k*R EC IO S DE SUSCRIPCIO N

REDACCION
OFICINAS Y TALLERES
O. Juan de Austria, ÍO
TELÉFO N O

M es

Pías. 2 Pías. 6
> m

V a le n c ia . . ,
P r o v in c ia s . .
E x tr a n je r o . .

12113

N N (»

Ejemplar IO céntimos

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

No s t devuelven los originales aunque no
se inserten

"T—.-r"33
T rim estre

Miércoles13de Febrero1933
UN ANIVERSARIO

ANTE UN PROYECTO

JOAQUIN COSTA LA
EL LEON DE GRAUS
Evocar el vigésimo cuarto ani
versario del fallecimiento de aquel
santo varón que se llamó Joaquín
Costa, la figura de más acusado
perfil celtíbero de cuantos siguen
alentando a través de la 'historia,
es un deber de todo español que
sabe lo que representa el autor
del «Colectivismo agrario^en Espa
ña»; un sistema político que po
dría quedar así definido: opera
ción quirúrgica radical para la ex
tirpación inmediata, con mano de
hierro, del maldito epitelioma que
corroe el cuerpo de la patria, ma
dre fecunda e inagotable.
«iP or (España y por el español!»
había exclamado, crepitante de pa
triotismo, desde su Sinaí a raíz de
los desastres de Santiago y de Ca
tite .
«No dejéis penetrar el frío en
vuestros pechos.»
E ra en aquellos días del agoni
zar del heroísmo romántico; cuan
do habían enmudecido los clarines
épicos; cuando ya sonaba a hue
co el endecasílabo con que se em
briagó a los bisoños antes de aquel
sacrificio sin gloria y sin belleza;
jjuando comenzó a desconfiarse de
la senectud; cuando Núñez de Ar
ce osó entonar con su voz sin eco
su alentador «Sursum corda».
Costa, apocalíptico, dejó esculpi
da en el corazón de las masas su
frase inm ortal: «¡Hay que echar
doble llave al sepulcro del Cid!»
Leyendo el libro de DIó.genes
¡Laercio «Vidas, opiniones y senten
cias de los filósofos más ilustres»,

nos encontramos un caso de estoi
cismo como el que nos ofrece la
vida ejemplar del gran polígrafo
aragonés.
Costa vivía pobremente en una
casa de las afueras de Graus; los
ingresos de Costa, se reducían a
unos míseros duros mensuales.
Costa, al cerrar su notaría de Ma
drid, que podía producirle un ca
pital, consultó a Alfredo Calderón,
tan pobre como él, si podría vivir
en Graus con «cinco o seis reales
diarios», contestándole aquel hom
bre excesivamente bondadoso, des
pués de sacar bien la cuenta, que
«con menos de siete reales no era
posible vivir».
Costa se instaló en su pueblo
de adopción, pensando que ejer
ciendo de abogado podría ganar
«hasta dos pesetas diarias», aun
tasando en muchas ocasiones sus
honorarios en «dos reales». Así se
encontró en el angustioso trance
al decidirse a publicar por su cuen
ta el «Colectivismo Agrario en Es
paña».
Sobre la indiferencia de los tra 
ficantes y tragediantes políticos de
todos los tiempos; sobre la incom
prensión de la plebe ignara y aun
sobre la egolatría de unos cuantos
«intelectuales» que se consideran
en el mismo ombligo del mundo,
se alza gigantesca la figura de
Costa, el nuevo Moisés de una Es
paña en éxodo —como quedó gra
bado en su tumba— el Moisés que
merecía ser tallado por aquel m a
go estatuario que se llamó Buon arrotti...

¿Qué habrá hecho de malo la
Prensa a todos los políticos que
éstos, por regla general, cuando
son Poder, andan siempre tratan 
do de restringir sus libertades?
Desde largo tiempo y época se
viene hablando en las altas esfe
ras de la gobernación del país, de
un procedimiento que coarte las
facultades de libre emisión del pen
samiento que le son inherentes a
todo órgano periodístico. Parece
que a los políticos que rigen los
destinos del Estado español, ahora
y antes, les molesta extraordina
riamente lo que dice la Prensa. Y
tratan de amordazarla.
Sin embargo, hay que conside
rar que es muy posible que sin
haber dispuesto con anterioridad
de esta enorme palanca que cons
tituye el periódico papel impreso,
una gran mayoría de los señores
políticos que triunfan en ese me
dio de la dirección y organización
administrativa de la nación, no
habrían llegado jam ás a los pues
tos elevados que han conseguido o
que ocupan. Los adjetivos ampulo
sa y generosamente expuestos an
tes de los nombres y apellidos, el
elogio reiterado a la labor, a ve
ces no muy meritoria, los agasajos
surgidos al calor de artículos y no
tas encomiásticas... todo ello ha
contribuido a que los «ilustres»,
los «excelentísimos» y los «insig
nes», queden definitivamente afir
mados ya para «in eternum», con
la consiguiente ventaja del dis
frute de cargos magníficos y posi
ciones espléndidas.
Y, luego, en correspondencia a
esta obra desinteresada, a esta
potencia del llamado «cuarto po
der», la censura, las sanciones pe
nales y los proyectos de restrinciones absurdas: la esclavitud.

Pero éste es in soto aspecto del
problema, aunque no de escaso in
terés. 'Hay puntos Mn más im
portantes, claro. En primer plano
el de la libertad de |a emisión de
ideas. Un periódico , >s, ante todo,
el portavoz de m sector del país
que mantiene d¿teríüinadas ideas
y creencias en rejación con las actuaciones políticas y sociales de los
hombres que corjstituyen los gru
pos políticos y rarticlbs y los go
biernos. En este sentido, si un pe
riódico no puede decir libremente
lo que piensa, está de más. No sir
ve para nada. Y no interesa leerle.
En el aspecto informativo ocu
rre algo por el mismo estilo, pues
to que si las informaciones en ge
neral o aquellas que se-refieren a,
la política y a los gobiernos, han
de estar desvirtuadas con arreglo
a las órdenes de «los que mandan»,
al lector que quiere conocer la ver
dad, no le interesa leerlas. Y, n a
turalmente, el periódico carece,
para él, de todo valor.
Y no hablemos del aspecto eco
nómico de la Prensa relacionado
con las supresiones dictadas por
el Poder a causa de expresar ideas
y sentimientos ique pugnan con
los mantenidos por un Gobierno.
En esto aparece algo monstruoso,
como es la motivación de despi
dos de obreros, periodistas y es
critores que colaboran en un pe
riódico. ante las pérdidas de la
empresa, a quien, de paso, tam 
bién se destroza por el delito come
tido por todos elios, de no pensar
lo mismo que |un Gobierno.
Si ese—permítaseme el concep
to en honor al eomocimiento de la
mateTia — «disparatado» proyecto
de ley de Prensa llega. a aprobarse, ya pueden los lectores españoles prepararse a no sentir in
17

terés por ningún diario. Y nosotros
los que escribimos en los periódi
cos, a dedicarnos a otro oficio m e
nos expuesto a ir a la cárcel y a
quedarnos en medio de la calle sin
que nuestras fam ilias tengan con
qué alimentarse. Y todos, en con
junto, a desterrar de nosotros el
escaso esplritualismo que ya la
época nos h a dejado en nuestro al
mario.
Aprobado el proyecto de ley de
Prensa, no sólo no se podrá h a
blar de otra cosa que la tolerada
por el Poder, sino que ningún ciu
dadano que no sea rico, podrá pen
sar en lanzarse a editar un perió
dico. Sólo las grandes compañías
podrán hacerlo, pues serán las
que cuenten con las 10.000 a 100.000
pesetas necesarias para la fian
za. O sea, que no sólo para emi
tir el pensamiento, sino para no
poder emitir la idea, habrá que
disponer de muchos miles de pe
setas. Y ello traerá, de seguro, al
go más grave: la hoja clandesti
na.
A mi me parece este proyecto y
las intenciones que le guían, algo
muy desagradable, muy triste. Algo
que a nosotros, los periodistas, de
be conmovernos profundamente,
tengamos las ideas políticas que
tengamos. Si no hubiese tribunales
de justicia, juzgados y ' leyes pe
nales con qué castigar la injuria,
la difamación, la calumnia... aún
podríamos comprender esfe pro
yecto. Pero así...
No obstante, yo mantengo la es
peranza de que el referido pro
yecto no podrá prosperar, por sus
propios errores. ¡Son tan creci
dos!...
ALFREDO SERRANO.
(Prohibida la reproducción.)
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Se reúnen las autoridades para LA SEGUNDA EXPLOTACION DEL PROLETARIADO
tratar del programa ,

La

De la primera explotación de que temente se ven utilizados de carne
se hace eterno objeto al proleta de cañón, a fin de encumbrar a
riado, hay poco que hablar o aca unos cuantos, que, so pena de re
so esté ya todo dicho. Desde que el dención, suben ellos. Que el pro
glarse, marchando después a los mundo es tal, el proletariado vie letariado cotice, me parece lógico
ne siendo el «zudra» creado por el y admirable. La redención caída
Astilleros
A las 11 ’30, botadura del buque Brahm a terrible para que fuera del cielo no está ya bien para
«Artabro», y tras ésta paseo marí esclavo del poderoso. Primero, fué nuestros tiempos. Los trabajadores
por la gracia de Dios; luego, por han de sindicarse, unirse moral y
timo por el lago de la Albufera.
A las 10’30 banquete, y termi las armas feudales; posteriormen materialmente y allegar fondos pa
nado éste, excursión a la Albufe te, por la gracia de las coronas; ra las necesidades de su redención,
ahora, por necesidad del capitalis o, por lo menos, de su mejoración.
ra o paseo marítimo.
A las 17, colocación de la pri mo. La leyenda védica del Dios Creer que el proletariado no debe
mera piedra del nuevo edificio del que crea al «zudra» con el exclu cotizar ni unirse, sólo puede ocuAteneo Mercantil, y después visita sivo objeto de que sirviera al gue rrírsele a Goicoechea o a cualquier
a la Universidad o asistencia a la rrero, al sacerdote y a l opulento, cavernícola por el estilo al uso.
Mas lo triste es que de esta
matiné del teatro Principal (reci viene siendo a través de los siglos
unión, de esta esperanza, de esta
tal González Marín y concierto por la terrible realidad humana.
Pero, repito, de esta explotación cotización, hacen negocio los bar
la Sinfónica Valenciana).
ya se ha hecho demasiada litera beros de pueblo que han leído a
Séquito:
tura. Para tal cuestión social huel Carlos Marx y ante el espejo se
Su Excelencia, señora e hija.
ven destinados a emular a Espar
gan ya los embates literarios.
Secretario general, señor Sán
Decíamos de una segunda explo tare. Del afán unido y economiza
chez Guerra.
tación de que es victima el prole do de los trabajadores háse des
Je fe del cuarto militar, general tariado, desde hace dos siglos. Re cubierto una nueva industria que,
señor Ruiz Trillo.
fiéreme a la explotación demagó junto con la soposiciones a empleos
Capitán de corbeta, señor Azcá- gica y económica por parte de los del Estado, constituye la gran
rate.
redentores salvacionistas que a ca «mina» de nuestro tiempo, para
Jefe del Gabinete de Prensa, se da instante se erigen en padres los que no pueden o no valen pa
ñor Herrero.
de la prole miserable: la explota rar otros menesteres de intempe
Comisario jefe efe la escolta, se ción de la cotización y de la pro rie.
ñor De Miguel.
mesa, que amarra a los trabajado
Lar.go Caballero, por ejemplo, es
res a una quimera, donde constan taría vendiendo cordones para las

Mutua V alenciana
sobre Accidentes
del Trabajo

comunica a sus asociados y al público en general, que en
virtud de Orden Ministerial, transmitida por la Dirección
General de Seguros y Ahorros, a partir del día primero de
Febrero de 1935, comenzará a funcionar la Sección de

SEGURO MUTUO DE ASISTENCIA SOCIAL
Este seguro garantiza a los asociados todos los gastos
de una enfermedad, por cuantiosos que sean, habiéndose
organizado un cuadro de facultativos y farmacéuticos, en
forma tal, que ofrece toda suerte de garantías científicas
y morales
También comenzará a funcionar la Sección de

Seguro Mutua de Responsabilidad Civil

Todo el público podrá admirar los ejercicios que públicamen
te o sea en plena calle Pí y Margall, frente al teatro Eslava, reali
zará el famoso equilibrista ISDEF durante los días 13, 14, 15, 16
y 17 del corriente de seis y media a ocho y media de la noche,
cuyos ejercicios efectuará al nivel de los más altos edificios, por
lo que resultarán arriesgadísimos y doblemente emocionantes por
efectuarlos completamente de noche.
Durante los mismos, lanzará al público objetos de propagan
da, obsequio de la fábrica de los conocidos productos SAMAS para
escritorio, advirtiéndose que entre las hojas de papel secante que
el público podrá recoger, se encontrarán algunas de ellas que
constituirán un vale para' poder obtener gratuitamente en cual
quier papelería de Valencia un frasco de tinta SAMA azul-negra
para estilográficas.

Agricultores

Y la Sección de

SEOI I iO M U T U O I N D I V I D U A L

losé Antonio Noguera, S. A.

COLON, 20 y 22'TELENONO 14.575
•m

Exhibiciones nocturnas del equili
brista aéreo, con regalos al público

Los abonos orgánicos, procedentes da la transformación de las
basuras, son el fertilizante ideal para toda clase de cultivos
SE PU ED EN ADQUIRIR EN

Para folletos y detalles, en sus oficinas:

w

JORNADAS

PRENSA, CONVERTIDA EN UN CALENDARIO

La nrcx ma llegada de S. E.
el Presidente de la República

Con motivo del viaje del Presi
dente de la República para asis
tir a la botadura del «Artabro», se
celebró ayer m añana en el salón
Pompeyano del Ayuntamiento una
reunión, a la que asistieron el Al
calde don Manuel Gisbert, Gober
nador civil señor Terrero, el pre
sidente de la Diputación don Juan
ÜBort, comandante general señor
Jilano Encomienda, delegado m a
rítimo don Lutgardo López, direc
tor de los Astilleros don Jesús de
'ílfa ro y los diputados de nuestro
partido, señores Samper, Martínez
tala y Puig.
Los allí reunidos cambiaron im
presiones sobre el programa a
realizar, que es el siguiente:
Llegada, sábado día 16, a las
8 ’35 de la mañana. De la estación
se trasladará al Ayuntamiento,
donde desayunará con la familia
en el salón Pompeyano.
A continuación, recepción oficial
civil y militar.
Terminada la recepción se tra s
ladará al Gobierno civil para arre

P A R A «EL P U E B L O »

Oran Vía, 12, —Valencia
N ogués, S. A.

Calle de Colón, 7 .—Valencia

_

botas en la Puerta del Sol, si no se
hubiera agarrado a esa otra ubre
que el proletariado tiene o le han
puesto en la espalda, de la que se
nutren los demagogos; ser reden
tor, o decir serlo, le ha hecho un
gran hombre, le ha valido millo
nes y una posición envidiable. Y
por el estilo al uso, echad una
ojeada, y calcularéis fácilmente
dónde estarían todos esos redento
res y salvadores rojos o negros, que
por la gracia del último objeto
que quedó en. la C aja de Pandora
son ministros, millonarios, perso
najes, abogados... y hasta calzan
chistera.
La espalda del proletariado, que
antes servía sólo para empujar las
carrozas de oro de los opulentos,
háse hecho también escalera y
trampolín para aupar a tipos que
por su propio esfuerzo no subirían
a más altura de una alcantarilla.
Y el proletariado, con lo pro
mesa de una vida m ejor... en el
otro mundo, que le prometen los
cristianos; con la fuerza material
de los privilegiados, que le m an
tiene sumiso; y 'ahora sobre Ha
promesa de los redentores y salva
dores, continúa jadeante, sangran
tes los pies y sangrante ePcorazón,
por su eterno camino hacia el cal
vario.
La realidad teológica de Brahma
parece ser eterna, fatalmente eter
na. Ahora más grave, porque so
bre el esquilmo de los «brahamanes» (sacerdotes), de los «katriyas» (guerreros) y de los «vaixas»
(negociantes), tiene otra casta que
le explote: los demagogos, en nom
bre de Marx, de Bakunin o de Lenin...

II
LA NAVEGACION
Viento duro en este día tres
de nuestro viaje; m ar de proa.
Se han asegurado las vajillas y
los muebles; y los pasajeros, no
muy numerosos, se jrecluyen en
sus camarotes.
Hemos (hecho ayer el simula
cro de un salvamento, cada uno
con su flotador cerca del bote
que le está señalado para una
posible hora trágica.
Hoy no habrá reclamo que nos
haga correr por el buque in fan 
tilmente. Se han puesto en fun
ción los estabilizadores; un nue
vo aparato que sirve para esta
blecer el equilibrio de la nave,
hasta cierto punto, echando va-,
rias toneladas de peso hacia el
lado por donde se levanta el co
loso, nunca bastante fuerte con
tra las m arejadas violentas.
Aquí se dice que éste es el pri
mer barco dueño de tal servicio
de «compensación»... «Y, sin em
bargo, se mueve» en el mar, como
la Tierra en el espacio.
La tierra, otra vez a nuestro
alcance en la provincia oceáni
ca de las islas Azores, que vamos
costeando muy de cerca por su
grupo oriental de San Miguel y
San ta María, pueblos tendidos al
socaire de unos montes volcáni
cos.
Se ven con toda claridad los
caseríos blancos, los templos y la
vegetación al ras de las coléricas
espumas, en un aparente silencio,
en un abandono espantable des
de nuestro orgulloso desfile de 27
millas por hora.
Pero, acaso en alguna concien
cia punza la tentación de anhe
lar: — ¡Quién se quedase ahí, ca
lladamente, sólo mirando al Su
premo en el espejo infinito de las
aguas!
Alguien piensa, quizá desde, la
borda de esta nave, que vivir, por

Savoia», uno de los trasatlánticos
más suntuosos del mundo. El mis
mo que hoy acorta su m archa
previa declaración pública a cau
sa de «las tempestades del mar».
Y todo él cruje siniestramente,
diríase que cada tornillo, cada
pieza de la máquina se declara
en rebeldía y exige su indepen
dencia con alaridos únicos.
Parece que nos toma de tra 
vés la corriente del Golf-Stream ,
cam inante del Polo, y que su
hostilidad prolongará nuestro via
je a Nueva York, por lo menos
doce horas.
En suma, que el gigantesco
«Conte» no da aquí más resul
tado de certeza y soberanía que
la clásica y deleznable cáscara de
nuez.
EL NACIONALISMO.

En este buque no se celebra
más fiesta que una conocida por
«La cena del capitán», la noche
antes de arribar a Nueva York;
con mucho vino de Italia y gran
baile.
El nombre de Italia que se nos
repite bajo una corona hasta en
los felpudos a los pies de cada
baño, nos llena el ambiente y re
percute con sones de brioso n a
cionalismo aquí donde el «Corrie
re del Mare» suministra los ecos
nacionales de toda Europa; me
nos de la nación augusta que
señoreó estos rumbos de América
con el alumbramiento de todas
sus medidas y confines...
Anoche estuvo deslucida «La
cena del capitán», porque no es
taba el tiempo para bromas. Hoy
llegaremos a Nueva York con más
apacibles aguas bajo la quilla, de
jando perdidos en el horizonte
los retales de espuma tan altos,
frágiles y misteriosos que bien
los podemos imaginar como una
simbólica flotilla de carabelas.
Evocaciones sublimes de la His
toria que nos permitan hacer, si'»•- -A
d -rt T o r n í c - -^"ioro pix ios nliesues de nuestro
mo de estas islas portuguesas, corazón, un trasueño de nacio
puede ser mucho más conforta nalismo. ■
•
- “
ble que navegar en el «Conte di
............ CONCHA ESPINA.
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LA

SEÑORA

Josefina Vento Vidal

Que falleció ayer, en la villa de Alacuás
A LOS 32 AÑOS DE EDAD
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición
aposfó'ica de Su Santidad
R. I. P.

Su desconsolado viudo Francisco Cabo Antón; hijas Josefina
y Eloína; madre Inés Vidal Zamora; hermano Joaquín, primes, tíos,
parientes y demás familia, participan a usted tan sensible pérdida
y le ruegan asista a la conducción del cadáver, que tendrá lugar
hoy, día 13, a las cuatro de la tarde, desde la calle de Benlliure,
40, por lo que les quedarán sumamente agradecidos.

D. O. M.
EL

f

SEÑOR

■ ■

r

ALFONSO M. CARRASCO.

VIUDO
IN D U ST R IA L
QUE

FALLECIO

AYER

A LOS 77 AÑOS DE EDAD

DENUNCIA a t e n d id a .
Una comisión de vecinos de la
calle de Cuarte, extramuros, ha
denunciado a la Alcaldía que la
fuente pública situada frente al
huerto del barón de Santa B ár
bara, permanece sin manar des
de hace algún tiempo, por efecto,
al parecer, de rotura de cañería.
Esta deficiencia causa .grandes
perjuicios al vecindario de aquella
populosa barriada, que se ve obli
gado a recorrer una gran distan
cia para el aprovisionamiento.
El señor Gisbert ha dado las
órdenes oportunas para que sea
atendido este oaso.

Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de S. S.
R. I. P.
Sus desconsolados hijos don Agustín, doña Carmen, don
Francisco y don jesús; hija política, doña María del Milagro Yago
Esteve; nietos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás pa
rientes, participan a sus amistades tan irreparable pérdida, y rue
gan asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy,
a las diez, desde el domicilio particular, San Pedro Pascual, ,
hasta la plaza de San Agustín, donde se despedirá el duelo.
El cadáver recibirá sepultura, en el Cementerio de Paiporta.
E l funeral que se celebrará en la iglesia parroquial de Paiporta
el próximo día 19, a las diez de la mañana, y el novenario de
misas con rosario, que se rezará, a las once, los días 20 al 28>
en la iglesia parroquial del Pilar y San Lorenzo, serán en sufragio
del finado.
Hay concedidas indulgencias en la forma de costumbre.

7
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Notas de la Comisión
Naran¡era de Levante
Telegram a recibido de la Ofi
cina Comercial de España en Lon
dres:
Semana del 4 al 9 de Febrero
de 1935.
DATOS DE LONDRES:
Llegadas semanales a Lon 
dres, por mar, de España, 36.800.
Idem por tierra, 0.
Suma de m/o subastadas (no
Ofrecidas) realmente en Lon 
dres, dato aproximado, 14.500.
Suma de m/e computadas y
que figuran en los catálogos re
unidos para el cálculo, 11.029.
Suma de m/c computadas etc.
de la clase Navel, 0.
Idem ídem id. del calibre 504,
'í^.164.
Precio medio riguroso espa
ñol global por m/c 13.
Idem ídem ídem sólo para Na
vel, 0 / 0 .
Idem ídem ídem sólo para 504,
14/3-6.
Llegadas semanales de Jaffa
a Londres, 93.500.
Idem que se esperan próxima
‘semana, de Jaffa, 83.500.
Precio medio riguroso de “Jaf
fas”1, 9/4.

DATOS LIV ER PO O L:
Llegadas semanales a L ive r
pool, por mar, de España, 27.200.
Suma de m/c subastadas (no
ofrecidas), dato aprox., 17.100.
Ide^i ídem ídem computadas
que figuran en los catálogos que
he podido reunir para el cálculo,
5.557.
Suma de m/c oomputadas de
la clase .Navel, 00.
Idem ídem ídem calibre 504,
565.
Precio medio riguroso espa
ñol global por m/c, 1 1 / 1 1 .
Idem ídem ídem sólo para Na
ve], 0 /0 .
. Idem ídem ídem para 504, 12/2
Llegadas semanales de Jaffa,
a Liverpool, 56.400.
Idem ídem que se esperan pró
xima semana, 100.800.
Precio medio riguroso de “ Jaf
fa s ” , 00 .

