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El Partido Autonomista valen
ciano en

el

En la mayoría radical se desta
ca un grupo que podríamos deno
minar, sin escándalo de nadie, el
cogollo del republicanismo activo.
Este grupo es el que forman los
diputados del Partido Blasquista,
atentos, en cualquier momento, y
con cualquier motivo, a la defensa
vibrante y certera de la Constitu
ción de la República.
Un instinto de conservación y
un sentimiento de historia valencianista, me empujan constante
mente hacia ese grupo, en donde
creo encontrar siempre la imagen
y semejanza de mis entusiasmos.
No ahora, con ocasión de las actas
de Valencia, sino antes, y mucho
antes, veía en el blasqiüsmo, aco
modado dignamente en los escaños
de la disciplina radical, un por
venir tan claro, que no se parecía
a ninguno en extensión e intensi
dad revolucionaria.
El viva a la República que se
había perdido en el Parlamento y
que, en vano, buscaban algunos
diputados republicanos por debajo
de los bancos, ffué encontrado pri
meramente por los representantes
del Partido Autonomista, quienes
iniciaron el clamor y excitaron a
la noble violencia contra la monarquería y el intrusismo.
Los republicanos valencianos,
mantenedores de sus derechos cle
republicanismo neto centra todos
los que pretenden disputárselos, no
tienen, en realidad, más que un
enemigo natural: las derechas. Esas
derechas que todavía no se han
decidido a acatar el régimen y que
probablemente no lo acatarán nun
ca, porque cuando sea la hora de
su triste y ' forzada resolución, no
habrá ya un solo republicano que
la crea ni que la acepte.
En estas Cortes, el Partido Auto
nomista de Valencia ha de jugar
un papel muy importante en la cus

Parlamento
todia dé la República. Un papel de
vanguardia y de revulsivo. La bur
buja de oro del republicanismo está
en ól y bueno será que se vayan
acostumbrando a esa idea los que,
en su atroz pesimismo, piensan que
el régimen es algo así como un ba
lón que rueda por la pendiente
abierta por sus enemigos.
Aquí no hay balón ni enemigos
que valgan. No hay más que una
ficción de mayoría de unas dere
chas que no han tenido nuhea ma
yoría en España y una falsa opi
nión antiliberal que, de existir, se
ría arrollada, al momento, por el
sentido francamente democrático
del pueblo español.
La Derecha valenciana, en par
ticular, odia a muerte al blasquismo, en Valencia y fuera de Va
lencia, y no perdona en el Parla
mento, contra él, añagaza ni zan
cadilla; pero su situación es trá
gica, porque el resto de las dere
chas la tienen por contraria al idea
rio español y los monárquicos pu
ros la desprecian por inconsecuen
te. Por eso no queremos formular
juicios específicos sobre los últimos
acontecimientos electorales de Va
lencia, reflejados en las Cortes. El
telégrafo dice, en este aspecto de
la política, lo que hay que decir,
y a tiempo. Nuestra verdad es la
de que ocurra lo que ocurra, en
punto a acuerdos y' a votaciones,
el Partido Autonomista valenciano
se ha ganado la simpatía de la
nitidez revolucionaria que pueda
haber en estas Cortes, profanadas
por el sentido reaccionario de Mar
tínez Anido y del general Barrera.
Así se lucha y no hay más cami
no que ese para hacernos dignos
de ia República que nos hemos
dado.
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO,).
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V i d a y m uerte del
capitán, m ercante
A bordo del «Habana» y
a cinco singladuras de La
Coruña, ha muerto su ca
pitán don Ramón Agacino.
Ahora ya los capitanes de barco
son como ingenieros de una fábri
ca. Los cuartos de derrota pare
cen laboratorios y el piloto puede
oir la Opera de Viena, recibir co
tizaciones de Bolsa y corear el baile
de moda mientras lo tocan los
«tziganes» del Claridge o los ru
sos de las balalaikas del Meurice.
Hace veinticinco años el capitán
de barco sólo oía el bramido de las
máquinas, el viento, el mar, el se
no obscuro de la noche resonante,
del zumbido de los astros. Muchas
noches de éstas, en la cauta cace
ría de una estrella, le sitiaba el
sueño o le cercaba blandamente el
recuerdo de la esposa, que vivía en
Cádiz, en Santander, en Coruña,
en uno de esos maravillosos puer
tos coloniales. El pasaje dormía en
cubierta baja y se decía misa de
ocho todos los días, bajo el signo
católico del pabellón azul y blanco
de la Trasatlántica española.
Cuando llegaba al muelle de la
Habana, donde todavía paseaba la
sombra tostada y ondulante de «la
morena Trinidad», el capitán Ra
món Agacino, petimetre, temo blan
co, zapato de charol, podía desde
el puente contar y señalar a sus
amigos al bodeguero, al periodista,
al doctorcito.
Luego se volvía a España con
esa mercadería pigmentada y olo
rosa de la Antilla y el Caribe: ta
baco, café, cacao, vainilla, canela.
Y unas cajitas de pañolitos de
randa para la novia, y botellines
de agua de Kananga; y cajas de
pasta de guayaba; y estuches de
tabacos con esas litografías de la
industria y el comercio que tan
en vano tratan de imitar los taba
queros de Hamburgo. La llegada
del capitán era un acontecimiento
para la ciudad cabeza de línea.
Yo recuerdo cuando en Santan
der no se decía: «Tal día llega el
«X in », o «Tal día salió el «Colón»,
sino «Tal día llega Agacino», o
«Tal día salió Fano». Estos capi
tanes, buenos bebedores de ron,
hechos al trato con los vientos,
andaban dando bordadas a babor
y estribor cuando estaban en tie
rra y eran como pequeños dioses
costeros a quienes adoraban sin
gularmente las madres de los emi
grados. Ellos les traían los retratos

del liijo, muy puesto de jipi y cue
llo duro, tomándose una cerveza
en los jardines de La Tropical. Y
contaban a la vieja aldeana que
el muchacho estaba ya de encar
gado, o llevaba los libros en el aba
rrote del tío indiano. Yo me acuer
do de cuando eso de «llevar los li
bros» tenía en mi mente infantil
una resonancia mayestática. ¡Lle
var los libros, santo Dios! ¿Cuán
do se podría decir de mí otro tan
to? Esos capitanes eran también
banqueros. Entre su equipaje per
fumado de Agua de Florida solían
traer el regalo de los «centenes»,
los «aztecas» y los «hidalgos», el
mejor oro amonedado del mundo.
Yo les vi traer también las pri
meras linternas mágicas y los pri
meros fonógrafos en que ya oí yo
cantar «La Paloma», de Iradier,
que tanto furor hizo el año pa
sado en una extraña resurrección.
Todo esto era el capitán Agaci
no que mandaba el «Habana» y que
ha muerto a cinco singladuras de
La Coruña, cuando ya casi iba a
darle, en la frente, cruzada de me
ridianos, el destello milenario de
la luz fenicia de la Torre de Hér
cules. Ha muerto sobre el camino
invisible y movedizo del mar; por
el ventanón de su cámara, abierto
al viento salino, le entraba hasta
el pecho enfermo de hálito del Océa
no, su viejo amigo y su tumba. Has
ta la pálida colina yerta de la
frente del capitán, han llegado
oraciones de viejas madres españo
las que le debían el inefable goce
que trae siempre el buen mensa
jero...
VICTOR DE LA SERNA

ñsaciac.óíi ¿e c:rresp3nsales c^e EL PIEBLO
ISe convoca a los señores co
rresponsales que forman la junta
organizadora, a una reunión que
se celebrará el próximo lunes a
las seis de la tarde, en la Redac
ción de EL PUEBLO, para tratar
asuntos de verdadero interés.
Se encarece la puntual asisten
cia.—El secretario, José Graa
Rama.
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LAS IN I IMIDADES DEL AFFAIRE STAVISKY

Las actas de Valencia

Por hediondo q(iie sea, las dere
chas tienen en su historia otros
más inmorales

Habla un cronista del Parlamento
«La defensa de las actas de Va
lencia había sido heciha cuestión
de honor por los republicanos. Ese
núcleo valenciano que sigue las ins
piraciones de Blasco Ibáñez, tiene
una capacidad de acción formida
ble. Y un coraje revolucionario que
le acerca a todas las posibilidades.
Son muchos años de pelea. Muchos
años de mantener en Valencia la
República, aun dentro de la mo
narquía.
¿Que hubo desmanes en la elec
ción? ¿Que se rompieron cincuenta
urnas? ¿Pero quién denuncia esto?
Un carlista: el señor García Gui
jarro. Y la historia del carlismo en
Valencia no es precisamente una
ruta de celestial dulzura. Persamos
en ella y nos tapamos los ojos. Y
aún de los demás puede decirse
que son moros y que les gusta co
rrer la pólvora; ¿pero vamos a lla
mar moros a los tradicionalistas?
Si tuvieran que ser moros a la fuer
za, renegarían hasta de ser valen
cianos.
Hace poco hizo brincar Catalu
ña el corazón de los republicanos.
Aj'er fué Valencia. El noble conju
ro de Valencia, que huele a flores
en sus mismas acometidas; que sa
be a lirismo romántico y a luchas
en las calles por un ideal, aunque
no estuviese más que e¡n el aire y
fuera del alcance de las manos.
Valencia logró ayer que se ayu
daran coh entusiasmo en la vota
ción radicales, socialistas e izquier
das y que de nuevo se afirmara
en la Cámara el sentido republica
no, cada vez en más franca des
confianza hacia los núcleos titu
beantes, que sólo por unos días
pudieron creer que engañarían al
Gobierno y a la República. Por
ahora no engañan más que a sus
propias conciencias, como puede
ver el respetable público que asiste
con asiduidad a las sesiones del
Congreso.

aquella sensación de fogosidad va
lenciana debió darles a entender
que no había más comedia posible
que la suya, que los republicanos
se disponían a defender los dere
chos del blasquismo, con todas sus
ansias y sus votos, y que la lucha
dejaba de ser una escaramuza po
lítica para convertirse en una ba
talla con todo el aparato y las
consecuencias de las grandes ba
tallas parlamentarias.
Hubo conciliábulos y espasmos
de inquietud. Los radicales se agol
paban en los escaños. Los socialis
tas votaban por los radicales, sin
más condiciones que las de una
mutua lealtad; los populistas gri
taban su voto en «síes bemoles» y
«res» sobreagudos. Los monárqui
cos ayudaban a los populistas para
ver si llegaban a dar un disgusto
a los republicanos, y rotos los hilos,
deshecha la comedia por la fuerza
avasalladora de la realidad, los
agrarios, con él señor Rodríguez
Vignri a la cabeza, votaban contra
la mayoría, a pesar de haber pro^
metido lo contrario.
Por diez votos salieron triunfan
tes las actas republicanas de la
provincia de Valencia y* el señor
Chabret, que era, antes de comen
zar la sesión, un náufrago más
seguro oue Sánchez Albornoz cuan
do le hicieron ministro de Estado
hallándose en América, y se encon
tró ai llegar con la crisis de su Go
bierno, tuvo la satisfacción de ser
abrazado y aplaudido por sus com
pañeros de minoría y poco menos
que sacado a hombros a la salida
de la Cámara.
¿Qué dirán ahora las derechas
valencianas y las otras de la resis
tencia de la C. E. D. A., de los
agrarios y de los monárquicos re
unidos? La verdad será la de la
derrota. Una derrota que se repe
tirá siempre que quieran los radi
cales, los socialistas y las izquier
das, tj*»e c o n t r a
R** ,
b tn & S ti y- Cü;i>
bre los demás.»

raba con su influencia las estafas
de Stavisky, y gracias a sus rela
ciones políticas, ampliaba la ór
bita de sas negocios y le libraba
mientras le ha sido posible, de ser
descubierto. Está demostrado que
el director de «La Volonté»—un
diario que se titulaba radical, pero
que estaba desconceptuado entre
los radicales, y hacía, en cambio
la política de la concentración
con los moderados—actuaba cerca
de ios ministros para que reco
mendaran a las compañías de se
guros sociales los bonos del Crédi
to Municipal bayonés.
¿En qué medida es responsable
el ministro Dalimier de las estafas
de Stavisky? ¿Pecó por inconscien
cia—esa lamentable ligereza para
complacer a los amigos de los
amigos—o por codicia? El se ha
defendido con tal habilidad, que
hace creer en su buena fe.
Pero aunque Dalimier hubiese
delinquido por interés; aunque al
nombre de Garat se uniese el de
Bonnaure, diputado por París, y
los de Hesse y Renault, ex minis
tros, no habría motivo bastante
para que las derechas rasgaran
sus vestiduras y pidiesen el relevo
en masa del partido radical.
Quedan muchos millares de pá
ginas por escribir en el sumario
por los «affaires» de Stavisky, y
será rarísimo que no aparezcan
complicados en él prohombres y
comparsas moderados y reaccio
narios. En otros escándalos seme
jantes, eran políticos de estas
filiaciones los inculpados. ¿No ca
yó envuelto en el fango del asun
to Oustric el Gobierno que presiTarrVi» c*-ue¿ par
-Sbi a s u n to Stávíákj?
su propia mano hace la Campana ron seguramente sus cuentas; pero
Aún es pronto para d'scernir la de Stavisky el Aliciente sexual:
contra el partido radical desde un
verdad en toda esa tolvanera de mujeres seducidas, compradas o
diario derechista — «La Liberté»— .
infamias desencadenada por las traspasadas por él. Su esposa legi
a cuyo lado «La Volonté» complica
derechas, ávidas de recuperar un tima, Arlette Marchal, saltó de
da en el «affaire» Stavisky, es un
P A R A «EL P U E B L O »
puesto del que las desalojó precisa maniquí de una casa de modas a
modelo de ética impecable?
mente su gestión torpe e inmoral. barragana de un rico hacendado
Stavisky no se distingue esencial argentino, a quien se la arrebató
EL EPILOGO .
mente de otros antecesores suyos Stavisky violentamente. En algu
De este escandaloso «affaire»
en el arte de despojar de sus na de sus aventuras, más que a
ahorros a los ciudadanos france Rochette o a Oustric, se asemeja parece que se marca como epílo
ses. Lo que más parece sorprender Stavisky a Arsenio Lupín. Por go ahora la salida del ministerio
en él—la facilidad con que, desde ejemplo, en la de 96 esmeraldas francés de Dalimier y el suicidio
un origen humilde y una situa empeñadas por ocho millones de del gran aventprero Stavisky.
Stavsky muere y se lleva a la
Sigue impertérrita la política de nacionalsocialismo. Pasan de cin
ción ilegal, se elevó a una posición francos en el Monte de Piedad de
social y económica culminantes— Orleans. Hecha la pignoración, las tumba sus importantes y, sin du expansión nacionalsocialista. Con co mil hombres los que figuran en
es también característico en otros esmeraldas desaparecen de los «co- da, numerosos secretos y el «affai tra viento y marea las organizacio las filas «nazis» danesas.
picaros de su laya. Arton, el ban fre-forts» para ser reemplazadas re» de Bayona gravitará terrible nes «nazis» continúan actuando
Es casi seguro que ésta intromi
quero que distribuyó los cheques por trozos de vidrio. Y cuando mente sobre todos los que han cada vez con más entusiasmo, en sión en la vida danesa va a produ
a los parlamentarios y periodistas sospechando la superchería, un intervenido en él directa o indi ua labor conducente a convertir a cir un desagradable cambio de no
comprometidos en el «affaire» de inspector de Hacienda se dispone rectamente. La misma personali los países extranjeros que más fá tas entre Dinamarca y Alemania.
Panamá, habla sido «cicerone» y a abrir las cajas fuertes, Stavisky dad extralegal de Stavisky pesa ciles parecen, al sentido y a las Son ya los periódicos principales
cafetero y tenía en su historia va se presenta y tira a la cara de] rá sobre todos los que con él se características geunínas de lá po del vecino país los que advierten a
rias quiebras; el famoso Rochette funcionario los ocho millones en relacionaron. Que esto ocurra es lítica actual del Reich. Ahora mis su Gobierno del peligro de esa ac
indudablemente, terrible, pero hu mo, en Dinamarca, comienzan a tividad de los «nazis» en territorio
fué «botones» de un continental ocho cheques auténticos...
y estaba procesado por una peque
Stavisky tiene diez apellidos, mano. Los secretos no develados clamar ya contra los manejos, para danés.
ña estafa cuando inició sus más diez domicilios, diez avatares dife por Stavisky crearán una atmós ellos abusivos, por los alemanes
saneados negocios; madame Ha- rentes. Se llama Alejandro Sacha fera de recelo en tomo a muchas naturales—aunque no lo declaren I, FERNANDEZ DE CORDOBA.
así—que se están llevando a cabo
Berlín, Enero, 1934.
nau, una tendera en suspensión Stavisky, o Serge Alexandre, o personas.
de pagos, que vivía de pequeños Alex, o Poitier, y son muchos los
El suicidio de Stavisky, para una en el propio Copenhague.
Como antes y ahora en Austria,
expedientes, entre ellos el de ven amigos que sólo le conocen en imaginación sentimental, tiene un
der a los soldados una mezcla de una de sus personalidades.
cierto aire novelesco, que rehabi en la vecina Dinamarca los «nazis»
ron y café; Oustric, hijo de un
Claro que necesita ayudas valio litará en algún modo la figura realizan una obra intensa de pro
bodeguero de Carcasona, lleno de sas para que su proceso por la fal del estafador. Si el asunto de Ba paganda y de organización política
trampas, empezó viajando los vi sificación y el robo del cheque a] yona no fuera más*- que el delito y militar. En Soegrodg han llega
nos de su padre...
«barman» no se substancie en de un tipo singular enemigo de la do hasta a formar formaciones cu
Stavisky tiene tal vez una ca siete años; para que los médicos ley, lo literario de la decisión final yo carácter militar es patente y es JUVENTUD BLASQUISTA DEL
rrera más copiosa en granjerias le declaren sujeto a una pertur de Stavisky contribuiría a hacer el que más alarma, aunque se es DISTRITO DE LA AUDIENCIA
La empezó alquilando, a nombre bación mental inexistente, que le olvidar «la estafa del siglo». Pero fuercen sus creadores en demos
El lunes, a las diez de la no
de su abuelo — él era menor de saca de la cárcel, le lleva a un las ramificaciones políticas de1 trar lo contrario. La inquietud pro
edad—, un teatrucho saburbano sanatorio y le rinde, al cabo, una «affaire» tienen una importancia ducida por esta actuación en los che, dará una conferencia el
de París, para cerrarlo sin pagar libertad absoluta.
aún más trascendental que la mis medios políticos daneses ha culmi destacado diputado a Cortes don
a nadie, y quedándose con las fian
No cabe duda que Garat, dipu ma estafa de más de seiscientos nado en la petición que le ha sido Joaquín Pérez Madrigal, invita
elevada al ministro de la Guerra do por esta Juventud.
zas de sus empleados. La ha ter tado y alcalde de Bayona, ampa millones...
para que autorice le institución de
El acto promete revestir ca
uh cuerpo de voluntarios encarga rácter de solemnidad.
dos de oponerse a los efectivos del
El acto será público.
republicanos preteridos, vejados y
perseguidos . por una labor sorda
que la reacción incrustada en la
Coincidiendo con la ofensiva de sentimentalismos contraproducen República ha desarrollado con una
derechas, en algunos periódicos se tes al haber mantenido en el ejér táctica preconcebida y jesuítica.
vierten conceptos sobre el ejército cito a hombres que después de pres
No constituye soplonoría ni de
manifestando que, para que exista tar su promesa de acatar este ré lación advertir al Gobierno del pe
libertad y reitegrar al ejército a gimen, todos sabemos el mal uso ligro que supone enrolar en las al
la «interior satisfacción», hay que que hicieron de ella,
turas a personas que en el hogar,
arrinconar los ficheros, preconi j Podrían citarse muchos casos de en la calle, en las tertulias y en
zando imperen los merecimientos gentileshombres del Borbón a los donde pueden hacer campaña de
EL S E Ñ O R
profesionales sobre la patente po j que ni siquiera se les ha molesta- desprestigio de este régimen que no
lítica de los militares.
] do, siguiendo por tanto en mandos sienten, que no quieren, que no lo
Por la importante función asig de confianza y así le está luciendo aman ni les importa, aunque sus
nada aP ejército, es exacto que el pelo a la República; contrastan merecimientos profesionales estén
debe estar apartado de la política do con esto el hecho doloroso de a gran altura y si los gobiernos hu
y que su deber es defender al ré que en tanto las derechas luchan biesen atendido a «esos soplones»
gimen «legalmente constituido»1: con verdadero ahinco por poner en los soldados que cayeron en la su
en esto no cabe ni discusión.
libertad y reintegrar al ejército a blevación del 10 de Agosto segui
A LOS 67 AÑOS DE EDAD
Pero hay que tener en cuenta los «militares suyos», la, Repúbli rían disfrutando de buena salud.
Sus
desconsolados
viuda, doña Serafina Rodríguez; hijos,
ca
tenga
abandonados
a
las
dos
que todo régimen ha de procurar
Asi, pues, dejemos al ejército en
don Lorenzo, don Tomás, don Manuel, don l uis y doña Carmen;
por su seguridad, manteniendo en docenas de militares que se juga
paz, pero para que se pacifiquen
hijas políticas, doñu Mercedes Viadtl, doña Pilar Garcerá y doña
los puestos de representación y res ron todo por ella.
los militares republicanos es pre
ponsabilidad a hombres de su con
Porque para que se enteren los
Consuelo Almazán; nietos, hermanas, doña María, doña Francisca
ciso que se pacifiquen también los
fianza y habrá que convenir en de la caverna, la República no ha militares monárquicos.
y doñ ¡ Joaquina; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás
que los militares que se distinguie premiado ni a uno sólo de los que
fan i'ia notif can pérdida tan dolorosa y les ruegan se sirvan
Lo contrario sería suicida para
ron por su amor a la monarquía se sacrificaron por ella, pues todos,
asisiir la c nducción del cadáver, que tendrá lugar esta tarde,
la
República,
pues
dejarla
en
ma
deben estar incapacitados para que absolutamente todos, han perma
a las cuatro, desde la casa mortuoria, ca.le Orihuela, 16, primero,
la República siempre generosa pue necido en sus grados, como sí aquí nos de los monárquicos sería igual
hasta el sitio de costumbre, por lo que quedarán reconocidísimos.
que
dejar
el
queso
a
la
custodia
de
da correr el riesgo (ya lo ha esta no hubiera pasado nada y en cam
do) de verse seriamente combatida bio, se podrían citar hechos suce los ratones.
y amenazada, dejándose llevar de didos en que ha habido militares
ALEJO
Cada vez que se produce en
Francia un escándalo financiero
con complicidades políticas se le
equipara al de Panamá. El causa
do por las estafas de Stavisky se
le acerca quizá más que ninguno
de los descubiertos desde entonces,
por la cuantía del dinero escamo
teado y por el número de los per
sonajes acusados de estar en con
tacto con el aventurero. Hay toda
vía otra semejanza: la de que
ciertos elementos derechistas—los
menos llamados por su conducta a
tirar la primera piedra—tratan de
explotar el «affaire» contra el par
tido radie alsocialista, y disparan
do por elevación, contra el Parla
mento y contra la República demo
crática.
El escándalo del Panamá lanzó
al ostracismo, a unos justa y a
otros injustamente, a toda una
generación de viejos radicales —
Fdoquet, Freygnet, Arene, Roche,
Kouizer—y condujo prematuramen
te al poder a toda una promoc ón
de moderados, entre los que des
tacaban Poincaré, Doumer y Rarthou. Ahora se intenta, con el
pretexto de las fechorías de Sta
visky, una transformación pareci
da, pero con dos diferencias fun
damentales. Una, que no se trata
de renovar el «elenco» político de
Francia, sino de reemplazar a las
fuerzas que ocupan el Gobierno
como resultado de un explícito ve
redicto electoral, por gentes más
viejas, más desprestigiadas, de una
moral deflcientisíma, y para col
mo, contaminadas de tendencias
fascistizantes.
Este es, por encima de episodios
novelescos y picarescos. el verdade-

minado robando, '*50 millones de
ffancos a los poseedores de unos
imaginarios bonos ael Crédito Mu
nicipal de Bayona, si es que no
logra sanar de las heridas que se
ha inferido en un momento de es
casa serenidad...
Entre esas tíos hazañas, ¡qué
cantidad de trapacerías y auda
ces!... ¡No tenía Stavisky el empa
que ni los prejuicios de un Lovenstein o de un Kre^ger, votados úni
camente a empresas de gran en
vergadura y preocupados de ha
cerse un nombre señero en el mun
do de los grandes negocios.
Stavisky no desdeñaba nada. Lo
mismo oficiaba de proxeneta—al
quiló el teatro Empire con el solo
objeto de dar categoría de «vedet
te» a la amante de un estadista
húngaro, cuya colaboración nece
sitaba—que robaba a un «barman»
un Cheque de 600 trancos para
transformarlo en uno de 46.000. Se
metía en chapuzas de arbitrista
«boregneux»—su sociedad para ex
plotar ese «Matráscopo», que des
cubría los embarazos en el primer
mes; otra para vender un «con
sommé» concentrado—, inundaba
de joyerías todas las playas de la
costa del Plata; jugaba al «bacarrá» con naipes marcados frente
a Zografos y otros «trustmen» de
los juegos de azar; pretendía mo
nopolizar la cinematografía fran
cesa; aspiraba a quedarse con los
casinos de Biarritz, Bayona y San
Juan de Luz; parteaba a última
hora un golpe glganteco, com
prando sus derechos a los nob’ es
húngaros que tenían tierras en la?
zonas de su país
pasaron a ser

Dinamarca, o b je tiv o de
la intromisión «n a zi»

Conferencia del se
ñor P r e z Madrigal

EL EJERCITO Y LA REPüBLíCA

t

D. Lorenzo Marín Badimón
FALLECIO

AYER

b js w

£L PUEBLO

M Ü Í.

