 por 250 ••• •••
Paños fuertes para la cocina ........................................
Astracán blanco y en colores, metro .........................
Oabancitos punto señora ................... ..........................
Pantalones afelpados, todos tamaños .........................
Cortes de abrigo lana para señora ............................
Calcetines para caballero ........ ............» • ....................
Mantones lana para señ o ra ...............................................
Almohadones rellenos miraguano....................................
Gamuzas para quimonos, metro, O’Oft .........................

*—
2 — pesetas.
J,;0 pesetas.
1 50 pesetas.
™ pes-jaj
3 50 pesetas.
1’ peseta.
30’— pesetas.
3° — P«setas.
0 60 pesetas.
0 — pesetas.
073 pesetas.
0 50 pesetas.
6’— pesetas.
Pese^a3*
Io0 pesetas.
2’— peseta».
3 50 peseta»
5’— Pesetas.
125 pesetas.
S’óü pesetas
o'— pesetas.
12— peseta»
1’— peseta.
J’— pesetas,
4 — peseta»
1’50 peseta».
IB’— peseta».
14
pesetas.
1"— peseta.
15’— peseta»
12’— peseta».
7 — peseta»
0’50 pesetas.
2’ pesetas.
150 pesetas.
3’00 pesetas.
0’25 peseta»
10’— pesetas.
3’— pesetas.
2 50 pesetas.
12'00 pesetas.
0 35 pesetas.
3’50 pesetas.
0 90 pesetas.
0'80 pesetas.

S E P T IM A

Caridad

Ventas

La implora matrimonio con
cinco hijos; él, sin trabajo, y la
mujer, enferma; con un hijo gra
ve en cama, sin ningún recurso;
completamente desamparados.

Compra-venta de toda clase
de fincas, pisos, huertos, ma
sías, tierras. Permutas. ¿Quiere
usted colocar bien su capital?
Visite el despacho de Alejandro
Segovia, Cuarte, 79, segundo,
de diez a una y de cuatro a sie
te, teléfono 15.890.

Plaza de Santa Cruz, número
2, planta baja.

Caridad
A iquilam o*

La solicita un pobre hombre
de 64 años de edad, qne pade
ciendo una incurable enferme
dad, no tiene medios de vida
ni nadie que le socorra. Calle
Palomar, 9, segundo.

máquinas de escribir, desle diez
pesetas al mes.

VARIAS OPOSICIONES

PARA AMEOS SEXOS
AUXILIARES FEMENINOS CURREOS. — Desde los 16 años. —
Sueldo de entrada, 3.000 pesetas.—Exámenes en -Valencia.—(La con
vocatoria aparecerá muy en breve).
OFICIALES ADMINISTRATE OS Y TAQUIMECANOGRAFOS del
TRIBUNAL DE GARANTIAS, DF RECIENTE CREACION.
INGRESO NORMAL.—P ara Bachilleres y Maestros ambos sexos.
—Oposiciones en Septiembre.—Sueldo, 4.000 pesetas. En las últimas
oposiciones obtuvimos nueve plazas para once alum nos 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.
________
._

Casa ORBIS, Mar, L

OPOSICIONES AL BANCO DE
ESPAÑA

RAPIOGAÜCÍA

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 Program a 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 últim a 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.

Mal
aliento
T an incómodo y desagra
dable p ara uno miarno... y
para el prójimo... En el
noventa por ciento de los
c a s o s p ro v ie n e , d e un
in te stin o “ sucio”. E sto
no q u ie re decir estreñi
miento, forzosamente, pe
ro sí que el intestino es
p e re z ó é o , ir r e g u l a r . E s p r e c is o cu id arlo .

ñocesorlos ¡ira gíisoiúuües

A todos ios co m pradores un valioso regalo para todo ei afío

LA
HUERTA
VALENCIANA
Calle Linterna, num.
entresuelo (frente a la ectererí»; teL 11.452)

Teléfono de EL PUEBL012.115

TIENE LPS /MODELOS

M A S FORMlDRBlFS
PRECIOS Cosío ew ÜE^I-yORK
D .J ü A N PE. A U ST R IA -9 .Fr e n t e APOLO

Sanleína

L A U K IA , Í 9
V a le n c ia

ha sido creftda p a ra ello. A b a s e d e díoxid rifta lo fe n o n a , tien e la fo rm a y sa b o r de
ric a s p a stilla s de ch o co la te que “d e sa lo ja n
sin irritar". En una palabra, San teína es el
re-g u -la-d o r intestinal, más cómodo y agra
dable, que incita a mover el vientre todo3
lo s d ía s a la m is m a h o r a s in p r o d u c i r
aco 8 tu m b ram ien to .

