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Gestiones del Alcalde
S í, u n a C á m a ra n u ev a , pero que Sr. Gisbert, en Madrid
sea el co n tro l d e l ca p ita l y del tra 
b ajo o C á m a ra sin d ica l
cario para dar trabajo a los obre
ros parados. No podía permitirse
que mientras los bancos estuvie
ran repletos de dinero, se forma
sen caravanas de hambrientos,
pidiendo pan y trabajo. La banca,
la propiedad privada, protestó. Se
hallaban habituados a ser los due
ños de los gobiernos y dirigir, tras
la cortina de las cuentas corrien
tes, la política del país y reali
zar negocios fabulosos a espaldas
del Estado. Así no se podía seguir.
Tanta libertad sólo era posible
para hundir al proletariado nor
teamericano, que llegó a tener
más de doce millones de obreros
parados, mientras los «truts» y los
«stoks» se enriquecían. Contra esto
fué Roosevelt y aminoró la crisis
obrera.
Otro tanto ha sucedido en Fran
cia con el actual Gobierno de Flan
din. Han puesto la economía so
bre la política. Los intereses na
cionales sobre los de partido. Y
van a controlar el movimiento del
Banco Nacional y a nacionalizar
no pocas ramas de la producción
francesa. En Inglaterra, patria del
librecambio y . de Adam Smith,
sucede otro tanto. Lloyd George,
a los setenta y dos años, después
de más de quince años de un re
tiro bucólico, entregado al culti
vo de frutas y hortalizas, de cer
dos y gallinas en su país de Ga
les, rompe el cerco de su silencio
y de su soledad, y como en los
años luctuosos de la guerra, en que
junto con Wilson y Clemence.au,
eran los políticos más sonados del
plahetá,' y siendo un hombre emi
nentemente liberal, j -• del parti
do ,>f.;veral inglés, lanza- fuertes
anatemas sobre -.1 egoísmo dé los
bancos, de la usura y de la es
peculación universal. Y propugna
a que ; el capital no esté ocioso
encerrado en los bancos, sino que
se ponga en movimiento, en fun
ción, para que lo esté también el
obrero.
Sabe que el paro obrero es una
cosa inicua, vergonzosa, máxime
cuando el dinero ss amontona en
los bancos y la sobreproducción
proviene por la falta de consumo
y la escasez de consumo por la
carencia de trabajo, puesto que
teniendo —a la inversa— trabajo
el obrero, aumenta el consumo;
aumentando el consumo, aumenta
la producción, y aumentando la
producción, aumenta el .trabajo Es
to es lo que ha hecho Roosevelt
en los Estados Unidos y pretende
hacer Lloyd George en Inglaterra.
¿Por qué no en España? ¿Puede
España ser una excepción? No y
con menos razón que otros paí
ses. Los bancos también aquí es
tán repletos de dinero. Nunca han
sido tan numerosas las cuentas
corrientes. España es un país sin
explotación. Apenas hay empresas
Las empresas aquí están muertas,
no responden. El dinero se escon
de timorato y -egoísticamente en
los bancos y en el papel del Esta
do. Y todo está por hacer. Basta

E

n los pequeños delaües se conocen las grandes cosas.

que veamos la importación de ob
jetos manufacturados que entran
en España y que desnivelan desfa
vorablemente nuestra balanza co
mercial y de pagos. Después, los
grandes problemas de colonización
interior, como la Reforma agraria,
los planes hidráulicos, la repobla
ción forestal y los saltos de agua
para la energía eléctrica.
Todo esto es cuestión de millo
nes, de muchos millones. Pero me
digo yo; Si los ha habido para
hacer las guerras de Cuba y Fili
pinas —-«Hasta el último hombre
y hasta la última peseta», era la
frase de la época— y de Marrue
cos, para las exposiciones de Bar
celona y Sevilla, ¿por qué no debe
de haberlos —¡cuando 1/5s hay!—
para estas obras nacionales, para
que pusieran en marcha la rique
za del país y se acabase con ese
fantasma doloroso y real del paro
obrero?
Una Cámara legislativa con esta
finalidad debe ser la que hoy día
se propugne. Si no se hizo en las
Cortes Constituyentes, no fué por
que las personas sensatas no lo
quisieran —como Be\teiro, Alcalá
Zamora, Ossorio y Gallardo— sino
porque se impuso la avalancha de
jenízaros que querían tener la Re
pública en un puño, dentro de una
sola Cámara, para ser dueños del
cotarro y declararse en 'Conven
ción cuando les diese la gana y no
acatar otro poder que el suyo. Pe
ro, ¡ay!, todo aquéllo fué flor de
un día, por no pensar para el ma
ñana, que es. como se deben pen
sar las cosas políticas, ya que el
presente siempre es fugaz y delez
nable y ei futuro es un mañana
próximo, que se precipita encima
cuando no se ha sabido prevenir
las consecuencias y los resultados
de este presente fugaz y delez
nable de que hablaba antes.
J. BORT-VELA.
Madrid, Enero de 1935.

Uüfós; Republicana
Autonomista
A seso ría s a n ita r ia
Se convoca a la junta de go
bierno, a una reunión que tendrá
lugar el jueves, a las cinco de la
tarde, en los locales de esta Ase
soría.
Como se han de tratar algunos
asuntos de verdadero interés, se
ruega la asistencia de todos los
convocados.—El presidente.

E! presente número
ha sido visado por
la censura

.

Vea lo s de la m á q u in a

H is p a n ® O liv e t t i M . 4 0
Ninguna la iguala en perfecciones.

L a co n str u c c ió n de d os in stitu to s de
se g u n d a e n se ñ a n z a . — E,! sarcófago
q u e en cerrará l o s restos d e B la sco
Ib á ñ e z, será olbra de M a r ia n o B e n I liu r c .—“N o t a s valencianas del v ia je
El viaje del Alcalde de Valen
cia don Manuel Gisbert a Ma
drid ha tenido por objeto la rea
lización de varias gestiones muy
Interesantes para la ciudad, en
tre ellas la permuta del Institu
to por otro que la ciudad levan
te y que reúna las condiciones
necesarias para el fin educativo
que precisa.
El señor Gisbert ha recabado
la pronta visita del arquitecto se
ñor Landecho, jefe de Construc
ciones civiles del ministerio de
Instrucción pública, que viene a
Valencia con objeto de proceder
a la tasación del edificio donde
actualmente se halla instalado el
Instituto de Segunda Enseñanza
de Luis Vives.
Esta tasación debe servir de
base para realizar la permuta que
se ha de realizar, cediendo el
Estado a Valencia el mencionado
edificio a cambio de que la ciu
dad levante dos institutos: uno en
las inmediaciones del puente de
San José y otro en la barriada de
Cuarte.
El viaje ha tenido también no
tas valencianas y artísticas muy
interesantes.
En primer término, el Alcalde
señor Gisbert, acompañado del
arquitecto mum teujftj señor Goerliclo, ha q-’n v ^ ^ '^ h .e n s a m e n te
c& íi el ilustré
?)r W ñ 'Maria
no Benlliure acerca del sarcófago
en el que, en el interior de la
cripta que se construye, han de
reposar los restos de Blasco Ibáñez.
Fruto de la mencionada conver
sación ha .sido una carta de don
Mariano Benlliure rebosante de
valencianismo y amistad en la que
se ofrece a ejecutar en mármol y
bronce el mencionado sarcófago,
sujetándose a la idea y propor
ciones de la maqueta realizada
por don Javier Goerlich, arqui
tecto mayor del Ayuntamiento.
El ilustre -escultor valenciano,
teniendo en cuenta la escasez de
tiempo en que ha de realizar di
cha ebra, ofrece no ocuparse de
otra cosa, trabajando día y noche
y poniendo en la obra todo su
mejor deseo y buena voluntad,
todo su entusiasma y la admira
ción y afecto que profesó a Blas
co Ibáñez, de manera que el sar
cófago pueda estar terminado pa
ra el mes de Abril, y a cambio de
ello, don Mariano Benlliure no
cobrará más que los gastos de
materiales y mano de obra, que
en Madrid es carísima v que lo
habrá de ser todavía más porque
se habrá de trabajar de noche.
No obstante ello, don Mariano
Benlliure fija el precio en la can
tidad de 40.000 pesetas.
El señor Gisbert, al dar cuenta
de esta carta ha tenido frases de
elogio fervoroso para el rasgo del
insigne escultor y nos ha mani
festado que dará traslado del ofre
cimiento a sus compañeros de
Consistorio.
<5>
Las notas valencianas son dos.
El Alcalde sabía que el Museo del
Prado de Madrid tuvo almacena
da una serie iconográfica de los

reyes de Aragón, compuesta de 29
cuadros, muy interesantes por va
lor histórico.
En la referida serie figuraban
doce cuadros de otros tantos re
yes valencianos, que el Museo dis
tribuyó en distintos edificios pú
blicos, en los cuales quedaron en
depósito.
Dichas obras, de gran valor his
tórico, se encuentran:
Jaime I, en la Audiencia de La
Coruña; Pedro el Grande, en el
Palacio arzobispal de Valladolid;
Alfonso el Liberal, en el Palacio
arzobispal de Toledo; Jaime el
Justo, en el mismo Palacio; Al-fonso el Benigno, en el Ayunta
miento de Fuenterrabía; Pedro el
Ceremonioso, en el Instituto de
Logroño; Juan el Cazador, en el
Palacio arzobispal de Toledo, así
como Martín el Humano, Fernan
do de Antequera, Alfonso el Mag
nánimo y Juan el Grande; Fer
nando el Católico en el Palacio
arzobispal de Valladolid.
El Alcalde de Valencia ha rea
lizado los trabajos necesarios y a
consecuencia de esas gestiones di
rigirá hoy mismo una instancia
al ministro de Instrucción públi
ca y Bellas Artes solicitando que
los doce cuadros sean cedidos en
depósito a Valencia y se conser
ven en el Archivo de la Ciudad,
pues para ésta tienen gran inte
rés por tratarse de antecedentes
valiosos que tan .unidos Van a la
historia de Valencia.
La otra nota valenciana ha sido
recuperar un escudo antiguo del
Hospital de la ciudad y reino de
Valencia. Este escudo se encon
traba en casa de un anticuario
madrileño. Es obra de cerámica,
consta de nueve azulejos, en cua
dro, que representa la primera
aparición del Salvador a su Ma
dre después de la Resurrección,
representación que constituye la
advocación del Hospital.
Esta obra de cerámica, notable
por su antigüedad y colorido, des
apareció de Valencia y no se ha
sabido de ella hasta que unos va
lencianos se han dado cuenta de
su existencia en Madrid. Entre
estos ■valencianos surgió la idea
de adquirir, dicho retablo para
ofrecerlo al Museo Histórico Mu
nicipal, y así lo han hecho me
diante la correspondiente acta.
Los señores que han contribui
do a la adquisición son:
Don José Albiñana Mompó, don
José Bellver, don Sigírido B'aseoIbáñez, don Luis Buixareu, don
Gerardo Carrcres, don Manuel
Casanova, don Juan Castellanos,
don Mariano Cubar, don Juan
Chabret, don Daniel Dsvís, don
Salvador Ferrandis Luna, don Ci
rilo ■Genovés Amorós, don Manuel
Gisbert, don Mauro Guillén, don
.Ernesto Ibáñez Rizo, don Vicente
Iborra, don José Jorro Andrés,
don Pascual Martínez Sala, don
Federico Membrillera, don Luis
Moscardó, don .Antonio Noguera,
don Vicente Noguera, don Angel
Puig, don Ramón Rozal, don Ri
cardo Samper, don José J. Sánchiz Zabalza, don Ignacio Villalonga y el señor Calatayud.
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Nuevo encargo de trabajo a
la Unión Naval de Levante
De momento queda solucionado el problema de la
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Aña HUI:: número 1153?

Cuantos hablan de la presunta
revisión constitucional, vienen a
decir que se precisa una segunda
'Cámara legislativa. ¿Legislativa?,
digo yo. Bien es verdad que . pre
cisa una Cámara que armonice
las tendencias económicas del país
de una manera equiparada y di
recta, que auné las fuerzas dis
pares del capital y del trabajo. En
esto estamos de acuerdo. Ahora
en lo que no estamos confor
mes es en la formación de una
Cámara similar a la de ayer, lla
mada ISenado, cubil de Intrigas
palatinas y sumidero de palatinos,
purpurados y nobles jubilados de
la política, me parece un funda
mental error. Una Cámara nueva
(había de ser por sufragio, elegida
por los sectores de la economía
nacional. Y ya que la Cámara le
gislativa propiamente dicha, el
Congreso de los Diputados, no
tiene tiempo ni capacidad sufi
ciente para tratar y legislar los
asuntos económicos del país, fuese
esta segunda Cámara la que lo
hiciera, compuesta, claro está, de
elementos competentes y capaci
tados.
Pero no hay que perder un pun
to de vista. El carácter popular
y democrático de esta segunda Cá
mara legislativa. Nada de ensayos
corporativos al estilo de aquella
Asamblea Nacional de Primo de
'Rivera. Ahora debe de ser otro el
camino. El capital y el trabajo de
ben elegir de sus ramos y de sus
organismos vivos, los representan
tes para esta Cámara económica.
Nada de imposiciones sernifascistas ni semidictatorales. El obrero,
■mandando a sus com^añerr^/' ca
maradas más competentes y ex
pertos, elegidos democráticamente
entre ellos. Lo mismo los represen
tantes de capital: banca, comer
cio, industria, propiedad rural y
urbana.
¿(Finalidades de esta Cámara?
Completa dirección de la econo
mía del país. Ella podría confec
cionar los presupuestos, preparar
los proyectos de obras públicas y
nacionales, controlar el capital y
la propiedad urbana, dirigir el mo
vimiento baneario, la alta fiscali
zación del Banco de España y las
cuentas corrientes de los demás
bancos, legislar sobre estas ma
terias, así como del paro obrero' y
jurados mixtos, para que fuesen
el control de una economía bien
dirigida.
Han pasado los tiempos del li
brecambio, de la oferta y la de
manda. de las teorías de Adam
Smith y de Juan B. Say. Todos
amamos la libertad. Pero' no la
libertad de los acaparadores, de
los egoístas, de los usureros, de
los hipotecarios. Una libertad que
sea sólo para hacer ricos a unos
pocos y dejar morir de hambre a
los demás, no es libertad. Contra
esta libertad reaccionan todos los
países democráticos. Primero fué
Roosevelt en los Estado Unidos
controlando el movimiento ban
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crisis en esta factoría
Ayer tarde ha sido firmado en Madrid por la Campsa y
Unión Naval de Levante, el contrato de construcción del nuevo
tanque «Campfio».
Con este motivo la comisión de obreros y empleados de esta
factoría han cursado sendos telegramas a don Pablo Garnica,
presidente del Cohsejo de Administración de la Campsa, y don
Manuel Soto, director de la Unión Naval de Levante, trasmitien
do el entusiasmo producido entre el personal y el agradecimiento
por la solución del problema del trabajo existente en esta fac
toría.

La Mutua V a len cia n a
sobre A ccidentes
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

SEeURO MUTUO DE ASISTENCIA SOCIAL
liste seguro garantiza a los asociados todcs 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

S3pro lúteo de Rsspsnsafiidad Civil
Y la Sección de

SE0U10 MUTUO I N O m B ü A L
Para folletos y detalles, en sus oficinas:

COLON, 20 y 22-TELENONO 14.575
UNA M ALA B A ZA

llu temporal eo pleno Mediterráneo
I en “ Las Prawliieias“
Cada día nos trae algo inédito
que hace vayamos acortando las
alas a lo desconocido, nos sinta
mos satisfechos de haber vivido
ese inefable instante en que la
verdad, tan huraña con los hom
bres, se nos haya rendido en un
instante en que su veleidad de
mujer no puede resistir nuestra
acometida.
Mala época es la de estos me
ses para otear el mar y conocer
de sus misterios, pero a pesar de
todo, en seco y sobre el sufrido
lienzo de un colega local hemos
tenido ocasión de contemplar una
galerna mediterránea, temporal de
ideas, marejada de conceptos y
un chapuzón en total, provocado
por el numen de fascista que
siente ansias mediterráneas y que
por el calado de la nave en que
navega no puede remontar de tie
rra afuera ni la «amplia rada» de
la gola de Vera.
. /Un fascista mediterráneo, con
buenas tragaderas, se saturó de
todos los esperpentos vanguardis
tas de Giménez Caballero, de to
das las genialidades de Marinetti
y los trucos de Curcio Malaparte,
y una erupción provocada por la
picadura de una mosca, que no
voló más allá de la Albufera, le
hace destilar un sarpullido litera
rio, que. al pasar por la sanción
deí. sentido común lo dejara en
(cuarentena, como originario de
playa sucia.
Un señor inflamado de «mediterranitis», compungido porque en
la palpitante cuestión del «mar
nuestro» España no ha jugado la
baza que merecía su valor geográ
fico e histórico, aprovecha la oca
sión para «enjuiciar» a Blasco
Ibáñez, con una literatura eróti
ca, de nodriza, que únicamente
merece la atención de los advene
dizos y de aquellos que dando a
las cosas su valor exacto dejan sin
andadores ,a estos «patinadores»
de ila Historia y de las letras.
Menos mal que el autor del ar
tículo hace alarde de agente de
colocaciones de amas de cria y asi
puede permitirse el lujo de afir
mar que a Blasco Ibáñez le fuó
necesaria la nodriza de la Bnci-

clopedia, para desdicha e infortu
nio de nuestra personalidad me
diterránea, como si al más genial
de los valencianos se le pudiera
hablar en qué ubres se amaman
tó. El conocía perfectamente a su
madre, supo quererla con más in
tensidad que nadie; vea, pues, el
firmante de ese escrito si hubo
alguno que de un siglo acá haya
engrandecido a Valencia, al Me
diterráneo y a esa gran área de
cultura, de civilización, que desde
el Bósforo hasta el Golfo de Va
lencia se extiende a las plantas
de Europa.
Por otras sendas debe buscar el
motivo' del desvío y orfandad que
tuvo el «sentido mediterráneo»;
quizá para ello no tuviera más
que volver la vista atrás, a la
cincuentena pasada. Hubo un Mis
tral que en Valencia pudo remo
ver la gesta de la Occitania me
diterránea, y aquel «gálico» im
pulso se perdió en contemplati
vas y sedentarias «cachupinadas»
que alejaron de su seno a los di
námicos caracteres que, como Blas
co, además del salitre mediterrá
n e o llevaban sangre tan autócto
na como la de nuestros rebeldes
cívicos de las Germanías.
En cuanto al rango que atribu
ye el articulista a nuestro Maes
tro, quisiéramos saber en qué ba
jel y bajo qué bandera haría él t
su crucero mediterráneo. Blasco
fué siempre almirante de una flo
ta que tuvo el pabellón latino ba
tiente en su nave capitana; la
Sorbona y los mejores escritores
de Francia y España rindieron a
su muerte las flechas de homena
je, arquearon sus plumas y dis
pararon hacia el infinito para al
canzarle.
Es preciso ser corso del atrevi
miento y de la ignorancia para
llamar «pirata» a Blasco Ibáñez;
él paseó sobre el mar y no nece-.
sitó ni de Lepanto ni de las «trobes» para reflejar en la glauca
estela de sus derroteros las barras
de Pedro el Grande, da exquisitez
señorial de los Borgia; él fué, en
tre el estruendo de los obuses y
de las ametralladoras, nuevo Fe
rrar que uniera en su homenaja

EL PUEBLO

SEOfWPT!.
en pleitesía a su pluma el viejo y
nuevo mundo.
A Blasco Ibáñez, como a su Ulises Ferragut, ha querido un nue
vo teutón clavarle el arpón de un
torpedo y ahora, com o ayer, su
estela se perdió en las aguas sin
hacer blanco.
6 u bajel de gloria lo saluda el
sol mediterráneo, a diario, y si
hay aún navegantes que pueden
embarcarse en la nave, íué por
que en ellos también hierve la san
gre de aquel fermento enciclope
dista, que les enseñó a amar los
atributos de la dignidad y de la
libertad del hombre.
Blasco fué 'grande en la calle,
en el periódico, en la tribuna, en
sus libros, y para contemplarlo y
comprenderlo hay que ponerse de
pie y no de ¡rodillas. ¿Nos com
prenden?
»
Y qué cosa más extraña: siem
pre «Las Provincias» recoge cuan
to puede zaherir nuestro amor y
adm iración h acia
el Maestro,
cuando en EL PUEBLO—y n o lo
decimos com o demanda de reci
procidad— se ha enaltecido el re
cuerdo de don Teodoro Llórente.
Y es que la grandeza molestó
siempre a los lucífugos.

INTOXICACION
Por las emanaciones de un bra
sero hubo de ser asistida de sín
tomas graves de intoxicación en
el Hospital, Natalia Colomina, de
47 años, domiciliada en la calle
del Mar, 49.
Una artista de varietés denun
ció al juzgado que de su domici
lio le hablan sustraído una sor
tija valorada en dos mil pesetas.
UNOS POLIZONES
Por viajar sin billete en un tren
procedente de Zaragoza fueron de
tenidos Luis G arcía,Sanjosé, Pe
dro Alonso Cordero y Mariano
Alvarez Fermín.

Sucesos

Por la policía fueron detenidos
tres sujetos que dicen llamarse
Vicente Fernández Pérez, de 27
años, de Irún, camarero; Elíseo
López Tornal, de 26 años, soltero,
natural de Valencia, sastre, y José
Rom ero Romero, de 26 años, ca
sado, montador electricista, de
Valencia, los cuales viven sin tra
bajar y son individuos sospecho
sos para la policía.
ATROPELLOS

ílWtM

FSPECTACULO

fk W IQ I ¿

J^EgÑflÑCORTES 9. TELEfONO

A las seis tarde y 10*15 noche
EXITO GRANDIOSO

Hoy, 5 tarde y 10 noche:

A petición del público
Solemne reposición

HURTO

UNOS «TROPICALES»
En un salón de baile de los p o
blados marítimos, que por cierto
ostenta un nombre tropical, rea
lizó durante la madrugada del
domingo una razzia la policía de
teniendo a varios sujetos de sexo
ambiguo.
Todos ellos fueron puestos a
disposición de la autoridad guber
nativa.
ATROPELLADO POR UNA CA
MIONETA
En la Casa de Socorro de Ru
ai
zafa fué asistido Gabriel Rubio
Aleixandre, de 50 años, labrador,
quien a consecuencia de haber si
do atropellado por una camioneta
DETENCION D® UNA MUJER resultó con la fractura del borde
interno del omoplato derecho y
e x p e n d e d o r a DE MONEDA
FALSA
escoriaciones.
Hace algún tiempo que el acti
vo com isario jefe señor Pérez Ló
pez, y los agentes de la brigada
de investigación criminal, con su
jefe señor Escudero, venían traba
ijando para descubrir a los cóm 
plices de dos mujeres que fueron
detenidaá por expender moneda
falsa.
\ Estas investigaciones marcaron
una pista a seguir y ayer los
agentes señores Benavides y Estlvalis detuvieron a Saturnina
Averna Pradas, de 35 años, solte
ra, domiciliada en la calle de MuTillo, número 33, segundo, ocu
pándole en sus habitaciones cin
cuenta monedas falsas de una pe
seta y cincuenta piezas de cinco
peseras.
La detenida fué puesta a dispo
sición del juzgado y después de
prestar declaración ingresó en la
cárcel.
DETENCIONES

MARTES 5 P E F E B R E R O D B Z M g

TEATRO P R IN C IP A L

OLYMPIA

CINEMA G O Y A

Con los mejores valores_ del cine
ma parlante español

A las cinco tarde y 9*30 noche
Programa eminentemente musical

y

Memorias de un vals vienes

María Fernanda L a d r ó n de G u e v a ra
Juan de L a n d a - Ernesto Vilches
Rafael R iv a lle s - José C r e s p o y
María Alba
Todos en un mismo programa, en
las formidables películas

Hoy, seis tarde y 10*15 noche:
EXITO GRANDIOSO

Compañía cómica
M O R A -E S P a N T A L E O N -B A R R O SO

HOY MARTES

Olivar

LAUREL HARDY

Todos los días, butaca: 1*50

Revista musical

La hija del bosque o el
preludio de Mozart

General, 0‘25

Una película que aromatizará su
alma con el perfume de una músi
ca insuperable del célebre compo
sitor Mo2art Es un film para los
amantes de la música, del arte y
de la belleza, interpretado por la
cantante Irene Eisinger

A las seis tarde y 10‘15 noche:

t\

¡n i, si lililíle

Clamoroso éxito de risa

Mañana, tarde y noche: L o q ua h a 
blan la s mujeres. Butaca, 1*50.