Doña María Raja
Fernández
Con el con sigu ien te p e sa r h e
m os de dar cu en ta en n u estro
núm ero de hoy del fa lle cim ie n 
to, a la avanzada edad de 71
años, de doña M aría R a ja F e r 
nández, viuda de don Manuel
G arrido, m adre de nu estro p a r
tic u la r am igo
don
C rescen d o
G arrido R a ja .
P o r m ás que nos e sfo rz á se 
m os án d em o strar la s virtudes
que adornaban el asp ecto m o
ra l de la finad a, nos se ria punto
míenos que im posible.
E r a tan buena la in fo rtu n a 
da doña M aría, que en V alen
cia gozaba de u na rep u tació n
m oral elevadísim a y p o r sobre
tod as su s virtu des, p o seía la
nobleza y bondad de un corazón
extrao rd in ariam en te
m ag n án i
mo. L a caridad la prod igaba con
la esplendidez que su estado so 
cia l y económ ico le p e rm itía y
las lág rim as se d eslizaban de
su s o jos siem p re que a su c o 
nocim iento lleg aba la desven
tu ra de un sem ejan te . E ra , en
la acepción m ás am plia de la
p alabra,
h u m an ista
sin c e ra y
d esin teresad a.
■Por todo ello supo g ra n je a rse
innu m erables sim p a tía s, y ello
se ha evidenciado
p lenam ente
en el últim o tra n ce de su ex is
te n cia , con el d esfile cota81ante
de am igos y conocidos que a cu 
den a te stim o n ia r a su s h ijo s y
fa m ilia re s el sen tim ien to
cau 
sado por su fallecim ien to .
E l acto del e n tie rro se v e ri
fic a r á e sta m añana a la s 11’30
desde la ca sa m o rtu o ria, B e lm es. 2 , h a sta el sitio a co stu m 
brado, y no dudamos que el m is
mo lia de co n stitu ir u na v erd a
dera m a n ife stació n de dolor.
A sus h ijo s doña M aría, doña
M arina, doña V iotoriana, y muy
sing u larm en te a n u estro q u eri
do am igo don C rescen d o , en v ia
m os por medio de e sta s lín eas
el testim o n io sin c e ró de n u e stra
Condolencia m ás cord ial y e fu 
siva por la irrep a ra b le pérdida
que padecen.
N uestro pésam e lo Racem os
éxtjensivta a 'don Ram ón P érez,
p ad re político' del señ o r G a rri
do e h ijo de la difunta.
A todos, la em oción m ás en 
tern ecid a de n u estro corazón.

Don Lorenzo Marín

Badiiíión
A los 67 años de ,gdad. falleció
.Sumiendo a los suyos en am argo
desconsuelo.
Adscrito a nuestro ideario con
toda la fe de las m ás arraigadas
convicciones, fué el finado socio
fundador del Casino de G il Polo,
habiendo sido elevado a l cargo de
representante del Comité Político
del distrito de la Vega por sus ex
celentes condiciones de carácter,
que hicieron se granjease la esti
m ación y el aprecio, tan to de los
correligionarios como de cuantos
se honraron con su trato , en tre
los que la noticia de su m uerte
producirá hondo dolor.
A sus desconsolados viuda doña
S erafin a Rodríguez e h ijo s, esti
madísimos amigos y entusiastas conrefllgionarios nuestros, enviamos
nuestra m ás sentid a expresión de
pésam e por la irreparable desgra
cia acaecida.
¡La conducción del cadáver se ve
rificará esta tarde, a las cuatro,
desde la casa m ortuoria, calle de
Orihuela, núm. 16, primero, h asta
el sitio de costumbre.

DonSalvador Balbaster 0 mos
A loe 98 años de edad fa lle oió ayer don Salvad or B a lb a s tre Olm os, sum iendo a los su 
yos en am argo desconsuelo.
De ca rá c te r afable, probo e
in telig en te, gozando de g e n e ra 
les sim p atías en el vecino pue
blo de C hirivella.
L a conducción del .cadáver se
v e rific a rá hoy a las cu atro de
la tarde, desde Ja ca sa m o rtu o 
ria al C em enterió de dicho pue
blo.
Le
enviam os v n u estro
m ás
sentido pósame a su distinguida
fam ilia y en p a rtic u la r a su hijo
don Miguel B a lb a stre P ró sp er,
nu estro e n tu sia sta co rre lig io n a 
rio y p resid ente de la C asa de
la D em ocracia del P u erto.

v

Ayuntamiento
Erxumactón

Ae

cadáveres

Se pone en conocimiento del púnllco que ol día 17 -del actual, en
el Cementerio G eneral de V alen
cia y día 18 en los cementerios
de Pueblo Nuevo del Mar y Villanueva del Grao, se' procederá a la
exhum ación de cadáveres o restos
que ocupan nichos adquiridos a
temporalidad, lmpagados h asta 31
de Diciembre del año 1932, cuya
relación fué publicada en el «Bo
letín Oficial» de esta provincia
núm ero 294, fech a 9 de Diciembre
último.
V alónela' 10 ¿Mero de 1934. —
El Alcalde, MT.'Glsbert.

Espectáculos

Sucesos
ENTIERRO DE LA VICTIMA
UN CRIMEN

DE

Ayer m añ an a tuvo lugar e l en 
tierro de la víctim a del crim en
ocurrido en el Camino del Cabañal/
El hecho continúa rodeado del
más im penetrable de los misterios.
A pesar del tiempo transcurrido,
el suceso continúa en su fase apa
sionante y h a creado un estado de
opinión al que no pueden sustraer
se los representantes de la ley'.
Esperamos algo fru ctífero de su
labor p ara que el crim en no quede
impune.

FRONTON

a tro pellos

En la plaaa del Mercado, en Burjasot, chocaron ayer a últim a hora
de la tarde un tran vía de la linea
de Godella y un carro.
A consecuencia del encontronazo
resultó muerto el carretero.
M anuel Ruiz Maestro, de 18 años,
fué arrollado por el auto 5.307, en
la G ran Via.
E n la Casa de Socorro de Colón,
le curaron u na herida contusa en
la región occipital, o tra en el labio
superior, fractu ra de lá clavicula
derecha, epistaxis trau m ática y
conmoción cerebral. Grave.
Después de asistido ingresó en
el Hospital.

Teatrales

*

|
J

Anacabe y Aguirrezabal, contra Aramendi y Germán
Verdasco y Solozábal, contra Miguel y Goenaga

|
I

f

Noche a las 10‘15: Dos partidos

%

4?
|

Chacartegui II y Beitia, contra Iriondo II y Arrate
Irán y Echenique, contra Unanue y Marcue

*
$

£
***

Espléndida iluminación - Máximo confort - Detalles, por carteles

?
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BATACLAN
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Hoy, las seis tarde:

Dirección:

A las 10‘15 de la noche:

JOSE LLIRÍ

Todos los días, tarde y noche, VARIETES — El mejor es
pectáculo de España — Gran éxito de las éstrellas Her
manas Iberia, Mari Carmen, Encarnita Daza y la sobe
rana Olga Gastón — Gran cabaret — Dos orquestas, dos

—

CONCERT

C A B A R ET —
( ffiüüllOS ÉSlfüS
Exito grandioso de todo el programa
y las estrellas Cortesana, Bebé Diamante, Rosita Vallés
y la sin rival E S T R E i U T A L O P E Z

S e convoca a todos los socios
de este centro, a la Asam blea ge
neral extraordinaria que se ce le
brará hoy jueves, a Jas seis
de la tarde, en una de las a u les de este centro, para tr a ta r
se de «Ponencias al Congreso de
la U. F . E . H.», pasándose inm e
diatam ente a sesión ordinaria con
el siguiente orden del día:

Lectura del acta anterior.

Dar cuentas tesorería y trab ajo s
realizados ¡por secretaría.
Dimisión y elección de nueva
ju n ta directlca.
Ruegos, preguntas y proposicio
nes incidentales.

Con la nueva parodia de los

HERMANOS DIAZ
Mañana, debut de

¿FA K A R A ..,?
que hoy, a las doce, paseará en
automóvil con los ojos vendados,
pasando a las doce y cuarto por la
plaza Emilio Castelar

Dibujos Sonoros Fox

Hoy, programa extraordi
nario:

La canción' del tiempo

lln hombre de suerte

REVISTA

Por Janet Ctaynor y Wlfl Rogers
Lunes: Otro acontecimiento:

Por Roberto Rey. Film Par**
mount, hablado y cantado Cü
español
Riguroso reestreno: «La flota
suicida», superproducción
emocionante, por Bill BoM V
Robert Armsirong, «Dibujo
Paramount». Semana próxi*
ma, acontecimiento: Paul Mu»
ni, en «El terror del hampa*
(riguroso reestreno)

Alcohol prohibido
Interesante comedia dramática

Melodrama de Mickey
Dfl

>Miguel Ligero
Ricardo Muñe*

Luces del Bósforo
Opereta ideal por el mejor galán
de la pantalla, Gustav Froelich y
la eminente cantante de la Opera
de Berlin, Jarmila Norotna. Músi
ca de Robert Stolz

OLYMPIA

Gran sesión infantil

Engánchelos

Nochebuena

Sorteo de juguetes entre los niños

Graciosísima cómica

De Belén a Jerusalén

T Ñ E lM

La mejor película hablada en español

Hoy, a las 3‘30 tarde:

Programa para hoy

Dibujos en colores

Cine Ideal
SONORO

G e n e r a l , 0*30 P r e f e r e n c i a , 11*501

Alma de centauro
La fiesta de Pichi

Grandioso éxito: Un film de
MAURICE TOURNER

Película de largo metraje, total
mente hablada en español, por
Sían Laurel y Oliver Hardy

I E H 3 3 EZI 3

Dibujos Columbia

Hoy, a las 5‘30 y diez noche:
Grandioso éxito

la man® asesina

Exito clamoroso
PRECIOS POPULARES

Intenso drama Columbia, por Ben Lyon

Anda qui te ondolen

Preferencia, UNA peseta

mmm

cinema

jitíérta—CnFZ-

calefacción

... i« .ya-ivv»

NOTICIARIO FOX

Rápteme usted
Grandiosa y divertida opereta
Fastuosa presentación

Los crímenes del Museo
Una maravilla en tecnicolor

A la orilla del mar
(Dibujos sonoros)

El amor y la suerte
Importantísima producción de largo
metraje, totalmente hablada en
español. Clamoroso éxito
Semana próxima: «Mater Dolorosa*
«La máscara de Fu Manchú» y otras
películas.

valencia Cinema
C O LIS EO I

Crarte, 23 (junto al Tros Alt)

Trader Horn
Chica bien (en español)
Lunes: «La calle 42».
En esta semana se inaugurará la
calefacción

dibüi

L I R I C O

Los calaveras

Hablada en español
Interpretado por Gabriel Gabrio,
Renee Saint-Cyr, Rosine Derean
e Yvette Guilbert
Lunes próximo:

El .signo de la cruz

r ' T,sesróxx-t^s« v
ÚCa- i

bis dos Moríalas

Divertido vodevil, hablado en español,
con Fernand Gravey
Próximamente:

«Ciclón Tejano», por el célebre ca
balista Tim Me Coy
«Mam Zelle Nilouche», divertida
opereta
«El hombre que se reía del amor»,
totalmente en español, por Rafael
Rivcl.es y M. Fernanda L. de Guevara
«El faldón de ja camisa», bonito

R a las 5301 dl:z noeüs

Exito enorme de la película que invade toda España
de triunfo en triunfo

W

M

Compaflla Pepe Alba - Emilia Climent

Hoy, a las seis tarde:
Matiné popular infantil: «iKatapumChim-Pum!» (nuevas aventuras de Co
lilla y su pato Banderilla). «Pilar y Micalet». Regalos a todos los niños, sor
teo de juguetes. Butaca, UNA peseta;
general, 4U céntimos.
A las 10*15 noche: «El vichilant de
la plaseta» y «Els estudiants» (dos ac
tos).
Mañana, estreno de Estampes bilin
gües d'estiuechants, en un acte, en pro
sa, orichinal de Eduard Buíl: «Oronetes
d'estiu».

Hoy, a las cinco y 9*15 noche:

Colosal programa

Trn amigos
Por Harry Piel

Cine Versaíies

Por Ralph Morgan

Donde mejor se oye
D IB U JO S SONOROS

Variedad FO X

Melodía en azul
El lujo más grande que se hahecho en película, por Greta Nilsen

Pimienta y más pimienta

«aV&BÉlA OBME'ÁPÍli* ?
Y¿.t/

•

La primera opereta, con un reparto excepcional

fru sta .

W ESTERN ELECTRIC
Precios populares

Documental

Por el caballo Rex

j

0‘40

NOTICIARIO FOX

A las 5‘30 tarde y 10*15 noche:

Fu g azot

D e n ta re

(Los ases del cante argentino)

Totalmente hablada en español,
por Edmund Lowe, Lupe Vélez y
Víctor Mac Langlen
Lunes próximo:

Honrarás a tu padre
Monumental drama

El amor y la suerte
Hablada en español

Secundados por BafacI Arcos, Alady y Ampariio Aliaga

Sociedad de Albañiles La Au
tónoma.—Convoca a junta general
extraordinaria para hoy, a las seis
de la tarde, para tratar asuntos de
gran importancia para la organi
zación.

A sociación P ro fesio n al de
E,studliaTAtes de B achiller,
In stitu to L u is V ives

O.

Butaca piso,

Obreros d el Mueble Curvado.—
A todos los trabajadores pertene
cientes al ramo se les convoca
para hoy a junta general ordi
naria, a las seis de la tarde, en
su local social (Calatrava, 2), para
tratar asuntos de gran interés.

E:

K.

(Variedad en español)

ROSITA DIAZ

Qbr eras

U ,

K.

Regalándose juguetes a los niños

La feria de la vida

Dibujos

Hoy jueves se representará, a
las seis tarde y a las 1015 noche,
la revista de grandioso éxito «Las
de Villadiego», que ca d a represen
tación de esta obra alcanza m a
yor éxito.

F.

Selecta fiesta infantil

Maravillas del mundo

M U S ÍC -H A U , -

Nuevamente vuelto a V alencia
este gen ial actor cómico, concep
tuado como la figura m ás preemí
n en te en su género. Viene Casi
m iro O rtas a renovar en este teíutro lo s éxitos que obtuvo la tem 
porada anterior, en la que el pú
blico ¡pudo apreciar l a calidad de
a rtista extraordinario a l sancio
n a r con sus aplausos la labor de
este gran com ediante. Acom pañan
a Casim iro O rtas a rtista s de re 
conocido prestigio, tam bién ap lau
didos otras veces en V alencia,
siendo todo ello g a ra n tía de éxi
to y de que el público valenciano
h a de volver a aplaudirles y ver
les con agrado.
P a ra debut de la com pañía se
estren ará una de la s últim as co
medias de Muñoz S e c a y Pérez
Fernández, «La voz de su amo»,
qu e en M adrid se h a hecho cen
te n a ria y que en B arcelo n a y otras
provincias se representa con éx ifa -c m p m p s g ,
... . . r a í /
' 1 T.SATRD KÜ25AFA

Sociedad Dependientes Peluque
ros de Señoras (Doctor Sunsi, 8).
—Convoca a junta general para
hoy* a las nueve y media de ¿la
noche, para tratar asuntos de gran
interés.

Esta tarde, a las seis:

Farsa contra farsa

Cinco tarde y 9‘30 noche:

Todosiosdías

M añ an a, debata C asim iro
O rtas

Socorros Mutuos de Obreros Car
pinteros Mecánicos. — Convoca a
junta general para hoy jueves, alas
6,30 tarde, para tratar asuntos de
gran importancia, por lo que se
ruega la puntual asistencia.

Cinco tarde y 9*45 no che:
Programa kilométrico

La nueva compañía

NOTICIARIO FOX

PRINCIPAL

Socorros Mutuos de Carpinteros
L a ¡Unión. — Celebrará hoy jun
ta general, a las seis ide la tarde,
en su domicilio social, Casa del
Pueblo.— L a directiva.

Goya

A las seis tarde y 10*30 noche:

Intriga — Misterio — Emoción
Por Ralph Morgan y Sally Blane

H
T f B ® l§
AVBMIB4 A W 44 ABCIIb 4» SSF

EDEN

P o r Elissa Landí

y§ fli Mingo
tu SelilüSiegoCinema
La revista cumbre de la tem
porada

EnlaplanaEsToros

iG ran d io so é x ito de risa !

Una parodia de la vida romana en
el año 800 antes de J. C.

M U S I O H ALL

_

a las seis tarde y 10*15 noche

COMPAÑIA DE
REVISTAS

^^=^===== 3^ ^ — - a *

-|ii|

Hoy,

II marido
Teatro Ruzafa
de la amazona

V A LEN C IA N O S

Hoy jueves 11 Enero. Tarde, a las cinco en punto: Dos partidos

XUiZO

ro n l e a r r o

Revista FO X

Justa
retribución
Hablada en español, por George
O'Brien

PROGRESO
Programa sólo para hoy jueves
SOLO UN DIA
UNA COMICA

CINE SONORO-Calefacción
Hoy 5*30 tarde y 9*30 noche:
La comedia deportiva de éxito

U PO LO CINEMA

ota
o to

Hoy jueves

A las 3*30 tarde:

Primerá sesión i n f a n t i l
PROGRAMA ES P EC IA L, con el ESTRENO

Arriesgada ascensión por el pri
mer trepador de la pared (Monte
Cervin), Franz Schmid, con mara
villosas fotografías y paisajes

El saxofón incansable

de

Dibujos animados
(Siete tarde y once noche)
Estreno de la sensacional película
de inspirada música

AGUILA BLANCA
Por el famoso caballista BUCK JONES

La emisora fantasma

Sorteo de regalos entre los niños
PREFERENCIA, 0‘50 - GENERAL, 0‘30
A las 5 ‘30 tarde y 10*15 noche:
Los dos grandes éxitos de la temporada;

El príncipe del boxeo
Seis partes emocionantes

Escaladores de cumbres

Ralph Ferbes y Vivíenne Osberne
Sinfonía por la Orquesta
Pronto: Mane Glory, en «La seño
ra, no quiere hijos»

El hombre del hispano
Siete partes. Extraordinaria su
perproducción

La princesa del Caviar
Seis partes, por la traviesa e in
comparable Anny Ondra
Mañana viernes: NO HAY FUNCION
Sábado;

El crimen de Vera Miztzewa
Por María Jacobini y Jean Angelo
y otras películas

ALM A DE CENTAURO
Por el famoso caballo «RFX*

EL SECRETO DEL MAR
FAY WRAY - RALPH BELLAMY
Escenas emocionantes en el fondo del mar
Lucha terrible entre un buzo y un gigantesco pulpo

Pronto: LA LOCURA DEL DO l AR

■

Trinquete Peíayo
Hoy, a las tres tarde: Dos partidos
Prim er partido:
Fuentes y Julíef, contra Pedro
y I liiia Ii
Segundo partido:
Guara, Fenoll y Fusíc;-, ¡ ., contra
C-iiart, Mora 1 y Moliner

r?yuum gil n.
—

—

RAPIDO SERVICIO A DOMICILIO

BA Ñ O S
-

TELEFONO 1 3.5»

C L PU EB LO

JUEVES XI UE EÍÚ5WU DE 1934

Remitido
La Telefónica y el Gob'emc»

CASTRO FILO DOCTOR GREUS
CURA EL ESTOMAGO
Farmacia plaza Santa Catalina, 4

NOTICIAS

TIN TA SAMA

VICENTE NIOLOS.