Teléfono 10.006

A
S
' _ ll

En todas las farm acias y en la

FarmaciaFranco Inglesa

er©

LA l u t o s OBI, u v rv o

Sarmiento y Florida

Buenos Aires

AGENDA DE BUFETE y DIETARIO (32*15)
C A R TÓ N

Dos días plana sin sacante.. « 2 . 7 3
» »
» con » . . . . . .
4.25
Un d ía
* sin
* •«»...
4.25
i
i
• con ■ . * « .* . 6,50

»• «

te iA

4,00
5.50
a,50
8,00

Mata hormigas

MEMORANDUM oe la CUENTA DIARIA
(23 * 15) En tela. 4 ptas.: con secante, 5.50 ptas.
• • •
AGENDA CULINARIA (23 * 15). 4.00 ptaa.
• • ♦
AGENDA deBOLSILL01.50 r 3 ptas. CARNET1.50
• • •
AGENDA DE LA LAVANDERA, 0.73 pttt.
• • •

DILUVIO

BLO C

CA LEN D A R IO
DE SOBREMESA
Con agu|ero*.. . . . 1.75 Con r a n u r a . 2 ptas.
♦• *

(Marca regístrala)

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

Con la ayuda de los cubitos de Caldo SViaggi la cocina se hace mas
pronto y fácilmente. Usado como base para sopas o salsas, asi
como al ser tomado solo, siempre sorprende el Caldo Maggi por
su sabor delicioso y rico, lo que prueba que únicamente las mejores
materias primas han sido empleadas para la elaboración del

Ecpósito central:

Caldo M¡

Libertad, 118 (Cabañal)

-

Teléfono 31.041

incnfinb

MV««T*OI

Da gusto
e l hacer la cocina.

San Vicente, 46 (Valencia)

-

Teléfono 13.383

CALDO MAGGI
L A M A R C A DE C A L I D A D

LIBRERÍAS. PAPELERIAS Y BAZARES
• . » C M I 6 A IL L V '8 A IL L IE R S . N o n .» «

*>• •**“ * »
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LA REVOLUCION EN EL TRANSPORTE
¡FRUIER0S! * * * ¡COMERCIANTES!
Antes de transportar vuestros frutos y mercancías, consultad precios con

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

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

TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
LOS

'

LOS

LOS

M AS

QUE

QUE

RAPIDOS

NO

Y ECONOMICOS

ADMITEN

MAS

MONLLOR
MONLLOR
MONLLOR
MONLLOR

'

COMPETENCIA

GARANTIAS

OFRECEN

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

TRANSPORTES

MONLLOR

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

BARCELONA: Calle Parque, 1
T

É

E

L

E

F

O

N

O

1 6 . 2 1 9

VALENCIA: Calle Clavé, 18
T e fe E F Q N Q

18.P U

E& ¡PWEMM!
DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

PARA

«EL

PUEBLO»