Use imaginación
Comedia musical. Bailables
Segunda semana del éxito

Espectáculos Rambal
Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
Sensacional reposición

ElMrtirMCalvario

-

Sólo hoy y mañana

Maestro Aguilar, 3¡1

El más perfecto en proyección y
sonoridad

¡Hola, bombero!

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
IGRANDIOSO EXITO MUSICALl

De Berlín a Roma (en avión)
Exito del sensacional asunto

liticrmn

- T f - w
«rama*

M W

i i i ®
44

¿sob

É §

«•

+ &

A las cinco tarde y 9*30 noche:
G r a n d io s o p r o g r a m a

Rompiéndose la crisma
Graciosísima cómica

6 . O. S. ICEBERG-do
La sensación más grande d£ la
pantalla, por Roe la Rocque

Fantasmas (dibujos)

mnrana

LA PAPIRUSA

De Gandía

Pronto: «La portera de la fábrica»

LIRICO -

Por Madzleine Carroll,
Franchot Tone, Reginald
Denny y Raoul Raoulien
Es un 1.1 n FO X
hablado en ESPA Ñ OL
Completarán el pro
grama otras películas
tortas.

¡OJO, SOLTEROS!
Hablada en esprñol
Deliciosa y divertida comedia, por
Rosita Moreno y Valentín Parera
NOTA: Este salón no anuncia
sus programas por Unión Radio
Valencia.

QCTUQLIDQDO
L^mílio Cósblarlo Tel. 12124 í ' I L f Y l

E s t a e m p re s a no a n u n cia s u s p r o g r a m a s p o r
V A L E N C IA .

Colosal programa —

H oy m a rte s, e s tre n o
E l hogar del curtidor.-.nteresantísimo
documental (en españoI).-La fau n a de*
m ar: extraordinaria instructiva (en es
pañol).—B o - q u e s de Viena: Precioso

dibujo en color.-Pathe Journal: Noti
ciarios mundiales.-tclair J o u rn a l: In
teresantes reportajes. - R e v ista fe m e 
nina: Modas, deportes, etc.
Sesión continua—Butaca: UNA peseta

Hoy, a las cinco tarde
y 9*15 ‘noche

C OL I S E UM

Gran éxito

EL TERROR
DEL HAMPA
Gran creación de Paul Muni
ESCÁNDALOS ROMANOS
Película llena de situaciones divertidísimas, provocadas por el

CINE VERSALLES

oran artista ED1E CANTOR.—Bonitas mujeres. Deliciosa música.
Bonbos números de baile.—Completan el programa otras pelícu
las cortas.—NOTA: Este salón no anuncia sus programa por
Unión Radio Valencia

Murallas de oro

DIBUJOS SONOROS
Una opereta musical
Comedia dramática

Fra Diávolo

D a n c in g A Jkázar

Hablada en español, por Stan Laurel
y Oliver Hardy, cantada por Dennis
Kind, el mejor tenor del mundo
Lunes próximo:

Ribera, 2
-

Teléfono 16.647 -

Todos los días, sesiones seis farde y once noche.—25 bailarinas de salón, 25.
Hoy debut de Crucita Ramos. Exito de Isabelita Vila, y la escultural estre
lla Mari Sol. Orquestas Klys - Pérez.-Gran rebaja de precios en todas las
consumiciones, Hoy, debut de la estrella Matilde Santacruz

EDEN C O N C E H T - B3PG8S, 1
Todos los dias, cuatro tarde y diez noche, programa cumbre de varietés
Hoy, el a co n te cim ie n to a rlís tic o m á s g ra n d e de Valencia:

Cepero
Niña de la Puebla

H Pastora
| Imperio

I
Marchena
| Niña de los Peines

es , 1De doce
" concuna
Martínez ta ^ 8 ^ M 2 £ 2 E £ ,dcta
a cuatro, en la platea del cabaret, consumición U N A peseta.

CINE AVENIDA

Idolo de las mujeres
Hablada en español

CINE IDEAL

SONORO - WESTER ELECTRIC
SENSACIONAL PROGRAMA

Entre cómicos
Película cómica, sonora
Reposición de la maravillosa pelicula
toda en colores:

Los crímenes del Museo de las
figuras de-cera
Interesante asunto, lleno de intrigas y
misterio

f

Cabaret de
noche
Presenta a la estrella de baile:

M a r is a C o b iá n

Catedral de las varietés - Belleza
Arte- Frivolidad
Actúan con éxito: Feli Aragón, Rosita Le
vante, Bella Trinita, Lollta Blanco y MA
RUJA TOMAS, sublime estrella del arte
frivolo, única en tn género
Sábado y domingo, debuts de Blanquita
D i'Or, Rosita del Val.e, Pére* Flox Sis.'er,
T etit Gigolet y la estrella de la canción

MARY CARM EN

Hoy, a las 3*15 tarde:
Liria I y Liria II (rojos), contra Cttartj
y Fenoll (azules).
Escalera cuerda.
60 tantos.

NOTICIARIO FOX
Exitazo de la sugestiva comedia
con música de Robert Stolz
Aventura e n el s u d - e x p r é s
Asunto de amor, intriga y aventu
ra, por Charlotte Susa y Cari Ludwy
Jueves: Una gran sorpresa con Un
regalo a los niños

u i ü R u n d iría s

Teatro alkazar

fio crie

gv pabst

FRONTON VALENCIANO

pié!

El primer film sonoro del maestra
Serrano, con las modificadones y
nuevos números musicales que sé
han introducido

TRINQUETE PELAYO

A P O L O

la Papirusa

Comedia cómica, por Joe B. Brovn
DIBUJOS (Popeye)

LA DOLOROSA

Hoy 5*30 tarde y 9*30 noche:

El último vals
de Chopín

R A M B A L

INCENDIOS
En la plaza de Emilio Oastelar i
Los bomberos prestaron sus ser
ha sid-o arrollado por la camio
neta número 12.291, José Navarro vicios en la casa número 13 de la
El mayor éxito teatral del año
León, de 19 años, produciéndole Gran Vía de Gemianías, cuyo in
contusiones y escoriaciones en la mueble es propiedad de don Ra
cara anterior, tercio superior de món Casanovas, por haberse in
cendiado el hollín de la chime
la pierna izquierda.
La obra que agota las localidades,
nea.
tarde y noche
En el Hospital ha. ingresado Ma
También por el mismo motivo
nuel Cebrián Almete, de 18 años, actuaron en la casa propiedad de
B u ta c a , 2 p e se ta s
que a consecuencia de haber sido don Juan Salt, situada en la calle
atropellado por un auto, presen de Denia, número 72.
taba las siguientes lesiones:
En ambos puntos los daños fue
Herida contusa de siete centí ron de escasa importancia. #
metros que se extendía desde la
GUARD APOLVOS
nariz hasta el párpado inferior
Compañ a titular L u p e R iv a s C a c h o
Ies mejores. Barata di Gr.uii
izquierdo. Otra herida en la re
TARI E, BUTACA: UNA PESETA
gión frontal. Otra con hematoma
NOCHE: 1*50 PESETAS
en la región temporal izquierda.
A las 6'15 tarde:
Intensa hemorragia y conmoción
cerebral. Pronóstico grave.
PATOLILLAS, as de la pantalla
ACTO CIVIL.
quem aduras
A las 10*15 noche:
El h ogar de nuestro querido
La joven Carmen Torres Gime- am igo, antiguo y consecuente co
La viudita, se quiere casar
no, de 15 años, que habita en la rreligion ario don Lorenzo Pastor
El mayor éxito cómico de la
«calle de Ripalda, 27, tuvo la des Carbó, se ve invadido por la pe
temporada
gracia de que se le vertiera el na de haber perdido la vida su
aceite de una sartén, cuando es h ijito Juanito, inocente criatura
taba guisando, produciéndose que
de cinco meses que constituía el
maduras de primer grado en la
com pleto de la dicha de aquella
• muñeca y m ano derechas.
am orosa fam ilia.
CAIDAS
El acto del entierro y con d u c
ción
del cadáver, celebrado ayer,
En la Casa de Socorro de Ru
constituyó una im ponente demos
zafa fué asistido el niño Nicolás
Pe iró Domingo, de cuatro años, tración de fe cívica y puso de r e 
lieve el sentim iento y expresión
que sufría una herida contusa en
de dolor de las amistades del
la reglón frontal.
A los seis tarde:
am igo Pastor, revelado en el nú
m ero enorm e de los que se a so 
MI SS K A K A U
Miguel Sedlés Aguado, de veinte
— Y * años, se produjo la fractura de la ciaron.
E l m om ento de proceder a la
extremidad inferior del radio iz
PEPICO
VALENCIA
despedida
del
duelo
en
la
plaza
quierdo al caer en la calle.
del Cabo P astor resultó altamen
A las 10*15 noche:
En el Hospital fué curado Cán te emotivo por la sencillez que ELS REYS DE LA MARCHAL
dido Palacio Fabra, de 67 años, revestía el acto, y ej público, lle
Y que presentaba la probable frac no de unción, después de des
tura del peroné izquierdo por su filar ante el oadáver, la presiden
extremidad inferior; que se pro cia de aquél y la bandera n acio
dujo a consecuencia de una caída. nal, la que correspondía al Partí
do de Unión Republicana Autono
Procedente de Puzol ingresó en mista, todavía siguió los restos
el Hospital Vicente Lluch Luna, m ortales hasta el con fín de la
de 75 años, que sufrió una calda, ciudad en férvida dem ostración
resultando con la fractura del fé.- de sentido afecto a los fam ilia 
mu¡r derecho £>or su tercio ¡medio. res del infeliz Juanito y al c í
vico acto.
Noy, a las cinco tarde y 9‘30 noche:
Reiteram os desde estas colum
AJI bajar las escaleras de su ca
¡(Exito clamoroso de Ja gran pe
sa tuvo la desgracia de caer el ñas la expresión de más sentida
lícula españolan A petición del
joven LOhengrín Asensl Giner, de cóndolenoia a los padres de la
público
14 años, resultando con probable criatura, don Lorenzo y doña
I.a Hermana San Sulpicio
fractura de la base del cráneo e Inés; herm anos, Angelita, Loven
zo, Julia y A m elia; abuelas doña Por Imperio Argentina y Miguel Ligero
intensa otorragia.
En grave estado ingresó en el Hilario Carbó y doñg Isabel VaPreciosas canciones que el público
yá y demás fam ilia, testim onian
hace repetir en todas las sesiones *
Hospital.
do la enhorabuena al am igo Pus
Completa el programa la película
de gra n éxito
Federico Monroig Calap, de 17 tor en nom bre de las libertados
años, cayó de la bicicleta que oívicas y del elevado espíritu ciu
E l s o lte r o in o ce n te
montaba, en ©1 Camino de Burja- dadano que en todo m om ento lo
Por Maurice Chevalier y Baby Leroy
sot, resultando con lesiones en la anima, por el acto realizado en
Nota.—Jiteta empresa sigue isin
holocausto
dé
aus
cqnvipelones
cana, con pérdida de substancia.
anunciar »us programas por Unión
8e íe oufó en la Oasa de So laicas.
Radio Valencia.
corro dél Museo.

CIÑE DOR0

( ¡ r a h T * a ír O

Hoy sesión continua desde las 4*30:
UNA RADIO QUE DESAPARECE
CARAS FALSAS
El dueño de una importante ca
Sensacional pelicu'a de largo metraje
sa de material eléctrico y apara
Para este grandioso acontecimiento
Nadando en seco
tos de radio establecida en la calle se han pintado
Por Sybille Schmitz y Wolfang
Astracanada
comedia, por Joe
de Pi y Margall, denunció al juz
23 magníficas decoraciones nuevas
Liebeneiner
E. Erow (a) Bocazas
gado que ayer tarde se presentó
200 trajes nuevos
Dirigida por Geza von Bolvary
LA
REINA
CRISTINA
DE
SUECIA
en la tienda un sujeto, quien eli
Hablada en español, por Greta Garbo
La \rida del inmortal compositor y
gió una radio-gramola, rogándole
y John Gilbert
la belleza de su música, plasmada
la llevasen a su domicilio, situa
de forma insuperable
DIBUJOS SONOROS
do en la calle de Félix Pizcueta,
número 19.
Un empleado de dicha casa se
Teléfono núm. 14.704
presentó en la dirección indicada
Próximo jueves, 7 de Febrero, DE
y com o le dijesen que allí no vivía
BUT de la compañía de zarzuelas y
el cliente en cuestión, dejó el apa
Hoy martes, día 5 Febrero 1935-Tarde, a las cinco en punto, dos partidos
saín
des VEGA. •
rato para regresar a la tienda y
Dirección artística, maestro Pablo So
cerciorarse si era aquél el domici
Román-Hernani contra Miguel- Gárate
rozábal; primer actor y director, Luis
lio que le hablan indicado.
Chaparro-Guernica contra Fernando-Iriondo
Seguramente alguien esperaba Ballester, con el ESTRENO de
que saliese el empleado de la casa
Noche, a las 10*15, dos partidos:
de radio, pues lo cierto es que m i
Chacartegui lí-Goenaga contra Iriondo II-Trecet II
nutos después llamaban a la puer
ta del piso de la calle de Félix Letra de Castro y Carreño, música
Erdoza Menor-Echenique contra Antonio-Blenner
del maestro Sorczábal
Pizcueta, número 19, y un indivi
Mañana miércoles, tarde y noche, grandes partidos- Detalles, por carteles
duo recogió el aparato diciendo Gran éxito en Madrid, más de 200 re
presentaciones
ser enviado por la casa y des
pués de cargar con él desapare BUTACA, 3 PTAS. - GENERAL, 0*75.
ció.
Hoy, a las seis tarde
¡Cuando regresó el empleado con
la confirmación de las señas, se
y diez noche
encontró con la sorpresa desagra
dable de que el .aparato había des
>s ser
aparecido.
¡ iLxito grandioso!!
Compañía M A R TI - FIERRA
El juzgado y la policía practi
Hoy
y
todos
los
días,
a
las
6*15
tar
de la
caron algunas diligencias enca
minadas a descubrir al autor o au de y 10*15 noche:
PELICULA UNICA
.
4.a semana de
tores del hecho.

ESLAVA

-

HABLADA EN ESPAÑOL
Completarán programa otros películas
cortas
NOTA: Este salón no anuncia sus
programas por Unión Radio Valsada.

CINE SONORO

MUNDIAL CINEMA

venable

La_____

Directamente hablada en español

Hablada en español
Risa - Más risa - §iempre risa
La sesión empieza con otras películas

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

y

La m ujer X

Hablada y cantada en español, por Ma
rino Barrento, Antofiita Colomé, y el
as de los cantadores Angelillo

¿Por qué trabajar?

y EV ELyn

HUESTEDEWMIOHEI

El negro que lerna el alma ¡ilar,ca

TEATRO RUZAFA

Un film ADMIRADO y... (ADMIRABLE^

La nave del terror
Sensacional y emocionante drama, to
talmente hablado en español

La traviesa molinera
Superproducción española, tomada del
romance popular « M o lin e ra y C o r r e 
g id o ra d e Arco.» Riguroso reesheno
en Valencia. Totalmente hablada y can
tada en español, por Hilda Moreno,
Eleanor Boardman, Alberto Romea y
Santiago Ontafión. Música de Rodolfo
Halffter
Lunes próximo, “ Agua en el suelo"
hablada y cantada en español. La pe
licula de la máxima perfección.

PASTILLAS PECTORALES Docto*
GREUS.—Calman y curan la tos
Farmacia plaza Santa Catalina, 4

NOTICIAS

Telegrama facilitado por la casa
Bonnecaze, García Ljorens y Com
pañía:
«E l día 4 de Febrero fueron!
transbordados en Hendaya los va
gones de ¡naranjas que a conti
nuación se expresan:
Francia-— Con destino a París,
2 i ; Burdeos, 2 ; Angouleme, í ;
Bayonne, 2 ; Bourges, 1 ; Brest,
1 ; Evreux, 1 ; Limoges, 1 ; Nante¡Sf 2 ; IVjeurchin, 1 ; P a o,, i*
Rollen 1 ; St- Jean "de Luz, i';|
Tarbes, r; Tours, iBéjgica-— Con ¡destino a Bnixelles, 6 ; La Croyere, ,1 ; Charleroi, 3 ; Gilly, 1 ; Henripont, 2 ;
Jemmapes, 1 ; Liege, 1 ; Lodelinsart, 1 ; ^fons, 3 ; Namúr, 1 ;
Toum ai, iAlemania— Con destino a Ko]n,
8 ; Dortmund, 1 ; Dusseldorf, 1 ;
Wupertal - Efbérfeld, 2 ; Munster, 1 -»
PARA SU ESTILOGRAFICA

TINTA SAMA
La Asociación L la n tin a de Ar*
tistas T eatríaies, en junta general
celebrada al efecto, nombró la
junta directiva siguiente:
Presidente, don Eugenio Giren
nés ; vice, don Vicente Rodríguez;|
secretario, don Vicente Codoñ«r ;|
vice, don Martín Ibáñez; tesore-<
ro, don Salvador Giner; contador*
don A;¿mando Coidoñer; archive
ro, don José L emannet; vocales:!
don Manuel Delmonte, don José
Cardona, don Emilio Escalera,,
don José Zarso, dion Francisca
Bordanova y don José Antonia
Sáez.
^
í.
TUS— Curación radical tomandd
pastillas pectorales Dr. Mojineí.
Una peseta caja.
---------- --------------- —

La junta general de la Federa
ción de Relojeros, en su últim*
sesión acordó por 'unanimidad non*
brar la siguiente junta ¡directivati
Presidente, don Filiberto León
García; vice, <lon Emilio Serret;|
secretario, don Antonio R eíg; vice, don José Bosch; aontadór,
don Juan Giménez; tesorero, d'ort
Juan Ljoréns; vocales: don Adol
fo Esparza, don Eugenio Sánchez,
don Francisco Juan, don Rafael
Mira y don Ramón Armengod. ¡

A

los correligio
narios del distrito
del Puerto
Habiendo quedado expuestas las
nuevas jistas del Censo electora1
en el Centro de Fraternidad R e
publicana del Puerto, Casa de la
Democracia del Puerto y por últi
mo en el dom icilio de nuestro co
rreligionario don Juan Bautista
Brau, para que los correligionarias
edan confrontarlo y examinardebidamente, se han señalado
como horas hábil ets para ello, da
ocho a doce de la mañana y da
dos a (nueve de la noche.
Unas comisiones que se encon
trarán en los referidos locales,
atenderán cuantas quejas o recla\maciones se les formulen.

K

I

TERCERA

MARTES 5 D1E FEBRERO DE 1335
fué sin duda en atención hacia la
ciudad escena de loe trágicos pa
sados sucesos.
El es así.
Aplaudamos, conmovidos, su ge
nerosa y dóKcada condescenden
cia. ••

DEPO
¡fg Opa

E! Valencia perdió contra el Oviedo, el Madrid ven
ció ampliamente al Barcelona y el Betis al Sevilla
en campo adverso, por lo que se afirma en primera
posición.—Los decanos vencieron al Sport La Plana,
el Elche al Levante y el Murcia al Recreativo, en
Granada.—El Hércules, al vencer al Malacitano, con
tinúa imbatido su marcha triunfal—Otros resultados
de la jornada del domingo
Valencia, Q-Oviedo, 4
El Valencia mereció perder el
encuentro, no sabemos si por la
gran diferencia
de tantos que
acusaba el marcador, pero si la
derrota nos pareció justa. Porgue
nosotros no somos partidarios del
criterio de achacarlo todo a la
falta de suerte, no. El grupo de
oasa, mantenedor durante los vein
te primeros minutos de un domi
nio abrumador, donde los cómers
se sucedían ante la puerta del
Oviedo, mientras Oscar se -multi
plicaba y los azules, encerrados en
cu terreno se debatían impoten
tes, demostró su falta de capa
cidad y su pésima condición ac
tual para resolver un encuentro
de esas características.
Efectivamente, faltó la suerte,
sobró un árbitro y la fortuna se
tfué del brazo con el Oviedo; pero
esto se rebaja del «score» y aun
queda en esos cuatro tantos con
seguidos por los visitantes margen
suficiente para derrotar al Valen
cia. No. El equipo valencianista
no supo sencillamente jugar. Los
medios, en esos instantes de in
gentísimo dominio, en vez de desfongestionar el terreno realizan
do aperturas a los extremos con
$1 balón raso, se dedicaron a lan
zar sobre la puerta una lluvia de
balones bombeados.
Y
todo el
»quipo del Oviedo, encerrad^ en su
*rea, encontró las máximas faciItóades para pegar primero, y
<fe*s»i«r, después. Así, se asistió a
un asedio en el cual el goal pare
cía inminente, con rechaces. apa
ratosos, cómers a granel, rebotes
sobre una muralla de jugadores,
etcétera, etc.; pero con el tanto
cada vez más lejos y con la tra
gedia encima.
Y estos medios incapaces de con
eebir el desarrollo adecuado, cuan
do llegó el momento de defenderse
se hundieron estrepitosamente, jun
to con el trío defensivo. Cada es
capada del Oviedo parecía un
goal; cada tres, lo era. Las líneas
de atrás carecieron también del
sentido de colocación, favorecien
do con su peculiar manera de in
tervenir el resultado catastrófico.
Para nosotros, pues, aparte las
decisiones del árbitro y dejando
a un lado la suerte, fué justa la
victoria de los asturianos. Y vien
do las evoluciones precisas, rápi
das, de la delantera del Oviedo,
sin entretenerse, entrando con de
cisión a la pelota, se nota por
completo la diferencia entre lo
que es una línea delantera y lo
que no pasa de ser un medianejo
ataque.
Porque un solo hombre, o a lo
sumo dos, no pueden hacer nada
contra once. Así, Santi y Vilanova, empeñados en partirse el pe

!
cho, mientras los demás compa
ñeros de línea se sumían en una
prudentísima «niebla». Sólo Santi,
muy bien de juego y el «Chiquet» ¡
ocasionaron los momentos de peli :
gro y se llevaron las tarascadas i
de una defensa dura amparada
por un árbitro de rostro más du
ro aún. Lo que podía ser el ma
yor elogio de los dos jugadores
valencianos, será tal vez un in
conveniente; porque como fueron
los únicos a- quienes se veía de
lante de la puerta diel Oviedo,
para la mayoría de los espectado
res serán los culpables por no ha
ber sabido aprovechar las oca
siones.
Claro está que en esta culpa
no pueden entrar los compañeros
de línea absortos, preocupados en
resolver, seguramente, graves pro
blemas y distraídos por completo
de lo que pasaba en el campo.
Bien nos engañaron el día del
Madrid; nos pareció que los inte
riores valencianistas iban a apro
vechar la decisión de su centro
delantero para llegar hasta la red
con facilidad. El aislamiento abso
luto de Vilanova, el domingo, nos
dió ya el pleno conocimiento de las
posibilidades de ese ataque, com
puesto de esa manera: nulas. A lo
sumo, irán dando, según sus ge
nialidades o su humor del momen
to, esas «cuatro gotitas» sin duda
de ^orfebre, pero completamente
ir <Vles. Lo necesario va a ser el
buscar a gente no capaz de ofi
ciar de cuentagotas, sino de arri
marse y echar los bofes durante
los noventa minutos del partido.
Como hicieron Santi, Vilanova y
Conde.