Cosecheros y exportadores
de naranjas

RADIO
EAJ-36 Játiva, a los

A pesar a bien mío, y protestar
con toda la fuerza de mis pulmo
nes y viendo que hacen oído de
Ha ¡dado, a (luz con toda felici
mercader, vuelvo con la misma de dad Un hermoso niño, el segundo
antes por ver de, qué forma y ma de sus hijos, la bella ¡esposa^ de
nera los poderes constituidos hacen nuestro buen amigo don Enrique
para que la Compañía Telefónica Palmer, director en Valencia de
Nacional de España cumpla lo le la casa Roldós & Gispert, S. A.,
gislado y le obligue a la misma a de publicidad.
que todo aquel que haya pre
sentado la demanda a los jurados
Por el ministerio de Industria
mixtos y éstos con justicia hayan
y Comercio, con motivo del (decrefallado en pro de los obreros tele
to de 28 de Noviembre próximo
fónicos, dé las órdenes terminan
pasado, isobre colegiación obliga
tes a la empresa para que estos
toria ¡de los gestores administrati
obreros vuelvan a sus respectivos
vos, denominados antes agentes de
sitios en que antes estaban, porque
negocios, se ha designado para
creo a mi entender y mi poco
que formen la comisión gestora
juicio de que no hemos hecho nin que ha de entender en Ja organi
gún delito criminal para que nos zación de esta nueva corporación
tengan postergados y abandonados.
¡ oficial, a los ¡señores don José Am¡Pero sí, en cambio, lo hago pre 1 brós Lloris, don Domingo Consente, para que la opinión pública treras Llopico, don Roque Devesa
se entere de que el único crimen Díaz,, don Enrique Lucas Gimeque pudimos cometer fué el decla no, don Manuel Lleonart Senent,
ram os en huelga el 6 de Julio de don José Romero Santamaría y.
198(1, presentando unas bases de don Andrés Santo Pierrotti.
trabajo en las que se solicitaba
un poco más de justicia y huma
En el cupón de Socorro al Cie
nidad y al mismo tiempo un poco
go,
de la sociedad El Porvenir,,
solamente de bienestar para nues
ha sido agraciado en el día de
tros hogares.
ayer el número 19 8 .
Y máxime cuando el contrato
de trabajo establece normas para
La sociedad coral Eli Micalet
«1 personal, en particular al des !
pedido, al cual, de haber necesi celebrará hoy. junta general ordi
dad de operarios para la ejecu naria, a las 9,30 noche por pri
ción de las nuevas obras o repara mera convocatoria _v a las diez
por segunda, para tratar de los
ciones debe llamarse a éstos.
Por si la dirección general de asuntos siguientes:
Dar cuenta por la presidencia (de
la Telefónica, muy audaz en ma
nejos de índole desaprensiva, deja las ¡actuaciones de la junta direc
incumplido lo que ella misma fir tiva.
Estado económico de la somó con su puño y letra en el con
trato, con el debido respeto se le i ciedad.
ruega una vez más a los poderes | Gestiones ¡de las comisiones.
Ruegos, ¡preguntas v proposiciopúblicos, que por ser de sumo in
terés para los que padecen durante : nes.
Dado el interés de todo cuanto
treinta, y tres meses los manejos de
la empresa, hagan de una vez con ha de tratarse, se ruega la asis
el interés de este personal despe tencia de los señores socios.
dido, el medio de obligar a la re
petida empresa que cumpla lo que
tiene pactado.
Y por hoy nada más.
PARA SU ESTILOGRAFICA
Por los despedidos y selecciona
dos,

TERCERA

— ---- ------------ ---

La Sociedad Protectora de Ani
males y. Plantas celebrará junta
general leí domingo, a las once
en ¡punto, en su domicilio social
(Mar, 23), para tratar asuntos de
gran .interés social.
Se ruega a (los señores socios
no dejen de asistir a ¿esta impor
tante sesión.— El presidente.

torto
res de EL PUEBLO

«¿Qué traemos? -Uto bagaje in
menso de iniciativas y proyectos,
un caudal insuperable de esperan
zas; un ansia de trabajo idéntica a
la que dló forma a nuestra EAJ 36,
la primera emisora que nuestra pro
vincla inaugura; un añílelo insa
ciable de triunfo y un deseo im
ponderable de colaboración.
Esto es todo.
¿Llegaremos? Sin duda alguna.
Contamos de antemano con la aten
ción y hasta con el cariño efusivo
de los radioyentes de esta hermo
sa ciudad y pueblos comarcales, a
los que todos nos debemos y a los
que entregamos la emisora que con
ceñimos y dimos forma.
Una realidad hoy y una prueba
irrefutable de lo que puede lograr
se con fe, entusiasmo y laboriosi
dad.
Aquí está; os pedimos un instan
te de atención; venid a visitar
a EAJ 36 y os convenceréis de que
si es hoy lo que ee, gracias a un
esfuerzo sentido con el alma, os
daréis cuenta de lo que habrá de
ser en cuanto queramos perfeccio
narla, alhajarla y mimarla como co
sa propia.
(Presentada ya, sólo resta ofre
cemos desde aquí a todos sin posi
ble excepción, y rendir el obligado
saludo a todos los colegas de Játi
va, a los que nos unimos con lazos
de sincera y elevada fraternidad.
Y con esto, a emprender el ca
mino...—EAJ. 36.»
Fuimos invitados a la inaugura
ción de esta emisora; un sensible
retraso de la invitación nos impi
dió hacer acto de presencia; pero
no importa para que nos conside
ren los dirigentes, notables técnicos
y queridísimos amigos particula
res, como entusiastas adheridos a
su obra.
Y con ellos, creemos en el triun
fo espléndido de la emisora.

DIENTES
JÓVENES
Protegidos con D e n s, los
dientes son siem pre ¡ove»
nes. Use D e n s a d iario y
visite una v e z a l año a su
d e n tista . A sí te n d rá d en
fa d u ra lim p ia y san o »
Dens es su avid ad y perfu
m e , juventud y b e lle z a .

DENS

4 ’ <S*

Programas para hoy:
La emisora local, ocho mañana,
diario; una tarde, sobremesa; seis,
discos, y nueve noche discos.
Játiva, 267’8 metros, 1.211 kilo
ciclos, 1*30 tarde, sobremesa; seis,
discos hasta las nueve noche.
Sevilla nueve noche, música es
pañola y flamenco.
Barcelona, una tarde, sobremesa;
seis, trio y discos; nueve noche,
transmisión de ópera desde el tea
tro Liceo.
(Madrid, 9*30 noche, teatro: «Lo
ca de amor» y «Los desahuciados».

Círculo Instructivo y de
Socorros de Benicaiap
Este centro celebrará junta ge
neral ¡ordinaria e l sábado, a las
nueve (por primera convocatoria y
- Jas nueve y m r¡% 'por segunda,
ara tratar del
orden ¡del

Remitid vuestras consignaciones
de Naranjas, Mandarinas y Horta
ONDA CORTA
lizas a Madriíd a Alfredp Tomás
Hemos recibido el primer númeVlena, seis tarde, variedades.
Chiveli, asentador núm. 27. Despa ! ro ¡de «E í A te o », correspondiente
Bruselas francés, ocho noche, ve
Lectura ¡del acta anterior.
al
año
^actual.
El
número
es
ex
cho: C. Concepción Jerónima, 24.
Dación |de cuentas. .
traordinario y celebra sus dos safios lada musical.
Teléfono 20.976, M A D R ID . Siem
Praga, 7’30 tarde, velada de gala.
Toma ¡de posesión de nui
| de vida.
Manchester, deho noche, coto- directivos.
pre los mejores precios, rápida
Lleva gran profusión de artícu
Ruegos y preguntas.
venta y ¡pronto envío de las cuen los y poesías Ique lo .hacen muy es cierto.
Langenberg, 5’30 tarde, retrans
timable.
tas de venta.
Todos 'los que hacen «E l Ateo» misiones alemanas.
Roana, 7’30 tarde, música italia
van retratados en la revista, ajjién
de la fotografía, en primer tér na moderna.
Estocolmo, siete tarde, música
mino, de don José Nakens.
La portada resulta muy inten francesa.
Bucarest, 7'30 tarde, transmisión
cionada y se titula «Luz, mucha
U n libro notable
luz». La imagen de la República de ópera.
Leipzig, 8’30 noche, óperas clási
levanta una antorcha, a cuya luz
Don Dominico Muñoz ejerce la
un reverendo obispo se aparta mo cas.
Medicina; no es un médico más ni
J u v e n tu d
Toulouse, 6’30 tarde, variedades. se entrega al azar, al dulce dis
lestado por los resplandores.
•El pasado domingo, día 7 del
(Escocesa, siete tarde, transmi frute de la vida, en abandono de
Recomendamos la lectura de «E l
actual se celebró la elección de A teo».
sión desde la Catedral de Edimbur libros y de investigaciones cientí
go: gran orquesta y coros.
ios cargos vacantes de esta direc
ficas; muy al contrario: para él,
Argel, 12*30 tarde, sobremesa; a no existen ni día ni noche, putiva, quedando constituida la nue
La Agrupación de Vendedores las 7’30, películas sonoras.
va junta de la siguiente forma.
diendo afirmarse que donde está el
Ambulantes en general celebrará
Stuttgart, siete tarde transmi enfermo allí se le encuentra: más,
Presidente, Alberto Pardo; vice,
junta general hoy, a las nueve sión de Colonia.
Fernando López; secretario, Fran
si es pobre.
y media de la noche, en su local
Milán, 7’30 tarde, ópera.
cisco Ripoll; vice, Vicente Aznar; social (Horno del Hospital, 2,
Y esta labor paciente, investi
tesorero-contador, José Artero; vo primero), a la que quedan convo
EQUIS
gadora, del hambre que en ansia
cales: Vicente Andreu, Antonio cados todos los compañeros, so
incesante de saber, busca desen
Jordán, José Vidal, José Sornosa, cios y no socios, rogándoseles la
trañar el misterio insondable de
José Aparicio y Francisco Ortiz.
la vida, la envuelve el halo lumino
puntual asistencia.— La directiva.
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T e a tro Principal
Compañía de comedias cómicas de Casimiro Ortas
Mañana viernes
A las 10‘15 noche

Debut de la compañía, ESTRENO;

La voz de su amo
¡Llegaron los regalos!
Resultado del concurso del mes otra ídem, 500; diez pares de me
de Diciembre, entre los coleccio dias de seda, de LAS BARRACAS,
nistas de BILLETES DEL TRAN 119, 2.448, 867, 1.893, 987, 722,’
VIA (CON ANUNCIOS, celebrado 826, 3.952, 3.092, 1.833; un vale de
ayer ante el notario del ilustre limpieza de traje o gabán, en la
Colegio de Valencia, don José Ló TINTORERIA ENSENÍDRA, 947;
pez Palop:
ocho vales de dos butacas cada
Un magnífico renard de la GRAN uno, de 3’50 pesetas, para espec
FABRICA DE ¡PELETERIA de don táculos teatrales, 701, 2.507, °52
José Tort, 3.063; una botella de 984, 951, 799, 808, 169; seis vales
ANIS BOMBITA, 727; otra ídem, de dos butacas cada uno, de 2’50
2.270; otra ídem, 3.170; otra ídem, pesetas, para espectáculos teatra
504; otra ídem, 709; otra ídem, les, 4.069, 3.458, 666 , 4.093 2 201
904;
una botella de COÑAC 664.
N. P. U., 642; otra ídem, 547; un
Los favorecidos pueden recoger
vale para una compra de 6’25 en
Casa MASIA, 1.379; otro ídem, seguidamente, en las oficinas de
4.091; otro ídem, 659; otro ídem, PUBLICIDAD BILLETAJES, Fran
608; un vale para una compra de cisco Sempere, 4, los vales por los
6*25, en Casa LLEDO, 4.031; otro regalos.
ídem, 907; otro Idem, 673; otro
NO TIRE ¡LOS BILLETES DEL
Idem, 2.459; una lata de Flan de TRANVIA CON ANUNCIOS Y PO
Dátiles EL MONAGUILLO, 639; DRA VERSE FAVORECIDO CON
otra ídem, 818; otra ídem, 861; ALGUNO DE LOS IMPORTANTES
otra Idem, 815; otra ídem, 1.686; REGALOS QUE MENSUALMEN
otra ídem, 4.015; otra ídem, 748; TE SE SORTEAN.

Lo <|ue usted puede
comprar
Sin hacer ningún gran des
embolso puede adquirir a plazos
los modelos 1934 de las mejores
marcas, importados directamente
y vendidos al público sin intere
ses ni sobreprecios. Consulte núes
tras condiciones y pida demos
tración a

(RADIO IMPORTACION
Gran Vía Turia, 67.
número 10.946.

Teléfono,

NOSTRE TEATRE HA INAUG UR AT ELS DILLUNSOS DEMOCRATICS, POSANT LA BUTACA A
PESETA Y LA CHENERAL A CUARANTA SENTIMS.
EN LES SESIONS INFANTILS REOHIRAN ELS MATEIXOS PREUS:
UNA PESETA BUTACA Y CUARANTA SENTIMS LA CHENERAL.

A C C IO D ‘ A R T
(Redención, 8)
Demá tindrá lloch lc inau
gurado de TExposició d'escultura
Mora Cirujeda.
Encarim a tots els amants de
Tart visiten esta Exposició, qu'estots els díes fins el 22 dei 'corrent, de 6,30 a 8,30.

La Inglesa
Para comprar los m ejores pre
servativos, dirigirse siempre, San
¡Vicente, 98, La Inglepa.

Deportes
FUTBOL
Resultado de partidos entre
equipos modestos
C. D. Sparta, 7; C. D. Lepanlo, 2 .
U. D. Alaska (R .), 6 ; D, Slavia, 0

C, D. La Eliana, T; 0. D. Olím
pie, 1 .
Mislata, F. C., 0; C. D., Benicalap, 3.
C. D. Guimerá, 1; C. D. Olim
pio (R .), 1.
Selección Montaverner, cero;
G. D. Rayo, 2.
Gimnástico Patronato',
cero;
U. D. Obrera, 5.
C. D. Almusafes, 2; Alcácer,
F. C., i.
G. D. Marcihalenes, 4; G. D.
Regional, 0.
D. Regional
Benimámet,
1;
U. D. Mercantil, I.

T I R O de P IC H O N
La Sociedad de Tiro de P i
chón de Valencia celebrará hoy
juevesdía l i de] corriente, a las
once de la mañana, tirada ordi
naria en su chalet de la playa
de Levante, en las siguientes
condiciones:
Poule a 10 pichones.
Prem ios: dos copas de plata.
Los pichones y el almuerzo,
35 pesetas.
Las copas son regalo del pre
sidente de la Sociedad, don V i
cente Garrigues, y del director
de tiro don Juan Antonio Gómez
Trénor.

Casa del Maestro

RAQUETA.

Reto
C. D. piym pia ¡reta a todos
los equipos no federados de su
categoría.
Para informes dirigirse a su
presidente, don José Monzó, do
miciliado en la calle de la Li
bertad, 77, Graó.

CICLISMO

PRINCIPAL

Hoy, la “ Marina" benéfica
(Esta noche, a las 1015, en el
teatro Principal, se celebra esta
excepcional representación. Quien
asista presenciará un espectácu
lo único en su clase y sin prece
dentes en los anales del aficio
nado.
Las localidades disponibles se
despachan durante todo el día en
la contaduría del teatro Princi
pal.

Pelota valenciana

Ayer también fueron dos los par
tidos jugados en el trinquete de
Pelayo, contendiendo'en el prime
ro Chelaet, Aranda y Juliet (ro
jos), contra Pedro, Sueca y Llo
co I (azules).
Salió la cátedra por el equipo
rojo y al llegar al empate 15 se
vió la superioridad de los contra
EN MESTALLA
rios, dándose entonces ventajas
Como quiera que sin anunciar por el equipo azul, que marcó el
este sensacional match han sido tanto 40, meta de este partido, en
innumerables los pedidos de loca tanto que sus contrarios no pu
lidades "y entradas para el mismo, dieron anotarse más que el tanto
se pone en conocimiento del pú número 30.
blico en general, con el fin de
Por parte de los pelotaris bue
evitarles molestias, que la venta na voluntad, habiendo dos juegos
empezará mañana, de cinco a ¡odio que resultaron muy bonitos: el
so de una generosidad que, a in de H noche, recibiéndose por todo 4 y 5, tomando desde aquí la de
finidad de familias humildes llevó, el día de hoy, en ,1a secretaría lantera el equipo azul hasta la
en medio de la desgracia, el con del club, notas de encargos.
terminación del partido.
suelo de no temer, después de lar
El segundo era dos a dos, y com
CAMPO
DEL
LEVANTE
ga enfermedad, al pavoroso pro
ponían
los equipos Bailo de BeniCon el fin de someter al primer
blema de la miseria,
sanó y Chiquet de Liria I I (rojos),
equipo
del
club
marítimo
a
un
se
Esta es, en síntesis, la figura del
contra Sánchez de Pedralva y Chaseñor Muñoz, que ha lanzado a la rio entrenamiento, con vistas al tet de Manises (azules), que en
publicidad un libro magnífico: «Sa partido que el domingo próximo los primeros juegos ya demostra
ha de jugar contra el Elche, co
rampión».
rrespondiente al campeonato de ban no poder levantar el brazo,
El título, por sí mismo, ya des Liga, la directiva del club Levante siendo la causa de su derrota, no
cubre la importancia del tema; ha organizado para esta tarde, a pudiendo marcar más que el tanto
importancia, que es reconocida las 3’45, un interesante match, en 15, ganándose por el equipo rojo
unánimemente por cuantos labo tre su primer equipo y el del todos los iguales que la cátedra
ran en el campo de la Medicina; C. D. Yale, que con tantas simpa dió.
escrito de forma amenísima, es fá tías cuenta.
La tarde muy fría.

cilmente comprensible, apartándo
se el autor de lo conocido para
elevarse audazmente en el terre
no práctico y concretando solucio
nes.
Creemos en un éxito total, de la
obra, tanto mayor cuanto más sea
conocida.

Teatros

E S G R IM A

Enseñanza
Instituto Nacional de segunda
Enseñanza Luis Vives
de Valencia
Por orden del ministerio de
Instrucción pública de 2 de Di
ciembre próximo pasado, inserta
en 3a «Gaceta» del 19 del mismo
mes, se dispone sea aplicable a
los alumnos que cursan en la ac
tualidad los estudios del bachi
llerato, lo dispuesto en la orden
de 16 de Marzo último, cuyo te»a
to es como sigue:
Primero.—Podrán examinarse dfc
dos o, más cursos completos del
Bachillerato plan de 1903, lo»
adumnols que hubiesen cumplid®
la edad de doce años antes del
día 3*1 de Mayo próximo.
Segundo.—Los a Himnos que cum
piídos los doce años, antes del 31
de Mayo próximo hubiesen apro
bado el primer año del plan nue
vo o estuviesen matriculados de
las asignaturas de primero o se
gundo cursos de dicho plan, po
drán examinarse de dos o más
cursos del plan 1903, renuncian
do previamente la matrícula y de
rechos del plan en que están ma
triculados actualmente.
Tercero.— Los alumnos que se
acojan a esta disposición en nin
gún caso podrán sufrir examen
de las asignaturas del último año
del Bachillerato sin haber cum
plido la edad de 16 años.
Lo que se pone en conocimiento
de los alumnos de enseñanza ofi
cial, colegiada y de enseñanza li
bre y en general.

El pasado domingo día 7 del ac
tual y en asamblea general cele
brada por nuestra Federación re
gional de Esgrima, fué elegida por
unanimidad la siguiente junta de
gobierno para el trienio 1934 a
1936.
(Presidente: Don Ricardo Donde
ris Almenar; vice, don Blas Ibarra
Puigcerver; secretario, don Fran
cisco Catalá Morales; tesorero, don
Eduardo Cuenca Iborra: vocales:
don Luis Simón Ferrer y don An
tonio Gómez Davó."
Esta sociedad celebrará una in
Los esgrimidores valencianos es
teresante velada hoy jueves 11 de
peran de la nueva junta de gobier
los corrientes, a las 9’30 noche,
no una labor rápida y fructífera en
en la que ejecutará el afamado
beneficio del deporte aue practican.
concertista de guitarra Julián Es
pinosa, de Zaragoza, un escogido
NOSTRE TEATRE HA INAUGU- programa y cantará varias jotas
R A T ELS DILLUNSOS DEMOCRA la señora Elena Antoli.
Quedan invitados los socios y
T A S , POSANT LA BUTACA A
familias.
PESETA Y LA CHENERAL A CUARANTA SENTIMS.

U n a carrera p a ra n o fed era d o s
En el domicilio social de esta
en S illa
entidad (Avenida Blasco Ibáñez,
La Peña ciclista Martínez, de Si
número 1 2 ), se celebrará junta ge lla, organiza para el domingo día
neral ordinaria el domingo, a las 1 del actual una carrera para co
diez horas, para leer la Memoria rredores que no posean licencia de
reglamentaria, dación de cuentas, la U. V. E.
renovación ¡de cargos y tratar ¡asun
Dicha carrera cuenta con la
tos que propongan los señores aso cooperación material del acredita
ciados.— El presidente, José Li- do industrial ciclista y alma del
ceras.
ciclismo en Silla, don José Estornell, que contribuye a esta orga
nización con la aportación de im
Habiendo empezado a consti luir portantes premios en metálico y ar
se la biblioteca de esta sociedad, tículos propios de bicicleta.
se ruega a los asociados, simpa
Para esta prueba queda abierta
tizantes y autores qUe deseen ha la inscripción en casa del señor
cer algún donativo de libros, lós Estornell, calle de Valencia, núme
remitan a la Casa del Maestro ro 9, Silla, previo abono de dos pe EN LES SESIONS INFANTILS RE(Avenida Blasco Ibáñez. 1 2 ), a setas no reintegrables.
CHIRAN ELS MATEIXOS PREUS:
nombre de la señora bibliotecaAuguramos un franco éxito a la UNA PESETA BUTACA Y CUAlia, doña Em ilia Deleito.
novel Peña Ciclista de Silla.
RANTA SENTIMS LA CHENERAL.