La amargura de Cuba
Para no jugar con las palabras
como ciertos autores cómicos, me
abstengo de escribir lo que hubie
ra sido más expresivo: la amar
gura de la tierra del azúcar.
De la producción azucarera deriban todas las desdichas de la
grande Antilla: La dictadura, la
convulsiva agitación, la amenaza
de los comunistas y los negros, la
vuelta de los servidores de los
Estados Unidos, la trágica pobreza
y el desequilibrio político.
Cuba se agita como epiléptica
desde el año de 1920, no desde la
caída violenta del dictador Ma
chado como creen muchos lecto
res de periódicos y no de libros.
Por no haber leído el de Luis Araquistáin, titulado «La agonía an
tillana: el imperio yanqui en el
mar Caribe», asombra lo sucedido
desde la caída de Machado a la
subida de Mendieta.
Cuba no ha visto nunca, desde
su separación de España, lucir
limpia de celajes o de nubes en
su purísimo cielo la estrella soli
taria. Los Estados Unidos recono
cieron primero la beligerancia de
los luchadores por la independen
cia de Cuba y concluyeron ayu
dándolos a emanciparse, pero so
metieron su libertad al pesado gri
llete de la enmienda Platt. Cuba
pudo vivir con la ilusión de su
completa independencia, y, dis
traída con la danza de millones,
hasta que en 1920 decayó la fabu
losa cotización de la caña de azú
car.
Era tal la demanda y el precio
del azúcar que los cubanos talaron
maniguales y abandonaron los cul
tivos de tabaco, café, algodón, fru
tas, etc., etc., para atender prefe
rentemente al de la caña.
El paisaje se hizo monótono. La
isla era un gran cañaveral.
La propiedad fué estando en
pocas manos y éstas de capitalis
tas norteamericanos.
Los nuevos dueños de la tierra,
cada vez menos dividida, pugna
ron por abaratar la producción y
fueron reemplazando a los obreros
blancos, criollos y españoles, con
negros de Jamaica y Haiti. «Cuba
—escribió un escritor cubano—se
aíricaniza, y los negros que han
ganado en su competencia a los
españoles acabarán por expulsar
también de la isla a los cubanos
blancos.»
Los liibros «La agonía antilla
na», de Araquistáin y «Azúcar y
población en las Antillas», de Ra
miro Guerra, explican claramente
las razones de la transformación
económica, política y racial de la
isla de Cuba. Los yanquis se han
apoderado de la tierra y de los
bohíos; para producir más barato
han reemplazado con el obrero ne
gro o con el amarillo al obrero es
pañol, ya mal mirado entre los
cubanos por ser un competidor

en el trabajo. Mientras duró la
guerra europea, el azúcar de caña
tuvo un valor más que reproducti
vo; pero terminada la guerra y
floreciente de nuevo la fabricación
de azúcaT de remolacha, perdió
Cuba su riqueza, cayó en la po
breza y de aquí—donde no hay
harina todo es mohína—la dic
tadura y la ingerencia yanqui, la
exaltación del sargento Batista, las
revueltas, las huelgas, la amena
za comunista y el Gobierno fuer
te, todavía un poco en el aire, de
Mendieta.
Cuba llegó a una crisis econó
mica verdaderamente espantosa.
Los propietarios alquilaban los pi
sos de sus casas por lo que qui
sieran dar los inquilinos. Se sus
pendían las zafras para no aba
ratar todavía más el azúcar. Sólo
cobraban del Estado que usurpaba
Machado, los soldados y los poli
cías,. los sicarios y los verdugos.
En los espasmos revolucionarios
se pidió la ley llamada del 50 por
100 (la mitad de trabajadores na
tivos, la otra mitad españoles);
se saqueó algunos comercios de
compatriotas; se quemó la redac
ción de «El País» y se cerraron
centros gallegos y asturianos. Hay
quien supone todo eso efecto de la
propaganda norteamericana. Unica
causa no es esa, pues es antigua
anterior a las mandangas de Ma
chado que hicieron brotar •en el
Retiro un monumento que por pu
dor permanece tapado, la antipa
tía de los trabajadores cubanos a
los españoles.
Los Estados Unidos, sin hacer
uso público de los derechos que
les da la enmienda Platt, han con
seguido en Cuba lo que les con
viene, han restablecido a medias
el orden, han asegurado el lati
fundio y evitado la nacionaliza
ción de la tierra cubana, han he
cho imposible la dictadura del
proletariado negro y han elevado
a la Presidencia, tras la destitu
ción de Grau San Martín, a un
correligionario de Machado (del li
beral, no del dictador), el señor
Mendieta.
Cuando era impopular en Espa
ña, escribí en consonancia con el
criterio de Pí y Margall en «El
Nuevo Régimen», que de acuerdo
españoles y cubanos debíamos re
conocer la independencia de Cuba
Un bien para la misma Cuba hu
biera sido el tratar directamente
con los españoles sin admitir la
ingerencia egoísta de los Estados
Unidos. ¡Lástima grande que no
pudiera entonces realizarse la sen
sata idea de don Francisco Pí y
Margall! Van pasados cerca de
cuarenta años y las consecuencias
de aquel funesto error son tales
que amargan hasta el azúcar de
caña.
ROBERTO CASTROVIDO.
(Prohibíd^ la reproducción.)