•
u Equipos:
Oviedo: Oscar, Caliche, Jesusín,
Sirio, Soladrero, Rodríguez, Casu
co, Gallart, Lángara, Herrerita y
Emiltn.
Valencia: Nebot, Melenohón y
Juan Ramón; Santos, Iturraspe y
Conde;
Santi, Rubio, Vilanova,
Costa y Richaxt.
en

Ca
alA®

ni®'1*®
A*®*.

9 *****

¿eV>e

te a<3°

¿e

¿e

sos

3l'° r ^ n S O * *

poe¿ a se' 5
noe v)0
° s8v

;$ V *e
\ b ^ °‘
q e ^ °° e

¿O S *

V x eo

¿OS*
aoo e

_ \ .\ o o e s

s¿\¿as-

C atarros - G ripe
A sm a - Enfisem a
Tos r e b e ld e
Bronquitis

BARCELONA

Español, 0-A. de Madrid, 2
A los 16 minutos de juego consi
guió el Athlétic su primer goal.
Un chut débil de Arocha, dirigido
al ángulo de la portería, no acier
ta a detenerlo el portero del Es
pañol a pesar de lo fácil que era
en esta ocasión su intervención.
Se realizan ataques por ambas
partes, pero los madrileños dan
más sensación de peligro.
A los 38 minutos consigue el
Athlétic su segundo goal, último
de la tarde. Un pase de Somichero a Elicegui lo remata el irunés
de forma imparable. El Español se
desmoraliza y los athléticos do
minan hasta el final de este tiem
po.
En la segunda parte el Español
realiza ' un juego descartado. El
Athlétic tampoco consigue jugar
con precisión, pero el brío con que
actúan algunos de los elementos
del equipo madrileño hace que sus
avances sean siempre peligrosos.
En esta parte no se marca nin
gún tanto. El dominio ha sido
alterno. El árbitro Ostalé ha vuel
to a incurrir en errores que han
producido ruidosas protestas.
Al terminar el encuentro y cuan
do los jugadores se retiraban a
las casetas, los cquipiers del Es
pañol, Solé y Manolín, que salían
produjo el natural revuelo.
Destacaron por el Español, Es
pada, Bosch y la línea de de
fensas.
Por el Athlétic, Chacho, Gabilondo y Mesa.
Las alineaciones fueron:
Athlétic: Pacheco, Mesa, Mendaro, Gabilondo, Marculeta, Peña,
Cuesta, Arocha, Elicegui, Chacho
y Somichero.
Español: Fournier, Arater, Pérez,
Espada, Solé, Cifuentes, Prat, Edel
miro, Iriondo, Manolín y Bosch.

Del juego, lo siguiente: Veinte
primeros minutos
de dominio
abrumador del Valencia, con 85.525
córners, contra el Oviedo, sin resultado.
Trompicones, chuts, ataques en
tromba y nada. Bueno, sí. Un goal
anulado a Vilanova que... bien.
Somos gente pacífica y nos con
formamos. Luego, anticipo de la
tragedia Una escapada de Lán
gara con el balón bajo el brazo,
un tiro ridiculo y el primero. El
primero del Oviedo. ¿Está claro?
Seguimos dominando; ¡pal! Otro
golito para el Oviedo. Autor esta
vez, con toda legalidad, Gallart.
Continuamos dominando. Oscar lo
para todo, el equipo asturiano se
encuentra acorralado; el Valencia
enfurecido: ¡Pif! ¡¡F a fü Lángara,
después de rifarse a varios de los
nuestros, encasqueta el tercero.
El segundo tiempo es una adap
tación deportiva de «La Debacle».
A lo que aspiraban algunos de
los más calificados jugadores va
lencianistas era a pasar sin atraer
se el rayo vengador del respeta
ble. Y como lo mejor para esto es
•tocar el balón las menos veces
posibles, se entregaron con gran
ardor a evitar que el Oviedo m ar
case más goals. Y lo consiguieron,
ya que los asturianos sólo pudie
ron apuntarse otro tanto más de
Casuco.
No hablemos de un penalty pa
rado por Nebot, porque eso ya el
domingo carecía de importancia.
*5*
El Oviedo estuvo bien atrás, al
defenderse. Soberbio delante, ata
cando. Una línea completa en
la que hay auténticos y numero
sos magos, con velocidad, valen
Iturraspe no dió una. Santos, tía, decisión, juego, remate, con
otro de los favoritos, puso de ma ganas de jugar y además, de re
nifiesto
su
escaso rendimiento galo, Lángara.
%&
cuando el equipo va mal, que, en
Escartín hizo el Insausti o el
un grupo como el Valencia, es
casi siempre. Recordamos, por lo celebérrimo Fausto, con mucha
menos la energía de Abdón y su desenvoltura. El joven y ágil co
movilidad. Conde, flojo pasando, legiado madrileño, fué el domingo
hizo un derroche de energía bre Lángara H. Arrebató del marca
gando como un desesperado. Como dor un tanto perfectamente legal,
es «oro de ley», a su labor siem que sin duda él hubiese concedido
pre se encontrarán detallitos.
en Oviedo, pero al contrario.
Del trío defensivo, lo mejor es
Dió otro al auténtico Lángara,
dejarlo. Nosotros hemos expuesto 'quien llevó durante unos metros
nuestra teoría sobre esa defensa. el balón debajo del brazo, segu
Muy valiente sin duda; pero muy ramente para ahorrarse golpes. El
alocada, siempre a trompicones correr tanto no le permitió'. ver
con el balón, sin cruzarse una claramente al señor Escartín esta
vez, embarullándose o sin coloca preciosa y novísima jugada.
ción y sin despeje. Tal vez sea una
El simpático juez madrileño, eso
mala tarde, como la tuvo Nebot. sí, fué inflexible con el juego du
Esperemos con ganas de rectifi ro; pero con el de los valencia
nos. A Vilanova se cansaron de
car.
De todas maneras, fué el trío patearle, agarrarle la camiseta,
ideal para que una buena línea etc., etc. y no hubo nada. Después
delantera como la del Oviedo se nos dijeron que ésto sólo son re
hinchase en marcar goals. Lán cursos y no jugadas peligrosas.
gara no es Sañudo y Gallart, jun
Nosotros, conociendo el noble
to con Herrerita, tienen más ga corazón del distinguido árbitro
madrileño, suponemos que si ayu
nas que Hilario, y Regueiro.
dó algo, un poquito, al Oviedo,

¿esaPan^°e\

Su precio económico !© permitirá hacer una
p r u e b a de su e n é r g ic a e f ic a c ia p ara
combatir

HANDS.

Campeonato

en m estalla

Este es un n u e v o f r e s c o d e
Pectoral Richelet

. EN SEVILLA

El P ectoral R ichelet merece la mayor
atención de los médicos porque ataca cM*
rectamente las causas íntimas del mal y ale
jo el peligro de las com plicaciones bacilores. N o es un jarabe más; es una fórmula
científica y racional que pueden tomar hasta
los niños de cinco años. N o contie ne ni
alc o h o l ni azúcar, por lo cual es inofensi
v o p a r a delicados de estóm ago y dia
béticos.
Pida usted en farmacias

PECTORAL RICHELET
N u e v o fra s e o
pesetas 3,25
F r a s c o grande
pesetas 5,ó0
Timbres aparte,
b rantam ient°

-------- ■

G r a tis enviarem os folleto interesante. Pídalo al
L A B O R A T O R IO RICHELET San Bartolomé, 30 y 32 San S e b a stió iv

Al salir de su caso, to m e una

PASTILLA

RICHELET

El mejor preventivo cóntro

S ó lo 9 0 cónts. cajita de bolsillo

T O S - C A T A R R O - GRIPE

caja gra n d e 1,85 (mós el timbre)*

I M

Segunda división!

ción de nulidad en todas sus lí
El juego es movidísimo y muy
interesante. Destaca el acierto de neas.
En el primer tiempo los bilbaí
El Betis ha realizado el mejor los medios del Madrid. A los 17 nos dominaron a su rival, pero los
PRIMER GRUPO
partido de la temporada. Todas minutos avanza el ala izquierda de San Sebastián se defendieron
EN LA CORUÑA
del Madrid y al recoger Sañudo
sus línea"
’ 'jipnado con ad
con acierto en bastantes momen
lanza
un
chut
impresionante
que
mirable cohesión *y han dado el
Deportivo, 4-Celta, 2
es el segundo goal de su equipo. tos.
máximo rendimiento.
No obstante, esta parte terminó
A
los
diez minutos de comenzad^
«Navega»
el
Barcelona
y
el
Ma
La primera parte terminó con
drid se impone netamente. A los con tres a cero a favor de los lo la primera parte, la delantera del
dos tantos a cero.
cales.
Deportivo se interna en el terre
En esta parte dominó absoluta 20 minutos, un rechace de Nogués
En la segunda parte el Athlétic no enemigo, desarrollando una ju
a
un
tiro
de
Sañudo
lo
recoge
mente el equipo vencedor, y el Se
dominó intensamente a su rival, y
villa sólo pudo hacer una labor Regueiro y bate por tercera vez al marcar el cuarto de la tarde gada rápida y preciosa, con pase
de Guadix y Ohas, quien consigue
a
los
catalanes.
Un
minuto
des
defensiva que fracasó en algunas
sobrevino una desmoralización de el primer tanto.
pués, Pedro Regueiro pasa a Sa
ocasiones.
finitiva en el equipo forastero que
Se hace esperar poco tiempo el
A los 18 minutos se produce el ñudo; éste dribla a dos adversa no pudo impedir ya que los bil
empate, conseguido por Nolete al
rios
y
lanza
un
tiro
fulminante
primer tanto do la tarde, que es
baínos marcaran hasta siete goa marcar un penalty con que Lópea
obra de Lecue, después de una que vale el cuarto tanto.
les.
Corona castiga al Deportivo.
Sigue
el
dominio
total
del
Ma
magnífica jugada de la delantera
Los tantos fueron obra de Ba
Se tira un córner contra el Cel
drid y a los ocho minutos Lszcabética.
, .
ta (2), Elice (2)„ Madaluniz (2) ta, ya próxima la terminación de
No se alteran las característi no bombea el balón sobre la puerta
y Carcaga.
esta primera parte y Chas consi
cas del juego y a los 23 minutos desde la mitad del terreno, Nogués
Arbitró Casterlenas.
gue el segundo gol para su equi
el mismo «Lecue, consigue batir intenta recoger la pelota, pero
po.
Las
alineaciones
fueron:
falla
en
el
salto
y
el
balón
le
pasa
por segunda vez al portero del
A los diez minutos de iniciada
Athlétic: Blasco, Urbano, Oce
por encima a las mallas. Después
Sevilla.
Al final de este tiempo los se- de este goal cede el Madrid y el ja, Cilaurren, Muguerza, Roberto, la segunda mitad del encuentro.
villistas tratan de imponerse, pero Barcelona trata de imponerse, 'Carcaga, Bilbao,, Bata, Mandalu- Bolado consigue el tercer tanfó
contra el Celta, en la que se ad
sus esfuerzos se estrellan ante la pero sus esfuerzos son estériles. niz y Elice.
vierte
un claro offside de uno de
Donostia:
Beristain,
Goyeneche,
Así
termina
el
primer
tiempo.
buena labor de la defensa de los
los delanteros del Celta, cuyo in
En la segunda parte, como .antes Arana, Amadeo, Ipifia, •Irastorza,
vencedores.
terior izquierda consigue deposi
En la segunda parte, a los po hemos dicho, el juego pierde rapi Artola, Insausti, Olivares, Cholin
tar el balón en la red que defien
y
Ortega,
cos momentos de comenzar, la de dez y belleza y está más nivelado
de Isidro. El guardameta del De
lantera del Betis realiza una im que en la parte anterior. A pesar
portivo, en la creencia de que el
EN SANTANDER
presionante jugada que termina de todo, nada más Comenzar, el
árbitro había señalado la falt®
en un fulminante tiro de Adolfo, Madrid marca el sexto goal al lan
que tan manifiesta había sirio para
Rating, O-Arenns, 0
jugada en la que nuevamente es zar Sañudo un formidable tiro
jugadores y público en general,
batido Mizaguirre. Es el tercer después de una gran jugada per
En «1 campo del Sardinero han no hace, por el balón y de esta
tanto
del Betis, último de la sonal.
contendido el Raeing local y el forma consigue su segundo goal
tarde.
El Barcelona trata de aumentar Arenas de Guecho. El partido ter el Celta. El público protesta rui
El Sevilla reacciona y se acerca su marcador y lo consigne por fin minó con la igualada a cero.
dosamente contra la actitud del
con frecuencia a la puerta de sus pocos momentos después al reco
En el encuentro ha destacado el árbitro.
enemigos, pero éstos se cierran a ger Guzmán un rechace débil de entusiasmo de los vizcaínos que
Continúa el dominio del Depor
la defensiva e impiden que sus Zamora a la salida de un cór supieron realizar una labor de
tivo, quien a poco marca ©1 cuarto
adversarios consigan marcar ni ner.
fensiva, tan enérgica que hicie
y último goal de la tarde, fruto de:,
una sola vez.
A los veinte minutos, Lazcano ron nulos los esfuerzos de la de un formidable chut de Ohas.
Al final del encuentro el juego
hace una magnífica jugada y al lantera racinguista.
El partido ha resultado bastante)
se endurece, táctica que impone el
En el primer tiempo dominó
aproximarse a la puerta lanza un
animado, habiendo destacado dej
Sevilla pero que tampoco le da
chut cruzado que bate por sépti intensamente el equipo local, pero
forma revelante la delantera del
resultado positivo rTguno. En estos
ma vez a Nogués. Emilin sufre un no pudo marcar ni un solo tanto Deportivo, y de entre ella Chas,
últimos minutos vuelve a destacar
encontronazo y se retira lesiona por la poca eficacia de que die Guadix y Bolado.
v
la defensa del Betis, que se mues
do; reaparece después pero ya no ron muestras los rematadores.
Por el Celta han destacado Be-,
tra imbatiblé. Con tres a cero ter
Medios y delanteros, sostuvieron
rinde ningún provecho. Sigue el
mina este partido que ha defrau
drin, la defensa y Nolete.
juego nivelado, pero a los 35 mi un juego rápido y bonito, pero a
dado totalmente a los partidarios
El arbitraje, pésimo.
nutos el Madrid marca su octavo la hora de los remates ni un solo
del Sevilla.
Los equipos se alinearon en laj
y último goal en. un magnífico ehutador supo batir al equipo are
Arbitró bien Villalta.
tiro desde lejos de Sañudo. Y con nero.' Unicamente Larrinaga des forma siguiente:
Las alineaciones fueron las si
Deportivo: Isidro, Pardo, Alva-,
ocho a dos termina el encuen tacaba por su entusiasmo.
guientes:
rez,
Moreno, Solá, Reboredo, Tria-,
tro.
En el segundo tiempo volvió a
Betis: Urquiaga, Arezo, Aedo,
Arbitró pésimamente el señor dominar el Raeing, pero esta vez na, Chas, Zela, Guadix y Bolado.
Peral, Gómez, ¡Larrinoa, Timimi,
Celta: Pedrín, Cabezo, Valcárcel,
Villanueva, que, cínicamente, per los forasteros realizaron una la
Adolfo, Unamuno, Lecue e Isaac.
Pirelo, Vega, Esparza, Venancio,
donó
un
clarísimo
penalty
al
Bar
bor
defensiva
eficacísima
y
los
lo
Sevilla: Eizaguirre, Euskalduna,
Oaramelero, Nolete, Visagras y
celona.
cales no consiguieron tampoco
Deva, Alcázar, Epelde, Fede, QueToro.
Las alineaciones fueron:
marcar tantos. Por su parte, el
sada, Tórrontegui, Campanal, Ta
Madrid:
Zamora,
Quesada,
Quin
Arenas,
hizo
peligrosas
incursio
EN VALLADOLID
che y Bracero.
coces, Regueiro, Bonet, León., Laz nes por el terreno racinguista y
EN MADRID
cano, L. Regueiro, Sañudo, Hila e s t u v o
a punto,
en
deter
Valladolid, 3-Baracaldo, 0
rio y Emilin.
minados momentos, de marcar
A los cinco minutos se tira el
Madrid, 8-Barcelona, 2
Barcelona: Nogués, Zatoalo, Ra tantos, pero a pesar de todo, se
Comienza el juego con magnífi fa, Guzmán, Soler, Lecuona, Sen- llegó al final de la contienda con primer córner contra él Baracal-!
do, el cual es hábilmente remata
cas jugadas por parte del Madrid, rina, March, Escolá, Pedro 1 y Pa- la igualada a cero.
do
por’ Barrios, consiguiendo de
que se impone desde el primer gés.
Arbitró Jáuregui, en sustitución esta formal el primer goal de la
momento.
de Melcón, que se hallaba indis tarde.
EN BILBAO
A los 15 minutos se produce un
puesto.
Termina el primer tiempo con
córner contra el Barcelona que
Las alineaciones fueron:
Athlétic, 7-Dogiastk, 0
el resultado de uno a cero a fa
lanza Emilin. El balón es remata
Arenas: Jáuregui, Aguirre, Arrie vor del Valladolid.
En el campo de San Mamés se
do y rechazado también tres ve
ta,
Angel. Fetreñas, Silvosa, EmiA los, quince minutos de comen
ces seguidas, pero al fin lo recoge ha celebrado el partido Athléticlín, Barrando, Centro, Lele y Al- zada la segunda parte, sBarrios
Regueiro y lo envía a las mallas. Donostia, que terminó con el
consigue el segundo goal para los
Saca el Barcelona y en el con abrumador tanteo de siete a cero. béniz.
Raeing de Santander: Pedresa, suyos.
El encuentro careció de histo
traataque consigue el empate a
Cobaltos, Ilardia, Ibarra, Germán,
El tere ér goal lo marca también
uno, al chutar en posición difici ria. En todo momento los bilbaí
lísima y de una manera impara nos fueron superiores a los do Ruiz, Pombo, Fuentes, Yayo, La Barrios al recoger un pase <ta
Emilin.
í
rrinaga y Cisco.
nostiarras. El Donostia dió sensa
ble el delibero, centro Escolá.