A T E N E O M USICAL

-------Mosaicos
y teja alicantina

Aliente Puerta, 6. Til. 10.241
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La Gaumont Brtish,
en España
La 'acreditada distribuidora «At
lantic Films» ha conseguido en
¡Londres un excelente contrato pa
ra dar a conocer en España la pri
mera selección de las ‘películas de
¡La famosa Gaumont British Pictui'i
Corporation, la mejor productora
inglesa y quizá hoy día la más po
tente firma de Europa.
Han llegado a España las cuatro
¡primeras superproducciones de es
ta firma casi al mismo tiempo que
se estaban estrenando en Inglate
rra. Tenemos noticia de que «Yo
he sido espía» es una de las seis
grandes producciones del año, co
mo lo demuestra la permanencia
en los carteles de Londres, París,
y todas las capitales en donde se
han estrenado. Esta película desa
rrolla un episodio auténtico en la
Bélgica ocupada durante el año
1015. Conrad Veidt, Herbert Marshall y Madaleine Carol desem
peñan de modo magistral los pa
peles centrales.
Boris Karloff, inimitable, da
muestra de su género especial en
una película espeluznante titulada
«El resucitado», que, según referen
cdas, deja pequeñas las anteriores
realizaciones de este genial «térro
rista». N
Del género musical hay dos pre
ciosas producciones tituladas «Oom
¡pañeros de fatigas» y «Tenorio de
Sleping», protagonizadas respecti
vamente por Jessi Matthws y Ma
daleine Carrol. Estas dos estrellas
de la Gaumont (British han sido
prestadas luego a la Fox para tra
bajar en Hollywood durante la tem
¡pora-da de descanso que les ha con
cedido la Gaumont British. Atlántlc Films habrá tenido la ventaja
de presentarlas al público español.

triunfará en nuestros diñes co
mo una producción de las más so
bresalientes de este género, peri'ec
Actualmente en Londres, en ta sucesora de «Eli doctor X», con
uno de los más importantes tea la que puede parangonarse y a la
tros de la ¡City, ¡se representa
que supera por la perfecta reali
Ja obra teatral de “El Judío zación que se ha conseguido con la
Errante” , que después de meses presentación de las figuras de ce
y meses en el cartel, sigue ob ra, para las que se (ha seguido un
teniendo tal éxito, que, se hace procedimiento que ya comenzó a
sumamente difícil encontrar loca
ensayarse en «El doctor X», y que
lidades, a menos que se tome Ia ahora se ha perfeccionado, hasta
precaución de obtenerlas con
conseguir una verdadera maravi
muchos días de anticipación.
lla en el arte de la caracteriza
De esta obra teatral escrita ción.
por Temple Tursión, ha sido'
tomada la versión sonora de “El
Judío Errante” . Es una obra de
gran intensidad dramática en la
que cada palabra tiene su in
APOLO
contrastable valor, aumentado
en el cine por sus innumerables Con un excelente programa
recursos y su mayor campó de hace su inauguración cinema
acción que el teatro es insufi
tográfica este elegante coliseo
ciente para darle;
Conrad Viedt. encarna el prin
Con un 11eriazo imponente,
cipal papel de “El Judío Erran como po.cas v¡eces ha ocurrido
te” , siendo la mejor garantía en nuestra ciudad, hizo su inau
que se podía ofrecer para ob guración este colis.eo de la ca
tener el éxito de una obra tan lle de Don Juan de Austria, rin
complicada.
diendo culto al séptimo arte. Su
B. G. Iv. Films, presentará en empresario, nuestro buen ami
breve esta 'implorante produc go don Manuel Salvador, puede
ción, conceptuada como la obra estar satisfecho de ¡a excelente
cumbre de la cinematografía acogida que el aficionado valen
europea.
ciano le ha dispensado, al trans
formarlo en cinema.
De verdadero 'acontecimiento,
podemos considerar esta inau
guración. pues todo se unió —
público, películas y sala — pa
«Los crímenes del Museo», apa ra que así sucediera. Ni una
sionante por lo misterioso de su sola localidad vacía; el público
trama, por lo inexplicable de los ansioso de cine y frenéticos
hechos que se suceden, por lo aplausos para la valencianísima
atractivo de su argumento, en el actuaría Cifesa, que ha sabido
que juega también el amor., y por sentirse como tal al ofrecer, al
la admirable caí-eterización de sus principio de sus films, nuestro
principales intérpretes, Lionel At himno regional.
wilL Fay Wray y (Glonda Farreil,
Como aficionados y como va
es una cinta que, sin duda alguna. lencianos, nos enorgullece el
que la afición cuente con un
nueyo palacio cinematográfico.
Y ello nos satisface tanto más
cuanto que sabemos que su em
presario tiene abundancia y ca
lidad de material. ¡Bien ha sa
bido el amigo Salvador reunir
los factores del éxito! ¡Y ahí es
tá nuestro público, pata ra
tificarlo!
Las películas que Cifesa pre
sentó en la inauguración, “Al
ma de centauro” — preciosa pe
líenla del Oeste en que realiza
increíbles proezas, con inteli
gencia humana, el maravilloso
caballo Ilex — y “ El secreto del
mar” — producción de aventu-

□ □ □ □

□ □ □ □

Con un argumento original del
escritor Antonio Graciani, con
música del popular trío Irusta,
Fuigazot y Demare y un reparto
integrado por estos tres cantores
argentinos y por nuestra paisana
Amparito Aliaga, Rafael Arcos,
Alady ,y algunos otros y con la
dirección de Elias, Orphea ha con
seguido la realización de un film
agradable y entretenido.
Claro es que, hablando sincera
mente, la película tiene algunos
defectillos, particularmente en la
teatralidad de algunos intérpretes
a los cuales es ya difícil .poderles
convencer de que su triunfo no
está en el cinema. Sin embargo,
Irústa, en su papel de «Boliche»,
incorpora un galán aceptable;
Rafael Arcos, como protector le
los tres camaradas, muy bien.
(La película está muy bien pre
sentada y tiene algunas pincela
das de dirección tan acertadas
que acreditan a su director. Mú
sica pegadiza y canciones fáciles
al oído, dan el éxito a esta nues
tra nueva 'producción naeionaj.

exsepaoia

Los estrenos

¿Mujer o figura
de cera?

□ □ □ 0 0

0 0 □

OLYMPIA

han ejecutado una incorporación
excelente en sus respectivos pape
les, por los cuales y por el senti
mentalismo que encierra el con
junto de este film, ha satisfecho
al público aficionado.
El doblaje en español .manufac
tura hispana, discreto.

CAPITOL
«Atrapándolas como pueden»
La Columbia Pictures ha tenido
la humorada de confeccionar un
film parodiando a la serie de pe
lículas de los productores del Tío
Sam han venido mandándonos en
el transcurso de unos años. Y con
la cooperación de los «intrépidos»
exploradores Woolsey y Whecler—*
que dicho sea de paso son dos es
tupendísimos artistas cjómicos—y
de la morenaza mejicanita Raquel
Torres, ha resultado una película
en la que se divierte el sér más
serio y en algunas escenas le hier
ve la sangre al más linfático. ¡Va
ya "escenas las del baile de las
amazonas! ¡Y vaya mujeres!
En fin: la película satisface y
la Cifesa se anota otro éxito.
SINOVIA.

«Las dos huerfatiif^s»

DON JOSE ALCAYDE
distinguido cinematografista español que allá en Méjico ha fun
dado una productora de films, la Industrial Cinematográfica S. A.,
en cuyos estudios se han filmado ya las películas en español «Al
mas encontradas», «Reportaje de Barberán y Collar» y «Contra
bando», que muy pronto la casa valenciana Llopis Film presentará
en España

ras marítimas (especialidad do
la Columbia, productora de los
film s), con algunas escenas sub
marinas en tecnicolor y prota
gonizada por la deliciosa Fay
W ray y el galán Ralph Bellamy
— fueron muy del agrado nues
tro, hasta el punto de catalogar
las como excelentes.
No debeiri‘5¿í5°<-‘ mpoco! pasar,
por alto la proyección y el equi
po sonoro, hoy en día factor ca
pitalísimo de todo negocio cine
mático. Tanto la una como el
otro, pertenecen a la acredita
da marca Klang Film, que ha
dado pruebas de una proyección
clarísima y de un sonido per

fecto. El Apolo y el público va
lenciano se merecían esto.
Vaya, pues, nuestra felicita
ción a la empresa y a la Cifesa.
]Así es cómo se satisface al, pú
bliccf,

U R IC O
«Boliche»
Tercera película que la produc
tora nacional Orphea Film—la pri
mera de cuantas se comentaba
que producirían películas de modo
definitivo—nos presenta en esta
temporada y en lia Que, para nos
otros, ha vuelto a ganar el terre
no perdido con su segunda, «Odio»,
presentación.

¡Una primera parte pesadita y
lenta de acción, pero soberbia de
realización y de una dramaticidad
excepcional en su segunda parte,
es lo que hemos visto en esta nue
va película del director Maurice
Tourneur, que realizó la producto
ra francesa Pathé-Natau y que Se
lecciones Fllmófono nos ha pre
sentado ahora.
Gabriel Gabrio, Emrny Lyun y
Rosine Dereau e Ivette Guilbert,

m

OLIMPIA

¡MAS ALLÁ PE 10 PUS PUDIERA UÍTEO
IMAblHARl

LUNES
PROXIMO

E
X
I

T
O
ESTRENO

B. G. K. - FILMS

cinematográfica

mW£R ftRDJ PftjT ¡lATOüALi

Una auténtica maravilla en colores naturales, en tricornia, lo que
todavía no se había conseguido. Esto es el primer paso para obte
ner el relieve en la pantalla. ¡Una verdadera joya cinematográfica!
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Presenta la extraordinaria superproducción

Errante

por el famoso actor, C O N R AD VEIDT

C IFESA
Presentará muy pronto:

Una película transcendental

^P o n «■ »sele a

P a ra lech as y cond iciones, a DELEGACION DE LEVANTE de

B. G. K. - FILMS

SANGRE, 9 y 11

VALENCIA

APOLO CINEMA
Una presentación CIFESA
Un gran drama COLUMBIA

No se trata de una película más, sino de la
película que marca un nuevo rumbo al arte
cinematográfico, ennobleciéndolo y poniéndolo
valientemente al servicio de la humanidad.

Unicamente...
las grandes protagonistas de

Muchachas de uniforme
eran capaces de dar vida a una obra excepcional como

1

Jil
Magna realización de Franck Capra
Creación cumbre de Walter Huston
La película que le enseñará ano desconfiar demasiado de la
bondad ajena

¿

MlLAmO ?

El film que perdurará a través del tiempo

Lunes oróximo
e s t r e n o

EL PUEBLO
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QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
La m inoría radical
acuerda celebrar
actos de propaganda
(En el Congreso se reunió esta
mañana, presidida por don Emilia
no Iglesias, la minoría radical.
fíe acordó nombrar una ponencia
para que intervenga en el debate
de política arancelaria.
La integran los señores Hidalgo,
Sierra, Alcalá Espinosa e Izquierdo,
quienes, de acuerdo con el minis
tro de Industria y Comercio, fija
rán en el debate la posición del
Partido respecto a la política aran
celaria después de la discusión de
los temas puestos a debate.
'El señor Alcalá Espinosa fué au
torizado para interpelar al Gobier
no acerca del cultivo intensivo de
acuerdo con el presidente de la
comisión parlamentaria de Agri
cultura, y para que recabe de los
demás grupos parlamentarios que
las comisiones sean presididas por
miembros de la minoría radical, en
atención a que este Partido ocupa
el Gobierno.
Se habló de la campaña calum
niosa de determinados elementos,
acordándose comenzar lo antes po
sible una propaganda intensa que
demuestre que el Partido Radical
es la encarnación de las aspiracio
nes republicanas del país.
Para organizar estos actos y tra
tar de otras cuestiones, se reunirán
de nuevo mañana.
También se acordó que el ban
quete de la minoría radical al jefe
del Gobierno se celebre el viernes,
siendo encargados los señores Arrazola y Rey Mora de organizarlo.
El señor Pérez Madrigal fué au
torizado para recabar del Gobier
no un proyecto de ley de mejora en
los sueldos de los carabineros.

L o q u e dice e! m in is tr o
de C o m u n ic a c io n e s .-L a
ra d io d ifu sió n
El señor Cid ha dicho que toda
su atención está dedicada a la con
fección de los presupuestos.
En breve serán trasladados los
servicios de Comunicaciones de
Zamora al nuevo local.
Un periodista le dijo que hay
muchos locales que no reúnen las
condiciones precisas para el servi
cio, entre ellos la Casa de Correos
de Palma de Mallorca, y conven
dría construir otro local, pues por
el movimiento turístico de aque
llas islas tiene gran importancia
que los servicios estén instalados
con decoro.
El señor Cid, dijo que tratará de
atender estas indicaciones, y aña
dió que la radiodifusión es uno de
los problemas que más le intere
san, y que el ¡ministro que pueda
resolverlo habrá hecho una labor
meritoria y eficaz, puesto que la
radiodifusión tiene no sólo una
importancia política, sino también
cultural, y es necesario acometer
con decisión este problema, por
que en la actualidad la radiodifu
sión no cumple sus fines con efi
cacia.
«Yo mismo he podido compro
bar que la emisora de Madrid se
oye con dificultad en muchos lu
gares de España, y esto tiene
gran importancia, porque hay mo
montos de anormalidad en que
precisa que los ministros se pon
gan en comunicación con los lu
gares más apartados de la Penín
sula, y tal como está el servicio
esto se consigue con grandes di
ficultades.»

L o q u e d ijo el m in is tr o
de la G o b e rn a c ió n
El ministro de la Gobernación
dijo a los periodistas que una co
misión de Badajoz había ido a in
formarle de la invasión de fincas
y de la tala de árboles.
Les prometió que la fuerza ©jer
cerá la debida vigilancia.
Desmintió que haya sido dete
nido el comandante del puesto de
La guardia civil de Casarabonela
(Málaga) por convivencia con los
anarcosindicalistas.
(Lo ocurrido fué que se le impu
sieron quince días de arresto por
contestar indebidamente a un su
perior.
Dijo también que no había lle
gado a producirse la huelga de
electricistas en Tenerife, por ha
ber aceptado los obreros la pro
puesta de la Unión Eléctrica.
En Córdoba se solucionaron las
diferencias entre patronos y obre
ros panaderos, y también se ha
resuelto un conflicto obrero del
tampo en Collado Viüalba.
Afiadló que había asistido a la
toma de posesión del director de
Administración local, señor Puig
d’Asprer.

La c a rte ra ele G u e r r a
Se indica al señor Iranzo para
«ustltuír al señor Martínez Barrio
*n el minláteílo de la Guerra cuan
|o éste pao© a Gobernación.

Reunión de minorías

E N

E L P A R L A M E N T O

Esta mañana se reunió en su
domicilio social la minoría de_la
C. E. D. A., presidiendo el señor
Gil Robles.
Los reunidos trataron de varios
asuntos de régimen interior, y de
mejores deseos para hacer una re
fíe abre la sesión a las 4’20.
la constitución del secretariado
visión.
Preside el señor ALBA.
técnico.
Se reserva el contestar más am
En
escaños
y
tribunas,
desanima
En el asunto que mayor tiempo
pliamente al final de la interpela
invirtieron fué en el proyecto de ción.
Se aprueba el acta de la anterior. ción.
ley encaminado a solucionar el
El-señor TABOADA consume un
Prometen varios diputados, entre
paro, respecto al cual presentaron
turno.
ellos
don
Julián
Besteiro.
una ponencia los señores Ladreda,
«Precisa garantizar—dice—la in
Se entra en el orden del día,
Ruiz Alonso y Salmón, que quedó
dependencia
del poder judici: Vpara
aprobándose
las
actas
de
diputados
aprobada, y quizá hoy mismo sea
que exista la satisfacción necesa
de
la
provinciade
Valencia,
discu
presentada a la Mesa de la ¡Cá
ria en la magistratura.
tidas en la sesión anterior.
mara.
Ataca la ley de Septiembre de
Todos
ellos
quedan
proclamados
En ella se propone atender al
por unanimidad y a continuación 1932 y dice que se han cometido
paro forzoso con los siguientes me
injusticias.
prometen.
dios:
Cita algunos casos de destitución.
Acto seguido se pone a discusión
Seguro de paro, contribuyendo un voto particular de los señores
Una obedeció a colaborar en un
obreros, patronos y el Estado; Blanch, Pérez Madrigal y Suárez periódico monárquico.
Obras públicas y brigadas de tra Biustarato, solicitando la validez
Se han concedido pensiones y
bajo voluntario.
de la elección en lo que se refiere jubilaciones a los funcionarios que
El viernes volverá a reunirse la al último puesto de las de Caste no tienen derecho. Hubo nombra
minoría.
mientos a favor de personas que
llón.
El dictamen de la comisión pro no reunían condiciones.
U n a in te rp e la ció n
También censura el que se hayan
pone la proclamación del tradicioEl diputado señor Rodríguez de nalista Juan Granell o del radical hecho nombramientos dentro del
Viguri ha anunciado al Gobierno Juan Calot.
período electoral.
una interpelación sobre la política
¡El señor PEREZ.MADRIGAL: ¡Es
El señor BLANCH defiende el vo
militar seguida a partir de 1931, to particular. Hace constar que es t,áis poniendo buena a la Justicia!
en cuanto a la provisión de los desagradable tener que optar por Sois los demagogos blancos. (Pro
mandos de cuerpos y ascensos en uno de los candidatos, porque am testas de las derechas.)
¿Su señoría no ha sido subsecre
el generalato.
bos tienen gran prestigio.
Analiza las denuncias formula tario con Berenguer?
Ln el ministerio de
El señor TABOADA: Pero puedo
das por coacciones, que se dice se
cometieron en Bellisca, donde el se asegurar que en mi tiempo no se
la G u e r r a
hizo ningún nombramiento antiñor Calot tuvo gran mayoría.
El señor Martínez Barrio recibió
«En total—dice—los votos que se r reglamentario.
a los generales Carbonell y López discuten son 452 y las actas nota
UN DIPUTADO RADICAL: ¿No
Gómez, a los coroneles León, Iriar riales presentadas por el señor se acuerda S. S. del traslado del
te, Oliete y Rodríguez, a los te Granell tienen fecha 8 y 11 de No juez señor Tenreiro, de Corcabído
nientes coroneles Camacho, Re viembre, las que no tienen garan a Chantada? (¡Protestas y contra
dondo y Fernández, a los coman. tía toda vez que se extendieron con protestas.)
dantes Albarrán, Miqueyra y Vi varios días de plazo antes de la
El señor TABOADA ataca el pro
yecto de reorganización del Supre
dal, a los capitanes Pintado y Ló elección.»
pez Barrón, a los señores Soto y
(Toman asiento en el banco azul mo.
El señor SALAZAR ALONSO con
Malagarriga ¡y a la junta direc ol presidente del Consejo y los mi
tiva de la Asociación de ingenie nistros de Justicia y Gobernación.) sume otra turno.
Reconoce que la Cámara puede
Continúa el señor BLANCH, pi
ros aeronáuticos.
diendo, por justicia, la proclama otorgar al Gobierno instrumentos
excepcionales, pero el Gobierno ha
ción del señor Calot.
El señor CIMAS: El señor Calot de utilizarlos con mucho cuidado.
Lamenta que el ministro rehuye
viene proclamado por la Junta
Provincial del Censo, con una di ra dar cuenta a las Cortes del em
ferencia .de 360 votos sobre los ob pleo que había hecho de las facul
tenidos por el señor Granell; pero tades concedidas.
Confía en que la gestión de este
la comisión, al examinar el expe
El sábado, a las dos de la tarde diente, se ha encontrado con que Gobierno pondrá la justicia en su
marcharán a Valencia el ministro hay varias actas modificando el debido lugar.
de Industria y Comercio señor resultado y que dan el triunfo a
Se emplean ] ^ y j « excepciona
Samper, don Sígfrido Blasco y los otro candidato. Por tanto debe les porque no' SFwrioeén las ordi
directores de Industria y Comer proclamarse al señor Granell.
narias.
cio, para asistir al homenaje que
Dentro de la ley orgánica hay
Ambos oradores rectifican.
se tributará al ministro, el cual
medios
para proceder y resolver.
Se vota nominalmente el voto
pronunciará un discurso que será particular del señor Blanch. Se re (Aplausos de los radicales.)
EL MINISTRO DE JUSTICIA: La
radiado.
tiran los socialistas y republicanos
revisión
de expedientes se hará
de izquierda, pero mediada la vo
tación entran algunos, entre ellos con toda escrupulosidad, sin esca
Prieto y de los Ríos que votan en timar los elementos de juicio.
(Aplausos.)
favor del señor Calot.
El
señor PEREZ MADRIGAL ha
Por 153 votos contra 122 se des
bla
para
una cuestión previa.
«El Sol»:
echa el voto y es proclamado di
Dirigiéndose a los diputados de
putado
el
señor
Granell.
Dice que la Asamblea que se ha
Acción Popular dice que él no sabe
Las derechas aplauden.
de reunir dentro de varios días
nada de nada, como le han dicho,
para tratar de la situación' del
Se aprueban los nombramientos pero que actúa siempre en defensa
problema ferroviario, es de supo hechos por las minorías para for de la República.
ner que propondrá soluciones via mar parte de diversas comisiones.
Refiere un hecho ocurrido en una
Se pone a discusión la interpe capital de provincia en un estable
bles y rápidas, y además estable
lación
del
señor
Azpeitia.
Este
pide
cerá la iforma de relación entre
cimiento, en el que había ter
sean reintegrados a su cargo to tulia de un magistrado, un militar
el Estado y las compañías.
El problema está ya muy discu dos los funcionarios de justicia y un funcionario.
tido y es menester que se formu que fueron destituidos, jubilados,
Entró una mujer, se le cayó un
len al Gobierno soluciones auto trasladados o separados sin aper billete de Banco y el magistrado,
tura
de
expediente,
sirviendo
úni
rizadas.
disimuladamente, puso un pie en
camente como motivo el no sentir cima del billete. (Escándalo.)
«El Liberal»:
la emoción republicana.
VOCES DE LA DERECHA: Eso
Cree que si las Cortes actuales
El señor PEREZ MADRIGAL: no se puede tolerar.
no son instrumento de Gobierno, Todos, no.
El señor (PEREZ MADRIGAL:
no pueden subsistir.
El señor AZPEITIA: La inmensa He dicho que arrostro mi respon
Lo más sensato sería reorgani mayoría.
sabilidad personal en esta denun
zar el Gabinete, para formar un
Según varios artículos de la cia. Ese magistrado era de la mo
Gobierno de centro-izquierda que Constitución, los funcionarios son
represente a la 'mayoría de la Cá inamovibles, pero úna ley de Agos narquía, cuando el señor Taboamara, para tramitar por lo$ cau to de 1932 abre el primer portillo da era subsecretario de Justicia.
(Aplausos y protestas.)
ces legales el proyecto de revi para burlar este precepto.
El señor RODRIGUEZ JURADO:
sión.
Fueron jubilados 136 funciona Se lamenta de que el señor Ma
rios del ministerio de Justicia; 2? drigal traiga a la Cámara causas
«La Libertad»:
Habla de Tratados de Comer de ellos a su instancia y 114 forzo que deben encomendarse a los tri
cio, que, a su juicio, precisan una sos. Interpusieron recurso y sola bunales de justicia.
atención preferente del Gobierno, mente fueron admitidos 17.
Explica la aplicación del de
El presidente de la Audiencia creto para nombrar jueces y ma
pero das circunstancias demues
tran que la República, requerida de Zaragoza, primero fué trasla gistrados.
por otros asuntos urgentes, ha te dado a Valencia como magistrado
En la Sala de Justicia de lo Ci
nido que abandonar este proble y después jubilado, ignorándose las vil, del Supremo, sólo dos de sus
causas hasta que una nota del mi miembros son de la carrera judi
ma.
De aquí nuestra llamada para nistro de Justicia dijo que la cau cial.
solicitar una preocupación inme sa era haber albergado en su casa
En los cafés se asegura que el
a un jesuíta.
diata sobre estos problemas.
presidente de Sala está en ínti
UN DIPUTADO: Hijo suyo.
ma relación con un jurisconsulto
«El Debate»:
El señor AZPEITIA: Otro fué des
Pide que se ¡haga de una vez tituido por escribir un libro sobre prestigioso que ¡paga la primera
cuota y fué en tentativa 'jefe de
un Estatuto del Magisterio.
Primo de Rivera.
Es ésta uná gran labor para las
Es intolerable hacer esto cuando Gobierno.
El señor JIMENEZ ASUA: Chis
actuales Cortes, que brindamos a se quiere hacer de España una Re
moso.
las derechas limpias de segunda pública democrática en la que pue
Un diputado radical: Ese presi
intención, que han venido dedi dan vivir todos los ciudadanos, sea
dente
es un gran prestigio.
cando preferente atención a la cues cual fuere su ideología.
El señor DE LOS RIOS (Fer
Debe reintegrarse a su puesto
tión pedagógica, y se muestran
deseosas de hacer una labor efi a todos estos funcionarios que ejer nando): Es un prestigio intelec
tual y moral. (Gran tumulto.)
citen su derecho.
caz.
El señor RODRIGUEZ JURADO:
El
señor
PEREZ
MADRIGAL;
«Ahora»:
Yo
no digo que sea cierto lo que
Que ponga un estanco cada uno.
se «dice.
Comenta el Manifiesto ¡del Sin
UN DIPUTADO: ¿Por qué no?
Un diputado radical: Pues en
dicato Ferroviario y dice que es
El señor PEREZ MADRIGAL: Y
una oportuna voz de alerta a las que se les conceda la medalla por tonces, ¿por qué lo recoge?
El señor RODRIGUEZ JURADO:
organizaciones sindicales adscritas sufrimientos por la patria.
al socialismo.
El señor AZPEITIA: Después de Se refiere al presidente de la Sa
Es de esperar que el aviso pru admitirse a todos los funcionarios la de Derecho Social a quien las
dente no será desoído por quie debe abrirse expediente para de gentes atribuyen ciertas concomi
nes conservan aún el sentido de purar las causas que justifiquen el tancias. (Escándalo.)
Un diputado radical: Ese señor
motivo de la separación.
la propia responsabilidad.
EL MINISTRO DE JUSTICIA es otro prestigio
El señor RODT^'GÚEZ JURADO:
contesta al señor Azpeitia, negando
Se encuentra enfermo de cuida que la ley de Septiembre sea in También el señor Pére2 Madrigal
nos ¡ha denunciado a un magis
do él almirante Javier Salas, jefe constitucional.
del Estado Mayor de la Armada.
El Gobierno está animado de los trado.