G LO SA PO LITICA

A las vistas de un debate
El decoro del régimen, el pres
tigio de los sectores que se afanan
por restituir a la grey el sosiego,
la cordura y la fraternidad extra
viadas, imponían un rápido deslin
de, una clara, leal definición de
propósitos y de actitudes.
La dignidad del Estado no con
siente que lo mediaticen ni que
branten perennes amenazas de pen
dencias, bélicas porfías de cesan
tes inconformes con el despido,
prosa plañidera o encalabrina dora
enderezada a movilizar gentes in
sumisas, zurciendo, para mengua
de su historia y desdoro de su cau
sa, a los proletarios laboriosos que
envenenó la codicia caciquil de
unos caudillos con partidas rojas.
Era menester trazar, dentro del
recinto parlamentario y rostro al
país, el epílogo de las jornadas
ruborosas que incuba un desmedi
do apetito de dominio, un espíritu
cuya doblez permitióle ayer me
drar bajo el disfraz democrático y
liberal, para convencernos hoy de
que sólo rezuma inclinaciones des
póticas.
Porte cada gremio su auténtico
estandarte y apeche cada encar
nizado! de huestes con sus respon
sabilidades y con sus culpas.
Lo que no puede hacerse es aca
tar la República en las Cortes y
pretender apuñalarla en el arroyo;
discutir proyectos del Gobierno
desde los escaños bermejos, ciñéndose a las normas constituciona
les, y acuciar sin pausa ni cortedad
a sus adictos para que salten los
rieles de la ley; proferir repro
ches tímidos ante crímenes, cuan
do la sangre, el dolor, las protestas
viriles inundaban nuestro territo
rio, y arrojarse después, con rego
deos de orates, entre tales brazos;
diezmar, perseguir a los jornale
ros no incluidos en el censo parti
dista, implorando luego cínicamen
te de los rivales—sólo para la re
conquista del mando—maridajes y
contubernios; adueñarse, merced a

la sorpresa y al candor ajenos, de
la tutela del régimen y divulgar
enfebrecidos, tras el desahucio ciu
dadano, que España, si no se do
blega mansamente a su tiranía,
padecerá una cruel conmoción re
volucionaria...
A los republicanos, apercibidos
de sus deberes y leales custodios
del régimen, no les era lícito psrj manecer como espectadores mudos
] e indiferentes de las ocurrencias
mentadas. Según los postreros in
formes, ya se aprestan a cumplir
sus obligaciones, produciendo en
el amplio y fundamental debate
político el desnudo, ante la opi
nión, los proyectos reales y postu
ras verdaderas del socialismo. Se
ha descubierto que esas fuerzas
parlamentarias no se mantienen
dentro del predio de la legalidad
y gatean decisivamente por la
pértiga del desvarío revoluciona
rio, y atisbamos también si algu
nos republicanos cancelan sus de
vaneos extremistas, cuyos réditos
perciben con usura los agresores
de la República.
Un periodista de austero y con
secuente pretérito, quien laboró
antaño por la mudanza como po
cos de los que a la hora del triun
fo imploraron premio y soldada—
Roberto Castrovido—, escribe cuan
do la insensatez se acopla al pos
trer visaje de la moda:
«¡Qué catástrofe encierra la conj quista del Poder para la dictadu
ra del proletariado! El porvenir de
España y de la República da mie
do, escalofrío. Cataluña, donde
ejerce todavía la hegemonía so
cial la clase media, rompería las
amarras; la República perecería
y la dictadura del proletariado se
ria bombardeada por los acora
zados ingleses, las baterías portu
guesas y los ejércitos de tierra y
aire de Francia.»
JOSE MARIA DEL BUSTO.
(Prohibida la reproducción.)

Onióo Hepublicana
Autonomista
Junta Municipal
Se convoca a los componentes de
este organismo, a la Junta Munici
pal ordinaria que se celebrará ma
ñaña a las seis de la tarde, en
la Secretaría del Partido, Gram
Vía Germanías, 22.—El presidente,
Tomás Ortega García.

Asesoría de Instrucción
pública y Bellas Artes
SECCION PRIMERA
Esta sección de la Asesoría cele
brará sesión ordinaria mañana
a las cinco y media en punto de la
tarde, para tratar asuntos de ver
dadero interés,—El presidente, Jo
sé Medio.

P a r tid o de tim ó n . R ep tiM i*’
cana A u to n o m is ta

fetosi coafra»
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 San chis, 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.