Betis, 3-Sevilla, 0

EL PUEBLO

COARTA.
En el segundo tiempo se realiza Fué aplaudido por todo el público
¡El árbitro Simón, ha estado muy
un juego movido en el que domina por la brillantez con que realizó
¡bien.
con frecuencia el equipo local, pero la jugada y por el admirable rema
Los equipos formaron asi.
Valladolid: Irigoyen, Lozano, Pe_ la tripleta defensiva de la Unión te con que la coronó.
En las postrimerías del partido,
pin Padillo, Villanueva, Hernan realiza una gran labor e impide
Caneiro,
en colaboración con lia
que
los
adversarios
deshagan
la
d o,’ Ciniano, Cojú, San Emeterio,
defensa oastellonense, marcó el
igualada
con
la
que
ya
se
llega
‘S arrios y Emilín.
cuarto goal y último del Gimnás
Baracaldo: Antolín, Pisen, Tachi, al final del encuentro.
Arbitró Sánchez Orduña.
tico.
¡Pablito, Julián, Ramón, Seguróla,
La labor de los vencedores en el
Las alineaciones fueron:
L arrazabal , Leorreta, Cáchelo
Gerona: Iborra, Parró, Torrede- segundo tiempo, fué digna de en
y Zuolaga.
flot, Valamá, Trías, Mademo, San- comio.
EN MADRID
¡En las filas del Gimnástico de
juán, Clarat, Berra, Pequerut y
butó el equipler ex valenicianista,
Reixach.
Nacional, 3-Rating Ferrol, 0
Unión de Irún: Zugasti, Ler- Picolín, con verdadero éxito.
El club decano, con esta adqui
El sábado, en el campo del Pa chun-di, Querejeta, Alzás, Arana,
rral, se celebró el partido Nacio Bruguera, Oyanguren, Oyanoder, sición, ha mejorado mucho su lí
nal Racing de El Ferrol, que termi Chipia, Urtizborea y Sánchez Ara nea de ataque, y, como es natu
ral, el equipo.
mó con el triunfo de los madrile na.
Picolín jugó todo el partido con
ños por tres tantos a cero.
EN PAMPLONA
un entusiasmo extraordinario, co
Se realizó por ambas partes un
mo si toda la vida hubiese vesti
. juego pobre, en el que, sin embar
Osasuna, 7-Badalona, 0
do el jersey azulgrana. El público
go, se impusieron los locales. En la
El primer tiempo ha terminado de Vallejo le agradeció este gesto
¡primera parte marcó el Nacional
fus tres tantos por mediación to con cinco a cero a favor del Osa de deportivismo con estruendosas
ovaciones, muy merecidas, por
dos de García de la Puerta. En el suna.
Los goles fueron obtenidos de la cierto.
Segundo tiempo no hubo ningún
Todos los jugadores del Gimnás
siguiente manera:
goal.
El primero por Iturralde a los tico jugaron en la segunda parte
Las alineaciones fueron:
Nacional: Bermúdez, Serrano, ocho minutos de juego. A los 18 con técnica, acierto y entusiasmo.
Calvo, Castro, Torres, Sánchez, Mo minutos, el mismo jugador consi En la primera estuvieron muy flo
Odones, Ortiz de la Torre, García gue el segundo. Tres minutos des jos.
pués, el delantero centro Vergara
Por el Sport de La Plana, desta
Ide la Puerta, Ateca y Sanz.
Racing: Suárez, Chavea, Lou- marca el tercero. Dos minutos a caron: El puerta, que hizo para
gueiro, Román, Rivera, Romualdo, continuación, Castillo consigue el das enormes; Samper, Estors, Pío
•Torralla, Xelo, Vázquez, Cajigal y cuarto, y a los 40 minutos Paco y Bono. En el primer tiempo, to
Bienzobas logra el quinto. En esta dos, por su enorme voluntad, me
iPayarés.
primera parte, como se desprende recieron, repetimos, los elogios de
SE G U N D O G R U PO
fácilmente del tanteo logrado por la concurrencia.
los pamplónicas, el dominio del
EN AVILES
Los equipos formaron de la si
Osasuna ha sido abrumador. Tan guiente forma:
Sport La Plana: Comas, Estra
rápido y eficaz fué el juego de
Avilés, O-Sporfing, 2
A los siete minutos, en un re los navarros que los jugadores ca da, Bono, Montañés, Pío, Samper,
chace flojo de la defensa avilesi- talanes del Badalona no acerta García, Martínez, Peñarroya, Felip y Estors.
¡na, Martínez se hace con el ba ban a reponerse
Gimnástico: Bueno, Valentín, Be
En el segundo tiempo, de salida,
lón y desde lejos marea el primer
el Osasuna marca por sexta vez nítez, Barrios, Verges, Angelillo,
Ibanto.
•
A los 16 minutos, un centro de por mediación de Castillo y a los Gros, Picolín, Romero, Pitux y Ca
jpocaño es recogido de cabeza por diez minutos de juego es Iturralde neiro.
EN ALICANTE
Martínez, que pasa a Valle jo y el que mete el séptimo y último
éste a su vez a Meana, que marca goal.
Hércules, 3~Mqlncitmio, 1
Arbitró regularmente . el señor
el segundo tanto.
Hacia el final de esta parte hay Hernández Areces.
El Hércules obtuvo un buen
Las alineaciones fueron las si triunfo sobre el Malacitano.
¡un gran centro bombeado de Pin
guientes:
A los cuatro minutos, Irles reco
Que es rematado a las alturas.
Osasuna: Urreaga, Ilunldain, Ro ge un balón cedido por Blázquez
En la segunda mitad no se al
teró el marcador. El juego, en carte, Valentín, Cuqui, Ruiz, Cas y devuelve el pase a éste que se
esta parte, ha sido bastante duro, tillo, Julio, Vergara, Bienzobas y encuentra retrasado, pero entra
sucediéndose los momentos de apu Catachús.
Sosa y de un buen chut raso ob
Badalona: Mares, Soria!, Mar- tiene el primer goal. Cuatro mi
iro ante ambas metas.
Por el Sporting se han distin tí¿n, Camacho, Serracant, Schielt, nutos más tarde el interior dere
guido Slón, Pin y la defensa. Por Betancourt, Mena, Arráez, Cuyás cha del Malacitano, muy bien co
¡él Avilés, Niño, Oasteli y Melchor. y Güell.
locado, aprovecha un pase de Liz
y larga un tiro al ángulo izquier
Arbitró bien Merediz.
TERCER GRUPO
Las alineaciones fueron las si
do que bate a Rómulo. Es el em
pate a uno. El Hércules se en
guientes:
EN VALLEJO
cuentra con que tiene enfrente
Avilés: Sasa, Castelli, Onofre,
Gerardo, Holario, Niño, Paredes, El Gimnástico venció al Sport a un enemigo de potencia que no
esperaba, y sus elementos juegan
Melchor, Armando, Miranda y Je
sús.
la Plana por cuatro a uno con más interés ahora. El Malaci
tano no se entrega y se defiende
Sporting de Gijón: Sión, Adelar_
En los terrenos del club azul- muy bien realizando a su vez avan
do, Arsenio, Luis, Calleja, Tronchín, Cocaño, Noana, Vallejo, Mar grana se jugó el domingo por la ces peligrosos, con lo que la emo
mañana el partido de liga corres ción y el interés del partido au
tlnez y Pin.
pondiente a la segunda vuelta, en mentan.
EN BARCELONA
tre el Gimnástico y el Sport de La
A los 51 minutos, Mujioa bom
Plana.
bea un balón que recoge Tatono,
.. ir, Júpiter, Q-Zaragoza, 0
Durante el primer tiempo, el poniéndole a los pies de Sosa que
En el campo del Júpiter con juego no tuvo gran relieve. Ni pro remata sobre la marcha el impa
tendió este equipo con el Zarago pietarios del campo ni visitantes rable cañonazo que vale el segun
za. El encuentro terminó sin que hicieron nada digno de mención. do goal. Se anima el Hércules que
ninguno de .los dos onces consi iSi acaso, la actitud del equipo cas ■dirige nuevos ataques, pero el tiem
guiera marcar un solo tanto El tellonense fué más'digna, de aplau po termina sin que se produzcan
juego fué deficiente; ambos equi so por el entusiasmo que puso en ¡nuevos tantos.
pos dieron muestras de gran ner la lucha, pero no hizo juego posi
En el segundo tiempo dominan
tivo, y a pesar de que en muchas generalmente los alicantinos. Los
viosismo.
ocasiones
consiguió
dominar,
sus
En el primer tiempo dominó
del Malacitano se defienden con
©on frecuencia el Júpiter, pero sus avances carecieron por completo energía, quizá excesiva, y el jue
esfuerzos para marcar tanto fue de eficacia.
go que ha sido correcto y limpio
En una de las incursiones, del en la primera parte se estropea
ron totalmente estériles.
En la segunda parte el juego Gimnástico en este primer tiem  algo ahora. A los 20 minutos, Irles,
estuvo más nivelado y ambas de po, el Sport incurrió en penalty a pesar de recibir un trastazo de
fensas destruyeron con acierto las que, tirado por Valentín, dió al Hernández, cede un balón a Bláz
jugadas ofensivas de los adversa equipo propietario del campo su quez y bate por tercera vez al
primSr goal. Diez minutos antes portero malagueño.
rios.
Destacaron por el Júpiter Solá, de terminar el primer tiempo, Fe
Equipos:
Diego y Vayo y por el Zaragoza, lipe consiguió el único tanto para
Hércules: Pérez, Maciá,Orriols, Me
Gómez, Tomás, y la línea de me el Sport.
dina, Moro, Mujioa, Irles, Sosa,
Durante el segundo tiempo, el Blázquez, Tatono y Roldán.
dios, especialmente Ortuza que
dominio
de
los
decanos
fué
mani
fué el mejor de los veintidós ju
Malacitano: Rómulo, Chales, Her
fiesto, así como también su mejor nández, Larruscáy, Hute, Mongadores.
Arbitró Montero que perjudicó clase de juego con relación a su dragón, Latorre, Tomasín, Langaadversario. El partido, en los úl rita, Crespo y Liz.
. ¡frecuentemente al Júpiter.
timos cuarenta y cinco minutos,
Alineaciones:
El a r b it r e de Canga Arguelles
Júpiter: Solá, Claudio, Vayo, adquirió una mayor emoción y no ha dado completa satisfacción
¡Pont,, Rosalet, Bardina, Diego, Per una mejor técnica.
a los espectadores.
A poco de comenzar, Gros apro
piñá, García, Va y Latera.
EN GRANADA
vechó
un
buen
pase
de
Picolín
Zaragoza: Lerín, Gómez, Alon
so, Pelayo, Muñidla, Ortuza, Ruiz, para marcar el segundo tanto pa
Recreativo, 0-M urda, 2
ra el Gimnástico. Diez minutos
Bilbao, Tomás, Gárate y Primo.
Se ha celebrado el partido Remás tarde, Romero, en jugada per
EN GERONA
sona!, impresionante, consiguió el creativo-Murcia, que terminó con
tercer tanto, uno de los mejores el triunfo de los forasteros por
que se han marcado en Vallejo. dos tantos a cero.
Gerona, 1-Brún, 1
A los pocos momentos de comen
zar el partido se lesiona el irunés
Chipia y se retira del terreno, en
el que ya no vuelve a -reaparecer.
A los 25 minutos, un córner
' contra el Irún lo remata Bequerut de forma imparable y logra
así el único tanto del Gerona.
Diez minutes después consigue el
Irún el empate en una jugada
personal de Sánchez Arana.

El Murcia ha realizado un jue
go violentísimo que ha provocado
constantes protestas. Debido a es
ta táctica y a la labor parcialísima d'el arbitraje de Lorenzo To
rree, vencieron los murcianos.
En él primer tiempo mancó el
Murcia sus dos tantos, el primero
por mediación de Roig y por Urla
el segundo. En la segunda parte
el Recreativo dominó más, pero los
forasteros destruyeron la ofensiva
con un juego violentísimo del que
resultaron heridos los jugadores
Gomar y Luque.
Las alineaciones fueron las si
guientes:
Recreativo : Tabales, Carrera,
Luisao, Basterrechea, Pitarte, Bom
billar, Victorio, Gomar, Calderón,
Bedel y Luque.
Murcia: Elzo, Oro, Rivas, Muñoz,
Bala!, Griera, Griya, Roig, Uría,
García y Julio.
EN ELCHE

Elche, 2-Levante, 1
E¡n los terrenos de los ilicita
nos, jugaron el domingo el Elche,
propietario del campo y el Levan
te de Valencia.
Fué un encuentro interesantísi
mo, en el que los dos equipos se
manifestaron entusiastas y codi
ciosos, con miras a la consecución
del triunfo.
Los levantinos tuvieron momen
tos de gran brillantez, que fueron
rubricado con aplausos de los afi
cionados de Elche; pero a pesar de
todo, no pudieron conseguir el triun
fo porque la defensa local jugó
con grandes arrestos cuando los
valencianos frecuentaron sus do
minios.
El Elche consiguió el triunfo
por la mínima diferencia de dos
a uno, no por mejor juego, sino
porque la fortuna le fué más
propicia.
Arbitró bastante bien el señor
Iglesias.
Los equipos formaron de la si
guiente forma:
Levante: Vidal, Saló, Puig, Dolz,
Calero, Porreras, Puig II, Artigas,
Escolá, Felipe y Aparicio.
Elche: Lillais, Muñiz, Cardona,
Hernández, López, Bestit, Torres,
Pelerax, Nolet, Olement y Sánchez.
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Herniados (Trencats)
Se acabó el sufrir para vosotros

A hora que podéis debéis curaros

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

de treinta años de constante-! pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acreditá
i s «CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará la
tranquilidad, el sosiego, la salad y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
?ne nadie supera ni superará: es la creación perfecta y doml nsnte que no tiene imposible*
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con : apidez pasmosa toda ciase de heralas en ambos sexos y en todas las edades.^; . la más pequeña molestia y sin entorpecimier. a
de n in g u n a clase. Es el ideal de todos los ideales, que no ileva trabas ni tirantes engorrosos;
que se adapta a l cuerpo como un guante, haciendo olvidar en al acto que se tiene hernia a]
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que aeben conocer y usar todos los herniado*
hombres, mujeres v niños, para librarse pronto y p a » siempre de sus traidoras dolencias. En
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta
u**da
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «amere tranformaros en seres
perfectos y robustos», henos de vida y salud 0013:10 ante,s de e! í S
^
hS
%!??»*
ta rle due gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en V ALENCIA y en el HOTEL JAQ
UIA ’ (calle ce Lauria, número i ), únicamente en el próximo jueves, día 7 de Febrero.
Notas: En Játiva, el día 6, en el Hotel Españoleto y en Castellón de la Plana, el día 8, en
el Hotel Fabra.

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13, « C A S A T O R R E M E »

----- Mosaicos
y teja alicantina

Avenida Puerta, 3. leí. 13141

RADIO
Sus inapreciables beneficios

Estrasburgo, 6’30 tarde, orques
ta.
Bmo, siete tarde, ópera.
Bruselas flamenco, ocho noche,
teatro.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
las seis,, concierto.
Breslau, siete tarde, variedades.
Oeste Regional, 8’30 tarde, con
cierto.
Génova, 7’30 tarde, concierto.
Hilversaim, 7’30 tarde, concierto,
Barí, 7’30 tarde, concierto.
MADRID, 6’30 tarde, sexteto;
conferencia; 8’30 noche, transmi
sión de ópera.
Nápoles, 7’30 tarde, concierto.
Londres, ocho noche, concierto,
Monte Oeneri, siete tarde, cora»
¡cierto.
SAN SEBASTIAN, diez noche,
«La verbena de la Paloma», de
Bretón.
Játiva, once mañana y seis tar
de, variedades.
A las dos de la madrugada, - pue
den oirse potentemente dos emi
soras de Buenos Aires, onda nor
mal.
Emisoras principales de extra
corta:
Chelmsford, de 12’30 a 13’30,
Aranjuez de 10’30 a dos, G. M.
Gran orquesta y artistas: onda
de 30 metros: cantos y música es
pañoles.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
De once a dos madrugada, Mé
jico : indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indicativo, LSN.
Moscú, ocho noche, transm isión
desde el K om item .

En el reciente Congreso Inter 
nacional de Educación Física y
Deportes celebrado en Chamonix
BOXEO (Francia), se propuso la instala
ción de pequeños puestos radioLa velada del pasado sábado trasmisores en los refugios y lu 
gares de protección alpinos.
'Esos puestos deberán mantener
en Liria
se en comunicación constante, p a
El pasado sábado se celebró en ra los casos de emergencia, con las
el local del teatro El Clarín la re estaciones de primeros auxilios y
unión de boxeo organizada por la hospitales de la zona, equipados
Sociedad Deportiva Martínez Fort. con aparatos similares.
En el curso de la misma tenían
que habrese enfrentado el nota
En las investigaciones estratos
ble boxeador de Liria, Ignacio Gó féricas que se realizan en los Es
mez con Francisco Chisbert; pero tados Unidos, se están empleando
éste hubo de ser sustituido por pequeños globos-sondas que envían
una indisposición repentina por automáticamente radioseñales re
Melitón Mesas.
gistrando la temperatura y la pre
Fué un combate formidable que sión del aire, la intensidad de los
llegó a emocionar al respetable, •rayos cósmicos, etc.
llevado a un tren magnífico y en
Un barómetro especia! gobierna
el que los dos adversarios demos la longitud de las ondas emitidas
traron su clase excepcional.
y un termómetro también especial
Resultados técnicos de la
Se declaró vencedor por puntos y un contador de rayos cósmicos
a Gómez, y hubo una bronca im controlan igualmente las radiose
¡ornada del domingo '
ponente, pero justificada. A nadie ñales de manera particular.
podía satisfacer este resultado tan
Esas indicaciones son recibidas
PRIMERA DIVISION
injusto como absurdo. No vamos en los receptores de los laborato
Madrid, 8; Barcelona, 2.
a discutir las excelentes cualida rios que se encargan de tales in
Athlétic Bilbao, 7; Donostia, 0. des de Gómez. No. Pero sí h e vestigaciones.
Racing S., 0; Arenas, 0.
mos de decir que Mesas le supe
Sevilla, 0; Betis, 3.
ró en todo momento con su boxe
Queriendo facilitar la labor del
Valencia, 0; Oviedo, 4.
más serena y efectiva y por la aficionado, publicamos los progra
Español, 0; Athlétic, 2.
mejor eficacia de sus golpes. Y mas siguiendo el orden en que
para acabar diremos que el fallo j van apareciendo las emisoras con
SEGUNDA DIVISION
más justo hubiera sido de match i forme avanza el condensador de
Primer grup<m _
nulo y que en el caso de haber ' menor a mayor número d^ i»
EQUIS.
un vencedor, éste no era precisa láclelos;
Na c ion ar;' 3
0.
Budapest, 6’30 tarde, ópera:
Avilés, 0; Sporting, 2.
mente Gómez.
Mesas pidió la revancha a Gó «Manon.»
Coruña, 4; Celta, 2.
Beromunster, 6’30 tarde, Concier
mez, pero éste no se la concedió.
Valladolid, 3; ‘Baracaldo, 0.
En la pelea cumbre de la re to, de Mozart.
Segundo grupo:
Athlone, siete tarde, concierto.
unión, Vicente Vinaixa no tuvo
Gerona, 1; Irún, 1.
Stuttgart, 5’30 tarde, varieda
suerte, y un golpe bajo dado a
Júpiter, 0; Zaragoza, 0.
Timor involuntariamente se le tu des.
Osasuna, 7; Badalona, 0.
Viena, 6’30 tarde, variedades.
vo que declarar batido por desca
Maroc, siete tarde, emisión ára
lificación, cuando la victoria pare
Tercer grupo:
be;
ocho noche, orquesta.
cía
sonreirle
y
había
derribado
ya
Elche, 2; Levante, 1.
Firence, 7’30 tarde, variedades.
a su adversario.
Hércules, 3; Malacitano, 1.
Bruselas francés, 615 tarde, va
García Peralta volvió a conse
Granada, 0; Murcia, 2.
riedades.
guir
otro
triunfo
sobre
Aguado
Gimnástico, 4; La Plana, 1.
Praga, seis tarde, banda.
/
por k. o. técnico, después de una
Portugal,
siete
tarde,
varieda
pelea
encarnizada.
Puntuación de los equipos
Aguado estuvo valiente, pero fué des.
Lyon, siete tarde, variedades.
PRIMERA DIVISION
superado por García en todo mo
Langenberg, seis tarde, varie
mento.
Betis, 17 puntos.
En otros combates, Domingo dades.
Madrid, 14.
Norte Regional, siete tarde, co
venció a Marco por abandono y
Athlétic Bilbao, 13.
ros.
Doménech
a
Aleixandre,
por
pun
Oviedo, 11.
París, siete tarde, concierto.
tos.
Español, 11.
Estocolmo,
6’30 tarde, teatro.
Como final, el campeón de Le
Barcelona, 10.
Roma,
7’30
tarde, concierto.
vante, Aguilar, hizo una bonita
Athlétic Madrid, 9.
Kiev, siete tarde, variedades.
exhibición
con
el
diminuto
boxea
Sevilla, 8.
SEVILLA, nueve noche, ópera:
dor Antonio García, el cual se nos
Valencia, 8.
mostró
como
una
seria
promesa
«Werther.»
Arenas, 7.
Munich, 6’30 tarde, variedades.
de nuestro boxeo.
Racing Santander, 6.
Marsella siete tarde, concierto.
Donostia, 6.
Escocesa, siete tarde, teatro.
GALGOS
SEGUNDA DIVISION
Toulouse, seis tarde, discos.
CANODROMO VALLEJO
Leipzig, 5’30 tarde, marchas.
Valladolid, 15 puntos.
BARCELONA, una tarde, sobre
Sporting, 13.
La reunión galguera de anteayer mesa;
seis, discos, y a las nueve,
Celta, 12.
Acudió mucho público, ya que el canciones murcianas.
Nacional, 12.
Milán, 7’30 tarde, concierto.
tiempo era excelente. Las carre
Avilés, 8.
Poste Parisién, 7’30 tarde, varie
ras, interesantísimas, fueron del
Baracaldo, 7.
dades.
agrado
del
respetable.
Coruña, 7.
Moscú, diez noche, propaganda
Diéronse los resultados siguien
Racing Ferrol, 6.
soviética.
tes:
EMISORA LOCAL, una tarde,
Primera carrera, a 475 yardas,
Osasuna, 15 puntos.
lisa velocidad: Primero, Whisky n : sobremesa; a las seis, discos; a las
Sabadell, 12.
en 32-5; segundo, Corbata II; ter- j nileve noche’ tenorGerona, 8.
cero, Peter Vald.
j
Zaragoza, 7.
Segunda carrera, a 475 yardas, ;
Irún, 6.
velocidad: Primero, Handy Ben en
Júpiter, 6.
30 segundos; segundo, Rocco.
Badalona, 6.
Tercera carrera, a 475 yardas,
velocidad: Primero, Farruco en 30
Hércules, 19 puntos.
segundos 1/5; segundo, Bleck.
Murcia, 12.
Cuarta carrera, a 500 yardas, li
Levante, 11.
sa velocidad: Primero, Clavel, en
Elche, 11.
Esta es la verdad para todos cuantos usan el privilegia
32 segundos; segundo, Merry BuGimnástico, 9.
do
í-uper Com presor H E R N IU S Automático, maravilla
gler.
Malacitano, 8.
mecanc-cientificd, que sin trabas ni tirantes, sin peso, sin
Quinta carrera, a 475 yardas,
R. Granada, 7.
molestias y ocupando un solo centímetro en el cuerpo, r#vallas:
Primero,
Marky,
en
31
se
La Plana, 3.
. >
tiene y racuce hasta la nada, toda clase de hernias, por
gundos 3/5; segundo, King.
antiguas y voluminosas que sean en ambos sexos y en todas
las edades.
Sexta carrera, a 475 yardas, lisa
Herniado: La salud no tiene espera, consúltenos su caso
velocidad (primera de la quinie
y le orientaremos gratuita y desinteresadamente, evitándole
la) : Primero, Bujn-Mabs, en 29
el peligro de comprar uno de los muchos bragueros y venda
segundos 2/5; segundo, Moro III.
jes
construidos en serie y que sólo agravarían su doleneia.
Séptima carrera, a 475 yardas,
FAJA HIPO 3 ASTRICA
velocidad (segunda de la quinie
Visita en V A LEN CIA , el jueves día 7 de Febrero, en el
la): Primero, Fancy Rosebud, en
Hotel Regina (Lauria, 6), de nueve mañana a seis tarde sola
CRUZ B L A N C A
mente.
29 segundos 29 segundos cmfñyp
29 segundos 1/5; segundo, BocaPlaza Mariano BenlUure, 7
IMPORTANTE: Nuestro Agente especialista recibirá
negra.
g ’atis en AL COY, el viernes día 8 de Febrero, en el Hotel
Octava carrera, a 475 yardas,
Comercio.
velocidad: Primero, Viva, en 31
segundos 1/5; segundo, Paloma;
Gasa Central: G ab in e te O rto p éd ico «HERtercero, Dorita IÍI.
La quiniela fué ganada por los
Terminará usted por comprarlos, en
NIUS» - Rala. Ga alafia, 34, primero - BHR6EL0NA
galgos Bujn-Mabs y Fancy Rose
bud, vencedores de las carreras
sexta y séptima, respectivamente,

la lúnula 10 existe

«T< ro
Un crimen en la noche

Los grandes éxitos en programa doble,
sigue presentándolos el
2¡----¡Hoy, estreno

de

dos películas extraordinarias!