SON APROBADAS LAS ACTAS DE CASTELLON

El homenaje el mi-

C om entarios
de la Pren sa

El señor PEREZ MADRIGAL:
Pero yo tengo las pruebas. Lo que
no he Ipodido recoger es el bille
te. (Risas.)
El señor RODRIGUEZ JURA
DO: Aquí hemos venido a decir
las verdades, duelan a quien
duelan.
La culpa de que en) España
no haya ju sticia la tienen los
gobiernos de la República.
Algunos diputados socialistas
le replican humorísticamente y
no es posible oír el final del
discurso del orador.
El señor FERNANDEZ BA
ÑOS: Consume otro turno.
Es necesario, dice, una ley
restauradora del Poder judicial
y esa ley ha de ser por lo me
nos tan rápida como el agra
vio.
El señor MENENDEZ: ¡Hay
por ahí cada juez y cada ma
gistrado, que hay que verlos!
Lo que hacía falta es un Herodes. Se quedó corla la Repú
blica.
El señor MINISTRO DE JU S
TICIA: Este debate es poco irre
guiar. Cuando se presente un
proyecto de ley será el momen
to de tratar estas cuestiones.
Este Gobierno será el de la
esperanza, pero no el de la pre
cipitación.
Deseamos que resplandezca el
¡prestigio de la justicia.
Los decretos de los gobiernos
de la República han sido per
fectamente constitucionales.
Las personas nombradas pa
ra las presidencias de la Sala,
son prestigiosísimas
En el nombramiento de ju e
ces y magistrados pudo haber
errores que se subsanarán. Pa
ra eso vendrá el proyecto de ley.
Es necesario hacer una obra
nacional.
El señor SERRANO JOVER:
Pide se den dos soluciones al
asunto: rectificar los errores
del Poder judicial y resarcir los
i daños materiales que se hayan
producido.
El señor MINISTRO DE JU S
TICIA: Ya he dicho que traeré
un proyecto de ley.
El señor DE LOS RIOS (don
Fernando) : El decreto que yo
firmé, fue explicado' en la Cá
mara.
La carrera judicial debe ter
minar en la presidencia 716
audiencias territoriales. Lo de
más debe ser objeto de una
gran selección.
A este decreto se debió el G
dé Mayo. Por eso el ministro
hubo do elegir a verdaderos
(prestigios.
Por eso mismo se encomen
daba al Supremo designara los
magistrados más necesarios.
Por eso me duele que se haya
tratado' aquí tan ligeramente a
don Jerónimo González, persona
muy distanciada de mí.
Aquí no puede venir lo que
se diga en los cafés.
Llamo la atención del minis
tro sobre los artículos de la ley
que se refiere a la intervención
del fiscal del Supremo. Esos ar
tículos se refieren a la Consti
tución del 69.
La Constitución vigente da
esa facultad al Presidente de la
República y no creo que el Su
premo se arrogue una facultad
que compete al Jefe del Estado.
El señor MINISTRO DE JU S
TICIA: Discrepo del criterio de
su señoría, pues estimo que el
Supremo cumplo con su deber
en la investigación y al Jefe
del Estado nó le compete dar
o negar su firma, sin que en
esta clase de decretos pueda
ejercitar el veto a que alude el
artículo 100 de la Constitución.
Se suspende el debate y. se le
vanta la sesión a las 8’40.

Lo <jue dijo el presi
dente de la Cámara
Al terminar la sesión de la Cá
mara, su presidente dijo a los pe
riodistas:
—Mañana ¡a primera hora se
discutirá un dictamen de la comi
sión de Incompatibilidades refe
rente al señor Granell, que figura
en el último puesto de las actas de
Castellón.
Después se debatirán las actas
de Zaragoza en relación con los dos
últimos lugares y luego irá la inter
pelación del señor Madariaga re
lativa a la aplicación de la ley
de Reforma agraria en la provincia
de Toledo.
—Como creó—añadió—que esta
interpelación no ocupe mucho tiem
po, podrán ir algunos ruegos y pre
guntas.
Así iremos dnfndo salida al ago
bio en que nos hallábamos por las
muchas cuestiones que se habían
acumulado.
Siguió diciendo que quedan por
intervenir en la interpelación sobre
administración de justicia, algunos
diputados, pero que creía que des
pués de la intervención del minis
tro no ofrece grandes dificultades
este debate, ya que entiende que
prácticamente ha quedado termi
nado, puesto que además todas las
cuestiones tratadas podrán discu
tirse en el proyecto de ley corres
pondiente.
Confirmó que hoy a primera ho
ra se había reunido la comisión de
reforma del reglamento de la Cá
mara, a cuyos miembros se había
entregado un rollo conteniendo el
proyecto formado por la secretaría
técnica y los antecedentes de las
cámaras extranjeras.
Esta comisión se reunirá el
miércoles próximo por la mañana
sin que yo piense intervenir más
que en caso necesario, ya que no
se trata de un proyecto' de go
bierno, sino de una cosa que afee
ta por igual a todos los parti
dos.
Se refirió a su propuesta de que
fuera presidida esta comisión por
el señor Besteiro, por su autori
dad parlamentaria y se congra
tuló de que así se hubiera apre
ciado unánimemente.
Terminó diciendo que había po
dido apreciar en todos los miem
bros la buena disposición de áni
mo para colaborar en esta obra
que se inicia.

nes del ministro de

Unas manifestacio
nes de! ministro de
E-n los pasillos del Congreso;
el ministro' de la Guerra man
tuvo amplia conversación con
los periodistas,. Refiriéndose a
los comentario^ do “El Socialis
ta” sobre la disposición confi
riendo mando de cuerpos a de
terminadas personas, dijo:
— Para los mqndos militares
no tengo más antecedentes que
el “Anuario Militar”. Nadie ha
habido más escrupuloso que yo
en el ministerio de la Guerra.
Se me lia dado una plantilla de
veinte coroneles para otros tan
tos mandos y no tengo más re
medio que moverme en ese lí
mite. Lo que no puedo hacer es
ir a buscarlos a otros cuerpos
del Estado.
Se dan los mandos a los mi
litares en activo y en situación
de disponibles y no se puede, ha
cer una imputación concreta
más allá de la suspicacia.
Mi labor es actuar con cautela
y guiado por el único afán de ser
vir a la República con toda discre
ción.
Un periodista le indicó que se
hacían comentarios señalándole
como sucesor del señor Lerroux en
la jefatura del Partido Radical.
El señor Martínez Barrio con
testó:
—Están equivocados quienes me
suponen con dos caras o en una
posición de reserva hacia don Ale
jandro. Soy un hombre leal, aun
que en algunas ocasiones no sea
tal en la opinión, porque con ésta
no coincida.
Para algunos está todavía puesta
en tela de juicio la República. Pron
to se convencerán del error en que
incurren.
Entonces se normalizará la vida
política de la República y la lucha
será entre los partidos, para darle
un contenido político u otro, pero
el régimen lo considerarán todos
inconmovible.
Ya es así para (muchos y por eso
en las últimas elecciones los ad
versos a la significación de la polí
tica republicana acudieron a la lu
cha en un tono completamente em
bozado.
En estas elecciones no se ha dis
cutido el régimen, sino una polí
tica de Gobierno.
Cuando pase el tiempo y se pue
da juz-rar con serenidad la obra
de los hombres que nos precedie
ron en el Gobierno, el concepto
que se derive no será el que se
ha querido presentar.
Tuvieron errores, pero también
muchos aciertos.
(Ocurre con frecuencia que una
disposición beneficia a unos y daña
a otros y sólo se reconoce en el
primer momento el agravio, porque
mientras los perjudicados se que
jan, los que obtuvieron el beneficio
aparecen callados.
El tiempo aclara los beneficios
y los perjuicios y entonces se pue
de juzgar de la labor de unos hom
bres.
El principal error que cometie
ron es el de querer sobrevivirse.
Los hombres políticos deben te
ner el tacto de saber el momento
en que deben marcharse, si no es
tán perdidos, pues se les enrare
ce la atmósfera y sucumben.
Hay que tener en cuenta las cir
cunstancias en que se hicieron las
últimas elecciones: con una ley
Electoral nueva y un Cuerpo electo
ral nuevo.
Afrontar todas estas circunstan
cias es de un valor positivo.
El resultado me demuestra que
el pueblo quiere República.
Soy un hombre completamente
refractario a las dictaduras, inca
paz de imponer nada al pueblo en
nombre de una minoría.
Si en alguna ocasión tuviera la
convicción de que el pueblo estaba
disconforme en su mayoría con
nuestro régimen, no me encontra
ría a mí en su paso como un
estorbo.
Mas como no es asi, procuraré
que se encaucen las luchas políti
cas y se deje a un lado a la Re
pública.

Después de la sesión del mar
tes en que se aprobaron las actas
de Valencia (provincia), un perio
dista ha interrogado al ministro
de Industrias y Comercio don Ri
cardo Samper, quien le manifestó:
—Me satisface mucho la actitud
de las izquierdas y me satisface
también la actitud de la minoría
agraria que se condujo para con
nosotros con una gran lealtad y
solidaridad.
Estimamos nosotros que las iz
quierdas rindieron un tributo al
espíritu republicano de Valencia
Esta región bien lo merece y hu
biéramos visto con dolor y con
disgusto una actitud distinta a la
seguida.
Tengo razones para decir que el
señor Gil Robles no podía condu
cirse de otra forma de como lo
hizo, porque había sido objeto de
grandes presiones por parte de la
Derecha Regional Valenciana.
Solamente es de lamentar que al
final de su intervención el señor
Gil Robles se excediera lanzando
conceptos que pueden resultar mo
lestos para los republicanos de Va
lencia.
El informador desvió la conver
sación hacia un tema concreto de
política internacional, de suma im
portancia hoy y que se refiere a
las conversaciones iniciadas en Pa
L a im p o rta c ió n del c a r rís entre representantes de los go
biernos francés y español.
El señor Samper contestó:
b ó n v eg etal
—Estoy muy esperanzado de las
■El señor Samper ha manifesta
do a los periodistas que es inexac negociaciones con Francia, porque
ta la noticia referente a la auto además nos asiste toda la razón,
rización de importar 10.000 tone pues si bien el Gobierno francés
ladas de carbón vegetal de Italia. alega para extremar el rigor del
«Lo que ha ocurrido es que no régimen de contingentes que la ba R e u n ió n <jue se a p la z a
ha habido imás remedio que auto lanza comercial le es favorable en
Para esta tarde estaba anuncia
rizar la importación de 750 tone unos 500 millones anuales de fran
da
la reunión del Tribunal de Ga
cos,
no
es
menos
cierto
que
en
ladas, porque no estaba cubierta
rantías.
cambio
la
balanza
de
pagos
da
un
la cifra que estipulaba el tratado
La reunión se suspendió sin seña
saldo contrario a España de unos
comercial hispano-italiano.
lar nueva fecha.
60
millones
de
pesetas.
Este compromiso tenía que cum
plirlo España, porque en caso con
U n a co n d eco ra ció n
trario hubiera producido justifica Nombramiento a favor
das reclamaciones por parte del
la embajada de Bélgica se
de M a r ia n o B e n lliu r e haEncelebrado
Gobierno italiano.»
el acto de imponer
En el ministerio de Estado die la Gran Cruz de la Orden de
G !ausm da im Asa^b! a ron la siguiente nota:
Leopoldo II a don Manuel Bece
Esta mañana se celebró la clau
(<jE1 insigne escultor don Maria rra, subsecretario de Obras pú
: sura de la Asamblea nacional de no Benlliure ha sido nombrado blicas.
Le 'ha sido otorgada esta dis
peritos agrícolas.
por aclamación miembro honora
El ministro de Agricultura pro rio de la Sociedad Nacional de tinción por su labor como miem
nunció un discurso expresando el Bellas Artes de Lisboa, que tan bro español en la comisión inter
Interés con que el Gobierno aco alto papel desempeña- en la vida nacional permanente de loa Ocxngerá los deseos de estos técnicos. artística de la vecina República.» srmsos de navegación.

EL PUEBLO

SEXTA.

Las actas de Castellón

La «Gaceta»

Publica:
La tarde política en los pasillos
Presidencia.—Decreto relativo a
fué tranquila,
Sólo se alteró la tranquilidad con los presupuestos de gastos e in
la algazara de los derechistas al gresos de nuestras posesiones de!
aprobarse el dictamen de Castellón Africa Occidental.
Hacienda.—Señalando el recargo
proclamando al tradicionalista se
que
han de satisfacer durante la
ñor Granell.
Por cierto que la intervención en próxima decena las liquidaciones
la resolución de esta acta de la arancelarias que se satisfagan en
minoría socialista, dió lugar a lige plata o billetes y que será de
135*11 por 100.
ros incidentes.
Agricultura. — Disponiendo que
Algunos radicales habían ges
tionado el voto de los socialistas a el maíz exótico que se importe pa
favor del señor Calot. Largo Caba ra el consumo directo abone has
ta, nueva orden, en concepto de
llero discrepó de la sugerencia.
Se reunió el grupo . socialista derechos de arancel, 6’65 pesetas
para decidir y el presidente del oro por quintal métrico.
■grupo se abstuvo de subir a la
Muere abrasado
sección.
Por pequeño margen de votos j En San Martín de Valdeiglesias,
prevaleció el criterio mantenido Máximo González, cuando llenaba
por los señores Negrín y Menén- de gasolina un depósito, se le in
dez de apoyar al señor Calot. Con flamó la esencia, prendiéndose fue
este acuerdo algunos dipultados go en las ropas.
socialistas bajaron a votar, mien
Máximo corrió varias calles en
tras otros se abstenían por per vuelto en llamas, hasta que unos
sistir en su criterio de que el gru vecinos le arrojaron unas mantas.
po debía ratificar la opinión de
No obstante, falleció poco des
sus representantes en la comisión, pués.

Banquete al señor Cid!
Los abogados del Estado obse
quiaron con un banquete a don
José María Cid, para celebrar su
exaltación a la cartera de Comu
nicaciones.
Hubo gran concurrencia y se
pronunciaron discursos.

Los presos militares
Continúa el traslado de presos
militares encartados en los sucesos
de Agosto.
Hoy ha llegado a Madrid, proce
dente de Burgos, el comandante de
la armada don Fernando Cobián.

Comentarios al Mani
fiesto ferroviario
Está siendo comentadisimo el
Manifiesto del Sindicato Nacional
Ferroviario, que es estima como
un voto importante contra la ac
titud bélica del señor Largo Ca
ballero.
Se ha asegurado que algunos ele
mentos de la U. G. T. han hecho
indicaciones al señor Besteiro para
que dimita la presidencia, alegan
do que se halla en minoría su cri
terio.
El señor Besifétro se ha negado
resueltamente, diciendo que no es
tá dispuesto a hacer dejación de
sus deberes y que si se estima que
está equivocado, quien debe susti
tuirle es el próximo Congreso ex
traordinario.
A primeras horas <$' la. tarde
estuvo en el Congreso el señor
Besteiró.
En los pasillos se hicieron
animados comentarios ¿obrg el
manifiesto publicado ayer por el
comité nacional ferroviario y la
nota que esta noche facilitó el
pleno nacional de la TJ. G. T.
Sobre aquél se decía que el cri
terio que refleja no fué adopta
do por unanimidad y que había
cinco zonas ferroviarias, al pa
recer Galicia, Sevilla, Zaragoza,
.Valencia y Murcia, que m ostra
ron su discrepancia.
La nota de la TJ. G. T. se in
terpretaba en el sentido de que
el organismo sindical,
aunque
puede mantener alguna discre
pancia con la orientación del
partido socialista, expresa cla
ramente su deseo de marchar
de acuerdo en la acción política.

La reforma del reála"
mentó díe la Cámara
Presidiendo el señor Alba se
reunió para constituirse la comi
sión parlamentarla de reglamen
to.
El señor Alba saludó a los miem
bros de la comisión, exponiendo el
trabajo que se ha de llevar a cabo
Se eligió presidente al señor
Besteiro, vicepresidente al señor
Rahola y secretario a Pascual
Leone.
Volverá a reunirse el miércoles
próximo.

Los subsidios a las fa
milias numerosas
.Una comisión de la Sociedad
Protectora de Subsidiarios de Fa
milias Numerosas estuvo en el mi
nisterio de Industria, para recor
dar al señor Samper su promesa
cuando desempeñaba la cartera de
Trabajo en cuanto al restableci
miento de las consignaciones para
esta atención social.
El ministro les dijo que recomen
dará el asunto al señor Estadella,
y expuso el deseo de que se re
suelva satisfactoriamente.

Encarecimiento del pan
El ministro de Agricultura ha
dicho que ha sido aumentado en
un 20 por 100 el precio del trigo,
lo que hace preciso el aumento del
precio del pan.
Con el fin de que no gravite sobre
las clases modestas, se creará una
clase de pan de masa blanda, con
siderado como pan de familia, que
se venderá al precio de tasa, de
jando en libertad a los industria
les en cuanto a la fabricación y
venta de las demá,s clases de pan,
que serán consideradas de lujo.

In c e n d io
En la embajada de Italia se de
claró un incendio en la mediane
ría del edificio.
Los .bomberos sofocaron fácil
mente el fuego.

Sanjurjo ingresó en el cas
tillo de Santa Catalina

No acepta ir en candidatura
para la presidencia de la Cáma
ra, para tener más libertad de
acción si el asunto es discutidlo
en el Parlamento.
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tar de la reorganización de los
servicios de orden público.
Dió cuenta de otros asuntos de
carácter local.

naik en pleno trabajo de ejecución
de un monumento nacional turco
que le había encargado reciente
mente el Gobierno de Ankara.