Federación de Juventudes
de Unión üepyblfcana Auto
nomista de Valencia y su
provincia

La subida del pan
La inoportunidad de una nota.—Ei ministro
proclama la facultad del Ayuntamiento a
intervenir en este asunto.-El prestigio del
Ayuntamiento quedará a salvo
La nota de la sección de Agricul
tura, nota impertinente, Inoportu
na y no autorizada por el Gober
nador señor Aguilera, tendrá la
debida sanción, cual corresponde
a los prestigios de la Corporación
municipal.
La subida del pan tuvo ayer al
gunos chispazos.
Una numerosa comisión de mu
jeres del distrito de la Vega, pre
sidida por doña Dolores Vidal, se
ha presentado en la Alcaldía ayer
mañana y ha manifestado ante el
señor Gisbert su protesta por las
recientes disposiciones que impli
can una subida en el precio del
pan.
Las componentes de la mencio
nada comisión, se han expresado
en términos enérgicos, manifestan
do que están dispuestas a defen
der por todos los medios a su al
cance los Intereses de las clases
modestas.
El señor Gisbert les ha contes
tado procurando llevar a su ánimo
el convencimiento de que las au
toridades municipales se preocu
pan en defender, sin perjuicio pa
ra nadie, los intereses del vecinda
rio y, al efecto, les ha dado cuen
ta de las gestiones que se están
llevando a cabo, entre ellas las
que realiza en Madrid el señor
Lambíes.
El Gobernador civil ha manifes
tado que ayer mañana había acu
dido al edificio del Temple una
manifestación de mujeres que iba
a protestar por el aumento del
precio del pan.
El señor Aguilera Arjona reci
bió a una comisión de las manifes
tantes, a las que expuso que el lla
mado pan de familia no sufriría el
menor aumento y que en cuanto
a las demás clases de pan, el Ayun
tamiento había recabado su in
tervención en este asunto y que

velaría por los intereses del vecin
dario.
Luego se asomó el Gobernador
a uno de los balcones, reproducien
do sus manifestaciones, siendo
aplaudido por las mujeres, las que
se disolvieron seguidamente sin
que ocurriera el menor incidente.
Añadió el señor Aguilera Arjo
na que había quedado zanjado el
Incidente ocurrido con el Ayunta
miento con motivo de la publica
ción de una nota que redactó la
sección de Agricultura del Gobier
no civil y que el funcionario en
cargado de dicha sección, que es
uno de los más competentes, ha
bía dado toda clase de explicacio
nes, haciendo protestas del respe
to que le merece tanto el Ayun
tamiento, como sus decisiones.
Nos parece que esto de dar ex
plicaciones después de enjuiciad
a una corporación y además des
pués de incurrir en una responsa
bilidad, es poco; precisa, y así lo
pide la Corporación al Goberna
dor civil, y tenemos entendido que
la sanción administrativa es com
pleta y totalmente reglamentarla.
El Alcalde accidental señor Gis
bert recibió anoche el siguiente
telefonema de don Vicente Lam
bíes:
«El ministro de Agricultura me
manifiesta que aparecerá mañana
una orden ministerial aclarando
el decreto referente a la subida
del. pan, reconociendo la facultad
del Ayuntamiento a intervenir en
el problema del pan.»
El ministro ha interpretado la
verdadera doctrina legal dando
plena razón al Ayuntamiento 4y
condenando rotundamente la intro
misión indebida de la sección de
Agricultura del Gobierno civil en
los asuntos municipales.