CIRCULOS

Centro Republicano Autonomis
ta jdel Museo- — Celebrará baile
fam iyar el sábado, a las 10,30
noche, amenizado por una selecta
orquestina^Fraternidad Republicana del dis
frito del Puerto.— Celebrará ba le
famipar el domingo, d e “djiiez a una
de la madrugaba, organizado por
la comisión de Propaganda-

Boda civil R A D I O

Se unieron ayer mañana en ma
trimonio civil, la señorita Oarmen
Rocafort y nuestro querido corre
ligionario Agustín Irissou Ramos,
cajero del Crédit Lyonnais de Va
lencia, hoy trasladado a Sevilla.
Firmaron el acta matrimonial
nuestros queridos amigos don Emi
lio González Pérez, procurador de
los Tribunales y don Carlos Miró
Nadal, secretario judicial de esta
localidad.
La novia lucía un elegantísimo
traje modelo de ceremonia en ter
ciopelo negro, que realzaba aún
más sus naturales encantos.
No podemos pasar por alto que
el traje MODELO que lucía la se
ñorita Carmen Rocafort, ponía
una vez más de relieve el gran
gusto en elegancia, de la modista
que lo confeccionó, señorita Jose
fina SANCHIS, recién llegada de
París. #
Terminada la ceremonia del en
lace civil, los novios y los invita
dos se trasladaron al restaurant
de la Democracia, en donde fueron
obsequiados con una refinada y
espléndida comida.
La feliz pareja salió anoche en
viaje de bodas para Sevilla.
Deseamos al nuevo matrimonio
una eterna luna de miel y felici
dades sin fin, al tiempo que felici
tamos a las familias Irissou y Ro
cafort por tan fausto motivo.

OBRERAS
Unión de Empleados de Des
pachos y Oficinas— Convoca a to
dos _ sus afipados a junta general
ordinaria ¡para mañana, a las diez
noche por primera convocatoria y
a las 10,15 Por segunda, con arre
glo al ord€n ael día fijadlo en
el. tablón de anunciosPor la importancia y extensión
de los asuntos a tratar, se ruega
la máxima puntualidad y asisten
ciaSerá condición imprescindible
para la entrada en el loca 1 so
cial, ¡acreditar la condición de a fi
liado mediante la presentación del
carnet o de ¡uno Id e los recibos del
último trimestre-— La directiva.
Sociedad idíc Dependientes Pe
luqueros de Señoras-— Habiendo
sido levantada la clausura de esta
sociedad, se pone en conocimiento
de toaos sus componentes que pa
ra mormajizíar la marcha de la
misma precisa den conocimiento
a secretaría de los cambios de
domicilio, para la rectificación del
libro de_ registro de socios y al
mismo tiempo para la confección
de la lista de parados para dar
conocimiento a la comisión mix
ta de la Bolsa de Trabajo— La
directivá-

Película cerebral, perfecta y
subyugante* para inteligen
cias selecta;; audaz como
ninguna, sin hipacresías ni
procacidades...
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LIRICO
XUiZO
S E N S A C IO N A L

¡Mis ¡genes
ESTRENO

Fascinación
Por Paul Lucas y Consíance Cummings
Completará el programa:

EL C A P I T A N D I S L O Q U E
Por la pareja Zasu Pitts y Slim Sumerville
¡Son dos grandes su perprod uccio nes UNIVERSAL!

DOLOR

DE

ESTOMAGO

Cesa en el acto tomando dos comprimidos de Estomacal
Bolga y desaparece para siempre a los pocos días. Su
uso llega a curar incluso la úlcera, siendo infalible con
tra el estreñimiento como puede comprobar pidiendo una
muestra gratis. Caja, 5 pías, en farmacias
Laboratorios BOLGA, Aribau, 90, Barcelona

ESTO M ACAL
B

O

L

G

A

A LIM E N TO BOLGA: Cada comprimido es una ración
sobrealimenticia indispensable para estómagos delicados.
2 ptas. caja, en farmacias y droguerías.

Lo que nos cuentan
de América
Los broadeasters han creado un
tipo especial al que llaman anima
dor y cuya misión es precisamente
matizar o animar las audiciones
mediante ocurrencias y chistes,
«alusivos al acto».
Estos animadores, gracias a un
clima propicio, se han multipli
cado como los cañaverales del tró
pico, hasta el punto de que se ha
hecho necesario preguntar cuando
le presentan a uno algún desco
nocido:
— ¿Es usted animador de radio?
Fuerza es confesar que este tipo
especial desvirtúa su misión, que
debía ser, ante todo, discreta.
Interviene
a cada momento,
«trabaja» a destajo, encabeza y cié
rra la actuación de los artistas, los
abruma con chistes, interrupcio
nes y frases ajenas y propias.
■En una palabra: ha terminado
por «tragarse» al artista, atrayen
do sobre sí todo el peso del espec
táculo.
Al paso que vamos, el animador
se va a quedar solo, pues no habrá
artista de mérito que quiera en
frentarse con él ante el micrófo
no.
¡Y no es menudo el desparpajo
que «se han echado p ’al diario»
los señores animadores!

Queriendo facilitar la labor del
aficionado, publicamos los progra
mas siguiendo el orden en que
van apareciendo las emisoras con
forme avanza el condensador, de
menor a mayor número de kilo
ciclos :
Budapest, a las 6’30 tarde, va
riedades.
Beromunster, 6’30 tarde, ópera.
Stuttgart, 5’30 tarde, canciones.
Viena, 6’30 tarde, órgano.
Maroc, siete tarde, emisión ára
be; ocho noche, concierto sinfóni
co.
Firence, 7’30 tarde, variedades.
Bruselas francés, 6’15 tarde, va
riedades.
Praga, 6’30 tarde, comedia.
Lyon, siete tarde, discos.
Langenber%, seis tarde, orquesta.
Norte Regional, siete tarde, va
riedades.
París, siete tarde, concierto.
Estocolmo, 6’30 tarde, teatro.
Roma, 7’30 tarde, gran concier
to.
Kiev, siete tarde, variedades.
SEVILLA, nueve noche, concier
to.
Munich, 6 ’39 tarde, concierto.
Marsella, siete tarde, concierto.
Escocesa, siete'
des.
Toulouse, seis tarde, discos.
Leipzig, 6’30 tarde, variedades.
BARCELONA, una tarde, sobre
mesa; seis; discos; nueve noche,
comedia catalana.
Milán, 7’30 tarde, ópera, desde
el Scala.
Poste Parisién, 6’30 tarde, varie
dades.
Moscú, diez noche, propaganda.
EMISORA LOCAL, una tarde,
sobremesa; seis, discos, nueve no
che, canto.
Argel, T2’30 tarde, sobremesa; a
las seis, concierto.
Breslau, siete tarde, concierto.
Oeste Regional, 6’30 tarde, con
cierto.
Génova, 7’30 tarde, concierto.
Heilsberg, siete tarde, teatro.
Barí, 7’30, concierto.
MADRID, 6’30 tarde, variedades;
nueve noche, banda.
Nápoles, 7’30, ópera. .
Monte Ceneri, siete tarde, con
cierto y ópera, de Milán.
SAN SEBASTIAN, a liis diez no
che, ópera: «Parsifal», de Wagner.
Játiva, 11’30 mañana, cinco y
siete tarde y ocho noche, varie
dades.
A las dos de la madrugada pue
den oirse potentísimas dos emi
soras de Buenos Aires, onda nor
mal.
Emisoras principales de extra
corta:
Chelmsford. de 12’30 a 13*30.
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M.
Gran.orquesta y artistas. Onda de
35 metros: cantos y música es
pañoles.
Sohenectady, de una a seis ma
drugada.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indicativo, LSN.
EQUIS.

A los correligio
narios del distrito
del Puerto
Habiendo quedado expuestas las
nuevas ]istas del Censo electora*
en el Centro de Fraternidad Re
publicana del Puerto, Casa de la
Democracia del Puerto y por últi
mo en el domicilio de nuestro co
rreligionario don Juan Bautista
Brau, para que los correligionariios
puedan confrontarlo y examinar
lo, debidamente, se han señalado
como horas hábiles para ello, de
ocho a doce de la mañana y de
dos a hueve de la noche.
Unas comisiones que se encon
trarán en los referidos locales,
atenderán cuantas .quejas o recla
maciones se les formulen.

MIERCOLES

O L YM P IA
MAÑAA JUEVES
Un gran esteno de
PARAMCTNT FILMS
HABLADO 3N e s p ia s o l

mu
DU1TER CRAéfiC, IDA LU PIN O

y además, toman parte
L O S 30
vencedores)mundiales que repre
sentaron a oodfs las naciones en
el gran coqcur&) internacional de
atletismo y belleza.
CAMPEONES
OLIMPICOS
Una nueva humanidad, heredera
de la belleza helénica en busca
de un ideal de fuerza y de be
lleza.
CAMPEONES
OLIMPICOS
Los ideales de pureza moral y
de belleza física son al mismo
tiempo proclamados y exaltados
en este «film».
CAMPEONES
*
OLIMPICOS
Más de 40 jóvenes atletas inter
nacionales y otras tantas bellezas
femeninas son este film ejemplo
vivo de un ideal moderno de sa
lud y belleza.
CAMPEONES
OLIMPICOS
Todas las naciones han contri
buido a este maravilloso film en
viando sus atletas y sus bellezas.
CAMPEONES
OLIMPICOS
Un conjunto de juventudes fí
sica y moralmente sanas que son
optimista presagio para los tiem
pos venideros.
CAMPEONES
OLIM PICOS
Una humanidad que se renueva
y se mejora merced al sano im 
pulso de las juventudes.
CAMPEONES
OLIMPICOS
Desde los (lías de la ¡antigua
Grecia no había llegado la física
perfección h’ mana al grado de
belleza y anr
ue nos mues
tra este’ r
U A Ai ir
- A-IM PICOS
¿PUEDE LOGRARSE la belleza,
la salud y la fuerza?
CAMPEONES
OLIMPICOS
es una optimista y magnífica
respuesta a esta pregunta.
CAMPEONES
OLIMPICOS
es también un «film » alegre, op
timista, repleto de escenas cuya
comicidad arrastran consigo un
raudal de carcajadas.
SE ESTRENA MAÑANA
EN

JUEVES

O L Y M P IA
NOTA.—En taquilla se venden
localidades para mañana.

Instituto Médico
Valenciano
Hoy miércoles, a las'seis y me
dia ( l e la tarde, dará la tercera
de sus conferencia» sobre tubercu
losis en esta Corporación, el di
rector idel Dispensario Antituber
culoso Central, doctor don Luis
de \re]asco, acerca del tema: <<Nue
vos problemas en el tratamiento
de la tuberculosis-»
A l acto quedan invitados los
alumnos de Medicina-

S ucesos
EN MINGLANILLA VOLCO UN
CAMION OARQADO DE SACOS
DE HARINA, RESULTANDO HE
RIDOS GRAVES EL CHOFER Y
SU AOOMPAAANTE
Procedentes de Minglanilla in
gresaron ayer en el Hospital Lu
ció Miquel Sanz, de 40 años, y
J o s é María Ribelles Almenar, de
32, que habían Resultado con
lesiones en el vuelco de un ca
mión que cargado de harina se
dirigía a nuestra ciudad.
Los facultativos de guardia
les atendieron de las seguientes
lesiones:
A Lucio Miquel, fractura del
hemitórax izquierdo, sin poder
apreciarse el número de costi
llas fracturadas. Contusión ab 
dominal con lesión visceral, ure
torragía eon lesión en la uretra
anterior y contusiones y esco
riaciones en distintas partes del
cuerpo. Pronóstico grave.
José María Ribelles, varias
heridas contusas en cara y cue
llo y otra en el ala derecha de
la nariz y contusiones en varias
partes.
Intervino, en el suceso el juz
gado municipal de Minglanilla.
*

INCENDIO

Por haberse incendiado un
hornillo de gasolina en Ja calle
de Eixarchs, 16, tercero, actua
ron los bomberos.
El incendio careció de impor
tancia y no hubo percance per
sonal que lamentar.

MONTE DE PIEDAD
Almoneda
• A las cuatro de la tarde, en el
salón destinado al efecto (entra
da por la calle de María Carbonell), con intervención del corre
dor colegiado Filiberto Agramunt,
continúa la Almoneda de alhajas,
ropas y otros efectos de placo ven*
cido que se empeñaron en la Cen
tral y Sucursales.
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ACCIDENTES DE TRABAJO
La obrera metalúrgica Josefa
García Gómez, de 19 años, tuvo
la desgracia de que la pillara
una máquina la mano dereeha,
produciéndole la amputación trau
mática del pulpejo de los dedos
medio y anular.
Al descargar un bocoy- en la
calle de Guillen de Castro el jo r 
nalero F. M. G., de 31 años, le
cogió la mano derecha, resultan
do con la amputación traumática
de los dedos índice, medio, anu
lar y meñique.
Fué curado en la Gasa de So
corro de Colón.

DICE QUE LA EMPUJARON
En el Hospital fué asistida Jo
sefa Gómez Boví, de 52 años, que
sufría la fractura del cuello ana
tómico del fémur derecho, produ
cida por caída.
Según manifestó la lesionada,
la caída, fué provocada y no cat-m,
-O'
,•
'/te Vil v»’
asunto el juzgado.

ATROPELLO
En Burjasot fué arrollado por
un autobús el niño de siete años
Manuel Sanchis Alfonso, produ
ciéndole contusiones y escoriacio
nes en la rodilla derecha y una
herida contusa en el labio supe
rior,

UNA COZ
José Boix Aparicio, de 52 años
recibió la coz de una caballería,
produciéndole una herida con
tusa en la nariz con pérdida del
cartílago y fractura de los huesos
nasales.
DETENCION DEL AUTOR DE
UN ROBO
Hace diez o doce días, a Mila
gros Salvador Tamarit, domicilia
da en el Camino Viejo de Torren
te, le sustrajeron una cabeza de
máquina para coser, marca Singer.
La policía practicó diversas In
vestigaciones ¡y al fin descubrió
la cabeza de la máquina en un
taller de reparaciones, donde el
autor del robo, Eduardo Sebastián
Martin (a) El Maño, de 28 años,
natural de Jérica, la había ven
dido por sesenta pesetas, asegu
rando que era de su propiedad
y mediante la firma del recibo
correspondiente.
El Maño fué detenido y puesto
a disposición del juzgado.

HALLAZGO DE DIVERSOS OB
Mañana jueves, a las siete *de la
JETOS Y UN A RM A
tarde, oará una conferencia en esta
Corporación el director de la Es
En el cauce del río encontró el
cuela Provincial de Puericultura niño Julio ¡Marco una carabina
y médico jefe de la sala de En marca «Tigre», número 5.318, con
fermedades de la Infancia del Hos 21 cápsulas para la misma. Tam 
pita] provincial, doctor don Jorge bién encontró un paquete de he
Comin, que desarrollará el inte rramientas de clínica y algunos
resante tema: «Profilaxis y trata específicos.
miento sérico de la parálisis in
Del hallazgo se dió cuenta al
fantil-»
juzgado, quien instruyó diligen
A l acto quedan, invitados los cias y se incautó del arma, mu
alumnos de Medicinaniciones y del resto de los obje
tos.

Avisos de
Corporaciones
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Les mejores. Barato de Gracia

Tauromaquia
Sociedad de Empleados de la
plaza de Toros de Valencia
Se ruega a los señores socios
que no hayan entregado su pase
lo hagan cuanto antes en secreta
ría, de seis a siete de la tarde—•La directiva.

O ro—O ro—O ro— O ro— O r o - O ro—Oro—Oro

j
Risa—Risa—Risa—Risa—Risa—Risa—Risa

Por SlmSNKtü.lE 1 Zí .üPilis

flim » á
Acto civil

En el juzgado municipal núme
ro 2 fué inscrito' civilmente el ni
ño Julio César Barroso García,
hijo del presidente del Casino del
distrito de la Audiencia, nuestro
amigo don Francisco Barroso Cano
y de su bella esposa doña Isabel
García.
Actuaron como testigos en la
ceremonia, el representante de la
Junta Municipal en el distrito don
José Blasco Montañana, la vicepresidenta de' la Agrupación Fe
menina María Blasco, doña .M a
ría Lastra, el concejal y teniente
de alcalde por el distrito don Ra
món Bellver y finalmente el teso
rero de la Junta del distrito don
Manuel Selvi.
Los felices padres han sido muy
felicitados, y a las recibidas uni
mos la nuestra muy sincera por
tan fausto acontecimiento.

V ID A

REPUBLICANA

A. F. CONCEPCION ARENAL
(A. Beltrán, 86)
Esta Agrupación celebrará jun
ta ‘directiva mañana jueves, a las
cinco de la tarde-— La presiden
ta, Guillermina Cuadau.

Para consultar el Censo
CASA DE LA DEMOCRACIA
GODELLA
Están expuestas al público y en
particular de todos los correligio
narios las listas del censo electo
ral que podrán examinar los mis
mos y consu’ tar las dudas a la
comisión todos los días de siete a
diez de la noche.
Para dar más facilidades los com
ponentes de dicha comisión son
Bartolomé Bargues, Bartolomé Ver
gara, Carlos Casar, Rafael Blasco,
Francisco Bernabeu y Francisco
Valero.—La comisión.
PARTIDO DE UNION REPUBLI
CANA AUTONOMISTA DISTRITO
DE RUZAFA
En el Centro Fraternidad Re
publicana Autonomista de este
distrito, están expuestas las lis
tas del censo electoral, para que
todos los afiliados al Partido pue
dan consultarlas.
Todas Jas tardes, una comisión
atenderá las reclamaciones que
se estimen hacer. — Por el comi
té, el secretado Ramón Duart.

Lea usted mañana
nuestra página
cinematográfica

iu
1

D

ip u t a c ió n
Anuncio

Se convoca a todos Jos señores
opositores a pensionado de Pintúra para que acudan el día 20 del
corriente, a Jas 14 hoqas, al local
de ja Escuela Superior de Pintura,
Escultura y. Grabado, con el fin
de comenzar el primer ejercicio
de oposición a la expresada pen
sión, consistente en dibujar una
estatua del antigup en papel del
tamaño 1,10 metros de altura, en
ocho sesiones de cuatro horas ca
da unaE) segundo ejercicio, consisten
te en pintar ai óleo un modelo
humano del tamaño natural, con
ropaje y los accesorios que el tri
buna] estime convenientes, sobre
un lienzo de 2,25 por 1,40 .me
tros. cuyo ejercicio comenzará el
día 6 del próximo mes de Marzo,
a las nueve horas y en 21 se
siones de tres horasPara el tercer ejercicio (com
posición), el tribunal señalará la
fecha en que habrá de celebrarse*
— El presidente del tribunal, 'Is
mael Barrera.

Eo fa Aodíencfo
Lesiones.
En la sección
ció acusado de
siones, Rosendo
que defendió el
Fuenmayor.

primera compare
un delito de le
Berna Serna, al
letrado don Pablo

Divorcio.
Con intervención de los letra
dos don Ricardo Samper Vayá y
don Juan Pascual Valdés, se vid
un divorcio planteado entre don
Rafael Vidal y doña Pilar Juan
Villanueva.

Suspensiones.
En la Sala primera se suspen
dieron tres juicios, entre ellos uno
en que debía de actuar el Jura
do de Onteniente, en causa por
asesinato.
También se suspendieron en la
Sala de lo Civil las vistas de dos
juicios de menor cuantía.

Kola
granulada
Gámír

>
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DEPORTES
s

res. Como si lo estuviéramos vien
do. Y a se convencerán ustedes.

Noticiario deportivo
y comentarios dei
momento
El Valencia, no pudo vencer al
Barcelona el domingo en las Corts.
Jugó muy bien; tan bien o m ejor
que sus contrarios pero no pudo
con ellos. Y eso que las cosas se
presentaban que ni a pedir de bo
ca. Faltaba ya poco para finalizar
el match, cuando aún estaban em
patados a dos tantos, y el Valen
cia jugaba muy bien, con la pre
ocupación de, por lo menos, de
fender la igualada, ya que ello le
proporcionaría un punto, que ya
era bastante, en campo adverso, y
contra el Barcelona. Pero ¡ca!
¡Vanas ilusiones! En las postrime
rías del encuentro el Barcelona
logró m arcar su tercer tanto, que
fué el de la victoria, y, ¡nuestro
gozo en un pozo!
En los últimos momentos, una
enérgica y bien realizada reacción
valencianista, estuvo a punto de
proporcionar un nuevo empate;
pero frustrada la ocasión, ya no
pudieron hacer nada los valencia
nos, porque a los pocos momentos
el árbitro señaló el final del en
cuentro con el tanteo de tres a
dos a fa vo r de los de casa.
Lo dicho: no hemos podido con
e l Barcelona, aun a pesar de ha
ber jugado más que ellos. Y es que
el Valencia, en la actualidad, no
está de vena. Aún no sabe, por es
ta temporada, de qué color es la
suerte.
Ahora, a esperar el otro partido
en Barcelona, el del domingo pró
ximo, contra el Español primero
de la segunda vuelta.
¡Si los valencianos tomaran
ejem plo de los ovetenses!...
Con la m itad nos conform aría
mos. ¡Y a vendrían bien cuatro,
ya! Pero... no caerá esa breva;
sobre todo, si la veleidosa nos si
gue declarando su hostilidad.
Pero en fin, muchachos, así no
podemos continuar. Es preciso
arbitrarse el medio para salir de
este estado de cosas, porque nos
estamos viendo, de seguir así, de
patitas en la calle, llámese elim i
nados del grupo preferente. Y eso
hay que evitarlo a toda costa. El
medio, ya lo marcaréis vosotros.
Nosotros no podemos hacer más
de lo que hacemos: aconsejaros
con sinceridad y estimularos de la
m ejor buena fe.
Lo demás, lo realm ente eficaz y
positivo, e l m edio de conseguir el
íriunfo, eso ya es cosa vuestra.
Y a ha sido abatido el Hércules
en e l actual torneo de ligas. Al
cabo
once partidos, durante los
c u a l» bo había perdido ni una
sola vte, sucumbieron el domingo
pasado en e l campo del Camino
Viejo del Grao, ante el entusiasmo
arrollador de los levantinos.
El Levante, con su gran modes
tia, pero también con gran entu
siasmo y pundonor, dieron a los
herculanos su m ayor disgusto. P or
que el grupo alicantino se había
forjado la ilusión de no perder
ningún partido durante todo el
campeonato. Y el camino no lo
habían trazado m al; que por las
apariencias, parecía que iban a
salir con la suya.
Y es que el domingo faltaron
gorilas en el campo del Levante.
N o aparecían por ningún sitio. Ni
siquiera cuando en el prim er tiem
po, algunos levantinos, deseosos
, .de vérselas con ellos, gritaban:
.¡G orilas! ¡G orilas! Pero éstos se
habían quedado en Alicante. Uno
tan sólo vimos, y no en el cam
po, sino en la caseta.
Pero a pesar de su fuerte com
plexión y de su aparente fortale
za, demostró ser dócil y tranquilo,
haciéndose e l indiferente a l lla 
mam iento de reto de los que, indudabelemente. pretendían exci
tarlo. ¡H izo bien! ¡Pero que muv
bien!
Comorera, en el partido del do
mingo entre el Levante y el H ér
cules, dió un curso de energía, de
temperamento y de mímica.
¡Qué manera de imponerse y de
accionar!
El Murcia, al vencer a l G im nás
tico el domingo, le restó la única
probabilidad que le quedaba para
poder llegar, aunque con muchas
fatigas, al punto deseado.
M ejor ha sido así. ¡Para qué
tantas dudas e incertidumbres! Así
ya saben los decanos a qué a te
nerse.
El Betis sigue en cabeza, con
tres puntos de ventaja sobre el
(Madrid.
Y e l Madrid, desesperado, p or
que no puede darle alcance.
Está resultando esto una prue
ba de resistencia en la que los
andaluces héticos se han propues
to romper la cinta de la meta, lle
gando los primeros.
Y lo van a conseguir. ¡Vaya si
lo van a conseguir!
Ahora que, las huestes de Paco
Brú no lo dejan ni a sol n i a
sombra. Y en cuanto lo tengan un
poco a tiro, zancadilla que te quie

Los portugueses se preparan ya
para el partido que han de jugar
en Abril contra España.
B ajo la dirección de CándidoO liveira comenzarán los entrena
mientos, para los cuales se han
convocado los siguientes jugado
res:
Gustavo, Albino, Gaspar, Pinto,
Xavietr, Rogerio y Valadas (del
Bemfica), Jurado, Serrano, Rui
Araujo, Soeiro y Mourao (del Spor
ting), A ve'in o Alvaro Pereira, W al
demar, Pin ga y Nunes (dél Football Club de Porto), Reis y César
(del Belenennses), Pedro Píreza
(del Barreireuse), Jaime Rodrigues
(del Uniao), Cándido Tavares (del
Casa P iá ) y Rui Cunha (de la
Associacao Académica).
Ese partido se celebrará en Lis
boa, donde se inaugurará un gran
Stadio.
Y a están term inados los prepa
rativos para e l
camponato del
mundo de los p'urnas, que el do
mingo ha de disputarse en Bar
celona, entre Freddie Miller, cam
peón dél mundo, y Gironés.
L a pelea ha sido concertada en
firme y el am ericano percibirá
una considerable suma y Gironés
el tanto por ciento de la recau
dación.
Se espera este combate con ex
traordinario interés.
El púgil catalán se comprome
te, caso de vencer a M iller, a po
ner en juego el título mundial,
tan
pronto desee el promotor
Dickson, que es uno de los orga
nizadores de esta pelea.
Ara ha conseguido un nuevo
triunfo por k. o. en París, contra
Condel.
Bien, maño, bien; eso va, pero
que muy bien.
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s

s

s

a

s

tro suplentes, esta m ín im a v ic 
toria
pudo
ten er
caracteres
aplastantes. Sirva de aclaración
el detalle de que en el segundo
tiem po, solam en te una vez lle 
gó el balón a m anos del pu er
ta buñolense Cusí.
Dos tantos co n sigu ió el Buñol.
obra de M oncholí y G alán; uno
los visitan tes por m ediación del
delantero centro, en hábil ju g a 
da. P o r los distigu idos, co n sig
nem os el puerta, defensas y me
dio centro en el A ven id a ; Apa
risi, L a rraza b a l, Ruiz, Zanón y
Del Castillo, por el Buñol.
P á rr a fo aparte m erece la la 
bor del jo ven m edio centro local
Cárcel, fa m ila rm en te “ F ite ” , de
facu ltades
extraordin arias,
y
que, sin duda, en cuanto ad
quiera la n ecesaria experiencia,
puede lle g a r a dom inar p e rfe c 
tamente este popu lar deporte; no
dudamos de que el in teligen te
don D ativo Lu ján , preparador
del equipo, pondrá buen em pe
ño en consegu irlo.