Cádiz.—A las 2’45 de la madru
AUSTRALIA.
EUSEBIO CARBO , DETENIDO
gada atracó al muelle número uno
Desde hace algún tiempo corren
el remolcador de los prácticos en
París.—El juez de instrucción
Ha sido detenido Eusebio Carteó
que venia el ex general Sanjurjo.
señor La/peyre ha recibido un te ¡y Carteó, a cuya detención se ie en este país rumores alarmantes
Al frente del remolcador iba el legrama de su colega de Bayona, concede extraordinaria importan que han encontrado eco en la Pren
sa inglesa, respecto a misteriosas
señor Genovés.
anunciándole ique había dictado cia.
exploraciones que realizan los ja
(Sanjurjo se cubría con un abri una orden de comparecencia oon
Este sujeto está reclamado ¡por poneses a lo largo de las costas
go de cuero, bufanda al cuello y tra el señor Hayotte, director del
los juzgados de Palamós y de Za Norte y Nordeste de este inmenso
tocaba su cabeza con una boina.
teatro Empire, y que figuraba co ragoza con motivo del último mo
continente, es decir, en las partes
Al poner pie en el muelle, fué mo asociado de Stavisky.
vlmiento.
menos pobladas. Oficiales de la ma
saludado por algunos de sus ami
Como la policía sabía de ante rina japonesa han llegado a aque
gos.
Parts.—El decano de los jueces mano la dificultad que ofrecía la
llas costas disfrazados de simples
El ex general, que está un poco de instrucción ha interrogado por
más delgado, manifestó que había espacio de tres horas al señor Du captura de este sujeto, pues se le marineros en sampanes e incluso
hecho un feliz viaje y mostró su barrí, director del periódico reac venía persiguiendo desde 'hace mu ha sido visto un submarino extran
satisfacción por el traslado, ya que cionario «La Volonté», el cual ha cho tiempo y siempre lograba eva jero en el Estrecho de Torres.
Se sabe también que en la parte
en el castillo de Santa Catalina en confirmado sus ¡precedentes decía dirse, hoy un agente de la briga
da social, disfrazado de reparti meridional de Borneo se ha esta
contrará a otros amigos suyos.
raciones relativas al papel que
Durante el recorrido del remol desempeñó en sus relaciones con dor de telefonemas, se presentó blecido importantes depósitos de
en una casa de la calle de Lilo mazut por cuenta del Japón y que
cador, desde el «Cánovas del Casti los señores Stavisky y Darius.
con un telegrama urgente para el unidades de la flota japonesa han
llo» al muelle, Sanjurjo fué conver
La declaración del señor Duba- citado anarquista.
recalado allí en diversas ocasiones.
sando con algunos de los amigos
rri ha sido remitida urgentemen
Allí salieron al encuentro del
que fueron a esperarle hasta el ca
'Gomo el Gobierno de Camberra
te al juez de Bayona, el cual pre falso repartidor una mujer y un
ñonero y con ellos recordó algunos
mantiene el principio de que Aus
cisará el papel desempeñado por individuo extranjero, quienes pu
hechos militares.
tralla debe ser una tierra pobla
sieron especial empeño en hacer da de blancos, hay probablemen
Poco después de desembarcar, y el señor Dubarri.
se cargo del telefonema.
acompañado de algunos agentes de
te una relación de causa y efecto
Como el agente dijera que le entre las tentativas de penetra
policía, subió en un auto y segui La alocución del decano de
habían encargado entregara en ción de la raza japonesa y la re
damente ingresó en el castillo de
la Cámara francesa
El general Moles
propia mano el despacho, lo lle ciente tendencia del Gobierno fe
Santa Catalina.
París.—En la alocución que ha varon a una torre de la barriada deral que preside el señor Lyons
El hijo de Sanjurjo, que perma
Esta tarde estuvo en el Con
greso el ex alto comisario ge neció largo rato en el muelle, se pronunciado en la Cámara de di de Santa Eulalia, donde le 'Pre de desarrollar los recursos de la
nera! Moles. Conversó en un pa retiró al hotel antes de la llegada putados, con motivo de la reaper sentaron a Carteó.
defensa nacional dentro de la co
Entonces el agente se dió a co munidad británica del «Comimondel buque, para evitar la emoción tura de sesiones, el decano de
sillo con el señor Lerroux.
edad, señor Grousseau, ha preconi nocer y procedió a la detención wealth».
Los periodistas le pregunta del momento.
zado la creación en Francia de un de Carteó.
ron por el esjtado de Marrue
El «Times» de Londres decía ha
Los taxistas de Málaga Tribunal Supremo de Justicia, que El extranjero se dió a la fuga. ce unos días que el Gobierno aus
cos, y contestó:
Según manifestó la policía, el traliano debe imponerse el sacri
haría respetar por todos los po
— Nuestra zona de Marruecos
declaman la huelga
deres, incluso el Legislativo, la ley hotel donde se encontraba Carbó ficio de convencer a su país para
está bien siempre que no la
estropeen.
Málaga.—-Esta mañana, sin pre constitucional y el derecho im está magníficamente instalado.
afrontar los gastos necesarios pa
En él hay instalada una oficina ra la defensa del territorio, evi
R efiriéndose' a su dimisión, vio aviso, se retiraron de sus pa prescriptible de los ciudadanos.
donde Carbó archiva todas las dentemente amenazado.
dijo que la retirará siempre radas los taxistas del servicio pú
cartas que recibe y contesta.
De
la
crisis
parcial
francesa
que se le dé lo que pide.
blico.
Por ello se ha sabido que está
Añadió que no aceptaría nin
El. alcalde ha manifestado que
París.—El señor Lamourex, que
gún otro ca i^ ,_ «*vmo, por ejem no está dispuesto a tolerar esta
en continuo contacto con anar
ha sucedido en la cartera al señor quistas de Francia, Italia, Argen
pío, el de ministró de la Gue actitud, y que si mañana no se
rra que algunos rumores le han reintegran al trabajo les retirará Dalimier, era ya ministro de las tina y Perú, y especialmente Cu
Colonias en el primer Gabinete de ba, quienes le tienen al corriente
El domingo celebró una Asam
asignado.
el permiso de circulación.
Chautemps, en 193*0.
de lo que ocurre en aquella isla. blea el Círculo Republicano Auto
Parce ser que los chófers han
M. Bertrand era desde hace mu
Entre las cartas que Carbó di nomista y, (de ella entresacamos lo
adoptado esta resolución como cho tiempo vicepresidente de la co
El ministro de la Gobernación protesta por el elevado precio de misión de la Marina Mercante de rigió a Cuba figura una en la que más sobresaliente: el entusiasmo
recomienda no dejen de mandar con que han recibido su ingreso
manifestó que en Mahón se ha re las patentes.
la Cámara,
auxilios económicos a los herma en el Partido del segundo ¡tenien
suelto el conflicto que existía por
M. Chautemps decidió, para com
nos españoles, que están muy ne te de alcalde, don Francisco Santaunos despidos en la base naval.
Conflicto resuelto
primir la administración, no reem
marta Pja^ y la animación que se
El Gobernador de Valencia co
Zaragoza. — Se ha resuelto la plazar a M. William Bertrand en cesitados.
Este sujeto está fichado por la observa en el centro desde que el
munica que en Puzol, cuatro pisto única huelga pendiente en la pro la subsecretaría del Interior, en
leros penetraron en la Sucursal vincia, que era la de la fábrica cargándose de los asuntos de esta policía como zapatero, corchota relevante jhijo de este pueblo, don
José Aparicio Albiñana, ingresó en
del Banco de Valencia, cuando se
subsecretaría M. Marcombes, sub ponero y periodista. Ha sufrido el Partido de Unión Republicana
encontraban en el interior única de Pinazar.
varias
condenas.
Los obreros afiliados a la C. N. T. secretario de la Presidencia, sin de
Autonomista, que actualmente des
mente dos ordenanzas, a los que
ADOPCION DE PRECAUCIONES
acordaron volver al trabajo en las jar este cargo.
empeña el Gobierno civil de Jaén,
encañonaron, exigiéndoles cuanto
SERRANO.
mismas condiciones anteriores al
Relacionándolo con la deten del cual poseemos una cariñosa
dinero tenían.
planteamiento de la huelga, com
Los ordenanzas sólo pudieron en
ción de 140 individuos que se ha carta ¡agradeciendo ¡homenajes y fe
prometiéndose a la vez, por me
bían reunido clandestinamente en licitaciones de sus Correligionarios
tregarles quince pesetas que tenían
dio de un documento, a no solici
v
entre los dos y que los pistoleros
el bar La Tranquilidad, esta ma y ¡paisanos.
tar durante dos años ninguna me
Quedó constituida la junta direc
drugada se han adoptado grandes
rechazaron.
CUATRO INDIVIDUOS ATRACAN precauciones en las cercanías de tiva del Círculo de la forma si
Los empleados tampoco pudieron jora.
'
A UN COBRADOR DEL HISPANO las cocheras de tranvías y auto guiente :
entregarles dinero ni las llaves de
Presidente. Daniel Juan Gómez;
la caja, porque el cajero había
AMERICANO, LLEVANDOSE VA buses.
marchado a pasar el día en Valen
En el Centro de Contratación
'Cree la policía que en la re vice, José Franco Marín; secre
RIAS LET^S^Y DINERO
dieron los siguientes:
unión sorprendida se trataba de tario, Rafael Franco Marín; vice,
cia.
A la una de aa tarde llegó a planear actos de sabotaje y en Florencio de la Fuente Abuja; bi
En aquellos momentos pasó por
Francos, 47'52.
la calle de Valencia un auto par previsión de que se pudieran lle bliotecario, Agustín Garrigós Gar
frente al Banco un guardia muni
Libras, 39’55.
ticular, pintado de obscuro, y en var éstas a la práctica se han cía; tesorero, Francisco Santamar
cipal, a quien los pistoleros hicie
Dólares, 7’95.
muy mal estado, ocupado por seis adoptado las medidas de precau ía Pía; vocales: José García Orron varios disparos, hiriéndole leve
Liras, 64’20.
individuos.
y dándose a la fuga.
Francos suizos, 235’65.
ción a que antes nos referimos tiz, Felipe Ribot Pérez, Tertulia
no Sarrión Aparicio y¡ Agustín
Cuatro de ellos bajaron y se di para evitarlo.
Se preguntó al ministro si ha
Belgas, 109.
Francés Pía.
rigieron al Pasaje de ¡Mallol, nú
bía alguna pista de los autores del
Marcos, 2’88.
RONDA.
Y también lo fué la ¡Junta muni
mero 4, penetrando en la esca
atraco de esta tarde en Barcelona
cipal, que fueron por aclamación
lera. En tal momento, llegó al lu
y contestó negativamente.
nombrados los correligionarios si
gar donde estaba el automóvil un
Agregó que en breve se hará
camión dedicado al transporte de en el Panorama de Jerusalén, todos guientes :
en Cataluña la designación por la
Presidente, Julio Garrigós Barpescado, conducido por Alfonso los días. Plaza Castelar, junto al
Generalidad del comisario general
berán; vice, José Franco Marín;
Ruipérez, e indicó a los del auto Ateneo.
de orden público por haber sido
secretario, Florencio de la Fuente
nombrado consejero de Goberna
Bayona. — El alcalde de ésta móvil que se situaran en otro si
Abuja; vocales: José Castells Gitio,
pues
tenía
¡precisión
de
colo
ción don Juan Selves.
señor Garat. nació en Bayona el
ner, Silverio Pérez Carbó, Ricardo
Creía el señor Rico Avello que 31 de Diciembre de 1873. Fué carse a'llí para descargar la mer
García Hernández, José Castelló
sería designado comisario general elegido por primera vez conse cancía.
García y Miguel Sarrión Aparicio.
el señor Amat, que fué gobernador jero municipal en 6 de Mayo
El chófer del auto atendió el
Fueron aprobados 15 socios de
civil de Tarragona últimamente.
de 1900 y reelegido en 1904 y requerimiento y se situó unos me
número, y, sin más levantóse la
tros
más
allá.
1908. Fué elegido alcalde en 17
sesión.
Cíioíjtis de frenes
Momentos después, llegaba a su A L E M A N IA .
de Mayo de 1908 y reelegido en
;
CORRESPONSAL.
Lérida.—'En la estación de Cer- 1912, conservando sus funcio domicilio el cobrador del Banco
En el “ General Anzeiger” , de
vera un tren ligero de Zaragoza nes hasta 1919.
Hispano Americano, Francisco At
chocó con un mixto de Lérida.
Salió elegido diputado' en 1900, mella, que habla terminado su tra Dortmund, declara e 1 señor
Rausohning, presidente nacio
Resultó herido grave un guarda siendo reelegido en 1914 y sa bajo de recaudación.
frenos, a quien se amputó un bra liendo derrotado en 1919, te
Los cuatro individuos que le es nalsocialista del Senado de Dant
zo.
niendo como
contrincantes a peraban en el portal, le encaño zig: “Un compromiso germanoLeves, siete viajeros.
Colistiers, alcalde de Bayona y naron con pistolas, arrebatándole polaco no excluye de ningún
modo las. relaciones amistosas
El Tribuna] de Urgencia
una pequeña cartera de mano.
Cazamayor de Planta.
La huelga de la cons a En
Atmella se defendió y los atra germanorrusas y rusopolacas.
1919 se presentó a las
elecciones municipales y la lis cadores le golpearon con las cu Semejante compromiso presu
trucción en Cortina
S u p rim era suspensión
pone, por el contrario, la cor
Coruña. — La huelga de la ta de sus partidarios fué derro latas de las pistolas, huyendo des dialidad de estas relaciones. O
Ayer
se reunió para ver y fa
construcción continúa en el mismo tada. incluso Garat, pero al fin pués, pero el cobrador los 'persi se pacifica el conjunto de la llar una causa instruida contra
salió, gracias al cociente. Vol guió tocando un silbato de alar
estado que en días anteriores.
Europa oriental, o no se pacifi siete vecinos de Sueca que en la
vió a ser alcalde de Bayona en ma.
Pocos obreros trabajaron.
las
elecciones
siguientes
y
lue
'Los atracadores al llegar don cará jamás. ¿P or qué no ha de noche del 9 del pasado mes se con
A las cuatro y media de la tarde
reinar la paz a la vez en el gregaron clandestinamente en la
fué arrojada una bomba a la obra go reelegido en 1928, y a poco de debía estar el automóvil y no Esíte y el Oeste de Alemania? casilla del ferrocarril de aquella
fué
elegido
consejero
general
y
encontrarlo
en
el
lugar
donde
lo
que se construye en la plaza de
ciudad para tratar del movimien
reelegido en 1932.
dejaron, sufrieron un pequeño des Es verdad que la situación en
San Agustín.
estas dos regiones es un tanto to revolucionario.
Obtuvo
siempre
una
mayoría
concierto
y
el
chófer
del
camión
El artefacto produjo pocos des
>Por no haber trasladado los pre
considerable en el Municipio de intentó detenerlos, pero los atra diferente. Al Oeste se trata de
perfectos.
sos
desde la cárcel al Palacio de
arreglar
pacíficamente
las
re
Poco después de las seis y cuar Bayona, pero fracasaba en el cadores le contestaron disparando laciones de dos países que no Justicia, hubo de suspenderse este
resto
del
distrito,
sobre
él.
Cerca
se
hallaban
dos
to un autobús que transitaba por
juicio, que se celebrará el próxi
alumnos de la Escuela de Policía, tienen esencialmente tacha c o 
la calle de Juan Flores fué agre
mún; al Este se trata, por de mo día 17.
llamados
Antonio
Gras
y
José
París.—La policía judicial se ha
dido y contra el vehículo fueron
cirlo así, de asegurar la con
L lu v ia Je suspensiones
arrojadas varias botellas llenas de enterado de que dos coches de Sta- Elias, que al ver a los atracado servación del Occidente y la res
visky, uno de 20 HP y el otro de res huir pistola en mano, se di tauración del continente.”
líquido inflamable.
Por diversas causas se suspen
También se hicieron varios dis 28, circulaban con número de ma rigieron al auto que los esperaba.
El señor Rauschming añade dieron los siguientes juicios:
Los atracadores que había dentro
trícula belga.
paros contra el ómnibus.
Causa contra Francisco Ortega
que la resurrección de Polonia,
Stavisky poseía, además, otros los recibieron a tiros. Los alum en el siglo XX debe tenerse por Haro, por hurto de un reloj en la
El chófer Manuel Socastro re
sultó herido de un balazo en el tres carruajes: uno de 17 HP, otro nos repelieron la agresión, pero un hecho duradero.
Feria de Julio.
antebrazo derecho y por esta cir de 20 y un tercero de ocho cilin ya el chófer había logrado poner
Defendía al procesado el distin
A
U
S
T
R
I
A
.
en
marcha
el
coche
y
huyeron,
cunstancia el automóvil derribó dros, con- el cual la señora de Sta
guido letrado don José Guillermo
un poste y fué a estrellarse el au visky habla conseguido reciente parando al llegar a la calle de
Antón Harnak, el más grande Hernandis.
to contra una casa en construc mente el primer premio en el Con Sicilia, para que subieran los cua escultor austríaco contemporá
Ramón Pérez Catalá, acusado de
curso de elegancia automóvil ce tro atracadores que habían que neo, profesor de la Academia haber falsificado la documentación
ción.
dado desorientados, y ya todos de Artes Plásticas de Viena, de un vagón cargado de lana para
Resultaron heridos diez trabaja lebrado en Cannes.
juntos, emprendieron la fuga.
dores y el chófer.
acaba de morir a los 58 años, retirar la mercancía.
Los alumnos de la Escuela de víctima de una afección cardía
Debieron actuar en este juicio
Tres de los heridos lo están de
París.—-A propuesta del ministro
consideración.
de Justicia, el Consejo de ministros Policía han dicho que uno de los ca. Era el creador de una serie el decano del Colegio de Abogados
La guardia civil que iba de es ha decidido en su reunión de ayer atracadores, por lo menos, debe de importantes monumentos que don Ernesto Ibáñez Rizo, don José
colta en el coche no pudo hacer presentar hoy jueves a la Mesa de estar herido.
decoran la Viena moderna y Guillermo Hernandis, don Eduar
Lo robado al cobrador son unas de los cuales son los más im do Molero y don Antonio Merino
uso de las armas a causa de que la Cámara un proyecto de ley, en
el lugar en que ocurrió el suceso el que se prohíben ciertas operacio letras de cambio y unas 30.000 pe portantes la cabeza, del gran Conde.
Vicente Aguado San chis, proce
estaba lleno de niños que juga nes sobre valores mobiliarios a au setas.
líder socialdemócrata. Víctor Ad
ler, el monumento a la Repú sado por el juzgado de Torrente
ban.
tores de infracciones que hayan
EN LIBERTAD
Los agresores es dieron a la fu causado perjuicios al ahorro pú
blica que se erige junto al Par por alzamiento de bienes.
Esta tarde han sido puestos en lamento, la "Magna mater”, el
Le defendía el señor Ibáñez Rizo.
ga.
blico.
libertad 60 individuos de los de monumento a los muertos de
Eduardo Martínez Alapont, por
Hallazgo de armas
iParís.—M. André Hesse, vicepre tenidos anoche en el bar La Tran la. Guerra, en el Cementerio lesiones.
Su defensor era el señor He
siden te de la Cámara, ha renun quilidad, cuando celebraban una Central, el “ Ultimo hombre” , en
y municiones
reunión clandestina.
la Galería Moderna, y el monu rrero.
Zaragoza.—La policía ha encon ciado a presentar nuevamente su
En la Sala de lo Civil también
LA REORGANIZACION DE LOS mento a Gustavo Mahler, que,
trado en las orillas del Ebro gran candidatura para este puesto.
desgraciadamente, no ha encon se dejaron de ver dos pleitos en
Ha manifestado que había acep
cantidad de municiones, fusiles y
SERVICIOS DE ORDEN PUBLICO trado aún emplazamiento en las los que informaban los letrados don
tado la defensa de Stavisky en
pistolas.
Alfonso Pastor y clon Manuel UbeCompanys dijo que hoy volve calles de Viena.
un
asunto
que
nada
tiene
que
ver
También varios folletos anar
La muerte ha sorprendido a Har- da.
rla a reunirse el Consejo para tra
con el «alfalfe» de Bayona.
quistas.

Alcudia de Crespíns

Malicias efe Boberaación

De Paterna
DISCIPLINA.
En todo ¡partido ¡democrático, sus
acuerdos se toman por maypría,
yi son para sus representantes en
las corporaciones un mandato. En
el último asunto votado en este
Ayuntamiento, en la sesión del
día 5 de los corrientes, ,1o han
demostrado los concejales republi
canos autonomistas, aunque discre
paran ¡de los procedimientos se
guidos ¡no por la persona elegida
que merece todas nuestras simpa
tías, sino por el cargo a desem
peñar.
No han faltado, como suele ocu
rrir cuando hay^ ambiciones por
algún cargo, unos cuantos vulga
res comentarios de los que tal vez
sean capaces de hacerlo, los suspicaes por la envidia y el odio.
Así, pues, él camino está trazado,
se convencerán que en nuestro Par
tido hay seriedad, de que deben
abandonar Sectarismos, aunar vo
luntades y llegar a La c.onsecución
de unas bases y programa munici
pal ,que sean la piedra angular pa
ra llegar arique el Partido Reublicano de Paterna sea invencile y que ,1a autoridad se vea
asistida [de los hombres aptos, in
dependientes y. con alteza de mi
ras, no como algunos fariseos .in
quietos que debían meditar bien
lo que hacen, porque se icj^ben a
la opinión,, y tno miran ¡su situación
poco airosa.
Para cuanto sea necesario y (pre
ciso, no faltará el apoyo (de las
personas de rectitud y de .concien
cia.
CORRESPONSAL.

N o ta s

militares

S obre el p ró x im o licén cia 
m ien to
Ampliando la información de
que ¡hace días dimos cuenta en
nuestras columnas sobre el licén
ciamiento de los individuos perte
necientes al segundo llamamiento
de 1932 , podemos anunciar que
éste se efectuará por quintas par
tes, con objeto de evitar áglomeraciones en los trenes, prorratean
do, además, el total diario entre
los ¡distintos trenes, en la medida
de lo posible.

Lo* ca m b io s

« L a d ssp ed d a del s o ld a d o »
El próximo día 19 se celebrará
«La despedida del soldado». Este
día se considerará como festivo en
aquellas guarniciones donde ten
gan que licenciarse individuos, se
vestirá ide gala, se izará el pabe
llón nacional en los edificios mi
litares y se servirá una comida
extraordinaria a la tropa, cargando
para ello el suplemento de una
peseta por plaza al fondo jde ma
terial.

E xtra n je ro

L as v is ita s a n u a les
Se pone en conocimiento de los
individuos que pasan la revista
anual, que podrán cumplir dicho
requisito todos los días laborables
del Corriente año, desde las nueve
y media de la mañana basta la
una 'de la tarde, evitándose las
molestias consiguientes.

Cataluña

Vida de Cristo

El asunto Staiiskv

Panorama
mundial

ín

ia Miañe a

Circuios,

Juventud del Casino Republica
no El Avance.— Celebrará baile fa
miliar el domingo, de diez a una
de la madrugada.
Agrupación Femenina Entre Na
ranjos.— Celebrará el sábado baile
familiar, en honor del Casino de
la Misericordia.
Agrupación Femenina Los Ene
migos de la Mujer.— Celebrará
el ¡sábado baile, a las diez noche,
en su Casino El Ejemplo.
Juventud ¡de la Casa del Pue
blo Radical.— Celebrará baile fa
miliar el sábado, a las ¡diez de
la noche.

Sociedad Filarmónica
Esta entidad celebrará el VII
concierto de este curso mañana,
a las seis de la tarde, en "el tea
tro Principal, actuando el pianis
ta Smeterlin, con el siguiente pro
grama :
Primera parte
«Preludio en sol mayor», Bach.
«Sonata en fa mayor», Mozart.
Segunda parte
«Sonata en si bemol, op. 35 »,
Chopín.
Tercera parte
«La Maja y el Ruiseñor», Gra
nados.
«Dos preludios»., Racbmaninoff.
« Künatlerleben » , Strauss - Godowsky*

DEPENDENCIA MERÜAHTíL
La sección de Despachos. O fi
cinas y Beguros (de la Dependencia
Mercantil, 'celebrará hoy jueves jun
ta general extraordinaria, para tiri
tar del siguiente orden del día:
Lectura y aprobación del acta
anterior; información por los vo
cales del Jurado mixto sobre la
prórroga de las bases de trabajo
en vigor hasta el 31 de Marzo;
resolución de la junta general de
la Dependencia Mercantil acerca
de la petición de disolución de
esta sección, y¡ ruegos y pregun
tas.

EL PUEBLO

JUBVJCS 11 DE ENERO DE 1934

SEPTIMA

MO N L L O R ssssss

TRANSPORTES
BARCELONA: Calle Parque, 1. Teléfono 16.219.
RApnx® Y BOONOIIICOS
Servicio diario por lerrocarril G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes y mercancía en general.
Servicios especiales entre Barcelona ^ Valencia, de domicilio a dom icilia
Servicio trisemanal por vía marítima, para grandes

E D IT O R IA L

--------------------------------(NOMBRE REGISTRADO)-----------------------------------

Al

contado y a plazos, sin dador

Ventas a techa fija sobre toda clase de cosechas, dando toda
clase de facilidades de pago

Casa Cañizares
(Esta casa no tiene sucursales)
DESPACHO: G O R R E J E R I A ,
41
Teléfono 12.235
-----------VALENCIA

R a d io

L U C IL L E
AMERICAN

O

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

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

H.

ESTR EM S

—

PI Y MARGALL, 14

Y en el GRAO, CASA ROVIRA, Chapa, 21
I I.j -n - ,—

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

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

Calle ................................................

OBRA QUE ELIGE ......................................................................... ...........

¡IMPRESORES!
L iq u M ó n de maquinarla, enseres q material de imprenta
Dos máquinas Albert, tamaño platina 116 x 82 centímetros.
Una máquina de doblar.
Una perforadora.
Una máquina de aserrar a pedal y a motor.
Una prensa para sacar pruebas.
Tipo común, desde el cuerpo seis al 12, en gran cantidad.
Titulares, desde el cuerpo seis al 48, surtidas.
Interlíneas y regletones surtidos y en gran cantidad.
Imposiciones sistemáticas de 24 a 96 puntos, desde ocho a 48 ciceros.
Galerines de caoba, comodines, chivaletes, etc.
Todo en buen uso y económico
Dirigirse a S. Romero, Gran Vía Germanías, 33, de once a una

M édicos

Escuela de chófers

«Ahorre plata»

y íarmacéaticos. Vendo dos es
tafas para laboratorio de análl*iH una de ellas extranjera mar
ca «Wolpl-Inci», eléctrica para
cultivos. Precio excepcional; fa
cilidades de pago. Razón: Calle
de Jesús, 14, f i macia.
8 BB..... B B B B B S B B

ORTIZ, garantiza lasenseñansas; carnets gratis a su ¡ alum
nos. Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
domiciio. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasada la G ran Via),
OBRA de ORTIZ.

Comprando libros rayados,
dietarios, archivadores, copia
dores y miles de artículos de
escritorio.—Papelería y dibujo,
marca registrada

Im p o n ía n te
Doña Margirita Ventura Po
lo, viuda de Johonson, desea sa
ber el paradero de su hermana
doña Wlomena Ventara Polo.
Informes, en lista de Correos.

Car. ou^el
Se vende uno de ondulación,
de sesenta plazas, magnifica ra
quinaria, sin correas.
Razón: Talleres, Pulton. Mue
lle, 5 y 6. Teléfono 31.602. Va
lencia.