Es un film de PABST, de las Selecciones FILMOFONO

Aventura en el Sud'fxptós
Paisajes.,. Intriga... Amor... y aventura... a la velocidad de un Sud-Exprés
Una deliciosa y sugestiva comedia, con música de ROBERT STOLZ

Protagonistas: Charlotte Susa-Carl L udw y-Richard R oum anousky-Paul Heidemann

¡No olvidarse!.. PRONTO: ‘X A PORTERA D E LA FABRICA"

Descenso del esiómego

GUARDAPOLVOS

Rimes “EL TURIA"
Moraíín, 2 }

j i se cotlBó a 8C&Q Desatas.

o tn m :

ÜfM TTES S D E FEB R E R O D E 1955

Provincias y Extranjero
//

//

Publica entre otras, las siguien
tes disposiciones:
(Presidencia. — Decreto aproban
do las plantillas, que se insertan,
del Cüerpo Nacional de E stadísti
ca y Cuerdo Adm inistrativo de
m ecanógrafos-calculadores de E s
tad ística.
Estado.—Decreto autorizando al
m inistro de este departam ento pa
r a presen tar a las Cortes un pro
yecto de ley estableciendo la nue
va p lantilla del Cuerpo técnico-ad
m inistrativo, a extinguir, y orean
do la del Cuerpo auxiliar, a ex
tinguir, de este departam ento.
Decreto aprobando el Convenio
Internacional para el salvamento
de torpedos automóviles, firmado
en París el día 12 de Junio de
1934.
(Hacienda-—Decreto autorizando
al ministro de este departamento
para que presente a las Cortes un
proyecto de ley referente a la tri
butación por contribución general
sobre la renta, de los navieros ciu
dadanos extranjeros.
Otro ídem al ídem ídem para
presentar a las Cortes un proyec
to de ley anulando la interven
ción que por decreto de 25 de
Abril de 1931 venía pesando sobre
los bienes privados de las perso
nas que forman la familia de don
Alfonso de Borbón, excepto los de
éste, declarándose la libre dispo
sición de aquéllos, por sus legíti
mos propietarios.
Otro autorizando la entrega a
doña Victoria de Batemberg de va
tíos efectos personales y algunos
muebles pertenecientes a la mis
ma, existentes en el Palacio- de
la Magdalena, de Santander.
Otros aceptando la cesión gra
tuita de los solares ofrecidos por
los ayuntamientos dé Burriana
i(Castellón), Ceuta (Cádiz), Jaca
(Huesca), Calatayud (Zaragoza) y
Játiva (Valencia) para construc
ción de Casas de Correos y Telé
grafos en dichas poblaciones.
Orden disponiendo que las pen
siones de cualquier clase que se
concedan a las huérfanas casadas
en vida del padre y viudas des
pués del fallecimiento’ de éste de
los funcionarios del Estado civiles
o militares, se ajustarán, estricta
mente, a lo dispuesto en los re
glamentos de Montepíos e Instruc
ción de 26 de Diciembre de 1931.
Comunicaciones.— Decreto dic
tando normas relativas al servicio
del Giro Postal.
Trabajo, Sanidad y Previsión.—
Orden aplazando durante el perío
do de un mes la celebración de los
ejercicios anunciados para la pro
visión de plazas correspondientes
a las oficinas de Unificación e In
formación de Asistencia pública,
y concediendo un plazo de ocho
días para la presentación de ins
tancias y documentación de los
aspirantes.
Agricultura. — Orden aprobando
la propuesta formulada por el Tri
bunal calificador de los exámenes
¡para cubrir las vacantes de oficia
les de la escala técnica del Cuer
po de Administración civil de este
departamento, y declarando ap
tos para su pase a dicha escala
a los auxiliares que se mencionan.
Otra autorizando la circulación
de carnes frescas, con sujeción a
las normas que se indican.
Administración central.—Justi
cia.—'Dirección general de los Re
gistros y del Notariado.— Anun
ciando hallarse vacantes los Re
gistros de la Propiedad que se in
dican.
Hacienda.—Subsecretaría,.—Dis
poniendo se publique la lista de
los opositores a escala auxiliar del
Cuerpo general de Administración
tíe la Hacienda pública, aprobados
con sesenta o más puntos.
Gobernación.—Dirección general
de Administración.—Anunciando a
concurso para su provisión en pro
piedad, la Intervención de fondos
del Ayuntamiento de Almería.
Instrucción pública.—Orden con
cediendo al Instituto Nacional de
Segunda Enseñanza de Castellón
de la Plana la cantidad de 5.000
pesetas para viajes instructivos.

Juicio ora!
Hoy comenzará en la Cárcel Mo
delo el juicio oral por los suce
sos ocurridos en Octubre último en
la barriada de la Prosperidad.
Tal vez el desarrollo del juicio
oral abarque cuatro o cinco días.

En la Presidencia
A las cinco menos diez de la
¡tarde llegó a la Presidencia el se¡ñor Berroux, quien dijo a
pe
riodistas que habla almorzado en
jel h °tel ,Ritz- eT1 unión de una
comisión de Coruña y el ministro
de Marina, gallego, Abad Conde,
en la dne le entregaron un perga
mino nombrándole hijo predilecto
de la ciudad.
__Después he estado en mi ca
pa _L-afiadió—- y ahora vengo aquí
a papalear durante toda la tarde.

En el ministerio de
la Guerra

Se reanudan las obras en Un buen servicio policíaco
San Esteban de Pravia

Ayer se reanudaron las obras
El señor Lerroux recibió ayer en e! puerto de San Esteban de
mañana en el ministerio de la Pravia, mediante las 200.000 pe
Guerra a los .generales Barrera, de setas libradas por las gestiones
la Cruz y López Gómez, a una co del ministro de Obras públicas
misión de Cataluña, a otra de que ha evitado así la paraliza
Guadalajara, presidida por el ex ción definitiva de las obras con
conde de Romanones; al coronel tratadas y ha remediado ía an
del regimiento de ¡Ferrocarriles gustiosa situación de los obre
señor Castillo, al embajador de ros en ellas empleados.
Chile, al alcalde de Zafra, al go
bernador general de Asturias y a
los ministros de Gobernación y
Marina.
Dijo a los periodistas que no te
nía noticias políticas, y al pregun
tarle si tampoco tenía finalidad
política la visita del señor Vaque
ro, contestó que no la tenía, y
que, como ayer no lo visitó por
haber dedicado él toda la tarde
a estudiar el testimonio del juez Del viaje del ministro de
especial señor Alarcón acerca del
alijo de armas, lo había hecho Justicia a Barcelona.--Se
hoy.
Añadió que quizá se trate de es propone velar por el pres
te asunto antes en el Consejo que
tigio de los Tribunales
en el Parlamento, ya que el Go
bierno ha nombrado ponente al
El ministro de Justicia regresó
ministro de Trabajo, quien ha he procedentes de Barcelona.
cho un estudio sobre este asunto.
Hablando con los periodistas de
dicho viaje ha manifestado:
viaje ha obedecido al de
Nuevos directivos de lo seo—iMi
de recibir impresiones direc
a propósito de la situación de
Casa Regional Valenciana tas
Barcelona y de la administración
¡La Casa Regional Valenciana de justicia, conocer antecedentes
procedió el domingo a la elección de lo ocurrido durante el manda
de nueva junta directiva, que ha to de las autoridades de la región
autónoma y cuanto sucede actual
quedado constituida así:
Presidente, don José Albiñana mente para formar juicio exacto
Mompó; vicepresidente segundo, que será sometido al Consejo de
señora Ruiz de Lihori; secretario, ministros para adoptar las dispo
señor Cárdenas; tesorero, señor siciones y acuerdos encaminados
Rubert; bibliotecario, señor Gui- a evitar oue la administración de
llot; contador, señor Pastor Car- justicia pueda desviarse de su alta
foonell, y vocales señores Tello, So misión. Precisa velar por el» pres
ler, Gómez Cano, Almodóvar, Mon- tigio de los Tribunales, que cum
plan con eficacia su delicada la
meneu, Gómez y Beneyto.
bor libres de sugerencias y pre
siones de los partidos políticos.
Banquete al Sr. Lerroux Hay que robustecer lá autoridad
de los que administran justicia.
A mediodía de ayer ofrecieron Desgraciadamente en Barcelona
un banquete a Lerroux los ele la administración de justicia ha
mentos oficiales venidos de Coru pasado por una honda crisis y
ña para entregarle el titulo de conviene estructurarla de manera
hijo adoptivo y predilecto.
que no pueda repetirse lo ocurri
do. Para captar estas impresiones
he conferenciado con
Nueva Casa de Valencia directamente
los presidentes, magistrados y fís
cales y pienso ampliar estas con
en Madrid
sultas a otro personal de la m a
En el Lar Gallego se verificó gistratura y a los abogados del
el domingo la junta general de Colegio de 'Barcelona. En estas con
constitución de la Casa Valencia. sultas incluyo, como es lógico, al
Presidió don Rodolfo de Salazar. gobernador general y a otras per
Procedióse a elegir directiva, re sonalidades. De las conversacio
cayendo el cargo de presidente en nes celebradas he sacado un alto
concepto de la mayoría de los ma
don Rafael Altamira.
gistrados y jueces de Barcelona,
personas competentes y de una
En la Academia de gran rectitud. Esta información es
pecial que estoy realizando será
sometida a estudio del Consejo de
Medicina.
ministros.
La Academia de Medicina reci
bió el domingo como miembro de
número al doctor Verdes Monte No se trataba de un robo
El juzgado número 16 que ins
negro, que desarrolló su discurso
de ingreso sobre el tema «Delicien truye ei sumario incoado con mo
cías de nuestra organización an •tivo de la muerte de Lucas Garría
Garría, que apareció muerto de
tituberculosa».
bajo de la cama, en la casa de
Le contestó el doctor Palanca.
su amante, continuó ayer la la
bor investigadora.
E! ministro de Estado des
Recibió declaración a diversas
personas.
pacha con S. E.
Parece desvanecerse la sospecha
de que pudiera tratarse de un he
A las cinco de la tarde llegó al cho originado por el robo.
Palacio Racional el ministro de
Entm las ropas del muerto se
Estado, señor Rocha.
han enfontrado documentos, cua
A esa hora se encontraba ya en trocientas pesetas en billetes de
su despacho el Presidente de la Banco y 18 en metálico.
República.
Ayer se realizó la autopsia del
Cinco minutos duró la entrevis cadáver. Todavía no se conoce el
ta de Rocha con el Presidente.
dictamen.
Al salir el ministro, se mostró
'Alrededor de este suceso se han
extrañado de la presencia de un dicho cosas que acaso no tengan
compañero nuestro.
más fundamento que el de la fan
—¿También vienen periodistas tasía.
por aquí?—preguntó.
—¿Cuál ha sido el objeto de la
Pronósticos parla
entrevista?—le preguntó a su vez
el Informador.
mentarios.
—Nada. H$ sido una entrevista
6in importancia, sin trascendencia.
La semana político-parlamenta
Si la hubiera tenido, yo se lo diría. ria que ayer se Inició promete ser
He venido a enseñar al presidente interesante.
Lo ha dado a entender asi Gil
unos telegramas sobre política in
ternacional y a consultar algunos Robles y no ha ocultado el moti
pequeños detalles sobre unos de vo principal que radica en el tes
cretos que tengo en preparación. timonio sacado por el juez Alar
Le repito que no ha tenido tras cón del sumario por alijo de ar
mas, asunto que será examinado
cendencia.
en el Consejo de ministros de hoy.
El jefe del Gobierno también de
A pesar de la reserva que se ha
dicó
la tarde del domingo al es
guardado acerca de la entrevista
entre los señores Rocha y Alcalá tudio de este documento.
En la reunión ministerial de hoy
Zamora, parece que guarda algu
na relación con la reunión que ha expondrá su Juicio a sus compa
de celebrarse mañana entre los ñeros de Gobierno el ministro de
jefes de minoría y el ministro de signado ponente para este asunto:
Estado para tratar de la cuestión Anguera de Sojo.
del Mediterráneo.

Los despidos por el movi

El Sr. Orozco, indispuesto

miento revolucionario

La Comisión Gestora se reúnió
El señor Orozco, m inistro de
Industria, se encuentra ligera para tratar de los despidos moti
mente indispuesto de un ataque vados por el movimiento revolu
grippal y seguramente no podrá cionarlo.
Presidió la reunión Verdes
asistir al Consejo de m inistros
que se celebrará mañana por la Montenegro, por hallarse ausen
te Salazar Aloneo.
mañana,

La policía ha detenido hoy a
tres individuos disfrazados con ca
potes y gorras de chófer que se de
dicaban a desvalijar los automó
viles.
También fué detenido Juan Ro
ca cuando llevaba cuatro apara
tos de radio que había robado en
una tienda de la calle de tes Mad*azo.
En la calle de Alcalá intentó fu
garse, pero tes agentes de la po
licía 1o detuvieron nuevamente.
f

Un suceso extraño
La guardia civil del Puente de
Vallecas, al hacer un servicio en
el lugar denominado Palomeras
ARas encontró una casa que se
halla aislada en aquel lugar con
las puertas abiertas y derribado
un muro lateral.
Estaban en desorden los mué
bles y al lado de la casa ha
bía un baúl abierto y esparci
dos por el suelo numerosos do
cumentos, escritura pública, pa
peletas de empeño y unas llaves
sujetas con una cinta de los co
lores monárquicos.
Los guardias averiguaron que
hace tres m eses dejó la casa el
matrimonio que la habitaba, Juan
Gálvez y Agustina Sánchez, y
una señora llamada Amalia Espón, que vivía con dicho matri
monio.
Se da la circunstancia de que
una hija de esta señora apare
ció muerta a la puerta de su ca
sa en el mes de Julio pasado.
A esta misma señora p erte
necían los documentos y escri
turas encontrados.
Se realizan pesquisas para ¡*n
contrar a los inquilinos de di
cha casa.

Del Tratado comercial
con Francia
Se ha ordenado el paso
por la frontera de todas
las mercancías acumuladas
A las seis y media de la tarde
se reunieron en el ministerio de
Estado las comisiones que entien
den en el Tratado comercial con
Francia.
La -reunión se prolongó hasta
las 8’30 de la noche, diciendo a
los periodistas que habla conti
nuado el estudio de diversos as
pectos técnicos del Tratado y que
continuarían reuniéndose en días
sucesivos.
Extraoficialmente los periodistas
pudieron averiguar que se habla
dado orden a la frontera para que
se dé paso a todas las mercancías
que habían acumuladas con desti
no a Francia, naranjas, etcétera.
Como puede apreciarse por esta
noticia se está en la mejor dispo
sición de ánimo para llegar a una
solución completa.

Una de las personalidades que
intervienen en las negociaciones
con Francia ha manifestado:
—No hay cierre de tonteras. Es
paña firmó con Francia un con
venio en 1934, por el cual ambas
naciones se reconocían recíproca
mente el trato de nación más fa
vorecida; luego se convinieron
unas cláusulas y normas de a¡p>licación para todo el año 1934 y du
raderas hasta primero de Febre
ro de 1935. Esto es 1o que se dis
Del triple asesinato de cute. iPodrá restringirse el comer
ció, pero una ruptura de relacio
Aldea del Fresno
nes mientras no se denuncie por
El juez de instrucción de Ge- uno de los dos países el tratado
tafo señor Ortiz de Rozas, con en vigor, no es posible. Lo que tra
tinuó sus laboriosas diligencias tamos de evitar es la denuncia
para aclarar el Iripie asesinato del tratado y esperamos conse
cometido en el pueblo de Aldea guirlo. No se ha prohibido el pase
de mercancías. Lo que sucede es
del Fresno.
Los trabajos del juzgado se que la inspección sanitaria fran
cesa se realiza con gran lentitud
llevan con gran dificultad.
Sigue detenido e incomunica y mientras antes se revisaban 150
do ol zagal Pedro Bautista, so  vagones diarios, ahora sólo se exa
bre el cuaL^oY-inúan recayendo minan diez o doce. La amenaza
de acumulación de mercancías en
1a s p r ¡heip n m H te ápéch a,s .
Pedro Bautista' sigue m ante la frontera se ha evitado con la
niendo la serenidad de los pri orden de suspender las facturacio
meros momentos. Parece que lia nes para Portbou y Hendaya.
expresado el deseo de hablar con
el juez, pero éste considera con Modificaciones al régimen
veniente hacer un compás de es
pera que permita reflexionar al
de retiro obrero
detenido y decidirle a hacer ma
El
Instituto
Nacional de Pre
nifestaciones definitivas.
Anoche, el juzgado continuó visión ha redactado unas bases
las diligencias, entre ellas al ¡para, modificar el régimen de Re
gún nuevo registro y determina tiro Obrero y crear un seguro
dos careos, que el juez estima más eficaz que se denominará de
vejez, invalidez y muerte.
indispensables.
Se espera que el día de hoy
En la actualidad hay cinco
sea interesante para el resulta m illones de obreros acogidos al
do de las actuaciones.
régimen de Retiro obrero.
El vecindario de los pueblos
No hay estadística actual de la
comarcanos sigue con gran in  población obrera española, pero
terés el desarrollo de las ac por evaluaciones hechas por el
tuaciones.
Instituto de Previsión, se cree
que no bajan de nueve millones.
El funcionamiento de la
En esta cifra se incluye no sólo
al obrero manual, sino también
censures
a todas aquellas personas que
En una información publicada viven de su trabajo y que por sus
acerca del funcionamiento de la ingresos anuales por todos eoh
censura en el gabinete del Gobier ceptos no exceden de 6.000 pe
no civil, se dice que llegan conti setas. Quedan en consecuencia
nuamente galeradas de los 12 dia fuera del seguro de vejez oficial
rios madrileños, sumando unas alrededor de cuatro millones de
personas económicamente débi
1.800,
les.
Se retiran poco más o menos
En el nuevo seguro los obre
600 galeradas.
ros Estarán obligados a cotizar
junto con los patronos.
Todavía no se han determina
En Gobernación manifestaron do las cuotas.
estaAn adrugada que reinaba tran
El Estado asegura a cada pen
quilidad.
sionista, aparte de la pensión de\
capital acumulado, una renta de
Designación de jueces
120 pesetas anuales.
En caso de que el obrero que
especiales
de inválido por causas que no
sean accidente del trabajo, per
Probablemente a propuesta del cibirá su renta anual o pensión.
fiscal de la República, el Tribunal
En caso de accidente del tra
Supremo acordará la designación
bajo,
hay una indemnización es
de varios jueces especiales para
comprobar las manifestaciones pecial.
Cuando fallezca el obrero, la fa
hechas por Fernando de tes Ríos.
milia
percibirá un importe de 30
Esta designación de varios jue
ces obedece a la amplitud de la salarios, en confepto de gastos
materia denunciada, para facili de entierro.
tar y acelerar el esclarecimiento , Quedará pensión a las viudas
cuando sean inválidas, sexagena
de dichas manifestaciones.
Seguramente el primero en ser rias o con hijos a su oargo.
Se establecen pensiones de or
llamado a prestar declaración será
Gordón Ordáx y después segui fandad hasta los 16 años.
El Estado en caso de muerte del
rán otros diputados, que han sido
mencionados por Fernando de los obrero, aparte de los 30 salarlos,
Ríos como profundos conocedores dará un subsidio de 100 pesetas a
tes herederos.
de sus denuncias.
El retiro obrero se implantó el
Para las obras de Tablada 21 de Enero de 1021, siendo mi
Sevilla.—El delegado de Hacien nistro del Trabajo don Carlos Ca
da ha comunicado al alcalde ha ñal.
El Instituto (ha pagado ya por
berse recibido en la delegación un
libramiento de ocho millones que pensiones de retiro obrero 36 mi
anticipa el Estado a cuenta del llones de pesetas.
El capital acumulado hoy en
valor de los terrenos de Tablada.
Seguidamente daTán principio beneficio de los obreros por las
los trabajos para la invensión de cuotas patronales y subvenciones
del Estado pasa de 500 millones.
esta cantidad.

Hacen falta más escuelas
Según datos de diversas entida
des, incluso del Ayuntamiento, hay
en Madrid casi 50.000 niños sin es
cuela.
Un gestor municipal propone in
vertir 37 millones en 65 grupos es
colares para 58.500 niños que que
darán sin enseñanza primaria en
1940, pues La población escolar au
menta en 3.000 cada año.
ELI Ayuntamiento propone un em
préstito especial llamado de es
cuelas públicas de 1935, aportan
do 22.200.000 pesetas que le corres
pondería por el 60 por 100 y el
Estado contribuiría cOn el 40 por
100 restante hasta conseguir ios
37 millones que hacen falta.

En Gobernación
El ministro de la Gobernación
dijo a los periodistas que según
le comunica el gobernador de As
turias, en una mina de Piqueras
se han encontrado 144.140 pese
tas.
Dijo después Vaquero que en el
pueblo de Villanueva. del Huerva,
inmediato a Belchite, por discre
pancias entre los vecinos sobre el
desarrollo de las fiestas patrona
les se había registrado una coli
sión. El pueblo—agregó—se inso
lentó con un cabo y dos guardias
civiles, que habían acudido; la
guardia civil tuvo que hacer uso
de las armas y, según me dice el
gobernador, aunque no hizo más
que un disparo, hay que lamentar
tres heridos, uno de ellos graví
simo.
Los periodistas le preguntaron
sobre el alcance de la visita que
había hecho al jefe del Gobierno,
y dijo que habían tratado de la
política general de su departamen
to y de la inmediata labor parla
mentaria.
El ministro, después de visitar
al señor Lerroux y antes de reci
bir a los periodistas, dió un paseo
en automóvil hasta el Aeródromo
de Barajas, coincidiendo con el
momento en que llegaba el avión
de Barcelona.

I/Os cam b ios
Libras, 36’05.
Francos, 43’40.
Dólares, 7’42.
Liras, 62’90.
Marcos, 2’9375.
Francos suizos, 2'38125.
Francos belgas, T71625.

Impresión de Bolsa
Sigue en Bolsa la preferencia
del dinero para los valores del
Estado y para las obligaciones fe
rroviarias.
Según tes datos oficiales refe
rentes a las negociaciones del pa
sado mes de Enero del volumen
total de cantidades negociadas co
rresponden 84’8 millones a fondos
públicos y 3’5 millones a obliga
ciones ferroviarias.
Hacía mucho tiempo que no se
registraban cifras tan altas para
estos valores en la Bolsa de Ma
drid.
En el departamento de valores
de dividendo, hay mejores pers
pectivas que en sesiones anterio
res.
Las eléctricas siguen en' alza y
en especulativos también; flojedad
en explosivos y firmeza en ferro
viarias.
Las cédulas del Banco de Crédi
to Local de España, bien dispues
tas, mejorando 0’70.
El Bancofrde España sube de 570
a 572.

Noticias de Ferrol
Ei Ferrol-—Cuando estaban en
el monte derribando pinos de su
propiedad el labrador César Pérez
y m hijo Juan, {les cavó encima
-uno de ios pinosCé''ar resultó muerto v stt hijo
gravísimoEn la carretera de Puentes, un
auto atropelló y mató a la ancia
na Isabel Alonso, de 8o añosEn la carretera de Vigo^ un ca
mión guiado por su propietario,
Argimiro Galón, arrolló a ErqUio
Carro, de siete años y a Juan
Marifio, de nueve, que cruzaban
la carreteraEl primero quedó muerto y el
segundo gravísimo.

Descarrilamiento de un
tren
San Sebastián.—El domingo por
la tarde, entre las estaciones de
beasain y Zumárraga, die la li
nea del Norte, ocurrió un despren
dimiento de tierras a consecuen
cia de los temporales de agua y
nieve,
(El tren tranvía 2,062, ascenden
te, penetró en él lugar del des
prendimiento, sin que el maqui
nista se diera cuenta a tiempo de
lo que ocurría.
El convoy quedó empotrado,
descarrilando varios vagones.
Resultaron ocho viajeros heri
dos leves.