Buñol (R.), 2-Boix, 0
Día 11:
El segundo del Buñol triu n 
fó claram ente de su con trin can 
te, equipo de la A cadem ia de di
cho nom bre, en plan de recreo,
visitó esta pin toresca villa. D es
colló la labor de puerta, defen 
sas y el dim inuto in te rio r dere
cha; por el Boix, M oscardó, “ Mi
gu e lín ” , Cotolí, “ Q u in ito ” y Z a 
nón, por los locales.
CAMPO DEL FRUTERO

Pelayo, 8-Universitario, 3
Este ]interesa¡nte partido jugado
el domingo dió lugar a que es-,
tuviese e l campo muy concurrido.
L a victoria del Pelayo fué jus
ta, porque sus componentes pu
sieron ,pn la contienda más fervor
y entusiasmo por conseguir la vic
toria.

TERCERA

OAMPO DEL NORTE

L otería N acio n al

Castellar, 5-Radlcal, 1
E l domingo contendieron estos
dos equipos» desarrollando un par
tido muy interesante, en el que los
d el Castellar consiguieron el triun
fo por cinco tantos a unoE l público salió muy complacido
del campo por el buen comporta
miento de los dos onces, singular
mente e l vencedor.

Premios mayores
—

CON 120.000 PESETAS

3 2 .0 7 5 Barcelona.

excursionismo

AJEDREZ

Procedente de Ibiza llegará a
Valencia mañana jueves el cam
peón mundial de ajedrez. El doc
tor A liejin pensaba haber venido
el pasado día 8, pero hubo de p er
manecer unos días más de los
proyectados en la citada isla, don
de parece que ha comprado una
finca para invernar, encantado de
la belleza del país y su buen cli
ma. El formidable campeonísimo
Alejandro
A liejin
estará
poco
tiempo en nuestra capital y el
mismo día de su llegada — 14 de
Febrero—dará una exhibición de
su juego genial fren te a 40 aficio
nados valencianos en una sesión
que se celebrará a las 21’30 en los
salones del Ateno M ercantil, en ti
dad que patrocina este acto orga
nizado por la Federación Valencia
na de Ajedrez.
Celebraremos que
le
resulte
grata la estancia en nuestra ciu
dad al ilustre huésped y que sea
un gran éxito para el ajedrecismo
valenciano la visita del campeón
del mundo.

NATACION

041 092 095 108
166 168 190 196
295 336 381 382
410 415 425 466
639 656 713 714
945 963 965 976

012
153
387
511
841

CON 25.000 PESETAS

6 .7 3 3 V A LEN CIA ,
Madrid, Barcelona,
Sevilla.
CON 10.000 PESETAS

025 041 048 058 093
164 307 311 336 343
393 421 459 470 476
527 551 631 640 766
907 935 968 971 989

geciras.
CON 2.000 P E S E T A S
2.511 Ceuta, Madrid, Denia
4.247 Linares, Barcelona, Valladolid
10.654 Santander, Barcelona, V i
toria
14.198 Sevilla, Línea, Barcelona,
Córdoba
15.741 Madrid, Játiva, Sevilla
19.920 Barcelona, Pamplona, San
tander
31.349 Pamplona, Oviedo, Monti11a
31.391 Barcelona, Madrid, San
tander
31.606 Gijón, Palm a, Coruña
33.154 Barcelona, Madrid, Santan
der, Zaragoza

CON 4GÜ P E S E T A S
UNI DAD
2
DECENA
93 94

CENTENA
112 127 130 142 150 179 180 206
218
312
584
684
814

234
401
600
707
836

238
409
616
731
856

240
417
625
737
903

245
429
63S
749
918

253
449
662
776
924

129
251
390
555
775

132
362
483
827

149
365
495
840

CATORCE M IL
026 125 136 149
377 381 384 389
418 468 540 548
686 687 690 733
790 792 976 992

4 .8 8 4 Barcelona, Al-

209
277
573
676
813
945

128
219
388
550
746

TRECE M IL

3 4 .4 7 4 Barcelona,
Madrid, Sevilla.

El campeón mundial viene
a Valencia

028
140
266
397
635
891

CON 65.000 PESETAS

Excursión a la nieve
Para el domingo organiza la
Sociedad Vájénciana Fomento de
Turismo una excursión en autocar
P;ullman a Puebla de Valverde y
e l Javalambre, desde donde se con
templa e l paisaje más sugestiva
mente oubierto de n ievP.
E l plazo de suscripción se ce
rrará ,el sábado a las doce, fa c ili
tándose toda ciase de ciatos en las
oficinas de Turismo de la calle
de la Sangre-

—

DOCE M I L
026
135
265
891
605
831

259
521
667
804
937

219
398
551
734

225
407
565
740

237 340
408.415
632 675
761 775

053
233
425
592
766

064
262
437
610
778

066
301
444
632
781

066
211
289
559
708
805
955

111
212
295
575
734
838

124
219
313
620
737
862

075
304
456
667
798

185
329
466
679
817

195
382
679
692

210
404
517
752
866 878

155
367
458
620
847
983

M IL

159
401
486
640
865

180
402
518
646
807

212
410
571
667
871

224
419
573
683
898

006
122
264
402
601
977

023
146
300
406
658
983

024
153
316
413
698
986

064
180
320
430
707

076
196
337
438
796

083
225
361
531
817

088
232
386
555
822

121
245
392
562
848

T R E I N T A Y DOS M I L
008
202
388
476
630
904

010
269
391
508
643
911

011 028
274 301
416 423
547 559
655 659
91S-942

153
319
456
591
738
974

164
344
457
612
747

174
371
465
615
829

195
376
469
616
874

028
168
328
459
628
780
921

165
237
373
632
750
891

172
266
408
664
766
897

193
267
479
691
769
918

033
174
331
474
631
784
922

060
201
333
483
634
800
930

065
251
402
502
669
822
941

067
274
406
528
683
831
947

081
283
411
577
700
837
975

159
313
444
597
701
845
976

166
322
447
60<8
717
919
990

TREINTA Y CUATRO M IL
196
279
488
692
781
924

008
177
412
598
787
935

021 027
192 216
4S5 530
620 627
796 802
952 983

046
277
534
660
807

052
287
559
684
852

097
344
578
707

125
373
588
711
868 914

126
392
592
779
924

T R E I N T A Y CINCO M I L

DIEZ Y S IE T E M IL
008 073 139
492 5.05 507
688 697 704
834 840 842

174
522
761
847

219
547
765
854

246
564
767
922

285 376
585 648
800 824
962

009
177
404
560
758

010
181
408
576
770

033
238
440
583
776

046
253
449
614
779

059
295
463
656
781

060
318
479
681
810

098
331
510
731
812

164
365
542
737
838

866

D IE Z Y OCHO M I L
017
189
279
468
731
805
995

130
344
451
614
789
978

T R E I N T A Y UN M I L

DIEZ Y S E IS M IL
003
204
288
536
694
791
928

067
322
428
612
773
916

•T R E I N T A Y T R E S M I L

Q UINCE M IL
044
211
406
564
765
965

TREINTA
006
270
423
596
735
914

042 093 101 103 119 131 155
202 203 207 212 228 248 251
311
511
760
821
999

320
516
764
828

DIEZ

345
660
765
864
í

352
661
768
952

420
693
793
954

NUEVE

443
709
794
969

454
729
799
979

de Cultivadores del

Aguacate

MIL

El sábado último, como se h a
bía anunciado, se celebró en el
salón de actos de la Unión G re
Los dos equipos fueron ovacioi- Federación Valenciana de Natam ial— cedido galantemente por di
dLim os por su buen comporta
ción
Amateur
cha entidad— la asamblea de in te
mientoresados por este cultivo.
El acto fué presidido por la co
M IL
VE IN T E M IL
EN A LM U SA F E S
misión organizadora que después
Se convoca a todos los compo 065 076 130 131 203 209 264 267 027 042 053 061 085 141
146 196 de hacer una c'ara exposición de
nentes del Colegio de Jueces y 274 302 343 392 444 450 458 468
Almusafes, O-Benifayó, 3
214 230 252 275 303 354 374 397 las fines altruistas que persigue
Cronometradores para la junta g e 512 536
556 569 591 647 667 719 418 429 437 450 476 479 563 568 esta naciente sociedad, sometió a
A provechan do la festivid a d del neral extraordinaria que se cele
756
794
829
830 847 848 857 863 602 603 621 •659 699 710 724 725 discusión un proyecto de Estatu
lunes, se ju g ó este partido en el
brará
1c :a l social, mañana,
campo del B arranco ante gra n -a^lgg.
por primera con- 895 911 914 919 924 928 940 972 726 758 774 788 806 822 836 844 tos.
Los fines sociales establecidos
afluencia de público, ansioso de
a 'Slas -siete y media 988
852 853 865 880 897 911 922 928
Un caso curioso se registra en p resen ciar la lucha entre los en por seguida, para tratar d el orden
por el artículo primero del regla
DO S MIL
963 993
el campeonato nacional de ligas conados rivales.
mento en síntesis y a título de
?
del día siguiente:
024 057 125 128 146 147 165 166
VEINTIUN M IL
en lo que respecta a los dos pri
orientación para aquellas in tere
Dimisión de la junta directiva,
L a m e jo r clase del B en ifayó
242 252 270 275 314 328 354 445
meros puestos de las dos divisio
047 096 098 106 123 155 156 173 sados en tener noticia de ellos son
se impuso netam ente sobre el nombramiento de nuevos cargos y
486 497 517 584 606 632 634 646
nes, o sea, el Betis y el Hércules, terreno, y no obstante ju g a r en
ruegos y 'preguntas175 216 225 257 296 303 333 356 los siguientes:
éste como líder del tercer grupo
Que considerando que el cultivo
L o que se pone en conocimien 648 669 736 748 766 801 837 858 372 388 399 403 420 450 463 489
campo con trario y esta r re fo rz a
de la segunda liga.
del aguacate, planta frutal de
to de los colegiadbs, advirtiéndo 904 911 922 928 929 948 949
do el A lm u safes, ven ció holgada
510 521 529 530 572 584 592 612
Los dos tienen la misma clasi- m ente a su rival. L a delantera
gran valor hortícola, por ser tro
seles que la falta de asistencia ¡no
TRES MIL
720 745 757 773 778 791 806 814 pical, no puede ser divulgado a c
fibación, o sea:
justificada
se
considerará
como
del A lm u sa fes se e strelló co n ti
009 014 037 062 086 130 134 155 850 851 859 874 883 895 932 965 tualmente por la zona del Levan 
Betis: 11 partidos jugados, nue nuamente contra la zaga del Be
baja en el Colegiove ganados, uno empatado y otro nifayó, en la que P e re ra se m u l
te español como un cultivo de efi
172 197 203 204 210 227 245 250 989 992
perdido. Goals a favor, 22 y ocho tiplicó, haciendo ju gadas invero
cacia comprobada sino cual pre
255 258 261 338 349 397 409 435
_
V E I N T I D O S MI
en contra. Puntos, 19.
464 511 513 516 572 576 587 604 014 037 067 069 092 094 128 140 tende esta Sociedad, como un pro
sím iles que fu eron justam ente
Hércules: 11 partidos .ganados, ovacionadas.
TRINQUETE PELAYO
608 642 662 700 743 765 773 778 179 201 212 220 229 279 368 414 blema técnico de solución a la r
uno empatado, y uno perdido.
go plazo, se procura la agrupa
L o s tantos fu ero n con segu i
817 840 850 862 863 945 967 983 449 481 526 534 579 583 593 653
ción de todas aquellas personas
Ayer jugaron: Los hermanos Li
Goals a favor, 22; en contra
dos por H errera dos y Clérigues
672 690 712 766 803 840 858 862 que estén dispuestas a prestar su
ocho y puntos 19.
ria contra Cuart y García, a 60
CUATRO M IL
uno. Se distin gu ió en p rim er lu tantos.
900 931 940 942 943 981 986 concurso, ya económico, personal
■882
003
027
063
064
070 118 147 152
ga r P erera , que fu é el m e jo r de
e intelectual, para que con una
Esta
gran
combinación,
no
sur
V El N T IT R E S Mi L
El púgil aragonés Ignacio Ara los 22; H errera, R egal, C léri
188 191 204 217 218 233 255 262
dirección de persona capacitada
h a retado a M arcel Th ill, a raíz gues, G uillem , H ervás y B ro- tió sus efectos ni tampoco com  305 313 354 358 414 454
477 512 067 068 087 096 102 120 190 220 técnicamente se pueda realizar en
plació a los aficionados ansiosos.
de su último combate. Ignoram os tóns.
518 527 531 544 586 587 603 605 284 301 314 345 393 407 481 505 colectividad el ensayo experimen
Y
no
complació
debido
a
la
ac
la respuesta de Marcel, pero es
P o r el A lm u sa fes Moreno, E r tuación poco afortunada de L i 620 623 655 662 690 696 735 804 642 648 699 702 709 714 719 731 tal de aclimatación económica de
tamos seguros de que Ara insis nesto, Boluda y Duart.
ria I, que en ningún momento del 83 7 854 857 863 934 941 945 977 744 774 779 791 808 814 819 878 las distintas variedades de agua
tirá. Los maños son así: nobles,
cate reputadas por la agricultura
El B en ifa yó alineó a Guillem , encuentro estuvo a la altura de
893 899 906 909 915 969 994
pero tozudos.
CINCO M IL
am ericana como de m ayor valor
Rovira,. Perera, Hervás, Olm os I, su fama. Y dicho está que no es
VE I N T I C U A T R O M I L
hortícola.
„
. L e g a l; Más, M olina, Clérigues, tando este gran pelotari en su 014 033 042 05& 097 104 190 216
Primo Cam era se ha querella- | H errera v Brotóns
Tras breves debates sobre algu
centro, es decir, con plenas facu l 247 263 349 355 365 387 388 414 014 017 065 683 689 697 111 170
do contra Schm elling, reclam án- !
Con este resultado quedan em tades, la lucha ya no es lucha: es 458 463 490 518 598 635 654 673 222 229 232 235 245 251 260 261 nas enmiendas que fueron pre
dolé un m illón y medio de pese- patados para la final de la Copa solamente un ir y venir de la pe 697 716 749 769 780 785
796 802 265 305 334 349 394 395 435 465 sentadas por los concurrentes, que
tas por los daños sufridos, consi- ios equipos C. D Z a fra n a r S o  lota, sin eficacia ni entusiasmo1
dó aprobado el reglam ento social,
. 815 849 854 806 871 877
888 908 470 507 537 551 555 565 588 638
b r a n d o que Schm elling no cum- llana F. C., R. A lg e m e s í y C. D.
el cual establece que para lo su
Y a l de Cuart—por lo dicho an
695 708 718 732 752 754 760 771
SEIS MIL
plió el contrato de pelear contra B enifayó.
cesivo este organismo sustituye il
teriormente ya se c o m p ren d erá 786 822 825 861 877 887 911 920 título1 provisional de que se sirvió
el campeón italiano en Septiem
no le costó mucho trabajo el sa 062 067 076 085 148 166 212 238
bre de 1931.
la comisión organizadora en sus
lir victorioso, aunque digamos de 245 254 272 302 347 354 402 422 932 965 980
EN B E N IF A Y O
Dice C am era que perdió 50.000
primeros pasos (Sociedad Amigos
paso que estuvo monumental, lo 425 429 432 434 446 450 469 506
V
E
I
N
T
I
C
I
NC0
M
I
L
dólares, de pérdida de contratos
Cultivadores del Aguacate) por el
Benifayó, 3-Benefúser, 0
msmo que su compañero García. 537 538 551 557 558 576
577 581 008 009 024 049 059 096 102 117 de Sociedad Levantina de C u lti
de cine, su porcentaje de entra
Los hermanos Liria se quedaron 595 599
613 694 701 718 748 752 123 171 185 187 226 231 244 247 vadores del Aguacate.
El B en ifa y
im batido en en 25 tantos.
das y 25.000 dólares más.
_ ó sigue
_
771 833 S47 848 853 856 861 937 287 312
Si esta reclamación la form u- i e * torneo de Copa que está dis
Seguidamente se dió lectura a
316 319 323 324 335 337
Este mismo partido, estamos se
lase en España el grandullón ita - Rutando. E l pasado dom ingo con guros que otro d ía dará mucho
S IE T E MIL
355 358 359 500 502 506 514 517 un gran número de cartas y tele
llano, le diríamos: ¡ Y un jamón! I tendió con el R acin g de Benetú más juego. Pero ayer no pudo ser. 002
035 045 046 114 116. 120 132 532 545 547 574 618 623 629 677 gramas que de distintos puntos de
ser, y no obstante la fa lta de cin
H. GIMENEZ.
162
179 216 240 278 357 386 406 679 748 756 786 797 803 822 829 la región manifestaban entusias
co de sus titulares ven ció fá c il
tas adhesiones por los fines de la
435 501 502 575 646 667 674 708 835 843 S U 876 922 999
mente, dem ostrando que en sus
Sociedad.
EN M ESTALLA
712 714 740 751 867 875 896 935
reservas existe una buena can
Por últim o se efectuó la elec
V E I N T I S EI S M I L
n
0
tora de ju gadores.
y 4y 9o 5 994
Valencia, 4-U.
19 Pueblo, 0
ción
para nom brar la junta d i
040
059
074
030
070
186
000
250
E l dom inio del B en ifa yó, s a l
rectiva de la Sociedad, quedan
Conferencia
(infantiles)
OC
HO
344
356
364
321
404
M
I
L
267
464
470
vo contados m om entos, fu é muy
do constituida como sigue:
Demá dijous, a les set del ves- 019 028 036 074 097 173 188 220 1487 512 550 552 558 567 593 604
Ei domingo por la tarde se ce persistente, aprovechando muy
Presidente, don Antonio1 Brú;
lebró este encuentro, que resultó bien las ocasiones que se le brin pre, tindrá lloc a nostre estatge 260 315 318 341 346 383 396 46S 609 618 649 658 703 729 763 766 secretario, don Vicente Sebastián;
social la cinqué conferencia del 491 576 607 652 657 680 707
altamente entretenido para las daron para m arcar.
720 819 829 848 859 880 908 921 938 tesorero, don Jacinto Taléns A l
present curs a cárrec del il. lustre
huestes del Valencia, que hicie
belda;
contador, don
Joaquín
724 750 827 828 S42 914 916 949 949 951 963 974 999
A nte la falta del titu la r ac
ron un juego m agnífico, pues con tuó de d ela n tero -cen tro P erera , doctor N ’Agustí T rigo i M ezqui 959 961 987
D ’Ocon; vocales: don Marcelino
V
E
I
N
T
I
S
I
E
T
E
M
I
L
pases cortos y sesgados— que son quien condujo el ataque con bue ta, sobre el tema «Coses que in te
Mata, don José Vicente, don Jai
NUEVE MIL
la- característica de los peques—r na fortuna y gran conocim iento. resen molt a Valencia».
032 038 039 042 067 082 089 245 me Escutia, y don R afael Cerve010
021
043
046
052
057
092
153
L
’acte
será
públic.
arrollaron ¡completamente a sus
292 294 311 312 361 671 697 450 ró; asesor técnico, don Maximino
M arcó dos tantos: el prim ero al
185 295 297 325 326 381 402 449
contrarios490 505 506 523 559 565 592 645 Alvarez-Laviada.
rem atar im parablem ente de me
455 500 512 531 537 545 548 619
L a primera parte terminó con dia vu elta un servicio de Juan, y
En vista de la labor de divul
655 698 705 735 738 742 768 770
uno a cero, pero en la segunda, el segundo al la n za r un golp e
661 667 696 734 737 775 831 834
gación que desde el punto de vis
780
799
826
849
878
883
940
951
fué tal la p resión de los propie
872 892 894 959 963 990
ta puramente técnico, desde un
fran co desde lejo s. E l tercero
952 994
tarios del terreno que marcaron fué obra de M olina.
principio hasta el día actual, vie
D
I
E
Z
M
I
L
tres goals másne haciendo en escritos y con fe
VEINTIOCHO M IL
:,E1 partido se ju g ó a gra n tren
032 043 047 061 090 092 096 130
¡Bien, peques, así se juega y
rencias el genetista don M axim i
y
cori
mucho
entusiasm
o
y
co
ánimo para los d emás partidos!
Asamblea general extraordinaria 138 139 163 173 178 179 204 287 048 057 081 145 195 210 253 254 no Alvarez fu é acuerdo tomado
N o cabe distinción, puesto que rrección. P o r el B en ifa y ó desta
352 366 428 432 453 535 581 583 262 269 332 378 424 427 449 544 por unanimidad la elección de d i
caron Olm os II, G onzález, P e re 
Es fa avinent a tots els' senyors
todos jugaron magníficamente.
664
687 692 732 757 804 813 865 558 563 571 594 614 616 664 669 cho señor para el cargo de asesor
ra, Juan y Catalá, que fué el
socis qué demá tíijóus es celebrará
866 980
741 745 756 766 810 821 868 869 técnico. Tam bién se acordó que la
m
ejor
de
todos.
Asamblea general extraordinaria,
E N BUÑOL
secretaría continuase provisional
873 8 88 897 982 993 998
a l es déu de la nit per primera
ONCE M IL
Del Racing, Raga y Catalá.
mente en la calle de Cirilo Am oBuñol, 2-Avenida, 1
convocatoria i a les 10,30 per
VEIN TIN U EVE M IL
007 008 023 082 154 167 168 180
E l B en ifayó alineó a Catalá,
rós, número 41, tercero, teléfono
segona, segcms l ‘ ordre del día exD ía 10:
G onzález, Olm os II, Olm os I, Da
231 248 278 295 308 407 436 449 048 058 OSO 101 157 188 224 312 11.608.
posat
al
tauió
d
‘anuncisL a victo ria del equ ipo local sí, Juan, T alam an tes, Navarro,
Deseamos a la nueva Sociedad
Per 1‘ interés de 1‘assumpte a 457 498 565 576 584 615 635 639 327 372 378 389 401 427 437 467
fué ju s ta ; es m ás, de no haber Perera, H errera y M olina,
tractar, es recomana 1‘assistencia- 645 684 708 729 768 772 78o 791 476 500 549 630 631 633 641 642 un gran éxito en su gestión por
sido por la in eficacia de la de
E l a rb itra je d* H ifin io , acer— E ] secretan, Enríe O its i Au- 798 801 804 807 841 854 871 910 645 651 752 766 813 -817 821 838 sus fines altruistas que pueden t e 
lantera, en la que form aban cua fado.
ner tanta trascendencia en nues
940 941 999
Osina»
845 932 938 943 955
tra economía regional.
Los jugadores ingleses también
se cotizan a precios altos.
Días pasados ingresó en el A re
nal, el joven jugador inglés Robert David, por la suma de seis
m il libras esterlinas.
Robert cuenta en la actualidad,
veinte años. ¡V aya porvenir el de
este chaval!.
D e no tener desgracia, la can
tera será inagotable, por mucho
tiempo.

AVISO

P e lo ta v a le n c ia n a

E).

L o R a t P en a t

Centre d'Actuació
Valencianista

a

048
232
532
690
882

095
266
537
702
979

106
284
538
743

136
297
540
777

151
321
548
802

186
399
578
S48

196
461
625
857

218
477
655
861

CUARTA.