C ontabilidad
Regulamos libros atrasados.
Iniciación de contabilidades.
Formación de balances. Le lle
varemos la contabilidad de su
casa por módico precio. Le eva
cuará consultas de todas clases,

«CENTRO MERCANTIL»
Sección CONTABILIDADES,
a cargo Profesor Mercantil, ti
tulado oficial

Don Luis La¡orra Forae:
GRABADOR ESTEVE, 15
Teléfono 16.395

Cari dad
La implora matrimonio con
cinco hijos; él, sin trabajo, y la
mujer, enferma; con un hijo gra
ve en cam.1, fin ningún i ecnrso;
completamente desamparados.
Plaza de Santa Cruz, mime o
2, planta baja.
•
. Hil'i rT'-niirCl~'' T ~ ----- ^ -".--I-

A lquilara >>
máquinas de es ri )lr, d :s ¡¿'diez
pesetas al mes.
Casa ORB1S, Mar, i.

mesas y veladores
Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
1 r.uHzos, a precios económicos
CASA PALETS
Calle del Hospital, B. Teléfo-

ro 11.032-

Piano
Se vende, en perfecto estado
y una gramola con discos.
Plaza de Cisneros, núm. 1.

T raspaso
Se traspasa un establecimien
to con vivienda, con géneros o
siu ellos, situado en una de las
mejorescalles del Cabañal.
Darán razón en Valencia,
calle de Balines, número 2, pri
mero, ue una a tres y de seis a
ocho.

Se vende
en traspaso, motivo ¡ salud, IlarReitaurant acreditado, en po
blación importante provincia
Valencia. Venía álarii, !"¡<1 pe
seta ••
Informes: Alameda, 37, terre
ro, segunda, Valencia, de once
a una tarde.

I M

A N

IMPRENTA - PAPELERIA
ALEMANA

P R O M E T E O

D i r e c t o r l i t e r a r i o : V , B L A SC O IB A Ñ E Z
_____ ______ O BRA S DE V. B L A SC O IB A Ñ E Z .-N ovbla«: Arroz y
tartana. Flor de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Sónnlca la cortesana. Cotias y barro. La Catedral. El Intru
so. La Bodega. La Horda. La maja desnudo. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna Benamor. Los argo
nautas (3 tom os). Mare nostrum. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. Los enemigos de la mujer. El préstamo de la
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calaña. Novelas de la Costa Azul. El Popa del mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. El Caballero de la Virgen. El fantas
ma de las olas de oro.—C uentos : La Condenada. Cuentos
valencianos.—Viajes : En el país del arte. Oriente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (8 tom os).—A rtículos: El
militarismo mejicano.—5 p e s e ta s vo lu m e n .
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por L avíssb y R ambaud, traducción de V. Blasco Ibáñez.—Se han publicado
los lomos I al XV.—En prensa el XVI. — 10 p e s e ta s volu
m e n encuadernado en tela.
NOVÍSIMA GEOGRAFÍA UNIVERSAL, por O nésimo y
E líseo Reclús , traducción de V. Blasco Ibáflez.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas.—7*50 p e 
s e ta s volum en.

BIBLIOTECA FILOSÓFICA Y SOCIAL,-Altamira, Darwfn, Ilenry George, Kropotkine, Schopenhauer, Spencer,
Voltalre, etc.—2 p e s e ta s volum en.
BIBLIOTECA CLÁSICA.—Los grandes libros de la anti
güedad.—Clái icos griegos, latinos, españoles, etc .— 2 ptas.
SHAKESPEARE .— O D raa c o m p le ta s .—12 vols. á 2 p es e ta s .
EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, tra
ducción direcia y literal del árabe poi el doctor Mardrus,
versión española de V. Blasco Ibáñez.—23 tomos & 2 p e 
se tas . Se sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

_______

Apartado J30. —V A L E NCI A

NUEVA B IB L IO T EC A DE L IT E R A T U R A .-A natole
France, Daudef, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc, —2 p e s e ta s volum en.
LAS OBRAS DE JACK LONDON. -Nadie le ha superado
en la novela de aventuras. —Originalidad, Interés v emo
ción Inmensos.— 3 p e s e ta s volum en.
LOS CLÁSICOS DEL AM OR.-Abnte Casanova, Aretlno.
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronio.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicismo.—2 p e s e ta s volum en.
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—Novelas y ieatro. Obras de
gran amenidad, interés dram ático y trama novelesca.—
1 p e s e ta volum en.

C O L E C C IÓ N POPULAR.—Estudios sociales. Filosofía,
Historio, Pedagogía, Política, Crítico, Viajes, Arte, etc.—
1 p e s e ta volum en.

LAS NOVELAS DEL MISTERIO.—Aventuras de Sherlock
Holmes, el gran deteciive famoso en todo el mundo.—2 p e 
se tas volum en.

BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Ruskin —2 ptas. vo A
BIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.-Los
mejores auiores.—Estudios modernos.—Pagueí, Bergson,
WHson.— 3 p e s e ta s volum en.
LA CIENCIA PARA TODOS.—Iniciaciones rápidas y com
pletas. Manuales prácticos de divulgación. —1'50 p ta s . voI.
LOS LIBROS DEL HOGAR.—Indispensables en toda caso.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los niños.—2 p e s e ta s volum en.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolstoi, Dumes, et
cétera. Colección Rocam bole. por Ponson du Terratl.
35 céntim os volum en.

LA NOVELA LITERARIA—Los mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco Ibáñez.— 4 p e s e ta s volum en.
m
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Momia de Corle y Confecciún
Sistema Parisién Martí. Clases desde
diez mañana a nueve noche. Enseñanza
rápida

Encarnación Roger - B8H2, 19, DPÍÜ18P0

T ejidos señ oras
ü r a n se m in a d s gangas
En lo s afamados almacenes d e s a ld o s d e
la calle de la Sangre, ndm. 0, eníresaslo (entra

da por el patio del óptico).
Estos almacenes, para corresponder a las conti
nuas atenciones que nuestra distinguida clientela nos
viene dispensado desde nuestra apertura ha establecido
la semana Grande de Navidad con grandiosas rebajas
en todos los artículos de novedad de la temporada.
Todas las lanas para vestido de señora, tanto en
dibujo como lisas a dos pesetas metro; toáoslos astrakanes que valían a 25 y 30 pesetas, a 10.
Una gran partida de géneros blancos a la mitad
de su precio.
Mantelerías crespón cuadros, para comida, a 5‘50.
Todas las mantas de lana y algodón, casi regaladas.
Pañetes lana en todos los colores, a 1‘05 pesetas metro,
Pañetes para kimonos, 0'90 y todos los retales de seda,
lana y algodón de la temporada.

Compila TrasmsüiMnea
Relación de los servicios que presta esta Compañía
SERVICIO FIJO RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincenal, los vierne*, pora Cartagena, Motril, Melí- S
lia, Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcía, Corulla, Mase!,
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo
Melilla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con corridos.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes, a las 20 horas, para Palma,
Mahón y los jueves, a las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas, los lunes y jueves, a las siete horas, de Palma a
Iblza, respectivamente.
,!
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a las siete
déla tarde y de Barcelona, los lunes y jueves, a las ocho de la
noche.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
¡L ¿Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi-^t& ilcs-enrga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el 18 de cada mes, directo a Cádiz, Las Palmas,
Tenerife, Río de Oro (facultativa), Monrovta, Santa Isabel,
Kogo, Río Beni o y San Carlos, admitiendo carga y pasaje.
Para informes: DELEGACION DE L \ COMPAÑIA eu Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30.980 y 30-989.

ítiampagne MESIRES Giipái ni ils namera 17
PREFERIDO SIEMPRE

marca CHIPRE I CB00EI
Pídanlo en los mejores establecimientos.
Unico en su clase

no Goniundirse:

guihdii

íílBSTRBS

Razón: En esta Administración

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

Los dulces de los premios, llene su álbum y
le obsequiarán con veinticinco pesetas en efec
tivo. Junte usted treinta cupones numerados
correlativamente del uno al treinta de este pe
riódico y le regalaremos un PRECIOSO AL
BUM -HISTORIA DE ESPAÑA» Y «QUIJO
TE DE LA MANCHA», editado por los sa
brosos dulces «COMPRIMIDOS KARALAZ*,
el dulce que usted comerá y rico le hará. Con
estos cupones únicamente obsequiaremos diez
mil álbums a los primeros que se presenten.
Pida usted los comprimidos para obtener los
cromos en todos los ultramarinos, confiterías,
panaderías, lecherías, etc., etc.

emrM Aero i rail I s
as iipMes regalos
«Seis ensayos sobre Esoterlsmo»,
cuatro pesetas.
«La vida póstuma», por Charles
Lancelin, 12 pesetas.
«Bn la región de los espíritus»,
por Un Vidente, cinco pesetas.
«El placer necesario», por el
Doctor Smolenski, cinco pesetas.
«Fundamentos del magnetismo
animal», por Mesmer, cuatro pe
setas.
«La sexualidad maldita», por el
Doctor de Lucenay, cinco pesetas.
«Para hab lar con los espíritus»,
por F. de Limosin, 10 pesetas.
«El enigma de la muerte», por
el Doctor A. Campos, cinco pese
tas.
«Materialismo», Lenta, ocho pe
setas.
«Enigma de la mujer», cinco pe
setas.
«Las ciudades y los afios», por
C. Fedin. cinco pesetas.
«Katia», por Dostole wsky, 310
pesetas.
«El callejón sin salida», por
V. Vieresaief, cinco pesetas.
«Kostia RJabzef», por N. Ognief,
cuatro pesetas.
«La semana», por LebedinaM,
cuatro pesetas.
«Los jinetes», por Isaac Babel,
cuatro pesetas.
«Magnetismo personal», 15 pe
setas; tela, 18 pesetas.
«Magnetismo curativo», 15 pese
tas; tela, 18 pesetas.
«La sexualidad normal», por el
Doctor Lucenay, siete pesetas.
«Las aberraciones del sexo», per
el doctor Campos, 10 pesetas.
«El cuento de m i vida», por Andersen, cinco pesetas.
«La últim a alegría», por Knpt
Hamsun, cuatro pesetas.
«El fuego eterno», por Ídem, cin
co pesetas.
«El palé de los cuentos», por
ídem, cuatro pesetas.
«Los hijos de su «oxea», do*
ídem, cinco pesetas.
«Pan», potr Ídem, cuatro pea»*
tas.
« H i g i e n e m a t r i m o n i a l » ( Id e m ) ,
«Victoria», por Metn, cuatro po*
una peseta.
«Quiero triunfar», cuatro pese setas.
«El Capítulo final», por fdem,
tas.
cinco pesetas.
«El amor en la Naturaleza», por
«Misterio», por Ídem, cinco pe
E. González Blanco, ocho pesetas. setas.
«El eterno marido», por Dos«La ciudad de Segelfoss», por
toiewsky, cuatro pesetas.
iidem, cinoo pesetas.
«La voz interior», por Idean, a
«Menéndez Pelayo y sus ideas»,
3'50 pesetas.
por E. González Blanco, cinco pe
«El Jugador», por idiem, cuatro setas.
pesetas.
«El sentido de la vida», por Má
«Netochka», por ídem, cuatro ximo Gorki. cuatro pesetas.
pesetas.
«Idearlo de Donoso Cortés», ola
«Virineya», por Ledla Sefulina, co pesetas.
cuatro pesetas.
«Vida de Enrique Brulard», por
«El alumno K ostia en la Uni Stendial, cinco pesetas.
versidad», por Nicolás Ognief, a
«Autos, autobuses y camiones»,
cuatro pesetas.
12 pesetas.

Con el objeto de intensificar la
divulgación del libro español en
el nuevo Continente, 3a sección
de Librería del Consorcio In te r
nacional efe Prensa, Apodaca, 18
(Apartado 4062), .Madrid (Esipafia), ofrece a los lectores y suscrip
tores de EL PUEBLO las obras
detalladas en la siguiente lista:
«Sistemas Sociales C o n t e m p o r á
neos», por E. González Blanco, cin
co pesetas.
«Cómo asaltaron el poder los
bolcheviques», por J. Reed, cinco
pesetas.
«La educación de si mismo», rús
tica, 12 pesetas; tela, 15.
«Mistoria de las ciencias secre
tas»; rústica, 12 pesetas; tela, 15.
«Misterios Iniciáticos», por Henri Donille, 10 pesetas.
«La locura de Jesús», por el doc
tor Bdnet, 10 pesetas.
«Los fundam entos del m arxis
mo», cuatro pesetas.
«La bancarrota del matrimo
nio», por el doctor Calveston, seis
pesetas.
«Los defraudadores del amor»,
por el doctor Chapottln, siete pe
setas.
«La perfección sexual», por el
doctor Leitd, a cinco pesetas.
«Masoquismo» (Enciclopedia se
xual), una peseta.
«Prostitución y libertinaje» (En
cidopedia sexual), una peseta.
«Onanismo femenino» (idean),
una peseta.
«Onanismo masculino» (idean),
una peseta.
«Homosexualismo* (Idem), una
peseta.
«Sadismo» (Ídem), una peseta.
«Embarazo, aborto y parto»
(Idem), una peseta.
«Maternidad consciente» (Idem),
una peseta.
«Esterilidad, im potencia y cas
tración» (Idem-, una peseta.
«La virginidad» (Ídem), una pe
seta.

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

El canle nnlas Glicinas de “Productos Xaralan"

4.062), Madrid

Cirilo Amorós, 58, bajo, VALENCIA
Don

P. Mlguelete, 4—Valencia

C A S A D E C O M ID A S

P érd id a

“Pepet C olonques“

de una perrlfa Lulú, que atien
de por el nombre de Flay, com
pletamente blanca, que se ex
travió ayer. Se ruega a la per
sona que la haya encontrado la
presente en la calle de Cirilo
Amorós, 45, tercero, donde se
le gratificará.

Máquina Singer
Vendo una, tres cajones, de
coser, nueva, tiene poco uso,
no descuiden.
Calle de San Pedro Pascual,
número 4, bajo,, entrando por
Guillén de Castro.

Mo-or
Compraría de aceites pesa
dos, cuatro tiempos, treinta ca
ballos.
Avenida del 14 de Abril, nú
mero 37, primero, segunda.

Taberneros
Traspaso una de las mejores
con buen reparto y mostrador
para familia numerosa, por stt
buena vivienda, gran local para
embotellar.
Si quiere ust H buenos nige
rios, Sá<>7. Museo, 11, entresué
lo, de nueve a once y de dos a
cwatró.
, .

Toda la correspondencia a
EL PUEBLO
debe dirigirse al Apartado de
-to re o s ü im c o

cargan

Compre sus libros directamente

Palacio del Mueble
Dormitorios, comedores, despachos, salones, sillones de gran
confort, camas metálicas y de hierro y colchones de lana

VALENCIA: Calle Clavé, 18. Teléfono 12.Ü1I.
Servicio regular por cam ión, para muebles y mercancías delicadas.
Mudanzas de muebles.
Acarreos y cam iones de todas alases.

Calle Conde Albay, 5, bajo
V IL L A R R E A L
EMPRESA DE NAVEGACION

Ybarra y Compañía, S, enC.
Servicio rápido para Sud América, admitiendo
carga y pasaje por moro trasatlánticos correos
españoles
Próximas salidas:
Día 18 de Enero, «CABO SAN AGUSTIN», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Dia 8 de Febrero, «CABO SAN ANTONIO», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día l.° de Marzo, «CABO SANTO TOME», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Servicios rápidos regulares p a ra los principales
puertos de la Península, Melilla, Villa Alhuce
m as y Ceuta
Para informes sobre pasaje y carga: YBARRA
Y COMPAÑIA, S. EN C. — Delegación: Muelle
de Tierra, núm. 4, Grao.—Valencia: Apártado Córteos
número 151 — Grao: Teléfono 30.742

Se traspasa una tienda en Villarreal, situada al lado del Ayun
tam iento
P O C O DINERO
arjrrjr- - t u r r - r .— ,---------- ------------.ri. T n i ™ - 5 i

7

7.' — « 3 3

que vive en ......................................................................................
calle de
Núm............................................................................... .
desea recibir a vuelta de correo las obras que señala con una X
en la lista ad ju n ta (1), cuyo importe de .......... pesetas rem ite por
giro postal o en un cheque bañe ario (táchese la forma de pago
que no se utilice).
Todo lector o suscrlptor de EL PUEBLO que efectúe un pedido
de los libros de esta lista por un valor no inferior a 20 pesetas,
recibirá un regalo en libros por el valor de la cu arta parte de su
pedido. Es decir, que adquiriendo 20 pesetas de obras, hay dere
cho a pedir por 25 pesetas y así proporcionalmente.
La Sección de Librería del C. I. de P. sirve igualm ente toda clase d#
libros, al precio de venta en España, franco de todo gasto. No se
aceptan encargos por un valor inferior a 20 pesetas.
(1) Indíquese siempre algunos títulos — con dos XX — para
sustitución en el caso de hallarse agotados algunos de los libres pe
didos.
■ ü m ts s m

A G E N D A D E B U FETE Y D IE T A R IO (32x15)

Doa día» plana sin secante., , » ,,
* »
» con • . . . . . .
Un d ía » sin ► . . . . . .
*

»

» con

» ......
• *

M E M O R A N D U M oe

CANTON TILA

2,75 4.00
4.Í5 5.80
4,25 5.50
fl.50

El P ueblo

8.00

•

la

BOLETIN DE SUSCRIPCION

C U E N T A D IA R IA

(23 y18) En tala. 4 ptaa.: co* secante. 8,50 ptas.
• * •

A G E N D A C U L IN A R IA (28 * 15). 4,00 ptai.
♦♦ ♦

Nombre y apellidos

AGENDA oe BOLSILL01.50 « 3 ptas. CARNET 1.50
• • *

A G E N D A D E L A L A V A N D E R A , 0,75 ptas.
♦• ♦

BLOC

VRNtREO - SIFILIS • MATRIZ

606-914'Viilta miUniiea, freí pesetas
P e 4 k s a una y fe d a to

ft n u e v e u u ü m

CALENDARIO
D6 SOBREMESA

o u e f i M A m . u i o * *■*•*»** i m *

calle

número.... .

Población

00 •

(Skv is é tia tic a r ti prtfltr ea

to M é lo » tu *i tu>dictfutet

piso

j DON JUAM OE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

"■ r 11— i

a i r e de l a c a l l e

fe a ieseracMsi sacrificada

Entusiasmo en
Sagunto

Nuestros correligionarios sagunUna estadística recientemente pura los conocimientos y los am tinos y entidades sociales cursaron
publicada sobre la crisis de traba plía, que da el tino y el golpe de telefonemas a Madrid felicitando
jo en el mundo, nos da a conocer vista, tan necesarios como la mis a nuestro querido amigo y, ¡dipu
ma técnica, y que crea el profe tado don Juan Chabret y_ a don
las siguientes cifras aterradoras:
De 7.000.000 de parados que exis sional y el artesano perfectos. Sigfrido Blasco, todos ellos en
,
<
tes en Alemania, 750.000 son meno Cuando esos mozos lleguen a hom términos efusivos.
Don Sigfrido Blasco correspon
bres se encontrarán tan extraños
res de 25 años.
En Dinamarca hay sin trabajo a todo lo que significa una vida ñor dió a la felicitación con ¡el (siguien
26.000 menores de 25 años y de mal, que su fracaso es indudable. te telefonema al Centro Republi
ellos 1.900 cuya edad oscila entre Será una generación que ha cre cano Autonomista de Sagunto:
18 y 23
En los Estados Unidos, los meno
res de 18 años que carecen de em
pleo suman 2.700.000. En Inglate
rra hay 140.000 muchachos de 18 a
24 años también en ociosidad for
zosa. En Italia la cifra de adoles
centes afectados por la crisis es de
280.000. En Noruega, de 2.000 y en
Suecia, de 59.000
¿/Qué significan esas cifras, que
son un débil e incompleto expo
nente del estado de angustia del
mundo? Por de pronto, que una
generación entera está condenada
al sacrificio y que morirá sin haber
conocido los puros goces que re
serva la vida como premio al tra
bajo. Esos muchachos llegarán a
la culminación del vivir sin con
tacto ninguno con las fábricas,
con los laboratorios, con la técni
ca. Son aprendices y estudiantes,
que apenas si han tenido tiempo
de aprender los rudimentos de su
profesión o su carrera y que no
han 'podido practicarla. Médicos
que no han tenido todavía su pri
mer enfermo; arquitectos que no
han podido alzar una sola casa;
metalúrgicos, carpinteros, albañi
les, mineros, que, arrojados de sus
oficios, se consumen en la ociosidad
y viven de los socorros oficiales o
del esfuerzo de sus padres y her
manos. Arrastran por los pueblos
su vida inútil en la edad en que
eran capaces de desarrollar el es
fuerzo máximo, incapacitados para
santificar el amor y para crear una
familia y desmoralizándose, aun los
de virtud más sólida y carácter
más fuerte, por la sucesión som
bría de los días y los meses sin es
peranza.
Los que posean una carrera, los
que estén en posesión de un ofi
cio, acabarán por olvidar lo que
aprendieron, porque les faltará la
práctica del trabajo diario, que de

cido tristemente y a la que espera
un final dramático.
Porque esa generación ha de su
ceder, por ley de vida, a la que le
precede, cuando ésta vaya desapa
reciendo en el sepulcro y los pues
tos de trabajo y de responsabilidad
queden vacantes. ¿Y qué podrá
esperarse de esa generación, a la
que se ha negado durante unos
años decisivos el derecho a traba
jar y a formarse en la severa e
insustituible disciplina de los ta
lleres y las fábricas? Generación
pesimista, alentada por todos los
rencores, que mirará la vida como
un castigo y a sus semejantes co
mo crueles adversarios.
Esto por lo que se refiere al or
den moral. En cuanto a la parte
material y práctica, ese progresó
maravilloso de la técnica que es
la obra lenta de los siglos, produ
cida por la aportación de las su
cesivas generaciones laboriosas, ca
da una de las cuales ha ido im
poniendo una perfección, ¿no se
sentirá detenido por la existencia
de una generación condenada a
vivir durante su juventud de la
caridad y sin contacto con los li
bros ni con las máquinas?
Fijémonos que son millones los
adolescentes que en el mundo civi
lizado no trabajan y que esos mi
llones de tristes seres han de gra
vitar penosamente sobre el destino
de los pueblos. Entre todos los da
ños que la crisis económica del
mundo ocasiona, ninguno como és
te que nos denuncian las estadís
ticas.
— ¿Para qué hemos nacido?— se
preguntarán los más inteligentes
de esos muchachos. Y por toda res
puesta sólo hallarán la sucesión
monótona de los días, todos con
las mismas nubes plomizas, todos
con el mismo dolor...
PICK

Telegram as de felicitación
«Sigfrido Blasco.—Ayala, 6.—Ma
drid. — Agrupación Blasco Ibáfiez
distrito Ruzafa siéntese orgullosa
triunfo alcanzado frente reaccio
narios aprobando actas diputados
jurisdicción provincia y envíanle
felicitación entusiasta. ¡Viva la
República! ¡Viva Blasco Ibáfiez!—
María Calatayud, Virtudes Oriola,
Consuelo Pascual, Paca Gómez, Am
paro Campos Amparo Aliaga Am
paro Tamarit, Pura Calatayud,
Concha Aragó, Isabel Santamaría,
Amparo Calabuig Remedios Barro
so, Amparo Verdaguer, 'Consuelo
Baldó, Virginia Castelló y Leonor
Baldó.»

tructivo de Canals le felicita efu
sivamente triunfo proclamación di
putados provincia. — Presidente,
Rodrigo Sancho.»
«Sigfrido Blasco.—Hotel Palace.
—Madrid.—ELa directiva del Centro Autonomista Zafranar, en nom
bre de 400 socios, felicita a usted
y a todos los candidatos Valencia
enérgica defensa actas provincia
Valencia.—La directiva.»