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
COLONIA ESCOLAR PER de falla de la calle de Jesús, que
siguiente orden del día:
MANENTE.
ha solicitado se le preste una es
Lectura del acta anterior.
El delegado de Colonias Escola calera de la brigada de Bomberos
Dación de cuentas.
Informe de la comisión perma res don Julio Saborit, nos ha ma cuando la necesite para instalar
nifestado que el próximo domingo la falla monumental que tiene
nente.
Nombramiento de los comités: a las once de la mañana se efec proyectada.
tuará la inauguración oficial de
Político y de Propaganda.
El señor Gisbert ha tomado no
la Colonia Escolar Permanente es ta de dicha petición para aten
Régimen interior.
Ruegos, preguntas y proposicio tablecida en la Malvan-osa.
derla en su día. A dicha inauguración serán in
nes.
LA PROLONGACION DE
Como quiera que los asuntos a vitadas las autoridades, Prensa,
LA ALAMEDA.
tratar son de vital importancia, etc.
Según ha añadido el señor Sa
se ruega la total y puntual asis
El Alcalde accidental señor Gis
tencia. — El secretario, Manuel borit, la instalación de dicha Co bert, refiriéndose a ciertas noti
lonia
se
ha
hecho
con
toda
clase
Segura Edo.
cias de Prensa referentes a las
de comodidades para los colonos
gestiones que se llevan a cabo cer
y habrá en ella toda clase de ser
ca del ramo militar en relación
aparte de distracciones co
con la prolongación de la Alame
Ateneo Republicano vicios
mo radio y cinematógrafo.
da, nos ha dicho que no se ha
Autonomista
COMISIONES.
encontrado dificultad ninguna, si
Distrito Teatro, Martí, 5 .
Entre las visitas recibidas por el no todo lo contrario, por parte
señor Gisbert, figura la de una del Comandante general señor RiC a rn a va l 1 9 3 4
comisión de vecinos del Camino quelme, quien se ha dirigido por
Grandes bailes de disfraces para de Picasent, que le ha expuesto tres veces a la superioridad con
los ¡días 10, 11 , 12, ,13 , ,17 y 18. el mal estado de dicha vía públi objeto de encontrar una solución
Valiosos premios de artísticos ca, especialmente en una exten favorable al asunto, a la cual se
lazos y seis mantones de Manila. sión de ochenta metros que está podría llegar mediante el funcio
Para el acceso al salón de baile intransitable.
namiento de una comisión mixta
será indispensable la presentación
Dichos vecinos solicitaban que o facultándose al Comandante ge
del ticket-invitación rigurosamente se procediese a arreglar dicho tro neral para resolver lo que fuera
controlado por la directiva.
zo de vía pública, aunque fuera del caso.
de modo provisional y con ado
El señor Gisbert ha terminado
quín viejo.
manifestando que el señor RiquelEl señor Gisbert ha prometido me, en esta ocasión como en otras
acceder a dicha petición.
ha dado toda clase de facilidades
También ha recibido el señor para salvaguardar los intereses
VISITAS Y TRANQUILIDAD
Gisbert la visita de la comisión de Valencia.
El Gobernador civil nos dijo que
había absoluta tranquilidad, tan
to en la capital como en la pro
Asociación de la Prensa Valenciana
vincia.
Durante la mañana, el señor
Aguilera Arjona recibió varias vi
sitas de comisiones de diferentes
pueblos.
ASISTENCIA A VARIOS ACTOS

Los bailes de los limos
en el teatro Principal

También el señor Aguilera nos
manifestó que había recibido invi
taciones de la Sociedad de Agri
Como si se tratase de obtener
cultura para asistir a varios actos
diploma de generosidad y de buen
organizados por dicha Sociedad.
El Gobernador asistió por la gusto los donantes de regalos para
tarde a la inauguración del curso los niños que acudan disfrazados
en el Ateneo Científico, acto para a los bailes de la Asociación de
la Prensa, han entablado un in
el cual también fué invitado.
teresantísimo pugilato.
En los escaparates que el mue
blista señor Vilella tiene instala
(Jgiióü tía Escotaras y
dos en la calle de la Paz, cada
fis ía s P r é s ta n o s
hora aparece un nuevo juguete
Hoy viernes, a las siete de la prodigioso costosísimo. ,
Y he aquí que con el deseo de
tarde, y en su local social, Pilar,
24, la Unión de Escritores y Ar merecer uno de estos espléndidos
tistas Proletarips de Valencia, ce regalos, en cada casa se aguza el
lebrará asamblea ordinaria.
ingenio para presentar un disfraz
Invitemos a los camaradas y a infantil digno de la general ad
todos los simpatizantes con el mo miración.
vimiento intelectual revolucionario
Serán los bailes de este año algo
a esta asamblea.
que va a rivalizar con las fantás

ticas narraciones de Scherezada
la bella princesa de las mil y una
noche.
A la colección de regalos que
tenemos expuesta en el escapara
te del establecimiento del señor
Vilella hay que añadir los siguien
tes:
Del excelentísimo señor minis
tro de Industria y Comercio don
Ricardo Sanroer: Un lujosísimo
juego de tocador de plata y cris
tal.
Del excelentísimo señor coman
dante general señor Riquelme:
Una bonita muñeca.
De la camisería'de J. Paya: Un
auto de madera, gran turismo.
De la camisería de J. Payá: Una
preciosa muñeca.