MTERUOtES

LIRICO
A las sala tarda y diez noohe

Gran EXITO

Teatro principal
Compañía cómica
MORA-ESPANTALEON-BARROSO

Todos los días, butaca: 1*50
General, 0‘25
ULTIMA SEMANA
H O Y MIERCOLES
A las seis tarde y 10*15 noche:

MADRE ALEGRIA

fRONION VALENCIANO lina avería
en la línea
Hoy miércoles, día 13 —

Barrenechea-Urquiri c<>níra Orio-Rego
Martínez-Chacartegui con*ra Mendia-Solozábal

Viernes tarde y noche: DESPEDIDA
DE LA COMPAÑÍA, «SO Y UN SIN
VERGÜENZA».

Román-Carmelo contra Aramendi-Fídel
Arrezabalaga-Guisasola «>ntra Verdasco-Loy ola

Nota: Esta empresa sigue sin
anunciar sus programas por
UNION RADIO VALENCIA.

S=

mm/Jkm wm ñrm m

la (el m ío densas

REDOBLE

Jueves priilM
La película de todas las
épocas

D E I, T A M B O R

Por Ken Maynard y el caballo «Tarzán»

Sorrcll
e hijo

Por sendas de! Oeste
EXITO

El éxito de la temporada

GEQMAINE

BUTACA, 2 PTAS. - GENERAL, 0‘40.
Todos los días, tarde y noche: BU
TACA, 2 PTAS; GENERAL, 0*40, «La
del manojo de rosas»

DERMOZ

Célebres aventuras de un cameraman
E N O R M E de la interesante novela de
Xavier de Montepin

Por el mismo que realizó la
versión muda, el gran artista

H . B . W ARNER
Un tesoro de emoción humana
(algo grandel

TEATRO RUZAFA

Hablada en español

Espectáculos Rambal
Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche
Hoy y mañana, últimas representa
ciones de la obra de gran éxito

I
HABLADA EN E S P A Ñ O L -----( T O D O S L A V E R A N !

JAG U AR A L M A DE CAB ALLO
Film de gran interés, en español

El Mártir del Calvario

Butaca, 2 pesetas

Quinta semana a teatro lleno
El mayor éxito del afio
Hoy, 53 y 54 representaciones de

L A CASA ES SERIA
P o r Im p erio A rgen tin a y Gar
los Gardel.
Bonitas canciones

I
Cabaret de

Hoy y todos los días, tarde y noche:

la Papirusa

noche
Presenta a la estrella de baile:

M A R IS A C O B I A N
Domingo, despedida

50.000 personas la han visto

Butaca, 2 pesetas

L A PR IN C E S A DE L A ZA R D Á
Una maravilla musical, interpretada
magníficamente, por la gran cantante
MARTHA Eggert
Nota. —Esta empresa sigue sin anun
ciar sus programas por unión Rad:o
Valencia.

Catedral de las varietés - Belleza
Arte- Frivolidad
Actúan con éxito Rosita del Valle,
Feli Aragón, Flox Slster, LOL1TA
BLANCO, la estrella de la canción
Mary Carmen y Maruja Tomás, su
blime estrella del arte frívolo, única
en su género. — Hoy, debut de
Maruja Madrid, Raquel Aragón y
Eloísa Montes (Miss Escultura).

•

-/'ivJl

E D E N CONCERT-Hircos,

Todos los días, cuatro tarde y diez noche— El mejor programa de varietés

7

(EXITO! (EXITO!
ROBERT MONTGOMERY
y MAGDE EVANS, en

Maruja de Arce.—De 12*30 a cuatro, gran super tango, en la platea.— Consu

Compañía titular Lupe Rivas Cacho
A las 6*15 tarde:

La viudita se quiere casar
FIN DE FIESTA
A las 10*15 noche:

A divorciarse tocan

mición, UNA peseta.—Grandes rebajas en vinos y champagnes

Dancing Alkázar

Ribera, 2

— Teléfono.16.647
Todos los días, sesiones seis tarde y once noche.—25 bailarinas de salón, 25.
Exito de Aurea Valencia, Carmen Villalta, la escultural estrella frívola
Mari Sol, y la estrella de género andaluz Matilde Santacruz. Orquestas
Kleys- Pérez.—Gran rebaja de precios en todas las consumiciones

FIN DE FIESTA
Mañana, ESTRENO en ESPAÑA
de la farsa cómica en tres actos

CINE I D E A L
Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
(ULTIMOS DIAS DEL EXITO
MUSICAL!

El último vals
de Chopín
A las seis tarde y 10*15 noche:

M IS S
-

K A K AU
Y

Por Sybille Schmitz y Wolfang
Liebeneiner
Dirigida por Geza von Bolvary

—

COLISEUM
CINE V E R S A R E S
Gran acontecimiento
Tres películas largas, habladas en
español:
LOS CALAVERAS
Por Stan Laurel y Oliver Hardy
LA ULTIMA SENDA, película de gran
emoción, por George 0 ‘Bricn
ID O LO DE LAB MUJERES
Por M¡rla Loy, en la que se disputan
el campeonato del mundo Primo ¿ar
nera y Max Baer

T rinquete

pelayo

Hoy, a las 3*15 tarde:
Prim er partido:
Pedro, Mora II y Aranda (rojos), con
tra Pallero, Fenoll y Micalet (azulel)#
Segundo partido:
Pascual y Molina (rojos), contra Li
ria II y Garcia (azules).

Escalera

f

. Director: R. BOLESLAWSKY
Película METRO GOLDWYN MAYER
Hablada en español
La sesión empieza con otras pelí
culas.

CINEMA GOYA

LA C O C O T T A

Hoy, a las cinco tarde y 9‘ 15 noche:
Grandioso éxito
EL V A L O R DEL CHINO CHAN
Interesante película, por Warner Oland
L A G A R R A DEL GATO
Formidable film, por el más grande de
los cómicos HAROLD LLOYD
(Cada escena es una carcajada!
Completan el programa otros asun
tos cortos.
Nota: Esta empresa sigue sin anun
ciar sus programas por Unión Radio
Valencia.

SONORO - W ESTER ELEC TRIC
DIBUJOS SONOROS

Sesión continua desde 4*30 tarde:

El solitario vengador

Deliciosa opereta, por Henry Garat
Exito del estreno en Valencia:

El cantar de los cantares
Extraordinaria superproducción, total
mente hablada en español, por la be
llísima estrella Merlene Dietrick

Agua en el suelo
Grandiosa producción nacional, de lar
go metraje, totalmente hablada y can
tada en español. La película de la má
xima perfección. Extraordinario éxito

A las seis tarde y 10*15 noche:
PROGRAMA DOBLE

El monstruo He la selva
sé

iu n ú m e r o

Una intezesante comedia de las telefo
nistas, por Joan Blondel y Pat 0 ‘Brien
M AÑANA JUEVES
DOS GRANDES ESTRENOS

Gente de arriba

Corazón de padre
Creación de Lon Chaney

Emocionante comedia, por Warren
Willian

Cuidado, solteros

La calentura del oro

UNA OOMXQA

PARIS-M O NTECARLO

La p eq u eñ a timadora
Opereta por Dolly Han, la protagonis
ta de EL TENIENTE DEL AMOR, y
con música del célebre compositor Robert Stolz

Buenos días
Película de corto metraje, totalmente
hablada y cantada en español. Gran
diosa creación de Imperio Argentina

REVISTA

Víctor Me. Maglcn

Falsa acusación

Emocionante drama del Oeste. Pelícu
la sonora de largo metraje, por el gran
caballista Ken Maynard y su caballo
Tarzán

Un drama emocionante en plena selva,
por DONALD COOK

Cine mudo

A las cinco tarde y 9*30 noche:
Otro resonante programa
Por Richard Talmagde y Jaqueline
Wells. Asunto policíaco

fi

EL MUNIDO ES MIO
(hazañas de un hombre invisible)
Por Harry Piel

EL VUELO NOCTURNO
Hablada en español, Helen Hayes,
Clark Gable, John Barrimore Robert
Mongomery y Mima Loy
D IB U JOS SONOROS
Semana próxima: «El altar de la
moda» y «Fra Diávolo», en español,
por Laurel y Hardy.

A las cinco tarde y 9*30 noche:

Viaje de novios
Cómica, por Charles Chase

CINE DORE
El salón de más perfecta pro
yección y sonoridad.
Sesión continua desde las 4 33:
U STED SERA M I MUJER
Comedia
frívo la ,
por A lice
F ield y R o g e r T reville.
REM O RD IM IEN TO
En español por Ph ilips IIo lmes, L io n e l B arrym ore y Nancy Garroll.
DIBUJOS (Popeye)
PASO A L A JUVENTUD
P o r M arta E g g e rt y el tenor de
la voz. de oro JAN K IE P U R A
que causa la adm iración de los
Espectadores, entusiasmándoles
en las canciones “ (Oh, M a rita l” ,
“ Cantaré para t í ” y el aria de
“ T u ra n d o !’*. |la ‘“ Ricóndita a r
m on ía” .^ el “ A diós a la vida", de
la ópera “ T o s c a ”1.
A pesar de los llenos obtenidos con
LA DOLOROSA, en este Salón, la
Empresa del mismo se ha visto obliga
da a quitarla del programa, por ante
riores compromisos, pero está hacien
do gestiones para un nuevo contrato,
con el fin de reprisarla, dando satis
facción a infinidad de familias que no

Grandioso éxito de risa, por SU». Sumatville y Za*u Pttta
JuM jpodido verla.

labrada e l 1.3 del pasado, verificó
la renovación reglamentaria de la
junta directiva, que ha quedado
constituida de la forma siguiente:
Presidente, don Dagoberto Gar
cía Donderia; vioe, don Joaquín
T erol Benedicto; secretario, don
Vicente García I^iuch • tesorero,
don Ignacio Garrido Sánchez de
las Matas; contador, don José G il
Serra; bibliotecario, don Satur
nino Vázquez O rtiz; vocales: don
Francisco M artín Cima, don José
Muñoz Liorca, don Santiago
tea O lleta y don Érnestino Buendía Vicent.

Economía
y Finanzas

Cambios de cierre del día 12 de
Febrero de 1935.
BOLSA DE M ADRID,

Inform ación del Banco de B il
bao.
Deuda perpetua 4 por 100 In 
Interesante comedia por Warren William terior. — Series: De la B a la
F, 72’40; G y H, 09.
Mercado a lo Hollywood
Idem ídem 4 por 100 Exterior.
Revista en tecnicolor
— Series: A, 90; ÍB, 88*75; E, 86;
G y H, 88.
Deuda amortízatele 6 por 100
Hablada en español
1920. — Series: De la A a la E,
El más grande triunfo de Martínez 95*35.
Idem Idem 5 por 100 1928.—Se
-ierra, magistral interpretación por
rles: De la A a la E, 93.
Dorothea VIECK
Idem ídem 5 por 100.1926. —
Series: A, 101*55; D, 101'40.
Idem Idem 5 por 100 1927 con
impuesto.— Todas las series, 92’90.
Idem Idem 5 por 100 1927 sin
impuesto. — Series:
A, 101’75;
B y C, 101’70; D, 101’60; F, 101*55.
Id em ídem 3 por 100 1928. —
Hoy, 5 tarde y 10 noche:
Series: A, 77*25; E, 77T0.
1E X I T O l ( E X I T O !
Idem ídem 4 por 100. — Series:
Dibujos sonoros
De la A a la E, 92’50.
LA VIRTUD QUEBRANTADA
Idem ídem 4 1/2 por 100 1928.
Una comedia de excelente huSeries: De la A a la E, 97.
! morísmo. Infinidad de carcajadas
Idem ídem 5 por 100 1929.— Se
rles: A, 101*75; B y C, 101*50; F,
101*45.
Deuda ferroviaria 5 por 100.—
Series: A y B, 100'50.
Idem ídem 4 1/2 por 100.—Se
ries: A y B, 93’75.
Bonos oro Tesorería 6 por 100.
—S erie B, 242*50.
Obligaciones Tesoro 5 1/2 por
100.— Serle B, 101*80.
Idem ídem 5 por 100.—Serie B,
101*80.
Idem ídem 5 por 100.—Serie B,
102’50.
Una gran producción donde des
Banco Hipotecario España cé
taca la magnifica creación de
este pequeño y formidable ar
dula 4 por 100, 91*50; 5 por 100,
tista HABLADA EN ESPAÑOL
98’50; 6 por 100, 105.
Banco Crédito Local 6 por 100,
95*25; 5 y medio por 100, 87*25;
5 por 100, 92*25.

Entrada de empleados

Canción de cuna

11 M i M

Cura la tos, catarros, bronquitis
Farm acia plaza Santa Catalina, 4

Hoy seis tarde y 10*15 noche:

60 bellísimas artistas, 69.-Exito indiscutible de las estrellas Mary Navarro y

T ea tro a l k a z a r

Deliciosa opereta, por Gret Theimer

BENZOGOMOL ELIX IR

O L Y M P IA

La Papiru§a
No deje de verla

ARTISTAS ASOCIADOS

Hoy, a las cinco tarde y 9‘30 noche:
(Enorme éxitol
Programa extraordinario

Mañana, tarde y noche, últimas re
presentaciones:

ESLAVA

Distribuida por

C IN E AVENIDA

Vida, pasión y muerte, de Nuestro
Señor Jesucristo
Verdadera creación de

RAMBAL

EL TENIENTE DE LOS BESOS

GRANDIOSO PROGRAMA

Programa para hoy, a las 5‘30 tarde y 9‘30 noche
EXITO del notable asunto americano

AL

Maestro Agullar, 31
Hoy, programa garantizado

Completan el programa, otras
películas de gran interés.

Mañana jueves, tarde y noche, grandes partidos. Detalles, por carteles

APOLO
Compañía de zarzuelas y sainetes
VEGA
H O Y MIERCOLES
A las 6*15 tarde y 10*15 noche:

Una interesantísima comedia,
llena de emociones, interpretada
por Spencer Tracy y Constance
Cummingd y Jack Oakíe

Noche, a las diez en punto, dos partidos:

Mañana, tarde y noche:

MADRE ALEGRIA

Tarde, a la* 4‘30 en punto, dos partidos

MUNDIAL CINEMA

NOTICIAS
El acreditado ortopédico señor
Torrent, visitará en el H otel Lauria (Latirla, 4). a sus numerosos
clientes, el próxim o viernes.

Telegrama facilitado por la casa
Bonnecaze, García Ljpréns y Com
pañía :
«El día 11 de Febrero fueron
transbordados en Hendaya los va
gones de naranjas que a conti
nuación se expresan r
Francia-— Con destino a París,
56; Burdeos, 6; Arcachón, r;
Bayon¡ne, 3; Caen, 1; Qastillón,
1; Douai, 1; Le Havre, 1; Lour
des, r; Le Mans, 1; Lens, 1;
Limoges, 1; Meurchin, 1; Nan,tes, 3: Pan, 1; St- Brieux, 2;
Reines, 2; St- Jean de Luz, 1;
St- Majo, 1; St- Nazaire , 1; Sain
tes, 2; Tarbes, 1; Tours, 3; Valen.ciennes, 2.
Bélgica-— Con destino a Bruxelles, 2; Charleroi, 1; Gand, 1;
Jemmappes, 1; Lodelinsert, iAlemania. — Con destino a
Koln, 1.
Holanda— Con destino a Jtot-

terdam, iVagones transbordados el día 12
de F ebrero:
•Francia-— Con destino a París,
71; Burdeos, 4; A gen, 1; Ril an
court, 1; ChartreS, 1; Langon, 1;
NanteS, 1; Roubaix, 1; St- Foy
le Grande, 1; Tonniens, 1; Valenciennes, 1; Tours, Bélgica— Con (destino a Bruxelles, 3; Gand, iAlemania. — Con destino a
Koln, 1.»
— ■—

La sociedad coral El Micalet
ruega a los señores socios que,
celebrándose el próximo domin
go el reparto de premios a los
alumnos ide esta sociedad, que se
verificará en el teatro Principal a
las 9,45 de la mañana, se perso'nen por secretaría todos los cías,
de (diez a doce dje la noche, para
retirar las invitaciones que Ies. co
rrespondan •
A l mismo tiempo se les hace
saber a dichos socifos que el pro
grama del mencionado acto será
publicado en el «Boletín» extra
ordinario que para este efecto ha
tenido a biein editan- esta sociedad
y el cual se repartirá gratuitamen
te a todos los socios en la puerta
d el indicado teatro.
L a Asociación O ficia l de Vete
rinarios de la provincia ae Valen¿.ci*, eñ junta general ordinaria ce-
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UNA LEY IM PORTANTE. — T A 
SA A LAS LICENCIAS DE EX*
PORTACION
L a ley aprobada por las Cor
tes im poniendo tasas a las licenl
cias de exportación, dice así:
'Artíoulo p rim ero.— Se au tor!
za al G obierno para que por me
dio de decretos aoordados en Con
sejo de m inistros, pueda g ra 
var con tasas especíales las li
cencias de im portación de m er
cancías sujetas a contingente.
A rtícu lo segundo.— .Quedan ex
ceptuadas del pago de tasas de
im portación las m ercancías da
aquellos países que no. sometan:
a su vez los productos españo
les al pago de ninguna tasa o
im puesto p o r su im portación,
salvo los que tengan cará cter da
derechos aran celarlos.
A rtícu lo tercero.— Las expre
sadas tasas se podrán fija r en
ía proporción conveniente a lo®
intereses de nuestra poltíioa oo-<
m ercial exterior, pudiéndose in
crem entar, dism inuir, e inclusa!
suprim ir, m ediante n egociación
y p revio in form e de la com isión
in term in isteria l de com ercio ex
terior.
A rtícu lo cuarto.-— L a exacción
de. las tasas se lleva rá a cabo al
concederse la licen cia de im p or
tación del artícu lo som etido a
contingente. Caso de no poder
ser así el im p orte de la tasa se
liqu idará al tiem po de v e rific a r
se el a fo ro correspondiente.

FRONTON VALENCIANO

Resultados de ayer
PO R LA TARD E
Prim era quiniela: Arrate, gan a
dor; Fidel, colocado.
Segunda quiniela: Chaparro, ga
nador; Erdoza IV, colocado.
Tercera quiniela: Vergara, ga
nador; Navarrete, colocado.
Prim er partido: Fidel-Arrate, ro
jos, 35; Aramendi-Sarasola, azu
les, 34.
Segundo partido: Chaparro-Erdoza IV, rojos, 35; Satur-Lizaxrifear, azules, 31.
Este encuentro fué interesante
y muy bien jugado por los cuatro
pelotaris. Los vencedores más re
gulares tuvieron con el triunfo el
premio a su excelente labor, en la
cual Erdoza nos pareció el elemen
to más destacado.
P O R L A NOCHE

Prim er partido: Azcue-Hernáni,
azules, 30; Iriondo II-G á ra te, ro
jos, 26.
'Primera quiniela: Urrutia, ga
nador; Trecet I, colocado.
1 Segunda quiniela: Echenique, ga
nador; Fernando, co’ocad'o.
ACCIONES.
Segundo partido: Erdoza M eBanco España, 570.
nor-Iriondo, rojos, 35; U rrutiaHipotecario, 251.
G u em íca-T recet I, azules, 14.
Central, 75.
La cátedra tuvo un acierto com
Hispano Americano, 145.
pleto al salir por los rojos. Sus
Telefónica, 109’20.
favoritos no encontraron enemigo,
Alicantes, 204*50.
llevándose de calle el partido,
Nortes, 271.
P a ra iriondo fué una nocheExplosivos, 525.
triunfal. N i un solo fa llo y Jugán
Metropolitano, 122*50.
dolo todo, el joven zaguero se adue
Petróleos, 131.
fió por completo de los especta
Telefónicas ord., 100*25.
dores que se cansaron de aplau
dirle merecidamente. Seguro, bien
OBLIGACIONES.
colocado y poniendo siempre la
M. Z . A. prim era ¡hipoteca tres pelota en el sitio donde los con
por 100, 25:1*50; serle G 6 por 100, trarios no podían restarla, Irion 
86*25.
do llevó el peso- del encuentro, ya
Norte prim era 3 por 100, 80*75. que los d el trío no ten ían más
Norte especiales 6 por 100, 91.
pensamiento que el salvar a Er
doza. Iriondo, acosado, se defen
MONEDA EXTR A N JE R A
dió admirablemente, no sólo pa
sando la pelota, sino rem atándola
Francos, 48*35 por 45.
después con efectividad.
Idem belgas, 34*30 por 35.
L a labor del zaguero rojo la com
Idem suizos. 238 por 238*25.
pletó Erdoza, quien en cuanto p*6
Libras, 35*95 por 36*05.
día entrar en juego se llevaba in
Dólares, 7*39 por 41.
Marcos R. M. K., 2*93 por 94 1/2. defectiblem ente el tanto con ese
rem ate suyo que no tiene contes
Liras, 62*50 por 70.
tación posible. Así, no es de ex
Florines, 4*96 1/2 por 97 1/2.
trañar que pese al esfuerzo de los
Coronas checas, 30*60 por 80.
del trio, la pareja ro ja fuese au
RECAUDACION DE LA HACIEN mentando la diferencia para aca
DA EN ENERO. — IM PORTAN bar dejando a sus contrincantes
en 14 tantos.
T E ALZA EN LOS INGRESOS
Pese al resultado que parece in
,Según datos teleg rá fico s re  dicar no hubo lucha, presencia
cibidos en el m in isterio de Ha mos jugadas magníficas de pelo
cienda de las dependencias pro teo largo y con intervenciones bri
vin ciales, la recaudación de Ha liantes de los jugadores, aunque
.cienda por todos conceptos, ex a l final los tantos fuesen para los
cluido Aduanas y Deuda, se ele rojos.
va a 226.Í1 7 .4 0 8 'pesetas, contra
Y a hemos hablado de la actu a
221.977.203 en igual mes del ción de los vencedores. En los ven
año anterior, lo que supone un cidos hubo interés y ganas; pero,
aumento de 4.140.215.
luego, acabaron desorientándose
P o r Aduanas se recaudaron ante la seguridad inatacable de
42.746.760, fren te a 39.233.867, los rojos, que produjo el lógico des
en alza de 3.512.953.
concierto.
El total recaudado en Enero
ARRATE.
de este año fueron 268.864.268 ¡ti.'" m Bs& 5sm sm Es& 1 mmssmmmbs
pesetas y com o en igu al perío
do de tiem po de 1934 sólo se ob
tuvieron 261.211.100, resu lta un
alza de 7.653.168, a la que hay F. U. E. — ASAMBLEA GENE
RAL DE MEDIOINA
que a grega r cinco m illones de
pesetas, obtenidos p or Tabacos,
L a A socia ción p rofesion a l d®
que no figuran en los a n terio  estudiantes de m edicina celebra
rá A sam blea gen era l hoy miércoj
res datos.
PRECIO EN MADRID DEL ORO les, a las seis de la tarde p or
prim era convocatoria, y a la »
Y OTROS METALES PRECIOSOS 6*30 por segunda, en el salón de*
Cambios fa cilita d o s p or el Ban actos def Ateneo In stru ctivo Es-¡
calante, calle del D o ctor Sunsi,co de V izcaya:
A lfon sos, 59*50 pesetas; o 238 núm ero 8 .
Dada la im p ortan cia de los
por i 00; Isabelinos, 59*75; on
zas, 190*40; A rgen tin a, los cin  asuntos a tratar, esperam os no¡
co pesos, 58*50; fran cos, 258; fa lte ningún asociado.
En cum plim iento del acuerde*
libras, 60*10 ^pesetas; dólares,
12*33; P o rtu ga l, los 10.000 reis, de una Asam blea del curso ante
1 3 1 ; M éjico, los 10 pesos, 60; ba rior, se in vita a que asistan to-<
rr'as dé oro, 8.000 pesetas kilo dos los com pañeros que estudien:
fin o; barras de plata, 100 pose prim ero y segundo oureo, p e rte ías kilo fino, y platino, siete p e rczrnn o no a n u estra A so cia s
ción.— E l presidente.
lo ta s g rara o.
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Consejo de ministros
Estatuto de Piensa.—E l su
mario por alijo de armas.-Con.decor aciones.--La suspensión de «Heraldo
de Madrid»
Solbre el

El Consejo de ministros estuvo
reunido en la Presidencia desde
las diez y media de 'la mañana
hasta la una y media.
El ministro de Comunicaciones
dio la referencia verbal, diciendo:

lares don Apolo Ruiz, que deja
diez hijos.
Comprenderán ustedes que es
to es digno de tenerse en cuenta.