«Sigfrido Blasco.—-Hotel Palace.
—Madrid.—'Recibida noticia justa
aprobación actas provincia, felici
tóle sinceramente triunfo alcanza
do en bien ideales republicanos y
«Sigfrido Blasco.—-Madrid.—Ilus del Partido. Ruégole haga llegar
tre jefe: Le felicitamos por triun amigos todos proclamados diputa
fo de diputados. ¡Viva la Repúbli dos felicitación merecida.—Lleranca! ¡Viva Valencia republicana!.— di.»
Sus correligionarios Enrique VillaSigfrido Blasco.—Ayala, 6.—Ma-*
nueva y Amparo Campos.»
drid.—Club Amigos Blasco Ibáfiez
«Sigfrido Blasco.—Palace Hotel. felicitan al hijo del ilustre muerto,
—Madrid.— Comité Político distrito que fiel a las enseñanzas del Maes
Universidad reitera a usted su gra tro dirige tan acertadamente el
titud, considerándole por su valen Partido que aquél forjó, continuan
tía y gran sentido político, insus do así la historia de sus triunfos,
tituible jefe del Partí#) Republi enriquecida por la última victoria
cano Autonomista Valencia.—Presi contra los enemigos de la Repúbli
ca.—En- nombre de todos: Aléis,
dente, Manuel Fornes.»
Villalba, Giménez, Grau, Solsona,
«¡Sigfrido Blasco.—Ayala, 6.—Ma Cotanda, Castelló, Machí, Roca, To
drid.—Casino Autonomista Nuestra más.»
Fontana, con verdadero entusias
«Sigfrido Blasco.—Congreso dipu
mo y satisfacción, le envía un ca
riñoso abrazo por su gran triunfo tados.—Madrid.—CLe felicito por su
logrando la aprobación de las ac justo éxito. ¡Viva la República!—
tas de la provincia que querían Salvador Montañés.»
arrebatar a nuestro glorioso Parti
«Sigfrido Blasco.—Congreso dipu
do.—Secretario, Llorca.»
tados.—Madrid.—Te felicito por jus
«Tenerife.— Consumado definiti to fallo actas provincia, especial
vamente triunfo Partido con apro por tu personal esfuerzo. Saludos.
bación actas, reciban todos mi fe —Llosa.»
licitación.— Manuel Valentín.»
Sigfrido Blasco.—Congreso dipu
«Sigfrido Blasco.—Congreso dipu tados.—Madrid.—'Empleados Secre
tados.—Madrid.—^Nombre Ayunta taría Partido, ante triunfo actas
miento y Centro Radical Autono provincia en Parlamento,' vinculan
mista de Favareta, le felicitamos en jefe su gran entusiasmo con un
completo éxito aprobación actas abrazo a todos.»
diputados.—Fransisco Font, alcal
«Sigfrido Blasco.—Palace Hotel.
de.»
—Madrid.—A usted debemos triun
«Sigfrido Blasco.—Palace Hotel.' fo. Con jefes como,usted imposible
—¡Madrid.— Fraternidad Universal toda derrota.— Va-lls.»
Vega felicita presidente Consejo
Federal por enorme éxito obtenido
«(Sigfrido Blasco.—Palace Hotel.
Partido asunto actas provincia.— —Madrid.—Recibid entusiasta abra
Presidenta, Julia Corbalán.»
zo, que transmitirá diputados pro
vincia. ¡Viva la República!—'Pos
«Sigfrido Blasco.—Palace Hotel. Serrano.»
Madrid.—Junta de distrito de la
Vega felicita por el triunfo obteni
«Faustino Valentín.—H otel Astu
do para nuestros diputados, rogán rias.-—Madrid.—Felicitárnosle a us
dole salude a todos afectuosamen ted y demás compañeros de mino
ría por aprobación actas, que con
te.—Presidente, Enguídanos.»
sideramos de justicia y de gran
«Sigfrido Blasco.—Hotel Palace. beneficio para la República. Uln
Madrid.—Círculo Republicano Ins abrazo de todos.—Serrano, Ruano,

«Recibí telegrama; habrán visto
sé defender a mis hermanos por
todo y contra manejos reacción;
saludos .correligionarios.— Sigfrido
Blasco.» .
Este telefonema, recibido breves
momentos después de conocerse la
noticia del triunfo de las actas
por la provincia, causó tan gran
entusiasmo, que el pueblo Id exte
riorizó organizando una manifesta
ción imponente.
El telegrama fué leído ante la
multitud congregada y :fué ova
cionado al terminar su lectura.
El Centro Republicano Autono
mista cursó el siguiente despacho:
«La mejor obra de Blasco Iháñez es su hijo Sigfrido, que enal
tece y glorifica historia republi
cana blasquista.— Presidente, Ra
fael Ríos.»
El señor Chabret cursó desde
Madrid a dicho Centro y a la
Juventud Republicana Autonomis
ta los siguientes despachos:
«Al hacerse honor y justicia pa
tente organización, renuevo fe y
entusiasmo ideales e interés pue
blo; tengo honor hacer transmita
correligionarios con expresión y
gratitud y efusivo abrazo. Vuestro,
Chabret.»

Vida Republicana ATRACO FRUSTRADO EN PUZOL
Se convoca a junta general or
dinaria ,por única convocatoria
para hoy jueves, a las nue
ve de la noche, para tratar del
siguiente orden del día:
Lectura del acta anterior.
Dación de cuentas del segundo
semestre.
Renovación de cargos en la di
rectiva.
Ruegos y preguntas.
JUVENTUD REPUBLICANA DEL
DISTRITO DEL MUSEO

«Aprobadas actas, quedo dispo
sición ¡defensa Partido v pueblo.
Abrazos, Chabret.»
La junta de gobierno de la
Acequia de Murviedro le ha diri
gido >el despacho siguiente:

CASINO REPUBLICANO
EL CANTONAL

«Don Juan Chabret. — Congre
so Diputados, Madrid. — Junta
de gobierno Acequia, sesión de
hoy, ha acordado felicitar a u^ted
por exaltación al cargo de diputa
do a Cortes. Salúdale afectuosa
mente.— Miguel Vives.»

Celebrará junta general ordina
ria el sábado, a las ocho y inedia
de la noche, por primera convoca
toria, y a las nueve por segunda,
para tratar sobre el orden del día
expuesto eji
t-a-blllla del Casino.
AGRUPACION FEMENINA
RADICAL

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

CONFERENCIA
JUVENTUD DE ENCORTS
El sábado a las 9’30, se cele
brará en el local de la Juventud
de Encorts, la apertura del ci
clo de conferencias que se ce
lebrarán en este curso.
Hará uso de la palabra el
consecuente republicano, ex di
putado a Cortes doctor Héctor
Aitabá».
Quedan
invitados todos los
socios y correligionarios.

Llorca, Benedito, Tomás Ortega,
Glmeno, García.»

Esta

sociedad celebrará

junta

a las nueve de la noche, para
discutir el siguiente orden del dia:
Lectura y aprobación del acta
anterior.
Presentación de las cuentas del
afio 1933.
Elección de la junta directiva.
Ruegos, preguntas y proposiciones.
JUVENTUD DE UNION
RiEFUBLIOANA AUTONOMISTA
(S U E C A )
Esta Juventud celebrará junta
general ordinaria mañana, a las
nueve y media de la noche, por
primera y a las diez por segun
da convocatoria, para tratar el
orden del día expuesto en tablilla.
Se encarece la asistencia de to
dos los afiliados, ya que serán vá
lid'OS cuantos acuerdos se tomen
sea cualquiera el número de los
asistentes.
CIRCULO REPUBLICANO

«Faustino Valentín.—Hotel Astu
rias.—Madrid.—Casino Autonomis
Celebrará junta general ordina
ta Nuestra Fontana le felicita por
ría el domingo próximo, a las cua
el triunfo conseguido al defender
tro en punto de la tarde, con el
justa aprobación actas diputados
siguiente orden del día:
provincia Valencia. — Secretarlo,
Dación de cuentas.
Llorca.»
Renovación de cargos.
Gestiones de la directiva.
«Gerardo Carreres. — Barquillo,
Preguntas y proposiciones.
22.—Madrid.—Un abrazo por triun
CENTRO REPUBLICANO AUTO
fo actas provincia.—Valls.»
NOMISTA DISTRITO AUDIENCIA
(Plaza Cisneros, 5)

Se pone en conocimiento de to
dos los socios de este Centro, que
hoy jueves, a las 9’30 de la
noche, por primera convocatoria,
«Sigfrido .Blasco.— En nombre y a las diez por segunda, se ce
distrito ¡del Plospital felicitamos lebrará Junta general ordinaria,
a nuestro jefe, Sigfrido Blasco-, y a con el siguiente orden del dia:
Lectura del acta anterior.
todos los diputados de la Cámara
Lectura de la memoria del ca
que votaron, haciendo justicia, la
aprobación actas nuestros diputa sino.
Dación de cuentas.
dos republicanos autonomistas, que
legalmente triunfaron día eleccio
Renovación de la directiva
Ruegos y preguntas.
nes.^— Por el Comité: Presidente,

Vicente Corbi.»

CIRCULO UNION REPUBLICANA
AUTONOMISTA DE CÁMPANAR
El sábado celebrará junta ge
neral ordinaria, figurando en el
orden del día lo siguiente:
Lectura del acta, anterior.
Aprobación de la modificación
del reglamento.
Renovación de cargos.
Relación de cuentas.
Ruegos y preguntas.

CENTRO REPUBLICANO AU TO 
NOMISTA DEL DISTRITO DE
L A AUDIENCIA
Plaza Cisneros, 5, primero

Convoca a todos Uos socios a
junta general ordinaria para hoy,
a las 9,30 de la poche por primera
convocatoria y a Jas diez por se
gunda, para tratar el orden del
día siguiente:
.
Lectura (del acta anterior y da
la Memoria del casino, dación <Je
cuentas, renovación de la directiva
y ruegos y preguntas.
.
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Nuevo traslado
de presos

general reglamentaria hoy jueves,

AUTONOMISTA LA UNION
(Plaza Patraix, 12)

«Angel Puig.—Hotel Asturias.—
Madrid. — Emocionado por haber
hecho justicia diputados provincia.
Felicite demás compañeros—Valls.»

Este Círculo celebrará junta ge
neral extraordinaria, el sábado,
para tratar un asunto de régimen
interior.--El secretario, J. Ochan
do.

Esta Juventud celebrará junta
general hoy, a las 7’30 de la
tarde, con el siguiente orden del
día:
Aprobación del nuevo reglamen CASINO UNION REPUBLICANA
AUTONOMISTA (Monteolivete)
to; renovación de cargos, y pre
guntas y proposiciones.—El secre
Celebrará junta general ordina
tario, V. Tormo.
ria, mañana viernes, a las 9’30
de la noche, con el siguiente or
FRATERNIDAD REPUBLICANA
den del día:
DISTRITO DE LA VEGA
Lectura del acta anterior.
Dación de cuentas.
La Agrupación femenina Frater
Renovación de la directiva.
nidad Universal, celebrará hoy
Ruegos, preguntas y proposicio
jueves, a las cinco de la tarde, por
nes.
primera y única convocatoria, Jun
ta general ordinaria para tratar
CENTRO REPUBLICANO
el siguiente orden del día:
AUTONOMISTA (Vara de Cuarte)
Lectura acta anterior; dación de
Celebrará junta general ordina
cuentas; elección de cargos, y rué
ria el domingo, a las cuatro de
gos y preguntas.
la tarde, por primera convocato
Se ruega la puntual asistencia
ria, y a las cinco por segunda,
de todas las socias.
para tratar el siguiente orden del
día:
FRATERNIDAjD REPUBLICANA
Lectura del acta anterior.
DEL DISTRITO DE RUZAFA
Dación de cuentas.
Renovación de cargos en la jun
Celebrará el sábado junta gene
ral or linaria, a las 9,30 ,por pri ta directiva.
Preguntas y proposiciones.
mera convocatoria y a las diez

por segunda, para tratar del orden
del día siguiente:
Lectura (del acta anterior; Me
moria que presenta secretaría; da
ción de cuentas; renovación de
la junta directiva; ruegos, pregun
tas y proposiciones.

El otro, decía:

CIRCULO REPUBLICANO
EL POPULAR
(Camino de Madrid, 102)

CASA DE LA DEMOCRACIA
BENIMAMET

CEROULO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA LOS GIRONDINOS
«Sigfrido Blasco. — Congreso de
(BENICALAP)
los diputados.—-Madrid.
Este
centro
celebrará junta ge
En nombre socios Casa Demo
cracia Puerto, felicitárnosle con el neral ordinaria el sábado, a las
mayor entusiasmo por haber sido nueve por primera y a las nueve
aprobadas las actas de nuestros y media por segunda convocato
ria para tratar del siguiente or
diputados Valencia (provincia).
Como esto no ha sido más que den del dia:
Lectura del acta anterior.
un,acto de justicia, brota en nues^
Dación de cuentas.
tros labios los.vivas siguientes:
Renovación de cargos.
¡Viva Blasco Ibáfiez! ¡Viva Va
lencia Republicana! y ¡Viva la Re . Asuntos de régimen interior.
Ruegos, preguntas y proposicio
pública española!—dSl presidente,
nes.
M. Halbastre.»

El ex general García de la
Hsrranz y el ex teniente
coronel Ugarte, salen de
San Migue! de los Reyes
para Cartagena
Ayer por la mañana llegaron a
Valencia cuatro automóviles con
unos agentes de la dirección ge
neral de Seguridad, al frente de
los cuales iba el comisario señor
Barbero.
A las 12’30 se dió aviso al ex
general de ingenieros don Miguel
García de la Herranz y al ex te
niente coronel de Aviación don
Társilo Ugarte, ambos recluidos
en el Penal de San Miguel de los
Reyes, como consecuencia de los
sucesos del 10 de Agosto, para que
estuvieran preparados con el fin
de emprender viaje a las dos de
la tarde.
Efectivamente, a esta hora se
presentaron en el Penal los agen
tes mencionados con los coches
y fueron sacados del estableci
miento penitenciario los dos pre
sos, emprendiendo la marcha ha
cia Alicante a las 2’25.
En esta población recogerán los
agentes al ex general Cavalcanti
y seguirán el recorrido hacia Car
tagena.
Un hijo del señor García de la
Herránz, que encontrándose de
vacaciones, había venido a visitar
a su padre, tuvo el propósito de
acompañarle hasta Cartagena, pe
ro no pudo efectuarlo por no ha
ber permiso para ello.

Bebiera 1 civil
LA

REORGANIZACION DE LA
COMISION GESTORA

Ayer nos habió el señor A gu i
lera Arjona acerca de la reor
ganización de la Comisión Ges
tora de la Diputación provincial,
indicándonos que
había con
feccionado unas listas, que re
m itiría al ¡ministro de la Gbbernación, en las cuales se de
tallaban las personas que ha
bían sido diputados provincia
les designados por elección po
pular, que sumaban unos 118,
las que son actualmente conce
jales de los ayuntamientos de la
provincia, que son dos mil y
pico, y las, que en la actualidad
desempeñan el cargo de gesto
res, y que se limitará a esperar
las normas que le comunique el
ministro ^ a r a ' llevar a ‘cabo dioha reorganización.

Cuatro pistoleros con las armas en las ma
nos asaltaron la sucursal del Banco de Va
lencia, en Puzoi, pero hubieron de huir al
ser descubiertos.-Durante la fuga hicieron
numerosos disparos, hiriendo levemente
un guardia municipal

a

Nuevamente el pueblo de Pu
zol ha sido escenario propicio
para la hazaña de unos desal
mados.
Reciente aún el atraco a Ia
sucursal del Banco Español de
Crédito, de donde lograron lle
varse buena cantidad de dinero,
ayer volvieron a tentar la suer
te, pero esta vez, por fortuna,
el atraco no pudo realizarse y
ios atracadores hubieron de huir
al oir los gritos del vecindario
que daban la alarma por el pue
blo y acudían a impedir la reti
rada de aquellos sujetos.
Sólo hubo que lamentar un
herido leve cuando en su huida,
los atracadores dispararon die
ciocho o veinte tiros contra los
que intentaron interceptar el
paso.

ANTECEDENTES

Y uniendo a la palabra la a6ción, dijo, saqué el dineró, ¿tek
positándolo ante su vista.
Los
atracadores
titubearon
éntre registrarnos o no y QÚ
este
momento
oómenzarón a
oírse gritos desde la calle.
Aquellos
sujetos se
ron y yo les dije:
— Mal via je va a resultar pia
ra ustedes. No se llevarán dine
ro.
Uno de ellos, el que parecía
dirigirlos, sujeto
vestido
con
un traje color café, dió la se
ñal de huida, no sin antes ha
berme amenazado con las pis
tolas si decía una palabra.
Aún1 no habían terminado de
salir — siguió diciéndonos — ,
cuando percibí claramente buen
número de disparos y salí a la
calle, pero aquellos sujetos ha-¡
bían conseguido huir.
Los atracadores consiguieron
huir disparando sobre los que
les interceptaban el paso.;

alarma

La sucursal del Banco de Va
lencia en Puzol está situada,
precisamente, en la esquina que
forman las calles de Fermín Ga
lán y P i y Margall. Su puerta UN GUARDIA MUNICIPAL
de entrada principal se encuen- 1
HERIDO.
tra en la primera de dichas ca- I
Los
cuatro sujetos salieron
lies y su continuación, después
de la sucursal del Banco de
de atravesar la de P i y Margall,
Valencia y al ver que varios
recibe el nombre de Coladores.
vecinos, entre ellos el señor SiEl edificio es propiedad de
vera, les interceptaban ej paso,
don Juan Bautista Sivera Ciacomenzaron a disparar sin tre
ramunt, que en el mismo edificio
gua sobre ellos, haciendo die
y en la parte recayente a la ca
ciocho o veinte disparos en to
lle de Pi y Margall,, tiene un
das
direcciones,
consiguiendo
establecimiento de cereales y
dejar la calle limpia, pues hu
coloniales.
bieron de ocultarse al peligrar
sus vidas.
UNA JOVEN DIO LA VOZ DE
Los impactos de los proyec
ALARMA.
tiles quedaron en las paredes
Ayer a las seis y cuarto, una de la sucursal, de las casas
joven llamada Concepción Agui fronterizas y en las puertas de
lar, que tiene su domicilio en un cine.
la calle de Coladores, salió de
La única víctim a de estos dis
casa para dirigirse a la tienda paros fué e] guardia municipal
de referencia, por lo que hubo José Alonso, quien acudió va
de cruzar la calle de Pi y Mar lerosamente a prestar auxilio a
gall y ganar la acera de la su los empleados de la sucursal
cursal del Banco, ouyas venta asaltada.
nas dan a la calle.
El citado guardia recibió un
L a citada joven se sorpren balazo en la visera de la gorra
dió al ver a cuatro sujetos que que le llegó a la cabeza, produ
entraban en la calle de Fermín ciéndole una herida en forma
Galán, y que una vez ante la de sedal de carácter leve.
puerta del Banco
penetrasen
Fué curado por el médico ti
tres de ellos, mientras que el tular don Enrique Almenar,
cuarto se quedaba como v ig i j
El guardia Alonso, a pesar da
lando’.
i su herida, continuó la persecu
Esta maniobra chocó a la jo - ción de los atracadores en unión
vien Concepción Alguilar *y cu
del señor Sivera y de algunos
riosa, se detuvo en la acera, vecinos. Los cuatro sujetos qué
mirando por los cristales de una habían huido’ por la calle de
ventana que tenía la cortina des Coladores continuaron disparan
corrida.
¡ do hasta llegar a la puerta por
En el interior vió al cobra donde desaparecieron.
dor con los brazos en alto y al
botones en la misma posición, EL ALCALDE ADOPTA TODO
mientras dos de aquellos suje
GENERO DE PRECAUCIONES.
tos tenían dos pistolas cada uno
— LA GUARDIA CIVIL Y EL
y el tercero una sola con las
JUZGADO.
que les amenazaban.
Ver esto y dirigirse apresura
Uno de los primeros en lle
damente al comercio del señor gar después de ocurrir.el hecho,
Sivera Claramunt para contar fué el alcalde de Puzol, don
lo que ocurría, sólo fué cues Domingo
Ferrer, quien ordenó
tión de menos de un minuto/
la adopción de medidas propias
El señor Claramunt y cuan del caso, telefoneando a los
tos se hallaban en la tienda, co puestos de la guardia civil de
menzaron a dar voces y a los El Puig y de Sagunto. Las fuer
pocos segundos la alarma cun zas de esta últimj, ciudad, al
día por el pueblo.
mando del teniente don Félix
E|L ATRACO QUEDO
, Martínez y las de El Puig, no
tardaron en presentarse, dando
FRUSTRADO.
una extensa batida por aquellos
Hemos hablado con el cobra alrededores.
dor de la sucursal don Juan
El juez municipal de Puzol
Ferrer Moñtañana y el botones instruyó las primeras
diligen
del mismo Francisco
Galcerá cias, de las que se hizo cargo el
Soriano, que fueron sorprendi dignísimo juez de instrucción
de Sagunto señor García T revidos por los atracadores.
El primero de ellos daba jano.
muestras de gran serenidad y
contestó a nuestras
preguntas LOS QUE REALIZARON
dándonos toda clase de detalles,
EL ATRACO.
pero no así el segundo, q^uien
a
los autores del atraco fruétodavía se hallaba con los efec
Eran cuiatro, como repetida-/
tos de la tremenda impresión
mente hemos dicho, y según
sufrida.
El cobrador nos refirió lo si manifestaciones del cobrador y
el botones de la sucursal, eran
guiente:
bajos de estatura, no de mal
— A las .seis y cuarto de la tar
aspecto y representaban
tener
de nos encontrábamos solos en
de
veinte
a
veinticinco
años.
el interior de la sucursal, y por
Durante toda la noche, la
cierto cara a la calle, el boto
guardia
civil de Sagunto y de
nes y yo, pues el director de la
sucursal don Jos^ Gómez, se El Puig han realizado diversos
trabajos para lograr descubrir
encuentra actualmente ausente,
a
los autores del atraco fru s
cuando de improviso vimos en
trar a tres desconocidos, y yo trado.
les pregunté:
•GUARDAPOLVOS
— ¿Qué desean ustedes?
Los mejores. Barato de Gracia
—-Él dinero — me contesta
ron secamente — y al propio
tiempo dos de ellos empuñaron
dos pistolas cada uno, y el otro NOSTRE TEATRE HA INAUGUuna sola, con las que nos en RAT ELS DILLUNSOS DEMOCRAcañonaron,
obligándonos a le
TICS, POSANT LA BUTACA A
vantar los brazos.
PESETA
Y LA CHENERAL A CUAReponiéndome de la emoción
RANTA SENTIMS.
— continuó diciéndonós el co
brador — , les dije: “ Mal día EN LES SESIONS INFANTILS REhan elegido ustedes. La caja CHIRAN ELS ¡YIATEIXOS PREUS:
cerrada y el director ausente;
si quieren dinero, puedo darles UNA PESETA BUTACA Y CUARANTA SENTIMS LA CHENERAL.
18 pesetas que poseo.”1