Ultima hora en la
Presidencia
Hablando con el jefe del
Gobierno.-Se desmiente la
detención del general Bate t.-La unión de los parti
dos de izquierda
El jefe del Gobierno señor Lerroux permaneció toda la tardo en
su despacho de la Presidencia,
donde recibió diversas visitas, en
tre ellas al señor Benzo, quien iba
acompañado de la Junta Munici
pal del Partido Radical cuyos
¡miembros fueron a cumplimentar
al señor Lerroux.
A las ocho y veinte abandonó la
Presidencia el jefe del Gobierno.
—Esta tarde—dijo a los perio
distas— he tenido una tarde de
muchas visitas y comisiones. En
tre ellas he recibido a upa comi
sión numerosa del grupo patronal.
Me ha visitado también la junta
municipal del Partido Radica! en
Madrid.
p o n Teófilo Hernando me ha
visitado también con Una comi
sión organizadora del II CongTéSíC}
Internacional de Bibliografía, (rué
se celebrará en breve y como Se
ha dado a dicho organismo carác
ter de oficialidad, han venido a
solicitar del Gobierno los medios
adecuados para la celebración dé
dicho acto.
El presidente preguntó a los pe
riodistas qué se decía por ahí y!
los periodistas le contestaron que
en el Congreso habla circulado un
rumor: el de la detención del ge
neral Batet.
El jefe del Gobierno, extrañado,
preguntó:
'—¿Y quién lo ha detenido? Por
que tenia que ser el inspector ge
neral del ejército o el ministro de
la Guerra y si hubiese sido el pri
mero, por la gravedad del caso,
me 1o hubiera comunicado no m a
ñana, sino en el acto; de modo
que el rumor es totalmente falso.
Otro periodista le dijo qüe esta
tarde se hablan reunido los parti
dos de Izquierda para llegar a la
unión, pero que no hablah adop
tado acuerdos concretos, y el Jefe
del Gobierno comentó diciendo:
—Es natural que en estas re
uniones elementos tan dispareg y
que han de unirse bajo un deno
minador común no lleguen a adop
tar acuerdos concretos. A mi me
parece muy bien, y no lo digo con
Ironía, que estos elementos repu
blicanos se unan y constituyan un
partido fuerte y si pudiera les ayu
daría de muy buena gana, porque
hay que tener presente que estos
partidos sin estar unidos no sólo
no ayudan a la República, sino
que perturban al régimen. Claro
ésta que esta unión van a hacer
la en vísperas de las elecciones
municipales y a mí, repito, me pa
rece muy bien, porque Rteh de te
ner todos presente que deben
constituir un instrumento de go
bierno, porque yo no me voy a
eternizar en el poder ni siempre
van a estar gobernando partidos
centro -derecha.
Otro periodista le dijo que en
Barcelona el señor Gil Robles ha
bía dicho exactamente que el se
ñor Lerroux era la única solución
de Gobierno, y el señor Lerroux
replicó:
— Sí, pero repito lo roismoí
que no voy a ser eterno.
Un periodista le preguntó sf
¡podía dar alguna referencia de
la visita del ministro de Estado
al Presidente de la República, y
el señor Lerroux Rón-testó:
— En efecto: el m inistro de
Estado me ha pedido perm iso pa
ra visitar ai Presidente de la Re
pública y la visita habrá sido; $M
ra darle cuenta, entre otros aman
tos, de la contestación dada por
los gobiernos de Inglaterra e Ita
Ha a la última nota leída por el
señor Rocha en el Congreso so
bre la política del Mediterráneo.
El presidente dijo, por último,
que la tarde dej domingo la ha
bía pasado en 'íóledo, en el frt*-

La causa contra el coronel
y teniente coronel de
la guardia civil
Gijón. — El fiscal que entiende
en lá causa contra él cpronél y
teniente coronel de la gúárdia Ci
vil Juan Liíaa Cardona y Üiuan
Moreno Molina pide para el pal
mero reclusión perpetua por de
lito contra el honor militar y séia
años de prisión correccional pop
negligencia. Para el segundo, sets
años de prisión militar correccio
nal por cada uno de los delitos
de negligencia con las accesorias
correspondientes.
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Consejos de guerra

En favor de El Almirez

En Prisiones Militares se verifi
có un Consejo de guerra contra
el paisano Marcelino Pérez Mén
dez, al que se consideraba como
incurso en un delito de insulto a
la fuerza armada.
El fiscal solicitó seis años de pri
sión correccional, y el letrado Sán
chez Roca, en un informe am
plio y documentado, consiguió la
absolución.

Málaga. — Sigue el envió de
telegramas a Madrid solicitando
el indulto del bandido Almirez.
Anoche cursaron petición de in
dulto la Bolsa del Trabajo, Cruz
Roja, Exploradores, dependientes
de comercio y otros.
Se teme que sea ejecutado en
Málaga, donde desde mediados del
siglo pasado no ha sido cumplida
ninguna pena de muerte.

Yalladolid.— Ex domingo, _a las
diez de la mañana, se reunió el
Consejo de guerra para Ver y fa
llar la causa instruida con motivo
de los sucesos revolucionarios de
Medina de RiosecoLa sesión tenía por objeto pre
guntar a los procesados si tenían
algo que alegar.
De Jos 77 encartados, sólo dos
usaron jdc esta facul/ad, diciendo
uno que la declaración ,hecha por
un guardia civil era falsa, y el
otro ;aciaró que no había dicho
que uno de los detenidos formara
parte del Comité revolucionarlo,
sino que integraba el ¿Comité de la
Casa del PuebloCon esto se dio ¡por terminada
]a vísta, reuniéndose el tribunal
en sesión secreta para dictar sen
tencia.

Accidente autom ovilista

Valladoiid.— Ayer, a ias nueve
de la mañana, terminó sus delibe
raciones el Consejo de guerra pol
los sucesos de Medina de Riioseco.
E] Atribunal estuvo reunido 22
horas.
La Sentencia ha sido comunica
da ‘uno por uno a los procesados,
pues Ja mayor parte de los De
fensores están ausentesNo se hará publica hasta que
la apruebe el auditorA pesar de la reserva, la im
presión es de que han sido conde-,
nados ;a muerte Félix Fernández,
considerado director d¡el movimien
to, ,.y -Ezequiel Casqueto acusado
de la muerte de Un sargento de
la guardia civil, y Valentín Mar
cos, a 30 laños, (en vez de muerte
que so]icitafta el fiscap
Las penas de los restantes os
cilan cutre 22 y (seis años, excep
to once, que serán absueltos'-

Por una procesión

Málaga.—En la carretera de An
tequera, un automóvil ocupado
por el director de la Sucursal del
Banco Español de Crédito, señor
Blanco, el interventor don Daniel
Maldonado y el procurador don
Miguel Reyes, se precipitó por un
terraplén.
Los señores Maldonado y Reyes
resultaron con heridas y magulla
miento, y el señor Blasco indem
ne.

Colisión entre comunistas
y camelots du roi
París. — En Versall.es .hubo
una colisión entre comunistas y
camelots idu roi, que vendían el
periódico «L'Action Frangaise»Resupo muerto un monárquico,
ingeniero químico, a consecuencia
de un garrotazo en la cabeza-

El diestro Balderas, herido
de una cornada
Méijco— E¡ matador de toros
mejicano Alberto Balderas, cogi
do el domingo, sufre ;una grave
cornada en el muslo derecho-

N aufragio
Kraugen.—'En las costas de No
ruega ha naufragado un vapor
pesquero.
Hasta la fecha sólo han podido
ser salvados tres marineros de los
18 que componían Xa tripulación.
Se ignora la suerte que hayan
podido correr los restantes.

TOROS

MEJICOZaragoza— En e'* pueblo de VillanUeva del Huerva, que está di
vidido en dos banidbl con motivo
la banda El Empastre
de las fiestas que !se celebraron,
Con éxito qamorioso actuó el
se . discutió si la Banda municipal
debía tomar parte, además -de en domingo e11 León de Guanajüato
los festejos profanos, en Jos reli- (Méjico), la aplaudida banda El
iosos, principalmente acompañan- EmpastreToreros cómicos y artistas mú
o una procesión- Ei Ayuntamien
to acordó que la banda acudiese sicos fueron constantemente ova
cionados toda la tarde en todas
al acto religiosoEl domingo, a las :6,3o, de sus ¡intervenciones, siendo despe
bía salir la procesión acompañada didos -al finalizar el espectáciPo
por la banda de música, cuando con ¡¿na ovación atronadbra que
un grupo de unos ‘50 vecinos, algu les obligó a dar varias vueltas,
nos de ellos armadlos, fee presentó al ruedo, con 'sapíafas a los mediosen la piazia del 'pueblo, frente a
VILLAMARCHANTE
la iglesia» en ¡actitud expectanteLa guardia civil, formada 'por
Ei domingo se celebró iun festi
el cabo comandante del puesto y val taurino, en el que actuó el
dos guardias, les invitó a que se valiente matador de novillos José
marchasen, pero los del gruñó, Castelló RosaJ.es, ei„ cual .alcan
lejos de obedecer, intentaron des zó ¡un ruidoso triunfo, pues to:
armar !al cabo e ¡hicieron algunos reó con -su peculiar estilo con el
disparos contra la fuerza- Ante capote y con la muleta, por lo
esto ¡os guardias dispararon, y ^que escuchó grandes y continuas
¿liando el. grupo se disolvió fue ovaciones; mató al novillo de una
ron r ecogidos bel suelo Margarita superior ¡estocada arriba que hizo
Gúillén. de 58 liños, muy gra innecesaria le puntilla; *e fueron
ve, .V el vecino Manuel Gracia concedidas las dos orejas y el
‘de '39 años, casado, con otra heri- rabo, 'siendiO paseaídb a hombro*
de gravísima. Los dos fueron
por el redondel en ¡medio de una
traídos ;al Hospital de Zaragoza- gran ovaciónHay otros tr¿s heridos más, me
Dado ei éxito alcanzado por
nos gravas, que recibieron 'asis este viniente novillero, % empre
tencia ¡en sus casias.
sa ha organizado otro festival pa
De 'madrugada se verificó Una ra el próximo domingo, a base
concentración de guardias en dicho de José Castelló- (Refea,les). ■'
puebloCARACAS
Los ánimos están apaciguados,

De Irún han salido sesenta

vagones de naranja
Murcia. — Han llegado a ven
derse en ésta las tres docenas de
naranjas «sanguinas» a 0’25 pe
setas por la imposibilidad de dar
salida al fruto.
Continuamente llegan camiones
a vender naranja por las calles
y plazas, causando enorme per
juicio a los pequeños comercian
tes.
Se ha celebrado una reunión
de fuerzas vivas en el Ayunta
miento para buscar soluciones a
la situación.
San Sebastián. — El goberna
dor estuvo en Irún conferencian
do con el ingeniero representante
de los exportadores y el jefe de
la estación. Logró que pasaran
sesenta vagones de naranja.
Quedan en Irún 186 vagones y
en Hendaya, 169.

Guerra del Río se propone

Las conversaciones franco-inglesas
Se ha llegado a un punto de feliz acuerdo.-Hacia la
seguridad continental.-La paz europea queda salvaguardada.-La cooperación francoinglesa será amplia
e íntima.-lnglaterra se adhiere al pacto de Roma.
Los problemas de la aviación.-Detalles complementarios.—Satisfacción de la Prensa
Londres.—Las tres jomadas que
a partir del día primero han rea
lizado de labor en conjunto los
ministros de Francia y de la Gran
Bretaña, pudieron terminar en el
día de ayer, en un ateuerdo según
el texto que se facilitó a última
hora.
Los conversaciones del sábado
se prosiguieron ayer a primera ho
ra de la mañana, y después, a la
tarde, siguió M. Flandin su inten
sa labor con el primer ministro
inglés Mr. Macdonald, en el nú
mero 10 de Downing Street.
En la mañana hubo, además,
una visita al Buckingahm Palace,
pero sin carácter de solemnidad,
sino más bien visita de atención.
A las 16’30 siguieron las nego
ciaciones, y hasta cerca de las 19
horas no se facilitó nota alguna.
Destacó en la jornada de ayer
la larga entrevista del ministro
de Negocios Extranjeros de Fran
cia monsiéur Laval, con el em
bajador de Italia en Londres
Mr. Grandi.
Se trataba de poner a éste al
corriente del curso de las conver
saciones.
Poco después de las 19 horas, se
facilitó la nota del acuerdo, y el
ministro de Negocios Extranjeros
de Inglaterra, sir John Simón, di
sertó sobre el mismo durante bre
ves instantes, siendo retransmiti
das sus palabras por la radio a
todo el pueblo inglés.
De acuerdo con las necesidades
de los intereses anglo-franceses, se
establece una amplia cooperación
en común.
Esta tiene, además, un carácter
general en pro del mantenimien
to de la paz.
Uno de los puntos esenciales del
acuerdo franco-inglés, es el punto
referente a la adhesión de Ingla
terra al acuerdo franco-italiano
de Roma.
El otro punto esencial es el re
ferente a la aviación.
En el detalle del acuerdo, se pre
vé una íntima cooperación inter
nacional, y se dará curso a una
invitación que comprenderá a más
de Italia, a Bélgica y Alemania,
para que conjuntamente con In
glaterra y Fancia, se establezca un
acuerdo de principio que constitu
ya toda garantía contra una agre
sión.
El detalle del acuerdo es exten
sísimo.
La máxima finalidad del mismo
está en los puntos de referencia
al apoyo mutuo en materia de avia
ción.

servaciones franco-inglesas, es re
flejado con comentarios de satis
facción esta mañana por las pri
meras ediciones de la Prensa del
lunes.
•
M. Flandin salió esta mañana
en avión para París, ya que le re
claman allí asuntos de extrema
urgencia.
Particularmente se ha hecho sa
ber que, además de las gestiones
de ahora para ultimar sobre otros
puntos complementarios, habrá
una reunión de técnicos dentro de
unos quince días.
París.—Todos los comentarios al
acuerdo franco-británico, hacen
de éste calurosos elogios.
Se trata de la máxima garantía
para la paz de Europa, y hoy en
día en los peligros que la poderosa
arma, como es la aviación, es más
necesaria que nunca una unión de
seguridad.
Londres.—La actualidad trae de
nuevo los reflejos del artículo
«Phantom Army», publicado hace
! días.
1 Muchos, irónicamente, hacen ver
si en todo no se trata, en sus
consecuencias, de una falsa alar
ma que el tiempo puede desmen
tir como entonces.
Con la entrevista de Londres se
ha conseguido dar trabajo a los
agentes de la Prensa, y la efecti
vidad de ésta por la paz, la ha de
demostrar el tiempo.
Londres. — Ante el micrófono
John Simón ha dicho que en las
conversaciones de estos días se ha
conseguido lo que en ningún Tra
tado.
«En ninguno —añadió— se nos
daba derecho a reclamar auxilio
de cualquier potencia del conti
nente para rechazar una agresión
aérea no provocada y en el Locarno de Aviación a que se aspi
ra, se tiende a que si una u otra
parte iniciase un ataque aéreo en
el mismo instante las demás po
tencias decretarían su auxilio.»
Repite que n:~% másro Tratado
ofrece más seguridad.
j «Hemos dado —dice— a Alema
nia el mismo trato que a cualquier
otra potencia. Se trata de asegu
rar la paz alejando del espíritu
humano el temor que lo atormen
taba.»
Berlín. — Alemania está dis
puesta *a tomar parte ¡en las con
versaciones 'internacionales-

Londres.—La satisfacción por el
acuerdo consecuencia de las con

París. — Ha lib a d o él señor
Flandin.

Temores de nueva intran

Atraco en un banco

quilidad industrial

Washington. — Se considera in
evitable que se produzca en los Es
tados Unidos una extensa intran
quilidad industrial parecida a la
que precedió a la 'huelga de la
industria del automóvil en 1934.
Esto :o indica La creciente ten
sión existente entre la administra
ción y los obreros sindicados a
consecuencia de haber prolonga
do el presidente el código de la
Exito de Martínez
industria de-1 automóevil que la
Con lyn lle«o hasta los topéis Federación Americana del Trabajo
se celebró la corrida con toros se niega a reconocer.
del conde de Casal, que cumplie
Tanto los patronos como los
ronobreros desmienten que exista la
Mano]o Martínez toreó con el amenaza de esta situación pero la
capote (derrochando gran cantidad' tensión que prevalece se manifles
de valor y arte, tiendo constante ta en la declaración prestada por
mente .ovacionado en todas sus in John Lewis, presidente del Sindi
tervencionescato de los obreros mineros, uni
Hizo ¡grandes faenas de muleta, dos, ante el subcomité del Sena
amenizadas por la música, con pa do, que está estudiando la cues
ses de tddajs clases, |en medio de tión de la jornada semanal de
delirantes ovaciones36 horas.
Fué el gran estoqueador de sUm
John Lewis ha acusado a la
pre, matando a sus itoi(r>:s de dos N. R. A. de ceder ante la presión
grandes volapiés, cortanfdo las o re de las grandes industrias.
jas y rabos, dando (repetidas vuel
tas al ruedo entre ¡frenéticos aplau El acuerdo económico hiss‘usAl final fué sacado a hombrospanoargentino
Vicente Barrera tuvo una tar
Buenos
Aires. — El diario «La
de completa, estando superior ien
todo; cortó las orejas de sus bi Prensa», en un editorial, comen
chos y también salió ¡a hombros- ta favorablemente e 1 reciente
acuerdo económico entre la Ar
David Liceaga, superior.
gentina y España, cuyo texto aca
Obtuvo una orejaba de ser publicado.

Dism inuye la natalidad

interpelar al ministro de

Extranjero

Hacienda

Conferencia sobre música

Cádiz.—A bordo del vapor «Romeu» regresaron de Canarias los
señores Lara y Guerra del Río.
Este dijo que en Madrid inter
pelará al ministro de Hacienda
sobre la situación económica de
Canarias, a cuyo estudio se ha
dedicado durante su permanencia
en el archipiélago.
Lara y Guerra del Río marcha
ron a Madrid en el expreso.

Berlín.—-El músico y compositor
español Oscar Drotz, dió una con
ferencia en la Universidad de Ber
lín, sobre la música popular es
pañola, que fué vivamente apaludida.
En la asistencia se notaron los
representantes diplomáticos de Es
paña y las Repúblicas de Suramérlca como también numerosas per
sonalidades alemanas.

Londres.—Oficialmente se anun
cia que la proporción de la nata
lidad en Inglaterra y Gales du
rante 1933, ha sido la más baja
de todas las registradas en el
país.
Las cifras de natalidad fueron
de 14’4 por mil.
Los otros países que también
tienen una cifra de natalidad ba
ja son Suecia y Austria con un
137 y 143’ por mil, respectiva
mente.

en Inglaterra

Smifch Center (Kansas). — Tres
atracadores fuertemente armados
han asaltado al First National
Bank de esta ciudad, llevándose
mil quinientos dólares. Los ban
didos en su huida raptaron a seis
empleados del Banco, entre ellos
dos mujeres.
Colocaron a las mujeres en los
asientos de la parte posterior del
automóvil en que realizaron la
huida y a los hombres en los es
tribos, con el fin de protegerse a
sí mismos.
Antes de abandonar a los re
henes en las afueras de la ciu
dad, los despojaron de todos los
objetos de valor que llevaban:
sortijas, pulseras, etc.

Reos ejecutados
Richmond (Virginia) .—Un hom
bre con las dos piernas rotas y
cubiertas con yeso, fué llevado
ayer mañana en un sillón con
ruedas a la silla eléctrica en la
prisión de Estado.
Antes de fijar el método para
ser electrocutado, la policía quitó
el yeso de sus piernas, que habían
sido fracturadas al sostener un
tiroteo con la policía.
El hombre se llama Walter Leganez y al mismo tiempo que él
fué ejecutado Robe.rt Mais. Am
bos reos fueron condenados a
muerte por haber asesinado a un
conductor de un coche correo.
Los dos lograron escapar, pero
luego fueron capturados por los
agentes federales en Nueva York.
SERRANO.

Cataluña
EL TRATADO FRANCOESPAÑOL
Y LOS EXPORTADORES DE VINO
El secretario general de la Fe
deración de Exportadores de Vi
nos señor Gil Bemet, ha hecho
manifestaciones a un periodista,
relacionadas con las negociacio
nes que están llevando a cabo los
representantes de Francia y Es
paña. Dice que en este moanento

no hay más que una sola posi
ción: Estar todos al lado del Go
bierno y abstenerse de impacien
cias para lograr el éxito que to
dos apetecemos. Confia el señor
Bemet en que el Gobierno sacará
del concierto que se ultima todo
el partido necesario en todos los
órdenes, pero muy especialmente
en el de los vinos, porque el Go
bierno sabe bien la relación en
que se encuentra la producción
y el comercio. Después de todo —
continúa diciendo el señor Bemet
—, España no solicita para sus
vinos otra cosa que la concedida
por la misma Francia a otras na
ciones, como Inglaterra, Italia ¡y
Portugal.
DE LA ESTANCIA DEL MINIS
TRO DE JUSTICIA
El ministro de Justicia, acom
pañado de Carrasco y Cendoya,
estuvo en él Palacio de Justicia
a mediodía del domingo. Pasó al
despacho del presidente, donde
celebró una entrevista con el pre
sidente y el secretario del Tribu
nal de Casación.
Le visitaron allí varios magis
trados.
Antes había ido Aizpún al Pa
lacio de 1a Generalidad y a los
funerales que se celebraron en su
fragio de los abogados fallecidos
de la promoción del ministro.
Desde el Palacio de Justicia,
Aizpún se trasladó al Museo de
Montjuich y luego aJl hotel Flori
da, donde en unión de Gil Robles
ha sido obsequiado con un ban
quete,
D E C L A R A C IO N E S D E L G O B E R 
NADOR G E N E R A L

El secretario político del gober
nador general anuncié- a los pe
riodistas que les facilitaría una
nota, en la que Pórtela contes
ta a una denuncia liecha por el
periódico “ El Diluvio” :
Poco después recibió Pórtela a
los periodistas, diciéndoles:
— Al enterarme ayer de que se
encontraba en esta ciudad Gil Ro
bles, y como se trata del jefe de
un partido que colabora en el
Gobierno, fui a saludarle y Gil
Robles ha tenido esta mañana la
atención de corresponder a mi
visita, viniendo a devolvérmela.
— ¿Ha visto usted también al
ministro de Justicia?
— Sí; también ha venido a sa
ludarme.
— ¿Ha sido larga la conferen
cia entre usted y Gil Robles?
— De unos siete u ocho minu
tos.
— Pues ¡según nuestras refe
rencias— argumentó un informa
dor— , la duración de la entrevis
ta fué de unos tres cuartos de
hora.
— Puede ser; pero a mí me ha
parecido que ha durado unos sie
te u ocho minutos.
— ¿Hablaron durante ella de la
formación de la comisión gesto
ra?
— No hemos hablado de eso.
— ¿Puede usted hacernos al
gún comentario a los discursos
pronunciados ayer?
— Yo no comento nunca; me
limito a obedecer.
— ¿Es cierto que.se están ha
ciendo trabajos para la reapertu
ra de los Sindicatos libres?
— No sé nada de eso, pero su
pongo que si los hacen será a ba
se y con arreglo a la ley. Y nada
más, señores, pues ya estaránl
ustedes enterados del suceso de
ayer, que no pasó nada, y no voy
a inventármelo para decírselo
ahora, ya que sólo lie salido pa
ra tener el placer de verles y sa
ludarles.
UN DISCURSO DE CAMBO
En el Ateneo Catalanista del
Paralelo habló el domingo el se
ñor Cambó para los catalanes.
Dicen d’e Tarragona que el do
mingo por la mañana llegó a Reus
el señor Gil Robles.