Nota oficiosa

—Lo más importante del Con
Luego entregó el señar Jalón la
sejo ha sido el discurso con que nota del Consejo, que dice:
el señor Anguera de Boj o ha
«Estado: Se acordó otorgar una
completado el informe referente
alta recompensa al señor Pareja
al alijo de armas de San Este
Yébenes, con la limitación que pa
ban de Pravia.
ra el momento presente impone
El Gobierno no ha formulado la ley de Incompatibilidades.
todavía criterio, porque está pen
Expediente de ratificación del
diente de tramitación.
tratado de conciliación y arbitra
Creo que es mañana cuando se je entre España y Bulgaria.
m in en los jefes de minorías con
Aprobando el proyecto' de con
«1 presidente de las Cortes.
venio sobre establecimiento de lí
Ha quedado visto para su pre neas aéreas entre Alemania y Es
sentación a las Cortes el proyecto paña.
de ley de Estatuto de Prensa.
Concediendo la Gran Cruz de
—¿Sufre alguna modificación?
Isabel la Católica a Paul Valery
—Sufre algunas modificaciones, y el collar de la msma orden al
pero las sustanciales las sufrirá presidente de la República Argen
en la Cámara, porque allí se ve tina, general Justo.
a lo mejor que un punto de vista
Guerra: Expediente sobre arrien
que uno ha defendido con calor, do de unos locales destinados al
tiene que dejarlo ante la mayo parque de Intendencia de Coruña.
ría, o viceversa.
Aplicación de la amnistía al ca
En este momento de la conver pitán de caballería don Joaquín
sación salió el señor Lerroux, Crespi de Validaura.
quien dijo que nada tendría que
Hacienda: Decreto aceptando
añadir a la referencia que diese
las cesiones de solares para casas
el señor Jalón.
de Correos por los ayuntamientos
Este prosiguió:
de Carcagente y Sagunto.
—Hemos leído unas proposicio
Decreto consintiendo un fallo de
nes de ley del señor Izquierdo un tribunal italiano contra una
Jiménez, que no coinciden con entidad subrogada de la Admi
nuestro criterio. En ellas se pide nistración pública.
¡la disolución de todas las en
Autorizando la operación de una
tidades anarquistas, socialistas y emisión de sellos de Correos de la
comunistas, y de todas aquellas República Argentina.
que tengan un ideario separa
Orden ministerial aclaratoria
tista.
del decreto de IB de Diciembre,
Las Cortes son las que tienen fijando las normas para la indem
que entender y resolver este asun ■ nización por pérdida de ajuares,
to, pero el Gobierno cree que las dinero y alhajas en la revolución
proposiciones del señor Izquierdo de Octubre, y autorizando la apli
Jiménez no están bien orienta cación del crédito de 60 millones
das.
para la construcción de cuarteles
El ministro de Estado nos ha de la guardia civil y de Asalto y
(hablado de política exterior (y de iglesias parroquiales.
Instrucción pública: Expedien
de cosas de poca monta, espe
cialmente cuestiones de comer tes de construcción de escuelas en
Villar del Pozo, Bandellés, Mascio. é
El Consejo ha tenido conoci boquera ,y Masruidom (Tarrago-'
miento de la medida adoptada na) ¡y Bóveda del Toro y Villaespor el ministro de la Goberna cusa (Zamora).
Trabajo: Decreto sobre el régi
ción suspendiendo «Heraldo de
men de servicios sanitarios en ia
Madrid» y la ha aprobado.
provincia de Vizcaya.
Esta suspensión será por un
Obras públicas: Decreto dispo
plazo no menor de un mes.
niendo
que los Jurados mixtos de
—¿Entonces, el Gobierno, si lo
estima oportuno, puede ampliar puertos dependan en J.o sucesivo
del ministerio de Obras públicas.
esa suspensión?
Autorizando al ministro para
—No, no se trata de eso. El contratar, mediante concurso, el
ministro de la Gobernación es el suministro, y montaje de tuberías
que entiende en este asunto, y el y válvulas de desagüe del panta
Gobierno ha aprobado su deci no de Va'maaés (Guadalajara).
sión de suspender «Heraldo de
Facilitando al ministro para au
Madrid», por un plazo no menor
torizar determinadas facilidades
de un mes.
durante el año 1935 cuando sea
Hemos estudiado también el de urgencia la realización de
expediente de pena capital del obras para atender a resolver el
legionario Adolfo Guardia García, paro obrero.»
que estando de guardia en El Ha
cho, insultó a un superior y lo
<* *
mató.
Hemos acordado que este expe
La recompensa que se otorgará
diente pase al Tribunal Supremo.
al señor Pareja Yébenes por sus
También hemos hablado de un negociaciones en la Argentina se
proyecto de ley del ministerio de rá la Banda de la República, que
la Guerra que el ministro llevará
¡le será impuesta al final de un al
a las Cortes, resolviendo una cues
muerzo que le ofrecerá el Gobier
fión de ascensos de cabos a sar
no.
gentos, que afecta sólo a ciertos
En vista de que hay varios ma
cabos, no a todos.
gistrados que no han accedido a
A preguntas de los periodistas su designación para Barcelona, el
dijo que se habla hablado inci Gobierno ha decidido icompiletaidentalmente del monopolio de ar aquella plantilla con traslados for
mas, y que mañana se reuniría zosos.
en la Presidencia la ponencia in
El Gobierno ha acordado que las
terministerial, formada por los elecciones municipales sean en el
ministros de Justicia y Comuni mes de Abril.
caciones y el subsecretario de la
Como para entonces no estará
Presidencia, para tratar del re
hecha
la ley Electoral, se usará
parto de la suscripción nacional
la vigente, con algunas modifica
pro fuerza pública.
ciones, entre ellas anulando la se
—-Ya tenemos datos del minis gunda vuelta.
terio de Gobernación por lo que
El Gobierno terminó el examen
se refiere a las fuerzas de Segu
ridad, del de Hacienda por lo que del testimonio del señor Alarcón,
ge refiere a las fuerzas de ca en el que el ponente, señor Angue
rabineros, y de los de Guerra y ra de Sojo, estima que hay res
ponsabilidades.
¡Marina en cuanto al ejército y
Parece que el Gobierno conside
la armada.
ra que no existe en dicho testi
Nosotros llevaremos una pro
monio materia delictiva.
puesta ál Gobierno para que re
suelva.
armas
Yo, especialmente, deseo que
las familias que han tenido una
Los diputados de las minorías
pérdida dolorosa, como por ejem
tradicionalista
y Renovación Es
plo, el cabeza de familia, o un
pañola se reunieron en el Congre
hijo que fuera ed sostén de la
so para examinar los testimonios
casa, sean las más beneficiadas.
judiciales sobre el alijo de armas,
Recuerdo, por ejemplo, como ca con objeto de ejefcer una acción
jso particular el del jefe de Regu conjunta en este asunto.

lacion

Plqpo del Tribuno! de

Reunión de la comisión de

Garantías

Agricultura

Ayer mañana, a las once, se
constituyó el pleno del Tribunal
de Garantías en la Sala de Jus
ticia para conocer el recurso en
tablado por la dirección del pe
riódico «El Socialista» contra la
multa que le impuso el director
general de Seguridad.
Presidían los señores Gasset,
Traviesas y Martínez Sabater, este
último como ponente designado
por el Tribunal.
La parte recurrente no compa
reció al acto y en vista de ello
Informó solamente el comisario
de Gobierno, quien en un razo
nado informe solicitó la confir
mación de la sanción impuesta.
El recurso ha quedado visto pa
ra sentencia y mañana a las once
se volverá a reunir el pleno para
dictarla y resolver algunos asun
tos de interés.

La comisión de Agricultura, en
su reunión de ayer, siguió el estu
dio de las enmiendas presentadas
al dictamen de la ley de Arrenda
mientos.
Se llegó hasta el artículo 30.
Según manifestó el señor Azpeitia, tiene la impresión de que
en esta semana se adelantará
muchísimo en la aprobación del
proyecto.

La "G aceta"
Intereses valencianos
Publica, entre otras, las dispo
siciones siguientes:
Instrucción pública. — Nom
brando a don Fernando Lluch
Ferrando profesor auxiliar de Gra
mática y Caligrafía de la Escue
la de Artes y Oficios de Valen
cia.
Trabajo. — Disponiendo que la
actual sección del comercio e in
dustria de la carne, del Jurado
mixto de la Alimentación de Va
lencia, reduzca el número de sus
vocales.

Una aspiración de Coruña
Los diputados a Cortes por La
Coruña visitaron ayer al presi
dente dol Consejo liara exponer
le el problema que a dicha ca
pital origina el que su puerto
deje de ser el último de salida de
España de los vapores de la
Trasatlántica de la línea Cantábrico-Cuba y el primero de su
viaje de retorno.
El señor Lerroux les manifes
tó que dada la importancia del
asunto sería resuelto en Conse
jo de ministros y que mientras
no recaiga acuerdo se manten
drá. la anterior situación.
Ante la indicación de que de
bía de existir alguna orden a la
Compañía Trasatlántica ¡para la
variación de las escalas, autorizó
el presidente a los diputados pa
ra que pudieran dar a la Prensa
la notioia de la suspensión del
nuevo régimen hasta que sea re
suelta la cuestión por el Conse
jo de ministros.

Lo que dice el Sr. Vaquero
Al llegar al Congreso el señor
Vaquero se le preguntó acerca de
las modificaciones introducidas en
la ley de Prensa, y dijo que en vez
de autorizaciones para publicar los
periódicos, bastará el Registro de
la Propiedad.
Las acciones de las sociedades
anónimas serán nominativas.
Toda la disposición del Gobierno
respectivo a la vida interna del pe
riódico será motivo de una ley vo
tada por las Cortes.
Se determinan ciertas incompa
tibilidades entre las empresas y el
Estado.
El Gobierno se reserva la facul
tad de pedir a las empresas de tres
a seis ejemplares de la primera ti
rada, que estén en papel especial,
con objeto de que la acción del
tiempo no los estropee.
Las rectificaciones o aclaracio
nes se publicarán en el mismo si
tio, como determina la ley del 83.
Desaparecen las fianzas para los
periódicos que ya se publican, y
para los que puedan publicarse en
lo futuro, la fianza será de 1.000 a
10.000 pesetas, a juicio de la au
toridad de la provincia, para saber
la solvencia del nuevo periódico,
y con el fin de evitar que se pu
bliquen libelos.
Las sanciones gubernativas se
rán recurribles ante el Tribunal
de Prensa, que estará formado só
lo por magistrados.
Se mantiene la incompatibili
dad entre el cargo de director y el
de diputado a Cortes.
Se regula la previa censura, me
diante un edicto judicial en el bo
letín de la provincia o en la «Ga
ceta», y entonces el Gobierno se
encargará de ejecutarla.
Cuando haya indicios de que
el firmante de un escrito no es el
verdadero, se aplicará lá ley y se
¿perseguirá al autor.

LOS C A M B IO S
Francos franceses, 48’40.
Idem suizos, 236’12.
Belgas, 171’62.
Libras, 36.
Dólares, 7’40.
Liras, 62’60.
Marcos oro, 2’93.

Impresión de Bolsa
La sesión de Bolsa puede cali
ficarse de incolora.
Los valores del Estado reflejan
algo de variabilidad, pero aún así
y todo, la nota característica si
gue siendo la de firmeza.
El oro mejora un cuartillo.
Las obligaciones del Tesoro más
débiles y en la Deuda ferroviaria
sostenimiento.
E n municipales, decaimiento,
perdiendo medio entero las villas
1914 y 1918 y tres cuartillos las
1931.
En el departamento de valores
de dividendo, mucha irregulari
dad.
Hay firmeza en bancarias, flo
jedad en eléctricas y en especu
lativos bastante decaimiento, ya
que pierden las Chades 10’50, ex
plosivos 10, Alicantes cinco y
Nortes, 150.
Las cédulas del Banco de Cré
dito Local, muy resistentes, ga
nando un cuartillo las interpro
vinciales seis por ciento.
El Banco de España sube de 570
a 578.

Dice Anguera de Sajo

QUINTA

EN EL P A R L A M ENTO
Una sesión variada.—El proyecto de ley Municipal.
Aprobación de varios artículos de un proyecto
sobre plantillas militares.-Sigue discutiéndose el
precio de ios periódicos y se habla de los abusos
de las grandes empresas
Con escasa animación en esca
ños y tribunas la declara abierta
la sesión a las cuatro en punto el
presidente, señor ALBA.
En el banco azul se halla el mi
nistro de Estado.
El señor ALBA da cuenta del fa
llecimiento del diputado don Ra
món Vicuña, y después de ensal
zar su memoria, propone que cons
te en acta el sentimiento de la
Cámara.
Representantes de varias mino
rías se adhieren.
El señor HORN, en nombre de
la minoría a que perteneció el fi
nado, da las gracias a todos y
glosa la vida del compañero muer
to, que fué siempre ejemplo de
lealtad.
El MINISTRO DE ESTADO in
terviene en nombre del Gobierno.
Orden del día.
Se aprueban definitivamente va
rios proyectos de ley y dictámenes.
Se pone a debate el dictamen
de la comisión de Guerra, rehabi
litando en la antigüedad de sus
emplees a los generales, jefes y
oficiales congelados.
La comisión admite un voto par
ticular idel señor (Blanco Rodrí
guez.
El señor FERNANDEZ CASTI
LLEJOS defiende una enmienda.
Dice que como el problema afee
ta a la interior satisfacción del
ejército1, ya que se va a ascender
a cierto número de jefes y oficia
les y se paralizan por lo tanto las
escalas con el consiguiente perjui
cio para otros, debe aplazarse la
discusión hasta que haya en la
Cámata más concurrencia.
El señor ORTIZ DE SOLORZANO acepta esta propuesta, a con
dición de que el debate se reanu
de h-oy mismo.

El ministro de Trabajo, a su lle
gada al Congreso, fué interrogado
sobre cuál había sido su inter
vención en el Consejo de ayer res
pecto a: dictamen sobre el alijo de
armas.
1 r>
—W '
...im-xado—dijo—a ex
poner mus observaciones después
de estudiar los documentos, termi
nando mi misión. Es decir, que
mi deber ha sido el de relator.
Terminada mi intervención, el
LA LEY MUNICIPAL.
Gobierno pasó a ocuparse de otros
asuntos y no tomó ningún acuer
El señor ALBA suspende la dis
do referente al alijo de asmas, cusión del dictamen y pone a de
porque como es un asunto que ha bate el ¡proyeoto de ley Municipal.
tomado estado parlamentario, por
Toman asiento en el banco azul
medio de la copia entregada a los el jefe del Gobierno y el ministro
jefes de minoría y éstos han de de Marina.
reunirse mañana con el presiden
El señor VEGA DE LA IGLESIA,
te de la Cámara para acordar lo presidente de la comisión, hace
que haya de hacerse, no tenía el un discurso •de presentación del
Consejo otra misión que realizar.
dictamen.
También se le preguntó su jui
Pone de relieve que desde el ad
cio acerca del discurso pronun venimiento de la República, los
ciado el domingo pasado por el se
municipios se rigen por una dis
ñor Cambó.
posición provisional, el Estatuto
Contestó el ministro que a
promulgado por la dictadura y la
raíz de pronunciarse ese discur
ley Municipal.
so, él había expuesto su opinión
(Señala la tradición de nues
en un periódico de Barcelona y
había sido reflejada por casi to tros municipios y la necesidad de
da la Prensa madrileña y que continuarla.
Tendemos en este proyecto a
no tenía sino que reafirmar lo
coordinar la autoridad municipal
que entonces d ijo.e
He de añadir que a Barcelo con la unidad del Estado.
(Se sientan en el banco azul
na, como al resto de Cataluña,
tienen derecho a ir todos los es los ministros de Gobernación y
pañoles, porque nadie puede con Trabajo.)
En esta ley de Bases, la comi
siderarse allí forastero.
sión
ha procurado recoger todo lo
Pero además, en el caso con
creto de que se trata, las enti práctico para que los municipios
dades afectas a. la Ceda, por su recobren su vida y para ello he
carácter autonomista, son tan mos estudiado no sólo las leyes
catalanas como todas las que pue por las que se han regido los
municipios españoles, sino aque
dan actuar en aquella región.
llos proyectos que no llegaron a
llevarse a la práctica, examinan
do detalladamente los proyectos y
señalando las principales carac
Después de la enfermedad que terísticas.
ha tenido a Gil Robles apartado
Se reduce el número de conce
de las tareas parlamentarias unos jales.
días, ayer estuvo en el Congreso
Se crean las comisiones perma
y conversó breves momentos con nentes y se establecen los conce
los periodistas a la entrada del jales suplentes.
despacho de ministros.
En la sesión se establece el Con
A las cinco y minutos, al en cejo abierto, en el cual los veci
trar en aquel despacho el jefe del nos puedan exponer sus opinio
Gobierno, éste, después de salu
nes.
dar al señor Gil Robles, le dijo
Se llevan a la ley garantías
que tenía necesidad de hablar con para evitar ingerencias en los
él.
ayuntamientos falseando la voPasaron ambos al despacho y lutad de los electores.
celebraron una extensa conferen
Termina pidiendo la colabora
cia.
ción de la Cámara. •
Al salir el señor Gil Robles,
EL PRESIDENTE DE LA CAMA
manifestó que había hablado con RA: Anuncia que, dada la im
el señor Lerroux de algunas co portancia del dictamen, se sus
sas de poco interés.
pende esta discusión hasta ma
Se le preguntó si del alijo de ñana.
armas y contestó:
—No, de ésto, nada; porque yo
LOS MILITARES CON
supongo que el Gobierno esperará
GELADOS.
a lo que acuerden los jefes de los
Se reanuda la discusión sobre
grupos parlamentarios.
Un periodista dijo:
el dictamen de generales, jefes y
—La semana política parece oficiales congelados.
El señor FERNANDEZ CASTI
que se presenta interesante.
LLEJOS defiende una enmienda
—No sé. Ya veremos.
Y sin decir más, Gil Robles en al articulo primero.
tró en el salón de sesiones para
Señala una contradicción entre
ver lo que se discutió,.
este artículo y íom M
a
yt

Gil iables

m el Congreso

que se declara que automática
mente recobren su antigüedad
estos militares y luego se estable
ce una alteración que modifica
aquéllo en el sentido de que se
rán vueltos a su antigüedad y
kluego, si es adversa la informa
ción, volverán de nuevo otros.
El señor ORTIZ DE SOLGRZANO, por la comisión, se opone,
diciendo que únicamente podrá
modificarse diciendo que recobra
rán su antigüedad los jefes y ofi
ciales a quienes hubiere sido fa
vorable la información que se es
tablece.
El señor FERNANDEZ CASTI
LLEJOS retira la enmienda.
¡
La comisión admite una enmíen
da del señor Rodríguez de Viguri.
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI defiende otra enmienda.
En la Cámara, aunque hay muy
pocos diputados, éstos conversan
en alta voz, obligando al presi
dente a llamarles la atención.
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI pide que se amorticen las
vacantes que producen en los an
teriores empleos los que a-sciendan en virtud de esta ley,
El señor ORTIZ DE SOLORZANO, por la comisión, le con
testa diciendo que al producirse
un beneficio a unos no se per
judicará a los demás.
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI rectifica y retira la en
mienda.
iSe aprueba el artículo pri
mero.
El señor FERNANDEZ |CAS
TILLEJOS defiende una enmien
da al artículo segundo, en la que
pide que sea voluntaria la revi
sión de estos expedentes, por
que puede haber personas que
no deseen esta revisión.
El señor ORTIZ DE SOLORZANO se opone en nombre de
la comisión.
El señor FERNANDEZ CASTI
LLEJO rectifica.
(Ocupa la presidencia el se
ñor Rallóla.)
En votación n om in al1
, es re
chazada la enmienda.
Seguidamente se aprueba el
artículo segundo.
La comisión acepta una en
mienda del señor Peire, pidiendo
que entre el artículo segundo y
tercero se incluya otro para que
se .agregue al dictamen de los
expedientes de recompensa.
Se aprueban los artículos ter
cero y cuarto.
Se incorpora una enmienda al
dictamen del señor Viguri.
D espués/de lqerse el artículo
quinto tal v como está redacta
do. se aprueba.
Sin discusión se aprueba el
artículo sexto.
El señor FERNANDEZ CASTI
LLEJOS propone un artículo in
termedio entre el sexto 4y el sép
timo en el sentido de gestionar
los preceptos perturbadores de
las actuales plantillas.
El señor ORTIZ DE SOLORZA
NO: La comisión acepta el es
píritu del artículo en el sentido
de que se aumenten las planti
llas en todas las armas.
El señor FERNANDEZ CASTI
LLEJOS insiste en que su enmien
da se admita totalmente.
El señor PEREZ MADRIGAL:
Según el 'artículo 54, la presiden
cia debe suspender el debate por
que la enmienda implica un au
mento de gasto en el presupuesto.
El señor FERNANDEZ CASTI
LLEJOS: Tenga en cuenta su se
ñoría que se ha admitido ya par
te de la enmienda.
El señor ALBA: No se puede
suspender ed debate hasta que la
comisión no decida si admite o
no la enmienda que se discute.
El señor ORTIZ SOLORZANO:
Se admite parte del espíritu de la
enmienda.
E: señor VIGURI: Tal y como
está admitida la enmienda, no pe
sa la prohibición reglamentaria,
ya que habrá un aumento en la
proposición del Gobierno.
Entre los señores Pérez Madri
gal i Raho-la, que ocupa la pre
sidencia, se entabla un vivo diá
logo.
Vuelve a la presidencia el se
ñor Alba.
El señor ORTIZ SOLORZANO:
Como presidente de la comisión
estoy obligado a dar una opinión.
La oomisión no tías*

dio que modificar su criterio en
el sentido de rechazar el articulo
que propone el señor Fernández
Castillejos. Este insiste eai mante
nerlo.
El señor ALBA: La iniciativa del
señor Fernández Castillejos, era
pertinente cuando la presentó, pe
ro después se ha reformado el re
glamento.
Además, la Constitución prohíbe
a los diputados proponer aumento
de gastos. Esa iniciativa sólo co
rresponde al Gobierno.
Lo que procede es que pase a
la comisión de Hacienda para que
diga si implica o no implica gasto.
Se promueve ligero barullo al
protestar algunos diputados.
El señor MARTINEZ BARRIO:
La Cámara podrá rechazar el ar
tículo, pero lo que no puede ha
cer la comisión es retirar un tex
to que se ha leído dos veces.
El señor ALBA: Como está en.
mis atribuciones^ suspendo este
debate.
Se discute el dictamen de la co
misión de Industria fijando el pre
cio mínimo de los periódicos.
El señor MINANES defiende
una enmienda muy brevemente.
El señor SIERRA, de la comisión:
Hemos consultado estadísticas y
resulta que la mayoría de los ar
tículos han variado desde 1028 en
que se elevó el precio del papel.
Creo que en principio habrá un
descenso en la venta, pero luego
se normalizará.
Ese descenso más bien afectará
a los periódicos de industria que a
los de idea.
El señor MIÑANES: Pero mien
tras tanto se habrá hecho un da
ño evidente.
Ahora, se venden unos cuatro
millones diarios de periódicos y el
aumento representa 200.000 pese
tas diarias que lo pagará el pue
blo como una contribución indi
recta.
Tal cantidad representa el inte
rés de los mil millones que pudie
ran destinarse al paro obrero.
El señor SIERRA: No se trata de
un impuesto, sino de un gasto vo
luntario.
El Gobierno quiere elevar a la
Prensa al nivel de otros artículos
que se han elevado.
Se rechaza la enmienda.
El señor MIÑANES defiende otra
pidiendo que se incluya en el pre
cio de 2'50 mensuales la suscrip
ción de los periódicos de provin
cias.
El señor SIERRA: El artículo
que se discute no se refiere para
nada a los semanarios.
La diferencia de precio entre
los periódicos de Madrid y los de
provincias, en cuanto a la sus
cripción, se debe al deseo de fa
vorecer a los locales.
El señor MIÑANES: Con la ele
vación de precio de la suscripción
a los periódicos de provincias se
les perjudica.
El señor SIERRA: Este precio sé
fija a petición de muchos pe
riódicos de provincias.
Se procede a votar nomlnalmen
te. Votan a favor siete y en con
tra nueve. No habiendo número
suficiente, la votación se repetirá.
El señor MIÑANES: Defiende
otra enmienda solicitando se es
tablezca una diferencia entre el
precio de los periódicos impresos
en huecograbado y los impresos
ordinariamente.
Solicita que los periódicos pue
dan venderse libremente.
El señor GARCIA GUIJARRO,
en nombre de la comisión, recha
za la enmienda.
El señor MIÑANES: Insiste en
que para el público supone un re
cargo de 200.000 pesetas.
Se suspende la discusión.
Se lee una proposición, no de
ley, que firma en primer lugar
el señor Mádariaga, respecto a lew
despedidos de las empresas que
tienen relación con el Estado.
El señor MADARTAGA: Hay que
examinar primeramente dos an
tecedentes: uno la actitud del
Gobierno con el socialismo orga
nizado; otro, la actitud de las
empresas patronales que se so
metieron a las exigencias del so
cialismo.
El Gobierno, y los patronos ti
guíeron su
La revolución está dominada,
(pero, a fea igm sueste feutoofe m