H O R A R I O S

Sebe terminar el carnaval político,
para conocer la verdad de las
caretas
Pongamos un colofón al momen ni la industria ni la banca. Pro
to político. Política de claridades, pugna por la abolición del soldadicen muchos; política de verda j do de cuota; por las grandes
des, digo yo. ¡Verdad, verdad y i obras hidráulicas para zanjar di
siempre verdad! Porque hacer po ¡ paro obrero. ¿Pero qué es todo esto
lítica sin la verdad en los actos, ! más que el programa del Gobier
es un disfraz político o demasiada no Lerroux? ¿(No son todos estos
política. La política debe de ser ; postulados los del Partido Radi
verdadera. La política que es de cal? ¿Y para eso quiere hacerse
masiado política, o es una farsa o ' la revolución social? ¡Pero si to
una demagogia.
do eso puede conseguirse con la
Y la política del momento es democracia republicana l
eso: farsa, mucha farsa; demago ¡ No; la revolución social es mra
gia, mucha demagogia. Nadie dice ! cosa más profunda y trascenden
lo que siente y todos callan la tal que no sienten esos señores y
verdad. Carnaval político en puer que no están dispuestos a hacerla.
ta, que se une a otro Carnaval del Lo que ellos quieren, todos los re
pueblo vocinglero. Demagogia po publicanos lo hemos propugnado
lítica y popular. Mamarrachos que siempre. ¿Que la enseñanza sea
se mezclan y confunden en esta ¡ gratuita? ¿Que la Universidad no
farsa política y social.
¡ sea mi privilegio de dase, sino
¡Basta ya de farsa y de másca i algo del pueblo, para que se con
ras políticas y sociales! Venga la trolen todas las inteligencias na
verdad, sea de donde sea. Eso de cionales? ¡Todos los republicanos
jugar a la farsa de la revolución queremos eso! ¿Que no lo ha hepor una parte y de la mascarada j ch» el Gobierno? ¿Pero pudo hadel íascio por otra, hay que aca ! cerlo en dos años y medio el Go
barlo. La verdad se impone para bierno Azaña con la tutela de los
que el pueblo español sepa a qué socialistas desde el Poder? ¿Por
atenerse. El Gobierno debe saber qué critican ahora lo que ellos no
lo todo, averiguarlo todo y cono hicieron con más tiempo y en
cer los planes y los fines de esas momentos más propicios para
mascaradas semitrágicas y seml- . ello? ¿Cómo se atreven a criticar
bufas. •
| lo que ellos no han podido hacer
Por una parte está Gil Robles con más tiempo y más holgura
que quiere gobernar sin aceptar la parlamentaria?
República. Quiere conservar el sen j ¡'Revolución! ¡Ríanse ustedes de
tido anfibio de la Ceda. Medio pes estas revoluciones bufas de des
cado y medio carne. En ella caben pechados, ansiosos de mandos y
los monárquicos recalcitrantes y honores! Otros podían hacer la
los republicanos tibios. Gil Robles revolución en España, pero no
no quiere perder la clientela. Y cuentan ni con el apoyo ni con
nada entre dos aguas y pone una ; el control de las masas obreros.
de cal y otra de canto. Uno dice,
Revolución de café, de tertulia,
el señor Villanueva: «Yo soy mo : de clubs y de casas del Pueblo!
nárquico, pero gobernaría con la sí. Pero la revolución grande del
República.» Otro afirma: «Nos tipo de Rusia, sólo puede venir del
conviene aceptar la República, campo, del agro español, si hubiepara que no se forme el frente j se un Lenin que fuese portaestande izquierdas.»
! darte del pueblo mísero y dolori
Y así las cosas, la farsa sigue, do y un organizador del tipo como
la carnavalada continúa. Apoyan Trotsky, que asombró al mundo
al Gobierno, pero quieren hacer de con su táctica y sus planes de
las suyas. ¿No saben que el Go j lucha y de rebeldía. Porque no
bierno no puede claudicar ni por hay que olvidar que la revolución
un momento de su plan trazado? no es triunfo en la calle ni en
¿Que es benévolo, que procura por la barricada: la revolución social
la armonía política y la transigen es una disciplina férrea de un pue
cia para incorporar dentro de la blo que se consagra al sacrificio
República a todos los factores que colectivo, imponiéndose una cua
pueda? Pero de eso a querer tute resma de rigideces, austeridades y
lar al Gobierno, hay un abismo. firmezas; primeramente, para con
El Gobierno es árbitro de la situa trarrestar la contrarrevolución que
ción, porque es el único Gobierno se organizaría desde el momento