PANORAMA MUNDIAL

La agitación de los estu
diantes de París, es un
síntoma de los tiempos
¡En el célebre Barrio Latino”de
París, tema favorito de tantas no
velistas y cronistas, se registra
estos días una agitación estudian
til que queremos registrar en esta
sección, porque denota un sínto
ma de la gravedad de los momen
tos actuales, que se ceba particu
larmente en las nuevas genera
ciones, condenadas a vivir sin es
peranza, sin alegría y sin seguri
dad del porvenir.
El movimiento se dirige contra
la abundancia de estudiantes ex
tranjeros en los medios universi
tarios franceses y contra el exce
sivo número de extranjeros que
cultivan en Francia las profesio
nes liberales. Pero seria injusto
atribuir la actitud de las clases
escolares francesas a un egoísmo
xenófobo y maqueto. El motivo es
más profundo, más angustioso.
La crisis económica ha tenido
una repercusión dolorosa entre los
hambres de profesiones liberales.
Hay muchos parados intelectua
les, no en Francia, sino en todas
partes. El espíritu está en ban
carrota y sólo se cotiza lo que
tiene un valor material. La pa
rálisis intelectual y artística tal
vez cese el día en que el mundo
recobre su perdido equilibrio. Sólo
entonces cesará el malestar que
se observa en todas las clases so
ciales. Pero, si bien aminorado,
no por eso habrá desaparecido el
problema de la juventud, porque
ha variado la organización social,
y esto le infunde el temor angus
tioso de su porvenir, cada día más
incierto y cruel.
Temen los jóvenes estudiosos
que el exceso de diplomados haga
inútil algún día la validez de un
título penosamente obtenido tras
largos afanes, sacrificios y esfuer
zos. No va a haber tantos sitios
como se precisan para tantos abo
gg.dos, ingenieros, médicos, etcé
tera. Muchas perspectivas antes
abiertas a los jóvenes estudiantes
se van cerrando. Ante ellos se
levanta un muro de privaciones y
miserias difíciles de franquear. La
vida es cada vez más estrecha y
limitada, y esto matará todo es
tímulo intelectual, toda ansia de
ideal y de ensueño. Para soñar y
entregarse a las más puras espe
culaciones de orden intelectual,
hace falta una seguridad mate
rial. Sin ella no se puede sonaíy sólo cabe la desesperanza, el
desaliento irremediable.

L E D E S A P A R E C E N JO Y A S POR
V A L O R D E 15.000 P E S E T A S

La actriz d e -la compañía de
Casimiro Orlas María Rodríguez,
estuvo cenando anoche en un res
taurant de las Ramblas, donde de
jó abandonado un bolso que con
tenía joyas por valor de 15.000
pesetas.
A los pocos minutos volvió,
pero el bolso había desaparecido.
La policía detuvo al camare
ro que sirvió a la mesa donde co
nó la actriz.
Acudieron al juzgado varios ca
mareros para protestar contra
la detención.
El juez había acordado ya la li
bertad por no haberse podido de
mostrar la culpabilidad de los ca
mareros detenidos.
C O N S E JO D E G U E R R A

Gerona.— Hoy se reunirá el
Consejo de guerra contra Juan
José Gómez, comisario de poli
cía y tres paisanos, acusados del
supuesto delito de rebelión mi
litar.
El fiscal pide para el comisario
quince añqs de presidio.
aOBBRT.

Y en medio de la paralización
de los negocios, de la atrofia de
tantas actividades, las nuevas ge
neraciones que llegan se mani
fiestan coléricas ante el estrecho
conservadurismo de los que están
situados en la vida y no se mues
tran propicios a renunciar a la
posesión de un. Estado que están
desprestigiando con sus egoísmos
y sus torpezas y su mansa dema
gogia que extingue los generosos
ardores de la juventud desplaza
da. Y esta juventud es la que cre
yéndose clase elegida por su se
lección intelectual, se cree de an
temano condenada a ser víctima
de las actuales corrientes de proletarización a ultranza de las cla
ses medias y altas, ante un Es
tado providencia que ha de aten
der a las necesidades de todos,
como un padre de incontables hi
jos, con un criterio conmiserativo
y limosnero.
Se explica, pues, el peligro de
una juventud sin horizontes, que
ya no tiene ni el privilegio de ser
despreocupada, alegre y cantora.
El hecho nuevo es bastante grave
para que los hombres que gobier
nan piensen en las causas pro
fundas que lo producen y en la
necesidad de hallar remedios pa
ra tanto mal.

¡¡¡AUTOMOVILISTAS!!!
Conforme ha sido anunciado, se verificaron las pruebas
oficiales del antidetonante «POWERS», ante el notario de esté
Ilustre Colegio don Francisco Barado, y con asistencia del Inge
niero Jefe de Industria de la Provincia, secretario Ingeniero de la
sección de Automóviles y ayudante, y señores Presidentes de Au
tomóvil Club, Aero-Club, Unión Industrial y Comercial del Auto
móvil, Montepío de Chófers, Sociedad de Propietarios de Taxis y
Cámara de Transportes de Levante.
El resultado obtenido, según consta en el acta notarial, dice que
en el automóvil, con el cual se verificó la prueba, denominado «Ja
ca Torera» y conducido por Luis Aguado, ha recorrido 13 kiló
metros 400 metros con gasolina pura y 14 kilómetros 800 metros
con gasolina dosificada con la dosis proporcional de antideto
nante «POWERS», lo que significa una economía de recorrido de
un kilómetro 400 metros por cada dos litros de gasolina.
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LLEGADA A BARCELONA DEL
SEÑOR GIL ROBLES
Ha llegado a Barcelona el se
ñor Gil Robles.
En el Centro de Acción Popu
lar Catalana se celebró una re
cepción.

El mundo, conmovido por un
ramalazo de locura, busca afano
samente remedios a tanto mal.
La política sufre de tanta inse
guridad. Se va contra el ahorro y
las virtudes tradicionales que ac
tuaban de disciplina patriótica. Y
si el problema de la juventud es
grave, no lo es menos el de la
vejez. Cuando, como hoy, se vive
al día, nadie piensa en ahorrar
para la vejez. Se tiende a la des
trucción del capital y los que tra
bajan lo hacen sin saber si, cuan
do llegue el tiempo de los ocios
forzosos por agotamiento físico,
encontrarán modo de poder sub
sistir. En estas condiciones, la
vida es algo inestable, una de
cepción, una estafa moral.
Los que pensaban que al am
putar el capital, al disminuir el
valor de la propiedad se aumen
taba el bienestar general y las
fuentes de trabajo, se estarán con
venciendo ya de la inanidad de
sus sueños. Con la desaparición
de la iniciativa creadora del ca
pital, disminuye el trabajo y cesa
su -misma razón de existencia.

FRONTON VALENCIANO

Resultados deF domingo
POR LA TARDE
Primera quiniela: Tre-cet I, ga
nador; Hernani, colocado.
Seguinda quiniela® Fernando,
ganador; Unanue, colocado.
Primer partido:
Echevarría y Trecet I, azules,
35; Azcue y Hernani, rojos, 29.
Segundo partido:
Fernando e Iriondo, rojos, 35;
Unanue y Erdoza IV, azules, 27.
POR LA NOCHE
Primer partido:
Mendia y Chacartegui, rojos, 30.
Verdasco y Solozábal, azules, 26.
Quiniela: B 1e n n e r, ganador;
Guemica, colocado.
Segundo partido:
Erdoza Menor y Loyola, rojos,
35; Chaparro, Berrondo y Eche
nique, azules, 13.
El partido fué sólo una exhibi
ción de Erdoza Menor, quien se
cansó de jugar y rematar. En una
noche plena de aciertos, bien ayu
dado por Loyola, Erdoza se im
puso de manera categórica, sin
encontrar resistencia en los azu
les, que estuvieron desafortuna
dos.

Resultados de ayer
POR LA TARDE
Primera quiniela: Anacabe, ga
nador; Barrenedhea, colocado.

N

C

I A

Segunda quiniela: Guisasola, ga
nador; Arrezabalaga, colocado.
Primer partido:
Orio y Carmelo, rojos, 35; Anacabe y Urquidi, azules, 16.
Segundo partido: Zulaica y Basurco, azules, 35; Arrezabalaga y
Solozábal, rojos, 29.
Los vencedores realizaron unía
excelente labor. Zulaica jugó se
guro y Basurco, algo flojo en an
teriores encuentros, se desquitó en
éste, sacando tantos brillantes,
colocando bien la pelota.
POR LA NOCHE
Primer partido:
Fidel y Chiquito Erdoza, azules,
30; Echaburu y Sarasola, rojos, 24.
Quiniela: Mendia, ganador; Lo
yola, colocado.
Segundo partido:
Martínez y Loyola, azules, 35;
Mendia y Echenique, rojos, 25.
Los favoritos de la cátedra, ro
jos, no pudieron con sus contra
rios. Pese al buen juego primero
de Mendia, Echenique se mostró
inseguro. Sólo a la labor del de
lantero suyo se debieron las igua
ladas a 1, 2, 3, 9 y 10. Luego, los
azules se impusieron, desorientán
dose lógicamente un poco Men
dia.
La pareja vencedora, lo fué jus
tamente. Loyola se defendió per
fectamente atrás, y Martínez es
tuvo segurísimo y muy jugador,
sacando tantos muy buenos.
Lo mejor del encuentro, sin du
da, fueron unos tantos disputa
dos, de «poder a poder», entre los
dos delanteros: Martínez y Men
dia, ovacionados largamente por
el público.
lAIMfAqpty

EL PUEBLO

MARTES 5 DE FEBRERO DE 1935

SEPTUMS

¿SUFRE USTED DEL ESTOM AGO E INTESTINOS?

VE

G U M M A

Curación radical del DOLOR, ACIDEZ, PESO, ARDOR, MALAS DIGESTIONES, ULCERA, VOMITOS BILIOSOS, DE SANORE,
COLITIS ESTREÑIMIENTO, DIARREA, MAREOS, etc., etc..., siendo, por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del
ESTOMAGO e INTESTINOS
CONTRA TODAS LAS ENFERMEDADES QUE ATAQUEN VUESTRO ESTOMAGO ® INTESTINOS, EL «SE RVE TIN AL» OFRECE SU FUE RZA

CURATIVA PARA COMBA

TIRLAS CON TODAS LAS SEGURIDADES DEL EXITO

o Goniinuacioii «omitimos ei co rico i fe « c ito pe pe reine mu luis FERUftriDEZ bíircis, ae 29 sflos DE edsd, relíeme ee
MADRID, calle salitre, nomere 39, tercero. 9 coge original tenemos a la disposición del pilleo:
El señor Fernández nos indica en su certificado haber padecido por espacio de tres años de fuertes dolores en él estómago,
acompañados de intensos ardores.
Después de las comidas experim entaba eructos agrios que le devolvían la comida a la boca.
Empezó a tom ar el SERVETTNAL en el mes de Septiembre del pasado año, con tan satisfactorios resultados, que puede rem itim os
su certificado de curación, autorizándonos la publicación de su caso en la Prensa.

'
.

’

Madrid 28 de Diciembre de 1034.
Firm a del enferm o curado: LUIS FERNANDEZ.

m o ro

EL LEGITIM O 6ERVETINA1 T NO ADM ITAIS SUSTITUCIONES INTERESADAS DE ESCASO O NULO RESULTADO. DE VENTA M I M A S . C it a !,» iuduM o,. EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS
FARMACIA n .w r e

MARIANO BENLLIURE, Si E. GOROSTEGU1, MERCADO, 72; JOSE RUBIO MERCADO.

*

X
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¿Quiere saber?
.

La fatiga
me ahogaba

l o salud
por las
plantos

Solicite

Dos corazones rolos

dice Don Manuel V illegas, Cartero de Zen-eta
(M u r c ia ), que sufría de bronquitis desde hacía
30 años y se ha curado con la Cura Núm. 15,

PÁGINAS DE LA REVOLUCIÓN
que al recibo de una peseta y cincuenta
céntimos, que enviará por giro postal
o sellos de Correos a ED ITO RIAL
CASTRO, S. A., Carabanchel Bajo
(Madrid), le mandaremos los cuadernos
l.° a 10, en paquete certificado
El que pida cinco colecciones le servi
remos una regalada
Tbdo el que nos envíe treinta céntimos
en sellos de Correos, le serviremos un
hermoso cuaderno útilísimo. MODAS,
LITERATURA, R E G ALO S
Necesitamos corresponsales en todos
los pueblos de España
D irig irte a

en la siguiente carta:
“ No podía andar, la fatiga me ahogaba, y tan agarrado
„
el esputo que no podía expectorar; en la cama pasaba mufíuH chas fatigas, el tabaco ya no podía probarlo, en fin, se había
apoderado la bronquitis tanto de mi pobre ser que me tenía
inutilizado por completo.
Gracias a la CURA N." 15 DEL ABATE HAMON todo ese
rosario de malestar ha desaparecido y me encuentro tan
bien que me considero dichoso.”

LAS 20 CURAS £ £
DEL ABATE HAMON
G r a t i$ :

Carabanchel Bajo - M ADRID

A

Mande este cupón como impreso con sello 4? 2 cents, a
LABORATORIOS BOTANICOS Y MARINOS, Ronda de la
Universidad, 6, BARCELONA.

R E U S»,

Preciados,

23, Madrid.

Mata hormigas
DI LUVI O

170 PLAZAS DE
GUARDAS FO R ESTA LES
Instancias basta «1 15 Febrero. Exámenes en Mayo. Pro
grama que regalamos. «Contestaciones» y preparación en el
«INSTITUTO RBUS», PRECIADOS, 23, MADRID.

DE C O SE C H A S.

Ca s a Ca

(Marca registrada)

Radicalmente terminará con las qas t e i j a
huertos, árboles y casas
Tubitos. a 50 céntimos y dos peseta*
Se vende en totfas las droguerías

ea

Deposito central:
Libertad, 118 (Cabañal)

ittcorsul:

San Vicente, 46 (Valcada)

-

Teléfono 31.011
-

Teléfono 13.3)8

Teléfono de
EL PUEBLO 12.115

ñ iz a r e s

C O R R E G E R IA . 4 1 .

Esta

TELEFONO-1 2 2 3 5

casa ng tiene sucursales.

Se venden

Radío LUCILLE
pesetas mensuales
L O S M A S S E L E C T IV O S Y D E M A Y O R A L C A N C E
Im portam os siem pre los últimos m odelos de A m érica

VENTAS

A L P O R M AYO R, C O N T A D O

Y

PLAZOS

Pida catálogo gratis
H

E S T R E M

S

—

PI Y M ARG ALL, 14

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

A lqu ilam os

Caridad

Agentes

Convocadas Auxiliares. Próximas Periciales. Pro
gramaque regalamos. «Contestaciones» y prepa
ración en el «IN S T IT U T O

FECHA FIJA SOBRE TODA CLASE

Todos los utensilios propios
para bar o café, en buen estado;
se darán buenas condiciones de
precio. También se vende un
solar en la calle del Turia, muy
próximo a la de Cuarte, por me
nos de su valor. Darán razón,
en la calle de la Carda, núm. 30.

La implora viuda enferma,
con hija, encontrándese sin casa
ni hogar, recogidas en una casa
ruinosa, recuiie a las personas
caritstivas para que las socorra.
Calla de Cuarte (extramuros),
84, pasando la Cárcel Modelo,
tranvía a la puerta.

Provincia.

ADUANAS

Mu e b l e s d e t o d a s c l a s e s a l
CONTADO Y A P L A Z O S .V E N T A S A

M A Q U IN A S A L F A para coser y bordar a precios muy
económicos por ser de F A B R IC A C IO N E S P A Ñ O L A .
E S C O P E T A S finas de caza. B IC IC L E T A S , G R A M O .
F O N O S y D IS C O S

Nombre.

Maravilloso método de curación por
medio de PLANTAS, descubierto por
el ABATE HAMON.

LIBRE •

ZO MESES DE PLAZO, de 20 a 25

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes. „
Casa ORBIS, Mar, 8.

Ciudad.

A \ M rU e.

•ENTRADA

Toda la corres
pondencia a
EL PUEBLO,
debe dirigirse al
Apartado de
Correos,
número 338

y sin compromiso recibirá usted el in
teresante libro “La Medicina Vegetal” ,
^ei Dr. Sabin. que enseña la manera de
curar las enfermedades por medio de plantas, y el “ Boletín
Mensual” “ Lo que dicen los curados" que reproduce las cartas
demostrando la eficacia de este método vegetal.
¡^g

Calle....

OPOSICIONES

=

son la salvación de los en ferm os desesperados

fiDITOMMl GRSTRO, S B.

VALENCIA:

P&l&cfo Jfl s

Pérez Pujol# 10

que dioen los curados

EN

VALENCIA

PAÑERIA MALLENT
y surtios pora caMcro
El mejor surtido

Y

acostumbrados a visitar domi
cilios parliculares, para trabajar
el seguro de enterramiento, se
necesitan, condiciones muy pro
ductivas. Dirigirse a la «Patria
Hispana, S. A. de S.guros.»
Lauria, 3, Valencia.

Caballero joven
culto, relacionariase con seño
rita o señora jo\en, pata prac
ticar idiomas, acompañarla es
pectáculos, viajes, conocedor
toda España y extranjero. Se
riedad y reserva, por esorito,
Apartado 18¿, Valentía.

Hombres cultos - Ocasión
Regalamos a usted el libro
más interesante que se ha edita
do recientem nte en España.
HISTORIA DE LA CIVILIZA
CION, por A. Herrero Miquel.
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 filtar.a
ninguna persona que se precie
de medianamente culta. Trátase
de una obra amenísima y lujo
samente encuadernada.
La regala INSTITUTO SO
CIAL DE BELLAS LETRAS.
A p a rta d o 6021, Madrid.

ínjeptiraLIor

i

D on

P rofesión

D om icilio

ES EL LIMPIAMETALES LIQUIDO
QUEYO PREFIERO
PRODUCTOS QUIMICOS HISPANO LUBSZYNSKf

B A D A L O N A

| bQ$ JUANOE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

L a exportación de la Econom ía
y Finanzas
patata tem prana
Se crean comisiones encardadas del
reparto de licencias
Desde el primer momento dedi
camos e. este asunto la importan
cia que tenía, secundando la labor
del Círculo Frutera. Recogemos
ahora de la «.Gaceta» de ayer un
decreto del ministerio de Indus
tria y Comercio en el que se dis
pone que en cada una de las ciu
dades de Barcelona, Valencia, Má
daga, Murcia y Palma de Mallor
ca, sean las comisiones a que se
refiere el artículo 16 del decreto
de 18 de Febrero de 1932, las en
cargadas de distribuir las necesa
rias licencias de exportación de pa
tata temprana.
La comisión de Mataró-Catalu
ña comprenderá la zona corres
pondiente a las denominaciones
de origen, «Mataró», «Cataluña»,
fijadas por las órdenes de 26 de
Abril de 1934 y de 27 de Mayo
del .mismo año. Estará presidida
por el ingeniero jefe del servicio
especial de Inspección, vigilancia
y regulación, de las exportaciones
de Barcelona, y serán vocales de
la misma los productores designa
dos por la Federación de Sindica
tos, nombrados por la Asociación
de Exportadores de la patata tem
prana.
Se crea, asimismo, la comisión
de Baleares, con residencia ’,en
Palma de Mallorca, que estará for
mada por dos vocales productores
designados por la comisión gesto
ra de la Cámara Oficial Agrícola
de entre los agricultores interesa
dos en la exportación y dos voca
les comerciantes nombrados por la
Cámara de Comercio.
Se crean, asimismo, idénticas
comisiones en Málaga, Almería y
Valencia.
Los productores y exportadores
que deseen exportar patata tem
prana durante la campaña de
1935, elevarán, antes del día 5 de
Febrero, a la comisión de la pro
vincia correspondiente, petición en
que se haga constar la cantidad
para que solicitan cupo, acompa
ñándola de todos aquellos justi
ficantes que demuestren las expon
taciones realizadas durante los
años 1932, 1933 y 1934.
Las comisiones remitirán a la
dirección general de Comercio y
Po Atica arancelaria, antes del día

Don José Sossiáfez

20 de Febrero próximo, relación
nominal de las peticiones de ex
portación a ellas llegadas, especi
ficando las cantidades que se de
duzcan de los justificantes presen
tados por los productores y expor
tadores interesados.
La dirección general de Comer
cio y Política arancelaria', distri
buirá, tomando como base de pro
rrateo las cifras promedio de las
exportaciones realizadas por cada
zona durante los años 1932, 1933
y 1934, el cupo que se asigne por
las naciones importadoras, remi
tiendo, antes del día 28 de Febre
ro, a las respectivas comisiones,
una comunicación telegráfica, en
la que se determine la cantidad
que, como, consecuencia del pro
rrateo, le ha correspondido a ca
da una de ellas.
El cupo asignado a cada una de
las comisiones se distribuirá por
éstas en la siguiente forma: el 90
por 100 entre los antiguos ¡remi
tentes, bien productores o expor
tadores, distribuyéndose entre ellos
a prorrateo sobre la cantidad que
se deduzca de los justificantes que
hayan presentado como resultado
de sus exportaciones realizadas
durante les años 1932, 1933 y 1934;
y el 10 por 100 entre los nuevos
exportadores, ateniéndose, princi
palmente, en el reparto de este úl
timo porcentaje, a las peticiones
realizadas por los productores.
Una vez hecha, de acuerdo con
las normas establecidas en el ar
tículo anterior, la distribución en
tre los peticionarios de cada zona,
las comisiones procederán a comu
nicar a los interesados la canti
dad que les ha correspondido en
el reparto, notificación que cons
tituirá un derecho a favor del pro
ductor o exportador para remitir
durante toda la campaña la can
tidad que le ha sido asignada.
Los presidentes de las comisio
nes extenderán a los peticionarios
las autorizaciones de exportación
correspondientes a las distintas ex
pediciones que realicen, abriéndo
se a cada uno de ellos una cuenta
corriente, que se cerrará cuando
el productor o exportador (haya
agotado el cupo que en la distri
bución le hubiera correspondido.

Ea !a Audiencia
Colisión.