conducta.
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creen preponderantes en los or
caso alguno, a una acción por las
ganismos del Estado los que se El programa parlamenta En Madrid existe una gran
Audaz atraco
armas.
valieron de la influencia de éste
Londres.—Esta mañana ha sido
rio
para
hoy
epidemia
de
grippe
para provocar la revolución.
Flemington.—El magistrado se cometido un audaz atraco en esta
Roma.—Por todas las aparien
La empresa de M. Z. A. no ha
ñor Anthony Hauck, acusador del capital.
Al terminar la sesión, el pre
cias, el Gobierno de Italia lleva la
Se
nota
en
Madrid
una
gran
podido decir que provocaron la
Dos enmasoarados que ocupa intención de ejercer una acción
sidente de la Cámara recibió a epidemia de grippe que ha des conde Hunterton, empieza hoy su
huelga sus obreros. La Compa
los periodistas, a los que hizo poblado especialmente los grupos exhorto contra Haputmann.
ban un potente automóvil de ca militar en Etiopía.
ñía decidió suspender los aseen
Se
espera
que
hará
un
resumen
las siguientes manifestaciones: escolares.
rreras han asaltado los escapara
Oficialmente ha sido desmenti
sos desde primero de año.
de las pruebas de acusación con tes de la conocida joyería Ham- do este extremo.
— Definitivamente, el jueves
En
algunos
de
éstos
el
porcen
Anteriormente ya amenazaron
tra
Hauptmann,
insistiendo
breve
se celebrará la reunión de los
También han sido desmentidas
con la suspensión de estos as jefes de minoría, porque el se taje llega al 40 por 100, cifra nun mente sobre los billetes del res mersmith, rompiendo el cristal y
apoderándose de joyas por valor las cifras fantásticas que se han
ca
igualada.
censos y por esto se trajo el pro
cate que fueron encontrados en de más de 100.000 francc*.
ñor Gil Robles no se encuentra,
dado sobre las movilizaciones, ya
En las oficinas particulares, mi
yecto de aumento de tarifas.
San Francisco. — A consecuen
según me lia dicho, bastante nisterios, talleres, etc., las .bajas poder de Hauptmann, los testi
Acto
seguido
se
han
dado
a
la
que
según las agencias telegráfi cia de una avería, cuya causa s*s
Se elevaron las tarifas para bien y además porque se corre
monios
de
los
expertos
en
cali
fuga.
cas fijaban ésta a todos los naci
son también numerosas.
m ejorar a los obreros y ahora
desconoce, amaró forzosamente, a
grafía y la identificación de la voz
el riesgo de que no se encuen
La escena ha sido tan rápida dos en 1911, mientras que se tra !50 millas del Sur de San Francia
En algunos teatros pudieron ce
la Compañía a pretexto de la
tren mañana presentes todos los lebrarse las representaciones con de Hauptmann por el coronel Limd que nadie ha tenido tiempo de ta sólo de las divisiones de Mesihuelga, ha suspendido los aumen
co- de California, el dirigible ñor
berg.
jefes de minoría.
intervenir.
na y Florencia, que estarán com
sustituciones improvisadas, p e r o
tos. Esto es una injusticia; mu
teamericano «Makon».
En la defensa de Reilly se in
El programa para mañana es en otros hubo de suspenderse la
pues de 40 a 50.000 hombres.
cho mayor si se tiene en cuenta
Los buques de guerra y otros que
sistirá
en
el
hecho
dé
que
Haupt
el siguiente:
Se ha desmentido la noticia de
representación.
que los altos funcionarios no
mann no cambió de domicilio Un discurso del canciller que haya sido cursado un ultimá ‘habían salido para prestarle au
A primera hora el turno de
han sufrido perjuicios.
xilio al recibir su llamada por radespués de haber obtenido los bi
totalidad de la ley Municipal y
tum a Addis Obaba ni que se dlo, pudieron recoger y salvar a
Al director general se le ju 
lletes
del
rescate.
Schuschnigg
quiero advertir a los señores di Se mete a atracador y la
tenga intención de dar curso al los 99 hombres de su tripulación.
biló con 80.000 pesetas y hay
El fiscal Willeniz resumirá el
putados, por medio de la Pren
mismo.
otras jubilaciones de 60.000 pe- sa, que seré puntual en este
El dirigible hermano del «Akon»
Viena.—En Bergenz, el canciller
martes la defensa y la requisito
primera víctima es un
• setas.
es el mayor del mundo y se da por
ria e indicará los deberes de los Schusohnigg ha pronunciado un
asunto.
Tampoco tienen razón las em
discurso en el que ha dicho que
jurados.
Addis Ababa. — El Gobierno de perdido.
Luego continuará la discusión
hermano suyo
presas de Tranvías y Metropo
Las pérdidas se elevan a va
Austria
independiente
sabría
ha
Etiopia ha telegrafiado a todas sus
de la ley de Arrendamientos y
litano, que hacen sufrir las con luego se discutirán dos proposi
Ciudad Real.—En el pueblo de
cerse respetar de todos los enemi legaciones y representaciones di rios millones de dólares.
Flemington.—-En
el
curso
de
la
secuencias del movimiento a nu
Será nombrada una comisión
plomáticas, haciendo ver que éste
ciones, no de ley, referentes al Calzada de Calatrava, cuando vol sesión de esta mañana del proce gos que la amenazan.
merosos obreros, llevándoles a
Terminó diciendo que Austria no tiene relación en el incidente para que investigue las causa»
problema de los trigos que co vía de hab'ar con la novia, Fran so de Hauptmann, el fiscal, apo
la miseria.
mo son análogas, se discutirán cisco Cazalla, le intentó atracar yado por más de 400 piezas de estaba harta de las intrigas de de la frontera de la Somalia ita del accidente.
✓
Se debe admitir el personal conjuntamente.
un individuo exigiéndole 25 pese convicción, ha demostrado que una minoría que lleva en la con liana de Absdun, a 50 kilómetros
tas.
hasta cubrir las plantillas.
La firma el señor Velayos y la
Hauptmann es a la vez raptor y ciencia la sangre de un canciller. al Sur de Ual Ual.
Parece no se trata de castigar otra el señor Suárez de Tangil.
Lucharon; y en la refriega Fran asesino del hijo de Lindberg, y
Este ha sido provocado por los
a unos huelguistas, sino de in
cisco reconoció en el atracador a receptor del rescate.
oficiales del ejército colonial ita
La
actitud
del
partido
ra
troducir economías.
su hermano Santiago. Le afeó su
liano que ejercen una acción ver
El fiscal ha insistido sobre las
Además, las Compañías, cuan
conducta y luego lo denunció a declaraciones de los expertos, y
Sobre una designación
daderamente despótica.
do readmiten personal, lo ha
las autoridades.
dical
socialista
ha pedido al Tribunal que conde
El Gobierno de Abisinia no está
Interrogado el diputado de la
cen con pérdida de los derechos
Santiago fué detenido.
ne a Hauptmann.
París. — El señor Herriot, jefe dispuesto a 'que un caso como éste
adquiridos y esto no es norma Ceda don Ignacio Vlllalonga, si
El célebre abogado Reilly ha ini de los radicalsocialistas, ayer vi se pretenda hacerlo valer como
aceptaba la designación para fot
de los Códigos de trabajo.
ciado la defensa.
En la villa de Alacuás falle**
mar
parte
de
la
comisión
encar
sitó al presidente del Consejo, pretexto para una incursión y ac
Agresión
Hay empresas que han supri
ció^ ayer la respetable señora
M. Flandin, para expresarle el ción militar tras sus fronteras.
mido el descanso dominical, el gada de introducir economías,
Sevii’ a- — Unos gitanos irrum
doña Josefina Vento Vidal, cau
.seguro de enfermedades y el de i dijo:
Flemington. — Los carpinteros desagrado que había producido a
pieron en' la finca denominada
sando general y justo sentimien
maternidad. Han suprimido éste, | —He consultado con el señor Caridad y se llenaron todo lo que que estaban trabajando en la sala los miembros de su partido su
to la noticia de su muerte.
Ultimas noticias
que era un derecho de humani Gil Robles, quien me ha dejado pudieron, entre ello numerosas en la cual se ha de reunir a deli asistencia al homenaje a las víc
La finada era persona estima
timas
del
6
de
Febrero
en
Notre
en libertad y voy a escribir una aves.
dad.
berar el Jurado del proceso con
Roma.—El Gobierno italiano ha dísima por sus virtudes. Madre
Dame.
No debe el ministro de la Go carta al ministro de Hacienda
El guarda, Juan Peinado, les tra Hauptmann, han descubierto
entregado al embajador inglés en
En los círculos políticos se con ésta, una nota explicando el al amantísima y esposa ejemplar,
bernación ver siempre excesos diciéndole que siento mucho no exhortó a que devolviesen las aives un cable para transmitir todo lo
cede una cierta importancia a la cance de la movilización de las dedicó todos sus afanes al bien
de los obreros sino que hay que poder aceptar tal nombramiento. Pero .los gitanos se dieron a la que se hable en la sala.
estar de los suyos, dando a su
entrevista
que el presidente del tropas italianas.
fijarse también en estas cosas.
El cable penetra en la sala por
fuga- Les alcanzó nuevamente el
familia el calor de sus dulzu
El señor MATESANZ: Al di
guarda y como los ladrones in'en- una dé las ventanas y ha debido Consejo acaba de celebrar con el
Asegura que la movilización es ras, inagotables por la bondad
rector de M. Z. A. se le jubiló Las conversaciones franco taran agredirle disparó, hiriendo ser colocado por alguien que de señor Herriot, jefe de los radi
una medida de previsión para evi de sus sentimientos.
con 80.000 pesetas cuando tenía
a varios- Los gitanos la empren seaba instalar un «dictáfono» pa calsocialistas.
tar
sorpresas.
Caritativa, siempre solícita a
españolas
79 años.
Se afirma que el objeto de la
dieron con ép hiriéndole grave ra reproducir lo hablado por ei
aliviar el dolor ajeno, con su
Ayer
tarde,
bajo
la
presidencia
Es lamentable que se haga es
entrevista
ha
sido
la
asistencia
El viernes próximo volverá a menteJurado.
generosidad inagotable, socorrió
ta clase de propagandas perju reunirse la comisión hispano
Ingresó en el Hospital*
Los carpinteros, después de dar del señor Flandin al homenaje a de Mussolini, se reunió la comi a todo necesitado.
sión
suprema
de
defensa.
diciales para el país.
las
víctimas
del
6
de
Febrero,
en
francesa para tratar del arre
cuenta del hallazgo, quitaron las
Joven, en la plenitud de la vi
E’ Gobierno de Abisinia ¿lee que
El señor ANGUERA DE SOJO: glo comercial entre ambos paí
Notre Dame.
instalaciones.
da,
la fatalidad arrebata a los
Reyerta
El Gobierno quiere mantener las ses.
El señor Herriot parece que se no ha recibido ninguna nota de suyos sér tan querido, sin que
Se espera que el caso pase a la
reclamación
del
Gobierno
italiano.
mejoras logradas por los obre
Tanto los comisionados fran
Málaga- — En la sierra de Y e  deliberación del Jurado mañana ha hecho el intérprete de la emo
los esfuerzos, desvelos y auxi
ros e incluso mejorarlas si ca ceses como los españoles, lleva guas, Francisco Jiménez, guarda martes,
ción del grupo radicalsocialista
lios de la ciencia pudieran evi
SERRANO.
be.
rán a esta reunión más ampli de una finca, riñó con el talador
ante la participación del señor
tarlo.
Sabe el señor Madariaga que tud de atribuciones que a las Eliepe TorresFlandin en un homenaje que, se
El acto de conducir los restos
'Flemington.—En
las
últimas
ho
'se está celebrando la Conferen anteriores entrevistas^
Guando forcejeaban llegó elope ras de la tarde, el abogado de gún el partido capitaneado por el
a su última morada, constituirá
cia Metalúrgica para aliviar la
rano José Mármol y dió varios fensor Edward Reilly concluyó su señor Herriot, tenía un carácter
sin duda una expresiva manifes
Situación \de los lobreros y se
marcadamente político.
golpes en la cabeza con una hoz informe ante el Jurado.
iación de duelo, en la que se pon
Fallecimiento
EN
EL
GOBIERNO
GENERAL
trata también de atender al pa
Se asegura en los círculos bien
al guarda, hiriéndole gravísimodrán de manifiesto las simpa
Reilly acusa al difunto mayor informados que el señor Flandin,
ro obrero.
El gobernador general dijo a los tías de que goza la familia Cal
Mármol y Torres fueron dete domo del coronel Lindberg, WatAyer mañana falleció en Madrid
El aumento de salarios en Eu don Arturo Valgañón, ministro del nidosen el curso de la conversación
ley, de haber silenciado al perro ha mantenido su punto de vista periodistas que había llegado el vo Vento.
ropa ha producido una pertur Tribunal de Cuentas, que desempe
jefe del Departamento de Infor
A su viudo don Francisco
de Lindberg para evitar que la
bación general.
y parece que la explicación dada mación y Enlace de la dirección Calvo, hijas y demás familia en
ñaba interinamente la presiden
drase,
mientras
Betty
Gow
hizo
Consejo de guerra
En cuanto a esas denuncias cia de dicho alto Cuerpo.
por el jefe del Gobierno ha sa general de Seguridad, Vicente San víamos el testimonio de nuestra
señas a su amigo Henry Johnson,
'contr las compañías, no. es és
Oviedo— Se reunió un Consejo indicándole que todo estaba pre tisfecho al señor Herriot y a sus tiago, que trae la misión de ver la más sentida condolencia.
te el lugar de tratarlas y ade
amigos.
forma de reorganizar y dar la efi
de guerra para juzgar al director
más lo considero peligroso.
Un escrito pidiendo no se de la fábrica de fusiles, Jiménez parado para el seeues+ro
Se observa en los grupos par ciencia debida a la policía.
Reilly
también
<
au?
*a
Las faltas al Código de tra
Luego ensalzó las dotes de este
de la Berazla y al capitán de in señora Morrov eséába v ,ulvocada lamentarios una gran nerviosidad
bajo deben denunciarse ante los
derrame más sangre
fantería Alfonso Hernández Segu- en las horas de los movimientos debido a la incertidumbre políti jefe, confiando en que con esto,
^organismos competentes.
ca. La baja de valores registrada unido al envío de fuerzas de Se
rá, que mandaba la compañía encar
Ha sido elevado un escrito al gada de la defensa d(e dicha fá de la criada Violet Sharpe, dicien en la Bolsa el viernes traduce, guridad, Asalto y guardia civil, se
Todos los (despedidos dirán
do que Violet no estaba con Er
que lo fueron injustamente y Presidente de la República, fir brica durante los sucesostendrán todos los elementos preci
en parte, este malestar.
nesto Miller en el bar la noche
por ello hay que tener mucho mado por Besteiro y otros ele
Por otra parte, el pequeño in sos para evitar un posible levan
Presidió el teniente coronel Igle del rapto, sino en un restaurant
mentos intelectuales, en el que sias y Oomo fiscal actuó el tam
Cuidado.
tamiento popular o revolucionario.
del distrito de Yonkers con una cidente entre el señor Flandin y
Los casos particulares deben se solicita que no* se derrame bién teniente coronel ZarransDe Tessan indica la hostilidad
Esta lucha para defender y ga
manta,
esperando
la
llegada
del
examinarse en otros centros, más sangre.
Ei fisca’ solicitó pena de muer niño Lindberg, y que más tarde de algunos elementos radicales rantizar el orden público—siguió
loyehdo a ambas partes.
socialistas contra la política del diciendo Pórtela—no es labor de
te para ^el primero y seis años
estaba en el ferryboat con el niño.
la libertad de los presos
La Compañía de M. ,Z. A. me
de prisión y separación de la ca
Gobierno.
un día; es labor de resistencia y de
Reglamento
aprobado
demostró que no podía seguir
rrera para el capitán Hernández
gubernativos
imposición de severa disciplina.
pagando los aumentos.
Flemington.—En su informe, el
El Consejo del Banco de España, Segura- Los defensores, la absoliDe lo demás—añadió—ya están
Ante una interrupción del se en su reunión de ayer, aprobó el ciónE, pasado día 7„ el Comité eje
fiscal Hanck ha pedido la pena
ustedes enterados... Despedida del
ñor Madariaga, el señor Bolívar reglamento del mismo en su tota
cutivo de la Liga de los Dere*
Terminado el informe de la de de muerte para Hauptmann.
ministro, conferencias, etc. Hoy he
exclama: Hay que organizar m e lidad.
fensa, el tribunal se retiró a de
La defensa de éste, Reilly, ha pe
firmado el decreto de reposición chos del Hombre, sede Valencia,
jo r esa comedia.
liberardido la absolución.
de Sbert en el cargo que tenía en entregó a|_ ilustre ciudadano Go
El señor ANGUERA DE SOJO:
el Consejo de Cultura, por no exis bernador civil de esta provincia un
escrito, solicitando para el día i j
Si hubo excesos, el Gobierno los El señor De los Ríos, ante
tir incompatibilidad.
de Febrero la libertad de todios
Accidente automovilista Las negociaciones franco¡corregirá.
—¿Es verdad que va a ser ha los presos, políticos y sociales,
Las tropas italianas, movi
El señor MADARIAGA: Los da
el Fiscal
Arehidona.— Cuando regresaba
bilitado el Parlamento para alo guberna_ivostos que se refieren al señor Maalemanas
de Villanireva de Algaidas, una ca
lizadas. -- Emoción en los jar dos compañías de Asalto?
El señor de los Ríos volvió a mioneta de la línea de viajeros,
La Liga quería avadar esta peti
ristany, los envió la propia Com
—’-Así es en efecto. Esa medida ción co,n el clamor general de
París.
—
Las
negociaciones
eco
entrevistarse con el fiscal general al tomar una curva en el sitio
pafiía al ministro.
hemos tenido que adoptar en vis c-uantos sienten hondamente los de
nómicas francoalemanas deriva
círculos internacionales.
La Compañía hace bandera de de la República.
llamado La Venta, volcó y dió
ta de que no hay cuarteles.
Parece que ésta es la última de tres vueltas de campana, rodan das del plebiscito del Sarre, que
rechos de Ja ciudad mía, y al efec
la carestía de las jubilaciones
—¿No le parece—insistió el pe to se inició la recogida de firmas
se venían celebrando en Berlín, Comentarios de la Prensa
para negar los aumentos a los las entrevistas del ex ministro so do por un terraplén.
riodista—que hubiera podido ha de cuantos quisieren compartir con
se han reanudado hoy en París,
cialista con el Fiscal.
¡obreros.
A consecuencia del accidente
bilitarse otro local en vez del Par esta Liga la satisfacción del cum
tratándose
especialmente
de
las
Lo conservador no es callar ante
francoinglesa.-La expedi lamento?
murió Andrés Lara, de 18 años,
plimiento de nuestro debercuestiones financieras.
la injusticia. Eso más bien sería
y también resultaron doce herí
Una sesión tranquila
—Yo al menos no lo he encon
Más de cuatro mil firmaron el
Según ciertas informaciones, se ción italiana.— Las fuerzas
anárquico y disolvente.
dos de más o menos gravedad.
trado. Lo que importa es que se álbum en nuestra casa social y
llegó
ya
en
Berlín
a
un
acuerdo,
Yo no ¡he pedido nunca que se
La Comisión Gestora de la Di
construyan . cuarteles, porque son en unión de éste se acompañacuyo texto será publicado en
despida a nadie sin motivo. Tam putación provincial de Madrid
de Abisinia
necesarios y con ello se evitaría ban adhesiones y pliegos firma
poco he venido esta noche con la volvió a reunirse, integrada úni Dos niños muertos en un breve.
dos de nuestras filiales de la pro
bandera del socialismo blando ni camente por los cuatro gestores
París.—Pasada la primera im el paro obrero.
vincia, centros políticos y cultu
del socialismo rojo. Si ¡he traído radicales, presididos por el señor
presión al conocerse la primera
hundimiento
El regreso de tropas inter noticia de la movilización en Ita
RUIDOS MISTERIOSOS
rales y organizaciones obreras. La
esta causa de los obreros aquí, no Nogueras.
Zaragozai.— Comunican de Sá
he pensado si pertenecen a estas
potente sociedad La Marítima
lia
de
los
sectores
de
1931,
los
co
Los
vecinos
de
la
calle
de
Fran
Se despachó un extenso orden daba que los niños del grupo
nacionales
o a otras banderías. Me he limi del día que fué aprobado sin dis
mentarios de la Prensa se refle cisco Giner, de la barriada de Terrestre, del puerto, hizo entre
escolar allí existente se halla
tado a pedir justicia.
ga a esta Liga de un acta en
cusión de ningún género.
Sarrebruck. — Se confirma en jan ya en dos tendencias, ya que Gracia, están muy alarmados a
ban jugando en un patio cerra
Votad cada uno lo que queráis
Continúan sin reintegrarse los do por una alta tapia, cuando los círculos autorizados que el unos juzgan como impotente al causa de que en la casa número representación de más de dos mil
y si el día de mañana surjen acón gestores «cedistas».
quinientas firmas, y todo ello le
Gobierno de Addis Ababa, para
una gran extensión de ésta se comandante Hennessy, jefe de la manteneT el orden y respeto a la 43 de dicha calle se oyen a ciertas fué entregado al dignísimo Gober
tecimientos, cada cual acepte su
horas
unos
ruidos
misteriosos,
cu
policía
del
Sarre,
acaba
de
ser
derrumbó a causa del fuerte vien
responsabilidad.
autoridad en Etiopía y otros ha yo origen, a pesar de las investi nador civil, que recibió a la co
licenciado.
El señor ANGUERA DE SO JO: Llamamiento en la Marina io y quedaron enterrados dos ni
cen ver que es necesario un estu gaciones efectuadas hasta el mo misión comunicándole que, con
Esta medida forma parte de un
ños. Rápidamente el maestro y
La cuestión de los ferrocarriles ya
dio a fondo de los incidentes an mento, no ha podido descubrirse. plena satisfacción, nos había com
Por orden de la subsecretaría varios vecinos acudieron en au plan de liquidación progresiva tes de determinar ni medidas ni
estaba estudiándola el ministerio.
Se ha montado un servicio de placido en nuestra petición, po
En cuanto a los otros casos, hacen de Marina se ha dispuesto que xilio de las criaturas, extrayen de las fuerzas reclutadas para el culpabilidad.
niendo en libertad a 103 presos
vigilancia.
plebiscito.
do
muerto
al
de
seis
años
Joa
el primero de Marzo próximo se
falta denuncias concretas.
«Le Petit Journal» aplaude las
que tenía gubernativamente en
De los diez oficiales que fueron medidas preventivas de Italia, si
El señor MATESANZ: Yo preten efectúe un llamamiento ordina quín Contreras y herido graví
D IS P A R O S C O N T R A U N A PA R E Valencia y a cuatro que tenía en
simo
al
de
ocho,
Jesús
Asíns,
designados
para
el
mando
de
esas
rio
del
primer
grupo
de
la
pri
do que todos tengan el respeto
el pueblo de Gandía.
bien llega a tacharlas de un poco
J A D E G U A R D IA S
tropas, sólo quedan en funcio excesivas.
mera situación del servicio ac que falleció poco después.
que merecen.
,
La Liga Española de los Dere
nes dos ingleses, dos checoeslo
Yo me ocupo siempre del pro tivo, en un total de 470 hombres
En el cruce de la Ronda de San chos del Hombre, no puede en
Tiene esperanzas de que Roma
vacos
y
un
noruego.
debiendo
contribuir
cada
base
blema de los ferrocarriles.
sabrá diplomáticamente encontrar Pablo con la Avenida de Fran esta ocasión regatear el aplauso
El señor MADARIAGA retira la naval en la proporción siguien
cisco Layret, desde un automóvil más noble y sincero a don José
una solución al conflicto.
te:
proposición.
«Le Petit Parisién» hace un es que pasó a gran velocidad se hi Terrero Sánchez, que supo inter
Potemkin,
miembro
del
Ferrol,. 266 hombres; Cádiz,
Se levanta la sesión a las 9’35
tudio de los diversos incidentes re cieron varios disparos contra pretar los propósitos- que por sa
101 y Cartagena 103.
de la noche.
gistrados en la frontera de Soma una pareja de guardias de Se grada misión correspondí a los
comité central ejecutivo
Comisario del Reich
Correspondiendo a este lla
guridad que prestaba servicio postulados de esta institución, de
lia y Abisinia.
mamiento deberán pasar a la se
Berlín. — Por un decreto del
Dice que el prestigio de Roma en aquel lugar, sin que afortu volviendo a sus hogares a ciento
Moscú.—La Agencia Tass anun
Dice el señor Rocha
gunda situación del servicio ac «führer», el señor Josef Auer- cia que el embajador en Francia debe ser mantenido en Africa, pe nadamente ninguno de los tiros
siete ciudadanos que bajo su ju
Al Ilegal- aj Congreso el señor tivo los ingresados con carácter dkell, jefe del distrito «nazi» del de la U. R. S. S., señor Potemkin, ro iniciando las gestiones sin dar causara desgracia alguna.
risdicción tenía detenidos.
Rocha dijo que el Gobierno había voluntario el primero de Marzo Palatinado, ha sido nombrado
La inesperada agresión y la rá
ha sido elegido por el Congreso lugar a que se altere la paz.
Además, nos anticipó que los
acordado en firme conceder la de 1933 y se concederá licencia comisario del Reich para la ane
pida huida de los agresores en restantes presos por cierto no po
pansoviético de los Soviets, miem
banda de la República "al ex mi ilimitada a los que ingresaron xión del Sarre.
Londres. — La Prensa dedica el automóvil en que iban monta líticos y sociales, serán puestos
bro del comité central ejecutivo,
nistro señor Pareja Yébenes.
por su turno el primero de Ma
El nombramiento estaba ya he que es el órgano supremo del Go grandes espacios a tratar sobre el dos, hizo que no se les pudiera en libertad el próximo día 16 con
Se buscará la fórm ula para, yo.
incidente entre el Gobierno de dar alcance, a pesar de haber motivo de la visita que hace a
cho y dado, de manera que el de bierno en la U. R. S. S.
hacer oompatible esta concesión
creto sólo tiene el valor de una
Roma y el de Addis Ababa.
salido en su persecución en otro Valencia el Presidente de la Re
fc.on el cargo de diputado.
confirmación
oficial.
Hace
ver
que
los
dos
litigantes
coche
los guardias agredidos.
pública española.
/
Trabajos del Municipio
Bélgica aprueba el Pacto son miembros y signatarios del
Nos complace poner ésto en
Pacto de la Sociedad de las Na
Hoy comenzará la admisión de
ROBERT.
En el Palacio Nacional
conocimiento de la opinión pú
Un monstruo marino
ciones y a ésta deben de atenerse
francoinglés
obreros para las obras municipa
blica. para satisfacción de cuan
El Presidente de la República les de plantación de 50.000 árbo
para
la
solución
del
conflicto.
Venecia.—-Las olas lian arrojado
tos ayudaron con sus firmas pa
Londres-— Ei Gobierno Je Bél
recibió ayer mañana en audien les en la zona verde del cemen
Además, Italia es signataria del
a
la
playa
de
Sabblonu
un
mons
ra conseguir la libertad de todos
------Mosaicos
gica ha comunicado al inglés, ofi
cia a doña Luisa Sáinz, viuda de terio, Parque del Oeste y Retiro.
truo marino que mide ocho me cialmente, que apruebe las pro Convenio de Etiopia, da la que y teja alicantina
los presos detenidos, gubernativa
ftánchez Guerra, acompañada de
también
lo
es
Francia
e
Inglate
Intervendrán en estas labores tro» de largo por dos de diámetro.
mente.
posiciones franco-ingiesás de Lon- rra y entre todos se debe de en
mis ¡hijas, y a otros varios.
1.100 obreros.
Pesa cien quintales.
Por el comité provincial, el pre^
ares02733075
cauzar la solución sin llegar, en
sidente, José Felhi Valero.