republicano posible dentro de esta que triunfase la revolución en las
barricadas y cuarteles, y después
Cámara.
¿Que las derechas son cerriles e para capacitar la producción ne
intransigentes? Peor para ellas. Si cesaria, para no dejar sumido en
ellas mismas confirman que no la miseria y en el hambre al mis
pueden gobernar porque no tienen mo pueblo que ha hecho la revo
mayoría en la Cámara ni en la lución.
¿Se halla el pueblo español, y
opinión del país, como afirmó Gil
'Robles en Sevilla y prueba que no más que el pueblo, el proletariado,
han conseguido ni la mitad del preparado para esta trascendental
sufragio en toda España, ¿a qué reforma? ¿Que el proletariado ru
vienen esas bravuconerías? ¿Quie so se hallaba peocr preparado
ren perderlo todo? ¿Quieren que que el nuestro? La situación de
se forme el frente de izquierdas? Rusia en 1917 era muy distinta a
Si eso es lo que pretenden, me la nuestra. Rusia tenía un régi
jor para los republicanos. Enton men feudal, una propiedad aris
ces se barrerá otra vez a las de tócrata y se hallaba en guerra, con
rechas, como en el 14 de Abril, y un ejército desesperado, por la
esta política tolerante y benévola imbecilidad de un zar que se ha
se acabará y con la experiencia de llaba bajo una reina histérica que
lo que ha pasado en estos dos tenía por confesor y fetiche a
años de República, los republica Rasputín, que lo mismo traiciona
nos no volverán a caer en los mis ba a Francia que a Alemania.
Nuestra posición actual es dis
mos defectos. Y entonces Gil Ro
blas y compañía tendrán que irse al tinta. Vivimos dentro de una de
Aventino en espera de otra larga mocracia y un régimen que per
mite todos los avances políticos
y penosa reacción nacional.
Por otra parte, también hay un y sociales, cuando se tenga ma
poco de carnavalada: ¡Revolución yoría en la Cámara. Aquí nadie
social, revolución social!, gritan los se excluye: es el pueblo el que
líderes socialistas. ¿Pero saben es otorga la confianza, unas veces a
tos señores lo que dicen? ¿Com unos y otra a otros en las urnas,
prenden la responsabilidad que y los socialistas, como demócra
contraen ante las masas obreras? tas de la Segunda Internacional,
¿Creen que podrán engañar otra no deben de olvidarlo; porque si
vez al proletariado? Si prometen ahora fuesen a la revolución, no
la revolución tendrán que hacer por amor al pueblo, sino por odio
la. Las masas se desbordarán so a los demás, ellos mismos serían
bre ellos, cuando quieran ser di víctimas de su error; porque tras
de ellos sí que hay unas organi
que en vez de cauce.
Pero Largo Caballero no siente zaciones plenamente revoluciona
su posición. Es el disfraz de un rias, que serían dueñas de la si
despechado o de un enmascarado. tuación. Y servirían de Kerensky
Trotsky me enseñó a no creer en España, ya que estos elemen
en los socialistas, que han colabo tos desbordarían los cauces pru
rado con la dictadura y que cola dentes que propugnan Prieto y
borarían con una política análoga Largo Caballero, que serían las
si el panorama político cambiase. primeras víctimas, como tantas
Una claudicación sigue a otra clau veces he predicho.
dlcación. Cuesta mucho creer de
Termínese, pues, la farsa de una
una vez a aquel que nos ha en y otra parte y caigan las caretas
gañado tantas veces. Y Trotsky, en de la demagogia y vengan las ca
su libro sobre «La revolución es ras de la verdad.
pañola» lo dice bien claro. «De
J. BORT-VELA.
los socialistas no se puede esperar
Madrid y Febrero de 1934.
la revolución.»
Mejor dicho: de los líderes. Ellos
no la sienten, porque son y lle
van dentro de sí el espíritu de
DEPENDENCIA MERCANtiL
un pequeño burgués.
Ahora Indalecio Prieto confirma
R a m o alim en tación
que no están preparados para la
revolución social. Que si la fata
Se pone en conocimiento 'de
lidad les llevase a ello, sería una nuestros socios y público en ge
desgracia. Que no pueden más que neral, que los días 12 y 13 del
colectivizar la tierfa, y aún ésta corriente, segundo y tercero de
la dé cierta zona de España, pero Carnaval, los establecimientos de
no la de las regiones de minifun alimentación se cerrarán a las 14
dios; pero es imposible socializar horas. — La técnica.