El proceso Lindbergh

ULTIMA HORA

El mayor dirigible del
mundo perdido

Doña Josefina Vento
Vidal

Cataluña

ü ga Española de los

Derechos de! Hombre

Conflicto entre Italia
y Abisinia

Extranjero

‘

" '

L 6 .1 ll.M i

MIERCOLES

La

13 FEBRERO

EL PUEBLO

1935

H U E R T A Y k L E N C L \ N A ..

1! mes

de toles de 5 pesetas, en

' La Huerta Valenciana
«

POR CINCO PESETAS
1 Corte 4 metros pañete kimonos.
1 Camisa señora, confeccionada.

1 P a r m edias.
1 Alfombra.
POR CINCO PESETAS
1 Jersey señora, de lana.
1 Delantal.
4 Paños.

POR CINCO PESETAS
1 Cubrecama.
I Toallas rusas grandes.
I Pañuelos bolsillo.
Todos los tejidos a precio de

LA

HUERTA

POR CINCO PESETAS

POR CINCO PESETAS

1 Manta de cama.
1 Par calzoncillos.
1 Sábana.
1 Faja.
POR CINCO PESETAS
1 Camiseta caballero.
1 Mantel grande, 135 por 135.
2 Pares calcetines.
3 Servilletas cocina.
POR CINCO PESETAS
1 Toalla crespón, 60 por 120.
POR CINCO PESETAS
1 Tapete paño bordado, mesa.
1 Camisa confeccionada, caballero
1 Refajo con cuerpo, de señora.
1 Pantalón ir rompible.
POR CINCO PESETAS
1 Par calcetines.
1 Bajero de seda, confeccionado.
POR CINCO PESETAS
1 Velo tul motas.
1 Jersey lana, caballero.
1 Pañuelo crespón seda.
1 Manta de viaje.
saldo y a todo comprador, un regalo en

V A L E N C IA N A

- L IN T E R N A ,

____________ Ap&rtado 130.— V A L E N C I A

LEA
POR CINCO PESETAS

1 Pieza Holanda (género blanco).
1 Manta muletón de plancha.
1 Paño piso.
POR CINCO PESETAS
1 Corte 4 metros lanilla para
lutos.
1 Manto granadina de luto.
POR Fll\l DE TEMPORADA
Liquidamos a cualquier precio
Mantas lana y algodón.
Géneros. punto inglés y afelpados.
Pañetes estampados para kimo
nos.
Gamuzas abrigo señora.

21 - T E L É F O N O

11.452

REPUBLICANOS:

N U E V A B I B L I O T E C A D E L I T E R A T U R A . - Anatole
France, Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel. Stendhal,
Zozaya, etc.—2 p e se ta s volum en.
L A S O B R A S DE JACK LO N D O N .--N adie le ha superado
en la novela de aveiiíi ras.— Originalidad. Interéa v «m o
ción Inmensos. --3 p ese tas volum en.
L O S C L Á S IC O S D E L AM O R .— Abate Casanova. Aretino,
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronio.—Aspecto nuevo d«
los autores del clasicismo. — 2 p ese tas volum en.
B IB L IO T E C A E C O N Ó M IC A .—Novelas y teatro. Obras ds
gran amenidad, Interép dramático y trama novelesca.—
1 pese ta volum en.
C O L E C C I Ó N P O P U L A R .—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—
1 pese ta volum en.
L A S N O V E L A S D E L M ISTERIO.—Aventuras de Sherlock
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.— 2 p e 
setas volum en.
B IB L IO T E C A D E AR TE.—Obras de Ruskln —2 p tas. volB IB L IO T E C A D E C U L T U R A C O N T E M P O R Á N E A .— Los
mejores autores.—Estudios modernos.—Paguet, Bergson,
W ílson —3 p e se ta s volum en.
L A C IEN C IA P A R A T O D O S .—Iniciaciones rápidas y roía
píelas. Manuales prácticos de divulgación. — 1'50 p tas. vo!.
L O S LIBR O S D EL H O G AR .—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos,—Lo
que cantan los niños.—2 p e s e ta s volum en.
L A N O V E L A ILU STR A D A .—Obras de Tolstot, Dumas, et
cétera. C olección R ocam bola, por Ponson du Terral!.
35 c é ntim o s volum en.
L A N O V E L A L IT E R A R IA .—L os mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco Ibáfiez.—4 p e se ta s volum en.

CMIPÜÍI M 1M 1I99
Las enfermedades de!

*k

Estómege ®
Intestinos

Relación de Eos servicios que presta esta Compara
SERVICIO

FIJO

RAPID O

Q U IN C E N A L

MEDITERRANEO

dolor de estómago dispep
sia, acedías y vómitos, ina
petencia, diarrea, úlcera
del estómago. etc., se cu*
ran positivamente oon el

CAN TAB RIC O

C A R T E R A S

Salida quincenal, los viernes, para Cartagena, Motril, Mali
lla, Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcla, Corulla, Mu3e(,
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo.
ccn trasbordo en Meltlla, y para Ayamonte e Isla Cristina, coa
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
cirectos con corridos.

BO U S O S

ULTI MOS

O B R A S D E V. B L A S C O I B A Ñ E Z . - N ovbla »: Arroz y
tartana. Flor de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Sónnica la cortesana. Canas y barro. La Catedral. El Intru
so. La Bodega. L a Horda. La mala desnuda. Sangre y
arena. L os muertos mandan. Luna Bcnemor. Los argo
nautas (2 tom os). Mare nosfrnm. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. Los enemigos de la mujer. El préstamo de la
dtfcnta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calada. Novelas de la'Costa Azul. El Papa 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 alas de oro.—C u e n to s : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V iajes : En el pafs del arte. Orlente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (3 tom os).— A b t íc u l o s : El
militarismo mejicano.—5 p ese tas volum en.
N O V ÍS IM A HISTORIA U N IV E R S A L, por Lavissb y Rambaud , traducción de V. Blasco Ibáfiez.—S e han publicado
los tomos I al X V .-^E n prensa el XVI. — 10 pesetas volu
m en encuadernado en tela.
N O V ÍS IM A G E O G R A F Í A U N IV E R S A L , por O nésimo y
E lís e o Re c l ú s , traducción de V. Blasco Ibáfiez.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas.— 760 pe
setas volumen.
B IB L IO T E C A P IL O S Ó P IC A Y SOCIAL___ Altamlra, Darwin, Ilenry Oeorge, Kropofklne, Schopenhouer, Spencet,
Voltaire, etc.—2 p ese tas volum en.
B IB L IO T E C A C L Á S IC A . — Los grandes libros de la anti
g ü e d a d .-C IA Icos griegos, latinos, españoles, etc.—í ptas.
S H A K E S P E A R E .—Oor-as c o m p le ta s.—12 vols. á 2 pesetas.
E L L IB R O D E L A S MIL N O C H E S Y U N A N O C H E , tra
ducción directa y literal del árabe por el doctor M abdbus ,
versión española de V. Blasco Ibáfiez.—35 tomos & 2 pe
setas. S e sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

Adquirid la interesante obra cuya portada
reproducimos

5.000
V

EDITORIAL PROMETEO
Director literario: V. BLASCO IBAÑEZ

C a lle de la Linterna, 2 1 , entresuelo (frente a l a esterería). Teléfono 1 1 .4 5 2

LEA USTED,

SEPTIMA

m

M O D E L O S

SERVICIO FIJO B ISEM AN A L CON BALEARES

EN

LA

P R E S E N T E

Salidas de Valencia los lunes, a las 21 horas, para Palm i.
M atón y los jueves, a las 20hqras, para Ibiza-Palma.
Llegadas, los lunes y Jueves, a las siete horas, de Palma i
Itiz a , respectivamente

S E M A N A

(STOMALIX)
poderoso tónico digestivo
que triunfa siempre.

.SERVICIO FIJO B ISE M AN A L CO N BARCELO NA

A LA MITAD aE SU PRECIO
ALMACENES

Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a la* siete
(e la tarde y de Barcelona, los lunes y Jueves, a las ocho le la
roche.
*
SERVICIO FIJO PARA LOS PU ERTO S DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE A F R IC A Y C AN A RIA S

Venta: Principales farmacias del mundo

Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, adaú*
Meneo carga y pasaje.

CUADRADO

N U E V A L IN E A DE F E R N A N D O POO
Con salida el 18 de cada mes, directo a Cádiz, Las Palmas,
Tenerife, Río de Oro (facultativa), Monrovia, Santa Isabel
Kogo, Río Benito y San Carlos, admitiendo carga y pasaje.
Para informes: D E LE G AC IO N DE L A C O M P A Ñ IA eu Va
lencia, Muelle de Poniente, isiru n ¡ teieionos 30.980 y 31.93).

Visite nuestro escaparate

Mata hormigas
D I L U V IO

170 P L A Z A S D E
G U A R D A S FO RESTALES
Instancias hasta el 15 Febrero. Exámenes en M ayo. Pro
grama que regalamos. «Contestaciones» y preparación en el
«IN STITU TO REUS», PR EC IAD O S, 23, MADRID.

C ’ ^ c a registrada)

Radicalmente terminará con las qui t : i ¡ i
huertos, árboles y

Tuhitos, a 59 céntimos y dos

Cuotas, estudiantes: Sólo hallaréis una pensión con ha
bitaciones confortables, agua corriente y con tanta
ventilación como economía, en
San Vicente, número 106. Teléfono 14.705

Precio: TRES PESETAS —

Se vende
Autobús, seminuevo, marca
International, 20 asientos cara
a la marcha, muy útil para ser
v id j coleg o.
Para ver y tratar, pregunten
por el señor Escríg, Torres de
Serranos, autobuses, línea de
Sagunto.

El Cielo y la Tierra
Novísima Geografía Universal Ilustra 3a

para
v u e s tra / '

AHORROS
Las Cajas Generales de anorro in^pritas como tales en el
Registro especial del ministerio de Trabájo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, por
lo tanto, al imponente las máximas garantías y seguridades.

La Caja de Ahorros de la Cafa de
Previsión Social del Reino de Valencia
tiene reconocidos dichos beneficios por BR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931,

INTERESES Q U E A B O N A
EN CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA ... 1’50 por 100 anual
EN LIBRETAS DE AHORRO A LA VISTA ... 3
por 100 anual
EN CONSIGNACIONES A SEIS MESES ......... 3’50 por 100 anua!
EN IMPOSICIONES A PLAZO DE UN AÑO ... 4
por 100 anua!
(Estos intereses son los máximos permitidos según orden ministe
rial de 26 de Diciembre de 1934, «Gaceta» del 31)
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendizábal, 19; ALCOY, An
selmo Aracfi, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DIENTA, plaza de la
Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA, Paseo de Gem ía
nlas, 26; JATTVA, Diputado Villanueva, 39; O R I H U E L A , San
&

«L E M A ,

de

30,

Descripción astronómica: Don JOSE COlViAS SOLA
Director de la Sección Astronóm ica del Observatorio Fabra,
¡presidente déla Sociedad Astronóm ica de España y América
Descripción geográfica de cada una de las partes del Globo;
Don RICARDO B ELTRA n V ROZPSDE
J)e la Academia de la Historia, secretario general perpetuo. 3a
la Sociedad Geográfica Nacional
y don VICENTE VERA
Bibliotecario perpetuo de la Sociedad Geográfica Nacional
Geografía general: Don MIGUEL ROMPIDO LLATAS
P e la Sociedad Geográfica Nacional
y don GONZALO DE REPARAZ (*HiJo)
Obra que consideramos útil y casi diríamos indispensable. Es
una Geografía puesta completamente al día. Novísima porque
toda mudanza o transform ación operada en la contextura polí
tica, económica y social de los diversos países está explicada
y fijada en esta obra: universal porque está todo en ella con
tenido y a todos interesa; ilustrada por cuanto ninguna la aven
taja en riqueza gráfica y artística: Yendo relacionada la consti
tución de nuestro globo con la mecánica celeste, damos la geo
grafía astronómica asociada a la geografía física, política, racial,
estadística, etc. Con ello justificamos plenamente el título de No
tísim a G eografía Universal Ilustrada, aplicado al estudio y des
cripción de El Gieio y la Tierra.
Que su ilustración supera a todo lo heclio hasta aquí en esta
especialidad, lo demuestran los 4.300 grabados e infinidad de ma
pas, láminas en colores de los notaoles ’ artistas J. Segrelles,
F. Blanch, R. Costa, Agudo Ciará, etc.
Uno de los elementos más importantes o esenciales de toda
Geografía, es, sin disputa, el referente a los mapas. Teniendo
esto en cuenta, esta obra contiene: en colores 174 mapas, 45
planos y 42 láminas; a una tinta 241 mapas y 41 planos, sien
do el m ejor Atlas publicado. Figuran: mapas de continentes, de
todos los Estados políticos, de los principales grupos orográflcos, etc., trazados y grabados todos ellos expresamente para
esta publicación.
Representante en Valonóla y su provincia:
FRANCISCO RUANO, SevilH, t 'm ero -M.
Pidan precio y condiciones de pago a plazos y al contado.

o ü ííií

Ecpésiío cesairjl:

PENSION HOTEL

—

m

casas

S e vende en todas las droguería*

Libertad, 113 (Cabañal)

Los pedidos al autor en Tom elloso (Ciudad Real)
Y en Valencia, Librería Maraguat

- ------

—

Teléfono 31.911

iiiu rs a l:
San Vicente, 46 (Valencia)

Teléfono 13.333

Hombres cultos - Ocasión
Regalamos a usted el libro más interesante que se ha
editado recientemente en España.
HISTORIA DE LA CIVILIZACIO N, por

A . H e rre ro

Miquel.

Alquilamos
máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORB1S, Mar, 8.

Muebles
Por ausentarme, vendo piano
y dormitorio.
Cirilo Amorós, 24.

Libro que consta de más de mil páginas y miles de ilus
traciones. El hombre y su modo de vivir en todas las edades.
Esta obra no puede faltar a ninguna persona que se pre
cie de medianamente cufia. Trátase de una obra amenísima y
lujosamente encuadernada.
La regala In stitu to S ocial d e B ellas L e tra s .—Apartatado 6021, Madrid.

Caridad
La implora viuda enferma,
con hija, encontrándese sin c sa
ni hogar, íec^gidai en una casa
ruinosa, recurre a las personas
carit :tivas para que las socorra.
Calle de Cuarte (extramuros),
84, pasando la Cárcel Modelo,
tranvía a la puerta.

Don .........................
Profesión ...............

Domicilio

A viso al público

*

íHág ise una gran biblioteca por diez pe eías al mes!

Teléfono úa EL PUEBL0 12.115

L fotografía Julio Derrey ad
vierte a su distinguida clientela
y al públi o en general que no
tiene ningún ag.nte-representan'e ni corredor de ninguna
clase, quedando completamente
desautorizados todos aquellos
señorefc que se presenten como
tales.

Chalets

E l PUEBLO

en Cuart de Poblet, se venden
o alquilan. Razón: Mariano Ca
sanova. Calle Alca! á Zamora,
número 8. Cuari.

Toda la corres
pondencia a
EL PUEBLO,
debe dirigirse al
Apartado de
Correos,

número 338

B O L E T IN

DE

SU SC R IPCIO N

N om bre y apellidos

calle

número

piso

Población
(M rooM laStar apastara»*» dejad pvt& O eea «flo ««ta to al domicilio d«l «u.crtptort
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ASPECTOS

La cultura española
Cae en mis manos un libro pre
cioso, «Séneca»», ¡primer volumen
de una colección que, con el ró
tulo de «Biblioteca de la Cultura
Española», se propone publicar
Manuel A.guilar, editor a quien de
be la bibliografía de nuestro tiem
po esfuerzos valiosos y empresas
de alto porte. Tratárase de un es
tudio aislado de la cimera perso
nalidad del estoico cordobés o de
una ordenada antología de su
obra, y la publicación de este li
bro no merecería mayores alboro
zos críticos que los que suelen pro
ducirse ante cualquier edición de
estos espléndidos testimonios del
pensamiento humano. Pero no es
éste el caso ni la intención que
mueve a dar a la estampa el libro
que nos ocupa. Con él se coloca la
primera piedra de una ingente fá
brica, que, al alcanzar su remate,
podrá ofrecer al ansia de conoci
miento de estudiosos e investiga
dores el cabal panorama de cuanto
al acervo de la cultura universal
aportó la ciencia hispánica, repre
sentada en los más esclarecidos ce
rebros de cada época y siglo. Y esto
bien merece que sea saludado por
todos con el más encendido diti
rambo, de que no es corriente, ni
mucho menos, que en nuestros me
dios editoriales se produzcan em
peños tan ambiciosos ni de tan lar
ga transcendencia.
¿Han existido, realmente, una
ciencia y una cultura específica
mente españolas? Arduo tema es
éste que suscitó en todo tiempo las
más encendidas polémicas. Todo lo
que en Literatura y Arte nuestra
patria ofrece al mundo frutos mag
níficos y sistematizados, en Cien
cia, Filosofía e Historia, aquel río
caudaloso o no llega a parecer nun
ca —al decir de los más enconados
detractores de nuestra cultura— o
se quiebra en mil ocasiones, pre
sentando únicamente glorias aisla
das sin concatenación ni vínculo
ideológico alguno con sus anterio
res y posteriores en el tiempo. Lo
pe, Cervantes, Velázquez, Goya, son
nombres que suenan con gran es
trépito de admiraciones y alaban
zas en todos los oídos peninsula
res y son, al mismo-tiempo, focos
cegadores que nadie, al otro lado
de nuestras fronteras, osa desco
nocer ni menospreciar, so p3na de
acreditarse robustamente de in
docto. ¿Pero se puede decir lo
mismo de aquellas otras figuras
que, como Osio y Marcial, San Isi
dro y Avempace, Coolumela y Juan
de la Cosa, Cobarrubias y Nicolás
Antonio ilustraron con magníficas
producciones el desarrollo científi
co de su tiempo? Aquí la cicatería
admirativa, la envidia y la nega
ción más injusta se ceban sobre
nuestros hombres de mayor valía.
Y no viene este desdén solamente
de plumas extranjeras. Si recor
damos la famosa disputa que ori
ginó un artículo de Menéndez Pelayo en la «Revista Contemporá
nea», allá por los años de 1876, ve
remos que, de un lado, Azcárate,
Perojo y Revilla ponen frialdad y
reserva al estimar la ciencia es
pañola como cuerpo sistematizado,
enfrente de la opinión de Pidal,
Laverde y don Marcelino, que sos
tenían todo lo contrario. Este ti
roteo de ideas y argumentos ve
nía a reverdecer aquella otra ba

talla que desencadena el famoso
artículo «Espagne» en la «Encyclopédic Méthodikuc», de Masson de
Movvilliers, en la que intervienen,
por una parte, Cavanilles con sus
«Observations sur l’article «Espa
gne»; el abate Denina, con su co
municación a la Academia de Cien
cias de Berlín (1876), y Forner
con su «Oración apologética», y
por la otra, Iriarte y García de la
Huerta, sin que al final de la zalabarda se pudiera saber de qué
parte estaba la razón.
¡Desdichada ciencia española,
que no consigue nunca levantar
cabeza como algo trabado y verte
brado, y que ha de soportar, sobre
los fulgores más vivos de sus cul
tivadores, como una sombra des
deñosa de un cinismo irritante! A
remediar, en lo posible, tamaño
infortunio viene esta biblioteca de
la cultura española que hoy ini
cia sus publicaciones con «Séneca».
Veamos que en este libro y como
lo dispuso su autor, don Francis
co Vera, pluma ilustre de varias
disciplinas y uno de los hombres
de ciencia más capacitados en Es
paña para orientar y dirigir la
difícil y voluminosa tarea que esta
colección significa.
En cinco partes se divide el libro.
Vida de Séneca, sus obras, su idea
rio, bibliografía y antología. En la
primera, el autor conoce al hom
bre, antes de adentrarse en la la
bor del pensador. (Recogemos las
mismas palabras con que Vera sin
tetiza el plan a seguir en la com
posición de estos volúmenes.) En
la parte dedicada a sus obras, se
da noticia de'los lugares donde se
contiene y se reseñan sus ediciones
y tradiciones. Cuando se habla del
ideario de la personalidad estudia
da, se le sitúa en su siglo y se ana
lizan sus antecedentes culturales y
la transcendencia de su pensa
miento. Al llegar a la bibliografía,
se indican las fuentes a que debe
acudir quien aspire a conocer todas
las facetas de cada personaje, sus
discípulos, sus escuelas y los co
mentarios que han inspirado sus
obras. Y, por último, en la antolo
gía de recoger los capítulos ente
ros o los párrafos más salientes de
cada una de las obras del autor es
tudiado, convenientemente agrupa
dos por temas afines, y con indica
ción de la fuente original, hacién
doles proceder de un comentario
que aclare, amplíe, destaque su sig
nificación o la compare con la de
otros pensadores influyentes en el
autor o influidos por él.
Esta última parte, o sea la anto
logía, es la más importante y a la
que se le da mayor extensión en
esta biblioteca. Y ello constituye
un acierto, pues se tiende —y se
consigue plenamente, por lo me
nos, en este volumen que tengo ?
la vista— a que quien lea con re
boso estas páginas, pueda decir, al
doblar la última hoja, qu e'con o
ce lo más substancioso y repre
sentativo de cada autor, recogida
en ellas.
Divulgar la cultura española es
noble empresa y por ello merecen
todos los apoyos estos hombres que
ponen al servicio de la ciencia his
pánica el mejor y el más encen
dido de sus entusiasmos.
PEDRO MASSA.
(Prohibida la reproducción.)

PAN O R AM A MUNDIAL

Disputas italoalemanas
Continúan las peleas entre Ro
ma y Berlín, ahora con ocasión
de un extraño artículo publicado
en la revista berlinesa «Volk und
Recht», que firma cierto Gustav
Ciere, que no sabemos quién es y
que tal vez sea el pseudónimo de
algún jefe nazi.
El articulista examina las rela
ciones de Italia con los pueblos
del Próximo Oriente que, a jui
cio de Giere, no pueden salvarse
si se entregan en brazos del fas
cismo italiano, al que considera
como una especié de epifenómeno
de una época histórica cerrada
ya.
Dice seguidamente que el na
cionalsocialismo, por el contrario,
es uñ régimen nuevo que ha crea
do una nueva forma del pensa
miento al rechazar toda la con
cepción occidental del Estado y
del capitalismo.
La salvación del Oriente sólo re
side en el nacionalsocialismo, se
gún Giere.
El «Giornale d’Italia» recoge este
razonamiento especioso y hace ob
servar que se quiere crear una an
títesis entre el fascismo y el na
zismo y «hacer de esta antítesis
la base de una competencia polí
tica que Alemania abriga la in
tención de desarrollar frente a Ita

lia entre los pueblos del Próximo
Oriente».
El diario romano proclama a con
tinuación que existe una diferen
cia bien' delimitada entre el fas
cismo y el nacionalsocialismo.
Además, hace observar que el
nacionalsocialismo es racista, lo
que envuelve la aspiración de un
dominio hegemónico racial sobre
las demás naciones.
Ahora bien, todos los pueblos
del Próximot Oriente están hoy
constituidos por un mosaico dle
razas que se han aglomerado en
torno de una raza principal y do
minadora. Si quieren seguir las
doctrinas hitlerianas, deberán mu
tilarse voluntariamente de una
parte de sus territorios poblada
por razas impuras o inferiores.
Esta polémica demuestra que
las diferencias italogermanas con
tinúan siendo una realidad y, por
otra parte, que Alemania no ha
renunciado a sus sueños de ex
pansión en los Balcanes.

El presente número
ha sido visado por
la censura

EL PUEBLO
D IARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

Blasco Ibáñez y la música
En alto la batuta del director. las oquedades de las peñas de una de halla un viejo organista que
La orquesta va a dar comienzo al ingente montaña. Los clarines como habla de la música litúrgica y sa
concierto. Unos golpecitos sobre el la brisa del mar, mientras el oleaje cra y de nuestra música medieval.
atril, muy silenciosos. El papel de se mueve incansable como péndu Blasco Ibáñez demuestra grandes
la partitura con sus pentágramas lo del reloj de la eternidad. Y los conocimientos de todo. Habla con
ahilados, brillan en la obscuridad timbales como ecos de tempestad propiedad, con exactitud, con jusdel escenario, violines, bajos, con que brama a lo lejos, ensombre teza. Ofrece datos curiosos, curio
trabajos, fagots, clarinetes, trom ciendo la llanura con plomizas y sísimos, como un investigador o un
pas, violoncellos, tambores, saxofo bajas nubes.
erudito en la materia. Y se com
nes, arpas, timbales y flautas, ocuLo mismo Blasco Ibáñez, cuando place en recordarlo cada momento.
„pan cada uno su sitio. Van a so describe el paisaje de la huerta. La música litúrgica, sacra, tiene
nar las voces de los genios. Dos Aquí, los motivos son los verdes, para él sugestivos encantos. El, tan
genios cumbres, incontrastables de que se repiten incansables en la enemigo del clericalismo, ama la
la música. El autor de las Sin diversidad de tonos, de matices, religión en lo que ella tiene de
fonías, y, poco después, el genio de aspectos, de reflejos. El azul y bello, de sugestivo y de fascinador.
cerebral de «Tannhaüsser», «La el blanco son notas que se inter La música religiosa responde, siem
Walkyria», «Parsifal», «Los Maes calan, que riman. Palomas que jue pre para toda alma estética, soña
tros cantores». Wagner y Beetho- gan con sus arrullos amorosos. La dora y bella. Es la música del es
ven, frente a frente. Los dos ge retina de Blasco Ibáñez, lo mismo píritu que más conmueve y nos
nios de la música. El uno, Beetho- que el oído del sordo genial, salta evoca la Edad Media con sus cate
ven —el genio de la emoción, de de un lugar a otro, captando mo drales góticas, con sus órganos so
la sensibilidad— el genio del es tivos para proseguir la rapsodia de noros, que hacen resonar su música
píritu humano. El otro, el genio las palabras sonoras. Blasco Ibá- de voces casi humanas, bajo las
de la técnica, del cerebro, del saber ñez los anima cada vez más, con bóvedas, entre los rosetones y capi
humado. Los dos, en su modo, ge las embestidas de su genio crea teles que se enroscan y enlazan con
nios prepotentes. El uno, el genio dor. Y la sinfonía sigue de página las fi.guras gigantescas y lúgubres
que escala las más altas cumbres en página, de libro en libro, como de los altos ventanales, que dejan
del infinito y se funde con la mú de renglón en renglón.
pasar la tibia luz de los campos eu
sica de la Eternidad: Beethoven.
Así vemos en toda su obra un ropeos, siempre teñidos de sangre
El otro, el genio que profundiza amor profundo a los músicos. Wa por los combates de los cruzados
las más hondas simas de la tierra, gner es el predilecto, el amado, ve mercenarios.
con ecos volcánicos y corrientes en él su propia fortaleza. Un tra
Y, finalmente, es Blasco Ibáñez,
submarinas: Wagner.
sunto de su vida, los nombres de después de mil aspectos personales
Y entre Beethoven y Wagner, sus héroes, Sigfrido, «La Walkyria», y artísticos, que no voy a enume
otro genio de la palabra, del pen «Tannhaüsser», «Parsifal», le per rar ahora por la falta de espacio,
samiento: Blasco Ibáñez. Blasco siguen, le sugestionan. Ve en to Le hallamos en su obra maestra
Ibáñez amaba con fruición la mú dos ellos algo de su fortaleza mo «Entre naranjos», en aquella Eleo
sica. Era para él la armonía de los ral y física. Wagner es el innova nora —creo que se llamaba así,
mundos, la voz de los dioses, el dor, el que rompe los cánones ran porque estoy escribiendo de me
sonar de la naturaleza, el canto cios de la tradición; el que se su moria por la lectura de las obras
rde los seres inorgánicos. Toda la bleva, el que después avasalla a las del Maestro en mis primeros años
obra de Blasco Ibáñez se halla gentes, al final de una jornada de juveniles—, aquella dama que con
flúida, amorosamente abrazada a persecuciones y luchas. Y todo su viejo padre vive en la ciudad
la música. Muchos quieren ver en esto complace a Blasco Ibáñez. si de Aleira y que tan locamente ha
sú prosa el estilo materialista de no hubiese otra finalidad más. Pe bía de enamorar al protagonista de
Zola. Pero yo creo más. Blasco ro la hay. Ya hemos dicho que la obra. Y a través de aquella en
Ibáñez hizo la música de la pala Wagner, como Blasco Ibáñez, ama cantadora mujer, Blasco Ibáñez
bra. Beethoven y Wagner, en sus ba la Naturaleza con delirio. Se nos habla de la lucha, de la tra
maneras y en sus sentires, hicie inspiraba en ella. Era un panteís- gedia, de los cantantes de ópera
ron una revolución pasmosa en la ta que quería recoger sus arcanos en la ciudad de Milán —Meca de
música. ¡Se revelaron contra los misteriosos, más recónditos y pro la ópera italiaiix—, y conocedor de
cánones estéticos y técnicos de Mo- fundos. Y su obra musical era toda aquella bohemia, nos la describe,
zart y de Rossini. Rompían el cla ella una exaltación. Pasaba de la ■para hablarnos de las óperas de
sicismo académico, que por lo aca calma idílica, paradisíaca con vo Puccíni, de Verdi, de 'Rossini. para
démico había dejado de ser ya clá ces de hontanares, arroyos rumor contrastarlas con las de Wagner
sico —«¡De las academias, líbra de brisas, de hojas y de llores que ¡ ei innovador. Y así romo entre los
nos, Señor!», exclamaba Rubén Da se besan y de pájaros que trinan claustros góticos de la catedral to
río— Se enfrentaron con la Na bucólicamente, entre piar de aves |ledana. comprende la mística, la
turaleza y se hicieron panteístas. y murmullos quedos de insectos liturgia de la música gregoriana
Como Rousseau en la filosofía y que se arrastran, de olas sin em  y medieval, aquí, en plena Natu
en la educación de los niños, bus puje que cansadasJo'esan las are raleza. frente a la exuberancia del
caron al hombre primitivo, al hom nas, a las 'v o ^ d ffú lic a s , treme paisaje de la campiña levantina,
bre salvaje, para hallar el bien de bundas, coii7Í¿S$"^-^aafKstad, de que contempla y describa ev. el
la Humanidad. Y creyeron en el tormenta, con truenos que retum primer capítulo de la obra, drsde
Dios-Todo. En el Todo de la Na ban en las soledades de los montes, el cerro o colina del Calvario de
turaleza. Y fueron a ella para bus del mar que ruge y rompe su oleaje Aicira, siente la vida del canto, de
car sus gemidos, sus .voces, sus la- ¡ contra el titánico acantilado de la ópera con todo el espectáculo
montos, sus quejas, sus suspiros y la costa; del rio desbordado que de la farándula, que deambula por
sus llantos. Y despreciaron lo aca inunda valles y pueblos, mientras el mundo de una manera trágica
démico, lo podrido, lo anacróni se escuchan las voces y los alari y dolorosa, en busca de triunfos,
co, lo gatado.
dos de socorro y de clemencia, y de aplausos y de dinero, con el
Y nacieron las Sinfonías y las brama el huracán destrozando y alma llena de romanticismo soña
Trilegíis de Beethoven y de Wa tronchando árboles por sus tron dor, que se salpica entre oro y bri
gner. Y Blasco Ibáñez amaba con cos hercúleos, desgajando las ra llantes, talcos y percalinas
Muchos son los aspectos que se
pasión la Naturaleza. En ella se mas y entre las nubes que cubren
deleitaba y gozaba sobremanera. la tierra y los montes, para aplas podían buscar de la relación de la
Y ved ahí cómo los genios se unen, tarlos con su poder infinito.
música con el genio de Blasco Ibáse abrazan, se estrechan. Una mis
Y ésta es ía obra de Blasco Ibá- ñez. Estos puntos son suficientes
ma evolución espiritual y material ñez. Hay páginas, capítulos, párra para darse una idea aproximada
les lleva a ello. Todos son hijos fos llenos de dulzura, de tranqui del profundo amor que sentía Blas
de la Revolución francesa. Creen lidad, de sopor, de encanto. Las co Ibáñez por la música, tanto
en el culto a la Naturaleza de Juan almas viven y sueñan en una Ar religiosa como profana, y cómo su
Jacobo Rousseau, Dostoiewsky y Víc cadia feliz. Son seres buenos que alma se volcaba al escucharla y
tor Hugo son los novelistas ama gozan del trabajo, de la paz, la la emoción embriagaba su espíritu,
dos de Blasco Ibáñez. Sus sombras tranquilidad del reposo. El corazón y el alma de Blasco Ibáñez, toda
le siguen siempre, junto con la de descansa con su lectura. El alma bondad y poesía, se de^-ba llevar
nuestro Cervantes. Pero los tres son siente la caricia de un bienestar por ella, como transportado a otro
naturalistas y románticos: ama risueño y encantador. Pero de pron mundo ideal y de ensueño, donde
dores del Dios-Todo, de la Natu to se rompe la tranquilidad y el gozan y sufren aquellos bienaven
raleza.
sosie.go, la paz paradisíaca, el sue turados que aman la belleza y el
Y eso es la prosa de Blasco Ibá- ño de los hombres felices, y corno arte, como una transmutación de
ñez: prosa musical, rítmica. No la si dejasen de sonar los violines los las voces y ecos de la eternidad
prosa puritana, canonista, clásica, clarines y las arpas, y comenza colocada aquí en la tierra por obra
de los estilistas ortodoxos. Blasco sen a sonar los timbales, los vio y gracia de los genios inmortales
Ibáñez fué un heterodoxo en todo. loncelos y las trompas, se desata de la música.
J. BORT-VELA.
Y los heterodoxos de la música la tempestad de las pasiones hu
eran Beethoven y Wagner. Ambos manas—más tremenda y trascen
tuvieron que luchar y combatir dental que la otra de la Natura
contra la ramplonería rosiniana y leza— y suenan las voces del odio,
Trabajo premiado en el Concur
los cánones metódicos de Mozart. del crimen, de la tragedia, del ho so Nacional do Literatura que co
La gente estaba acostumbrada a micidio, del robo y de la maldad mo homenaje a Blasco Ibáñez ha
esa música graciosa, rítmica, dul humana.
Blasco Ibáñez, ama la música. celebrado la Juventud Autonomis
zona, y, claro está, las estridencias
y convulsiones wagneríanas, hijas Otra vez es en «La Catedral» don ta de Cúllera.
del parto de la Naturaleza del ge- j
nio, no podían gustar.
Cuando Blasco Ibáñez describe
el paisaje, parece que pinta, como
lo hace el motivo sinfónico de
Beethoven. En «Arroz y tartana»,
cuando desde los alrededores de
Burjasot pinta la huerta valencia
na a la caída de la tarde, hasta
el horizonte lejano del mar, parece
uno recordar los motivos sublimes
de Beethoven, el sordo genial. Aquí
las notas son palabras, pero es lo
mismo. Beethoven coge un motivo
y lo repite, lo eleva, lo envuelve
con graduaciones distintas y com
pases distintos. Pero la armonía
sigue. Los lentos, los «atrezzos», los
fuertes, los pianos, los «molto vivace», son el engranaje para que
este color musical prosiga armo
nioso, repitiéndose, siempre nuevo
y siempre inacabable. Unas veces
son los violines con sus voces de
serafín, como gemidos del viento.
Otras, los violoncelos con sus voces
graves, con acentos de huracán,
moviendo el ramaje de una selva
espesa. Después, el arpa, como go
tas que se desprenden en un lago
lleno de calma y de reposo a la ho
ra lánguida del atardecer. Ya son
las trompas con sus voces y reso
plidos, como si se filtrasen entre

Círculo Republicano
Autonomista, distrito

Apatamiento

del Muse®

Quintas

El domingo, a las seis de la
tarde, tendrá lugar la inaugura
ción de este nuevo local del (Par
tido de Unión Republicana Auto
nomista. En los días próximos da
remos más detalles de las perso
nalidades que asistirán y toma
rán parte en este acto inaugural.

Se cita a los mozos que figuran
inscritos en la relación de los va
rones nacidos en el año 1914, y
que han de ser incluidos en el
alistamiento del año 11935, para
que comparezcan en la sección oc
tava de Quintas de este excelen
tísimo Ayuntamiento, a fin de pro
ceder a su mencionada inclusión:

(Calle del Marqués de Caro, 14)

Colegio Notarial
Oposiciones
Ayer aprobaron el primer ejer
cicio los señores siguientes:
Número 43.—Don Miguel Sanz
Ver da, con 77’44 puntos.
Número 53.—Don Hipólito Sán
chez Velasoo, con 75 puntos.
Para hoy están convocados los
señores opositores, hasta el núme
ro 80, inclusive, de la lista.

José Alagarda Chiner, Pascual
Antequera Ballester, José Aznar
Soriano, Vicente Cucarella Monleón, Francisco Domínguez Bufort,
Carlos Fernández Cervera, Anto
nio José García Pérez, Manuel Gar
cía Sanjuán, Manuel Martí Chuliá, Jaime Martínez García, Agus
tín Martínez Ricart, Francisco Ma
teu Mateu, Salvador Minguet Carbonell, Vicente Micó Martí, Sebas
tián Mocholí Mochoüí, José More
no González, Carmelo Vázquez
Ruiz, Antonio Vélez Chirivella.«

Conmemorando e! 11 de Febrero
Acto simpático y humanitario
en el Manicomio
Por iniciativa del personal de
la secretaría de nuestro Partido
y con la entusiasta colaboración
de autoridades y correligionarios,
se inició una suscripción con el fin
de obsequiar con dulces y tabaco a
los enfermos recluidos en nuestro
Manicomio en fecha tan señalada
para los republicanos.
El director del establecimiento,
don Juan Bolúfer, dió cuantas
facilidades fueron necesarias pa
ra la mejor realización de la ca
ritativa Idea. También debemos
consignar las atenciones recibidas
de los señores don Severlano Es
paña Canet; administrador del
Manicomio; don Fernando Do
mingo Simó, médico director; don
José Nadal Conca, médico sub
director y don Fernando Ribes
Santacreu.
Con la cantidad recaudada, se
compraron ci.garros y dulces, sien
do entregados a los recluidos por
una comisión formada por los
señores don Angel Puig, diputado
a Cortes, don Manuel Selvi, teso
rero de la Junta Municipal de
nuestro Partido, don Francisco
Benlloeh, en representación del
Casino de la Misericordia; doña
Encarnación Villari, por la di
rectiva de la Agrupación Femeni
na Entre Naranjos, con varias
asociadas de la misma; por el
personal de la secretaría, don
Julio Ortega y don Vicente Lleó
y numerosos correligionarios:
El acto, sencillamente emotivo,
tuvo la belleza de las gestas de
amor y fraternidad. En el cora
zón de los que asistieron quedará
siempre el recuerdo imperecede
ro de una buena acción plena
mente compensada coh los mo
mentos vividos en aquella man
sión de dolor y sacrificio.
Nada puede honrar el recuerdo
de fecha tan memorable como es
tos actos humanitarios que ha
blan de uno de los postulados
esenciales de la República: Fra
ternidad.

En h Casa de! Pueblo Radica!
Nuestros queridos correligiona
rios, los radicales de la plaza de
la Región, conmemoraron el ani
versario de la. primera República
española, como habíamos anun
ciado en estas columnas, asocian
do a la fiesta a los pequeñuelos
que asisten a las escuelas que
sostienen.
Por la noche tuvo lugar la ce
na popular, viéndose el casino
muy concurrido, notándose. la pre
sencia de un numeroso grupo de
afiliados a la Agrupación Feme
nina Radical, que hermoseaban y
enaltecían el acto.
Hablaron al final los socios En
rique Manáut, Salvador Marín,
José Alabarda, Progreso Marqués
y el presidente Mariano Pardo, los
cuales analizaron la situación de

la política republicana del 731, ha
ciendo atinadas comparaciones
con la que se sigue en la actua
lidad por determinados grupos
políticos.
El acto terminó en medio del
mayor entusiasmo, dándose vivas
a la República, al Partido Radi
cal y a su jefe don Alejandro
Lerroux.
Por acuerdo tomado por los que
asistieron a este acto, se cursa
ron los siguientes telegramas:
«Alejandro Lerroux, presidente
Consejo ministros. — Madrid. —'
Casa del Pueblo Radical, conme
morando aniversario de la prime*
ra República, ha acordado cotí
entusiasmo sus veinticinco años
existencia, guardando siempre fi
delidad al Partido Radical, acor
dándose por reunidos reiterarle
adhesión, deseándole salud, para
bien de la patria y de la Repú
blica. — Mariano Pardo, presi
dente.»
«Agrupación Femenina Casa del
Pueblo Radical, festejando fecha
11 de Febrero, saluda al jefe se
ñor Lerroux, reiterándole su adhe
sión incondicional. — Redención
Marqués, Trini Carabal, María
Adriá, María Latorre, Luisa Ma
náut, Am.paro Mazzini, Rosita
Garcerá, María Galdón, Mercedes
Garcerá, Pepita Tadeo y Marina
Salvador.»
«Juventud Radical, en la con
memoración de la primera Repú
blica, felicita a su ilustre jefe se
ñor Lerroux, admirando labor su
ya tan beneficiosa para los in
tereses de la República española.
— Presidente, E. Martínez.»

En el Centro Republicano Uni
versal de la Vega Baja
En el Centro Republicano Uni
versal del distrito de la Vega
Baja, también se ha celebrado
esta gloriosa efemérides.
Una gran mayoría de socios ce
lebró una cena familiar que
resultó por demás simpática y
atrayente. A los postres hicieron
uso de la palabra el presidente
de la entidad señor Martí Lucia,
cediendo después la palabra a los
ciudadanos Pedro Lliso, Francis
co Hidalgo, Constantino Engrú
danos, Sanchis Montón, Joaquín
Sandalinas y Vicente Coscollá.
Se disertó so'bre la República
del 73, glosando las gestas de
aquellos hombres integérrimos y
austeros, y sobre la actual Repú
blica, que pese a los derrotistas
e innumerables enemigos, es im
perecedera, por ser el régimen
anhelado por la inmensa mayoría
del pueblo español.
Todos los oradores fueron muy
aplaudidos, finalizando el acto
con un minuto de silencio en me
moria de los que han perecido por
ambas repúblicas.

S®dc¡ de y ¡i querido Cámara d@
cralgo
Nuestro querido amigo don Vi
cente Benavent Sancho, hace unos
días contrajo» matr monio con la
simpática señorita Marina Terol
Torró, uniéndose al fausto .acon
tecimiento del querido compañe
ro en el colega «La Corresponden
cia de Valencia» todo el afecto
de sus amigos de redacción, ad
ministración y talleres. Deseamos
desde estas columnas al novei ma
trimonio feliz luna de miel y una
era de felicidad.

Telegramas cursados
por ¡a Pesia Radical
«Excelentísimo señoi* Presiden
te. ele la República española.— Ma
drid.— Peña Radical Valencia fe 
licita a V. E. con motivo conme
moración L X II aniversario p ro
clamación primera República es
pañola, haciendo fervorosos votos
por que actual haga posible con
vivencia españoles para conseguir
desaparición privilegios clase y al
canzar máxima justicia social- —
Ei presidente, Vicente Lloréns-»

«Excelentísimo señor don A le
jandro L erroux, presidente Conse
jo 'de ministros— Madrid. — R e
unidos fraternalmente socios Peña
Radical Valencia conmemoración
L X II aniversario proclamación pri
mera República española, fe lici
tan efusivamente vuecencia, aeseún
dolé prolongada existencia indis
pensable salvar nuestra amada R e 
pública, víctima incomprensión de
excelentes republicanos y saculares
privilegios políticos y sociales- —
E] presidente, Vicente Lloréns-»
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Información sobre la política
comercial de España
Por la Comisión Gestora inte
rina del Consejo de la Economía
Nacional y por encargo de la pre
sidencia del Consejo de ministros,
y al efecto de recoger las aspira
ciones y orientaciones de, los ele
mentos agrícolas, comerciales, in
dustriales, etc., se ha abierto in
formación pública sobre todos los
aspectos del régimen arancelario
y del comercio internacional, y en
particular sobre las siguientes cues
tiones:
Revisión Arancelaria; Régimen
de contingentes, Convenios Coi merciales; Convenios de pagos;
Organos directores ídel comercio
internacional. Al fin, pues, de que
cuantos industriales y comercian
tes puedan aportar sus asesoramientos y aspiraciones a esta Cá
mara de Comercio para su infor
me en el momento oportuno, la
expresada Cámara invita a todas
las asociaciones, gremios y agru
paciones del Comercio y de la In
dustria, así como a los particu
lares de dichas clases, para que
hasta el día 15 de Abril próximo
remitan por escrito a dicha Cor
poración, Pintor Sorolla, 28, sus
puntos de vista y peticiones sobre
tan interesantes extremos.

Casa del Maestro
El sábado, a las seis tarde, en
el local social, pronunciará una
conferencia sobre el tema «El pa
cifismo en la escuela», el maes
tro nacional don Luis Ballester
SeguraSe están organizando en esta
Casa toases gratuitas de prepara
ción para el .Magisterio, por el
persona] ísbe la misma entidadEn breve se darán detalles-