Risueño

En una taberna de Ajcira pe
netraren Berra”do Giménez R jo oll

Una nueva baja hemos de regis
trar en nuestra vieja guardia blasquista. El domingo rindió su tribu
to a la muerte nuestro antiguo
y consecuente correligionario José
González Risueño, ciudadano muy
estimado en nuestro Partido, es
pecialmente en el distrito del Hos
pital, del que era un destacado
elemento por su fidelidad a esta
Casa y al Círculo Republicano El
Pueblo, del que era socio fundador.
Como todos cuantos se educa
ron al calor de la vida ejemplar
del Maestro, nuestro llorado corre
ligionario, por sus cualidades de
honradez y hombría de bien, deja
una estela de sincero dolor en
cuantos le conocieron y trataron,
.que ayer, en el acto de la conduc
ción del cadáver quedó plenamen
te confirmada.
Empleado laborioso y diligente
era el prototipo del hombre ser
vicial y cuantos a él se acercaban
solicitando su colaboración, nunca
salieron defraudados en sus peti
ciones.
En la tarde de ayer, ante la casa
mortuoria, congregáronse infini
dad de ciudadanos de todas las
clases sociales, que acudieron a
rendir al amigo y correligionario
estimado el postumo tributo de
cariño y adhesión.
¡Qué gran dolor en los corazones
y qué sinceridad en las lágrimas
que empañaban los ojos de aque
llos hombres curtidos por el tra
bajo y por las luchas de los pri
meros años del presente siglo!
EL PUEBLO, en estos momentos
de dolor, envía a sus familiares
y en particular a su hijo, nues
tro querido correligionario José
González, su sincero pésame y
llora con ellos la muerte del que
para ellos fué un guía todo amor
y abnegación y para nosotros un
hermano de ideales que recorda
remos en todos los actos de nues
tra existencia.
¡Descanse en paz tan fraternal
camarada!

y ios vecinos de Carcagente Pas
cual Mase res Cerda y .Manuel Ca
banas TorresHubo pus papionas y en la vía
pública algunos estacazos, resul
tando lesionados los de Carcagen
te, procesándose a] de Alcira, que
tuvo que ser t defendido por el
letrado Uon Manuel . Marqués.

Se conforma.
Francisco Benimeli Vidal, más
conocido por El Patil,aj, se con
formó Ton ]a pena que para él
solicitaba .el fiscal, como autor
del hurto de una (maleta con ro
pas a un ¡auto, por lo quc no ¡le
gó a actuar el ¡defensor, don Isido
ro Cor go riño.

Una gafada.
Juai Gómez Sáez (a) La Floris
ta, junto con Rosa Rodríguez M e
llado. sustrajeron 2.700 pesetas a
un socio amigo de la señora de
la florActuó como defensor don E r
nesto Vellvé-

Suspensiones.
Se aplazaron hasta nuevo seña
lamiento, la vista de las cansas se
guidas contra Angel Sanmartín!
Salvador, por un .vuelco -del. auto
móvil que conducía, de yliyó acci
dente resultó muerto César M artí
nez Giménez, y herido Ricardo
Martínez Vcrdú; Diego Cloquell,
por hurto dé un ¿carrito de mano;
Constantino Duró,' por sustracción
de hortalizas, y Julio Giménez Vallés, por atropeFar el auto que con
ducía a Marcos Mancebo M artí
nez, causándole legones;importan
tesIntervenían en e.dos juicios los
abogados don Juan Anfcrn.'o iCarreras Lucas, don Manuel JFuster Alba]at, don Rafael PerelHó, con
Carmelo Viñals y don Julio Ribes.

En la Sala de lo Civil.
Se vió una apelación ¿n inciden
te de pobreza tramitado en el.
juzgado número 4. informando (el
letrado don Manuel Bonol1.

Cambios de cierre del día 4 de
Febrero de 1935.
Bolsa de Madrid.
Deuda Perpetua al 4 por 100
Interior, series A B v C, 72j; D, E
y F, 7175; G y H, 69.
Deuda Perpetua al 4 por 100
Exterior, serie A, 89; B, 87’90;
E, 85’75.
Deuda Amortizable 4 por 100,
series A B C y D, 82’50.
Idem ídem 5 por 100 1920, se
ries A B C y D, 95’60.
Idem ídem 5 por 100 1928, se
ries A B y C, 92’90.
Idem ídem 5 por 100 1926, se
ríes A B y C, 10F50.
Idem ídem 5 por 100, todas las
series, 92.
Idem ídem 5 por 100' 1927 sin
impuesto, serie A, 101’75; B, C
y D, 10170; E, 10F65.
Deuda Amortizable 3 por 100
1928, serie A, 77’75; todas las de
más series, 77.
Deuda Amortizable 4 por 100
1928, series A B y C, 92’ 50.
Idem ídem 4'5 por 100 1928,
todas las series, 96’ 50.
Idem ídem 5( por 100 1929, se
ríe A, 10175; B y C, 10F40.
Deuda Ferroviaria 5 por 100,
serie B, 100’50.
Idem ídem 4’5 por 100, serie
B, 93’30.
Bonos oro Tesorería 6 por 100,
serie B, 240.
Obligaciones Tesoro 5’5 por
100 1933, serie B, 101’50. '
Idem ídem. 5 por 100, serie B,
103.
Idem ídem 5 por 100 serie B,
10F25.
Banco Hipotecario de España,
cédula 4 por 100, 90.
Idem ídem 5 por 100, 98’50.
Idem ídem 6 por 100, 104’50.
Banco Crédito Local, 6 por 100,
94.
Idem ídem 5'5 por 100, 85’ 40.
Idem ídem 5 por 100, 91’50.
-Empréstito Marruecos, 88,

ACCIONES
Banco España, 572.
Hipotecario, 251.
Banco Español
de Crédito,
181’50.
Hispano Americano, 145.
Telefónica, 109.
Tabacalera, 223’50
Alicantes, 209.
Nortes, 279'50.
Explosivos, 528.
Metropolitano, 121.
Ac. Ord. Telefónica, 99’50.

OBLIGACIONES
M. Z. A., primera hipoteca, 3
por 100, 254’50.
Norte, primera serie, 3 por 100
5975.
MONEDA EXTRANJERA.
Francos, 48’35 por 45.
Belgas, 34’30 por 35.
Suizos, 238 por 38’25.
Libras, 7’41 por 43.
Marcos R M K, 2’ 93 por 94 1-2.
Liras, 62’80 por 63.
Florines, 4’96 1-2 por 97 i-2 .
Coronas checas, 30’ 60 por 80.

UN PROYECTO DE LEY SOBRE
LOS DEJES DE CUENTA A LAS
COMPAÑIAS DE F. C.
El deje de cuenta por retraso
en el transporte en las compa
ñías de Ferrocarriles regulado en
el artículo 371 del Código de Co
mercio, ha sido siempre motivo
de litigios por alegar las com
pañías que se prestan a nego
cios si éstos dejes de cuenta no
se condicionen.
En vista de ello y con el fin
de sentar una pauta fija, se tra
ta de reform ar el sistema vigen
te con el siguiente proyecto de
ley:
En los casos de retraso, cuan
do el consignatario no haya su
frido perjuicio por la demora en
la entrega de los efectos trans
portados, el portador viene obli
gado a reintegrarle:
1/10 del precio del transpor
te por retraso que no exceda de
1/10 del. plazo de entrega.
2/10 del precio del transporte
por un retraso superior a 1/10
y que no exceda de 2/10 del pía
zo de entrega.
3/10 del precio del transpor
te por retraso superior a 2/10 y
que no exceda de 3/10 del plazo
de entrega.
4/10 del precio del transporte
por un retraso superior a 3/10
y que no exceda de 4/10 del pía
zo de entrega.
5/10 del precio del transporte
jpor cualquier retraso superior
a 4/10 del plazo de entrega.
' Si del retraso se siguiese per
juicio para el consignatario, és4e tendrá derecho a. que el por
teador le indemnice en cantidad
que no exceda del precio del
transporte.

K ola
granulada

Gámír

Tauromaquia (hibierno civil AYUNTAMIENTO
La reaparición de
Antonio Fuentes
Sabíamos de antemano que Ja
reaparición en nuestro ruedo 'del
que fué el más elegante de los
toreros de sil ¡época, (Antonio Fuen
tes, iba a interesar muchísimo
a nuestro público; pero lo que
no pudimos presumir es el enor
me entusiasmo que ha despertado
el sófo anuncio de que el gran
Fuentes va a ,ser ie\ principal pro
tagonista de este grandioso fes
tival que para el (domingo próximo
se ha de celebrar fcn nuestra p]azaLo prueba el hecho de que a
todas horas del día ¡se están re
cibiendo e¡n la Asociación he la
Prensa llamadas telefónicas pre
guntando cuándo se ponen a la
venta las lpoaiidáQes para este fes
tival y las numeros(as .consultas
que a sus organizadores se les
hacen de continuoA cuantos se interesen por ello
les hemos de decir que oportu
namente se anunciará el día en
que serán puestajs a Ha venta, en
las taquillas de Ia plaza cíe To
ros, las localidades y pntradas.
En cuanto a las notjcias com
plementarias de la organización
del festejo, hemos de ¡añadir que
el digno Comandante genera], don
Franciscó Ljano Encomienda, de
seando j contribuir al mayfor es
plendor de la fiesta, lia cedido
las bandas de trompetas ¡del quinto
regimiento de artillería y la de1
séptimo de caballería; para que
antes de la corrida (desfilen por
el ruedo batiendo marchasE] ¡diestro Fuentes salió de Se
villa para Pueb]a de Cazada con
objeto de entrenarse, y ¡anuncia
que llegará a Valencia (dos o tres
días antes de la porrida con ob
jeto de zdsi,tar a Sus mejores ami
gos y gozar ¡de Jos gratos recuer
dos que le ha (de sugerir nuestra
capital, ¡donde tanto se Je quiere y
sc.le admiró en ¡]os pasados tiem
pos.
También los diestros Valencia
no. Torrasj' Rafaelipp, don .Luis
Aguado y todos, ios 'demás com
ponentes del cartel para este gran
dioso festiva] está*# poseídfos ¡del
mayor entusiasmo para que Ja fies
ta tenga el
¿(ficp resultado
que todos apetec'éfnbsA estos a]icientés hay que aña
dir que el que (fúe gran matador
de toros, Ricar;dd Torres .Bom
bita se ha ofrecido, pon su acos
tumbrada galantería, a presidir Ha
fiesta y que el conocido caballis
ta, don Andrés Luz ¡saldrá a re
coger la i lave montando ¡e1 her
moso alazán «Minero», propiedad
del diestro Vicente Barrera, quien
no pudienido contribuir personal
mente a] esplendor del festejo ha
cedido su hermoso caballo para
tal objeto.

REGRESO DEL SEÑOR TERRERO
Regresó el señor Terrero, y se
posesionó
inmediatamente del
cargo.
Ayer, al recibirnos, dijo que la
tranquilidad es absoluta en ja ca
pital y provincia.
,l a - , . ...mñt-

■"

m ii-H

Importantísimo para
los exportadores de
patatas
De acuerdo con lo preceptua
do por el decreto del ministerio
de Industria y Comercio, fecha 30
de Enero del año actual («Gaceta»
del 2 de Febrero) cuantos señores
exportadores deseen ser compren
didos en el contingente de expor
tación de patata habrán de soli
citarlo del Servicio Oficial de Ins
pección, Vigilancia y Regulación
de las Exportaciones, Avenida del
Puerto, 291, habiendo sido autori
zado éste por la Superioridad para
admitir las solicitudes y justifi
cantes de las exportaciones reali
zadas en los años 1932, 1933 y 1934
hasta el día 10 del mes actual.

Administración de
Rentas públicas
Siendo muchos los industriales
que han dejado de presentar la
declaración de Volumen de Ventas
y Operaciones de 1934, se advier
te por primera y última vez, que
esta Administración de Rentas
Públicas concede un plazo de 15
días, que terminará el 15 del co
rriente mes de Febrero, para que
los industriales que no han cum
plido con esta obligación de pre
sentar dicha declaración, lo ha
gan dentro del plazo indicado,
pues pasado el mismo, se proce
derá inexcusablemente a imponer
las sanciones en que incurran los
que dejen de hacerlo, en cuya san
ción será inexorable esta depen
dencia.
Valencia l.° de Febrero de 1935.
—El Administrador de Rentas Pú
blicas, Mauricio Molina.

Diputación
VISITAS

en punto.
Así quedan complacidos los ¡afi 1.1 i Ti
cionados valencianos que tantoa
d n.seos tienen dé ver (de nuevo al
Vaiencia,no y al -gran .torero An
tonio Fuentes-

Colegio Notarial
Oposiciones

de Ribarroja
E D IC T O
Declarada desierta por falta Ide
licitadores ]a primera subasta para
la contratación y ejecución de las
obras de construcción de un Gru
po Escolar de tres ¡secciones pa
ra niños, tres para (pifias y dos de
párvulos en esta ¡vipa, [se hace pú
blico que la segunda subasta ten
drá i ligar cn esta Casa Capitular l
el día catorde del ¡actúa], a Las
once horas, Ctpn ]OS mismos re
quisitos que la primeraLa presentación ele proposicio
nes deberá hacerse en pliego ce
rrado en Ja secretaría de este
Ayuntamiento cualquier día labo
rable, de nueve ;i trece horas,
hasta la víspera de la subasta-,
o sca el trece ¡del mes que rigeRibarroja a 4 (de Febrero de
1935.— El alcalde.

Federación Industrial y Mer
cantil de Valencia ysu región

m u e rte d e S á n c h e z

G u e rra .-E l

m onu

m e n to a B l a s c o Ib á ñ e z e n B u r j a s o t
Presidió el Alcalde don Manuel

acuerdo tomado hace tiempo por
la Corporación de dedicar al se
Fué aprobada el acta de recep ñor Sánchez Guerra una calle en
ción definitiva de Pavimento W a- el Camino del Grao.
rrenite, emplazado en las calles
El señor Gisbert dijo que se
de Cirilo Amorós, Félix Pizcueta comunicarían a la fam ilia los
y otras y se acordó devolver a acuerdos tomados y reiterarle el
la contrata el 10 por 100 de la pésame que anteriormente se le
fianza que se hallaba retenida en testimonió ya en nombre de la
ciudad; y en cuanto a lo de la ca
la Caja Municipal.
Respecto de la propuesta de lie, pasaría la petición a la co
derribar las obras que invaden misión de Estadística para que
up paso público a la entrada de ésta resolviese o traería el dicta
las cuevas de Vista Alegre (Be- men a sesión si así fuese lo pro
nim ám et), hizo constar el señor cedente.
Bort, que dicho derribo había si
Se dió cuenta de una invitación
do efectuado ya y que lo que aho formulada por la Alcaldía de Bur
ra interesaba era adecentar un pasot para que el Ayuntamiento
poco aquella entrada a fin de que asista en corporación al acto de
el vecindario la pueda utilizar. la colocación de la prim era pie
El Alcalde ofreció tener en con dra del monumento a Blasco Ibá
sideración esta indicación.
ñez, acto que se efectuará el día
Pasó a comisión la propues 10, a las cuatro de la tarde y al
ta de que sea derribada una ca que habrá de asistir la Banda Mu
sa en la calle de San Lu is que nicipal.
fué construida sin el correspon
El señor García Ribes dijo que
diente perm iso; y se acordó obli el Ayuntamiento no podía negai
gar al Banco Español de Crédito se a nada que significase honrar
a que dentro del plazo de un mes la memoria del gran novelista y
derribe unas obras.
entendía que se debía aceptar la
Quedó sobre la mesa- por fa l invitación.
ta de quorum la propuesta de ur
El señor Gisbert recordó lo
banización de varias calles que
que significa Burjasot para Va
afectan a la Facultad de Medici
lencia en orden a la cordialidad
na y futura ciudad universitaria
e identificación de sentimientos;
del Paseo de Valencia al Mar.
1
y lo que significa para Burjasot
Se acordó que de oficio y a eos
Blasco Ibáñez, ya que el resur
tas de la Sociedad de Damas Pro
gir de esta población se debe a
lectoras del Obrero se efectúen
la acción de Blasco. Fué apro
unas obras en las Escuelas del
bada la urgencia y aceptada la
Ave María, de la calle del doctor invitación.
Olóriz, para evitar el estado rui
noso del edificio.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se acordó efectuar las siguien
El señor L losá p id ió ‘que se re
tes expropiaciones: de la casa 2
de la calle de Méndez Núñez, por mediasen unas deficiencias que
24.79379 pesetas; la casa 4 de la afectan a una alcantarilla que
misma por 17.560; la 6 de di reúne muy malas condiciones en
cha calle por 27.500, y la 10 por la calle del Doctor O lóriz; la mon
10.266; la 13 de la calle de Sor- da de la acequia está toda en el
nells, por 52.618 pesetas; la 4 arroyo y despide un hedor inso
de la calle de Platerías (Ruza portable, precisamente frente al
fa ), por 8.620. También se acor grupo escolar Doctor Olóriz, lo
dó iniciar las diligencias necesa cual es un peligro para la sa
rías para la expropiación total lubridad de los niños.
de la casa 15 de la plaza del Maes
Añadió que por consecuencia
tro Ripoll y la parcial de la ta de las malas condiciones de la ace
pia y huerto propiedad de los quia hubo un desprendimiento
padres escolapios a la bajada del en una casa inmediata que pudó
Puente de San José.
originar desgracias entre los ni
Quedaron sobre la me9a un ños que allí se entregan a los
proyecto de presupuesto, extraor juegos.
dinario formado para la inver
El señor B ort dijo que una co
sión de dos millones de pesetas misión de- pescadores de la A l
para mejoras de Ensanche y la bufera había estado en el Ayun
propuesta de puesta en circula tamiento para quejarse de los
ción de 4.000 títulos del presu perjuicios que les irroga la pes
puesto de Ensanche, valor nomi ca de angulas; que 1a. comisión
nal dos millones de pesetas.
pidió inform e a los doctores Bos
cá y Beltrán en la form a como se
DESPACHO EXTRAORDINARIO ha dicho ya en la Prensa y recor
dó que el dictamen de estos ca
El señor Albors pidió que la
tedráticos coincide con el del pró
Corporación hiciese constar en fesor Gadolfi, suizo que dedicó
acta su sentimiento por el fa lle siete años a estudiar en Valencia
cimiento de Sánchez Guerra, de la vida de las anguilas. Gomo el
quien dijo entre otras cosas, que perjuicio para la pesca de és
había demostrado en todos sus tas es notorio, pedía que por la
actos gran amor a España que ha
Alcaldía se gestionase del Co
bía sido defensor entusiasta de mandante de Marina adoptase
la supremacía del poder civil; que
las medidas conducentes a evi
siendo fervoroso monárquico se tarlos'.
puso frente a la monarquía y
El señor Gisbert dijo rjue pre
frente a la dictadura cuando vió
cisamente
por la mañana había
que emprendían un camino per
judicial para Es-paña; el sacri estado gestionando la delim ita
ficio que realizó cuando vino a ción de la zona marítima, a fin
Valencia desde el destierro que de que en ella pudiera el Ayunta
se había impuesto y que puso en miento tomar cuantas medidas
peligro su vida. Afirmó también sean convenientes a la ciudad y
que la venida de la República se al vecindario; que el delegado
m arítimo don Lutgardo López, aj
debe a él.
El señor Gisbert dijo que ape que elogió cumplidamente poí
ñas tuvo noticia del fallecimien sus constantes muestras de afee
to del señor Sánchez Guerra se lo a Valencia, le había prort^etidet
apresuró a telegrafiar a la fami toda, clase de facilidades y que
lia el sentimiento que en Valen esperaba que con éstas y con su
los deseos del Ayuntamieu
cia había causado la desgracia. ayuda
1
Expresó el gran dolor que en to
¡ tendrían cumplida y satisfac
Valencia produjo la desgracia y toria realidad.
Y se levantó la sesión.
dijo de él que había sido espejo

G isbert .

Ayer, el presidente de la Dipu
tación don Juan Bort, recibió ayer
mañana, entre otras, la visita de
don José Alarcó Romaní y don
Manuel Labrador Roses, que vinie
Atendiendo ]os ruegos de mu ron a comunicarle su promesa del
chos aficionados y tenida cuenta cargo de abogado, celebrada el sá
que ei tiempo .está en plena bo bado último y también a salu
nanza y el próximo (domingo no darle y ofrecerse en el ejercicio
hav fútbol por la farde, el fes de la profesión.
El presidente ha agradecido mu
tiva], en vez de (celebrarse a las
once v media de 2a mañana, se cho la atención y se ha ofrecido
verificará fpor la farde, a las tres para todo cuanto puede serles útil.

Alcaldía popular

La

Ayer comenzaron estas oposicio
nes sin que fuese aprobado nin
gún opositor de los presentados.
Hoy deberán comparecer en pri
mer llamamiento, para la práctica
del primer ejercicio, los oposito
res números del 253 hasta el final
de la lista.

Tiña Republicana
A. F. R. AUTONOMISTA A LOS
. PIES DE VENUS
Convoca a junta general a to
das sus afiliadas para nombrar
la nueva junta directiva para e!
jueves a las 8’ 30 por primera y
a las nueve por segunda convo
catoria. A la que espera no fa i
te ninguna de sus afiliadas.

anuncios Mielples
ANUNCIO

Solicitada autorización por don
José Giménez para la instala
ción de un motor eléctrico de
Curso de conferencias
tres caballos de fuerza con des
El miércoles a las seis de la tino a fábrica de tableros, en la
tarde, se celebrará una conferen casa número 12 de la Gran Vía
cia en el salón de actos de dicha de Ramón y Cajal, se abre ju i
entidad, Pintor, Sorollá, 11, a cai cio contradictorio por diez díys
go de don Bernardo Jurado Blan para oír reclamaciones contra
co,''cónsul de Venezuela, eh' la dicha instalación, terminando el
que desarrollará el tema “ Influen plazo para ello el día 12 del pró
cia sentimental española on His ximo Febrero.
Valencia 30 de Enero de 1935.
panóaméríca y expansión comer
— El Alcalde, Manuel Gisbert.

de caballeros y ciudadano ejem 
plar, que había servido con en
tera lealtad sus ideales monár
quicos, lo cual no había sido obs
táculo para que pronunciara su
famoso discurso de la Zarzuela,
que le acreditó de hombre auste
ro e irreductible.. Añadió que la
Historia le premiará su obra con
servando su «memoria entre la de
los más esclarecidos patricios.
¡Entendió que la República debía
¡premiar esa austeridad, conce
diendo a la fam ilia los subsidios
económicos necesarios para que
nunca se diga que España des
atiende a sus fieles servidores. Y
terminó pidiendo una oración, un
recuerdo para el político ilustre
y un minuto de silencio.
Pidió a continuación 'que se
testimoniase el pésame de la Cor
poración también por don José
Igual y Torres, ex Alcalde de Va
lencia, a quien dedicó sentidas
frases necrológicas; y finalmen
te pidió que constase en acta el
sentimiento de la Corporación
por el fallecim iento del industrial
señor Corell, hermano del con
cejal del mismo apellido.
El señor Albors agradeció las
palabras del señor Gisbert, y pi
dió se diese cumplimiento a un

Para los que leen...
Para los que piensan...
Colección completa de obras idej
inmortal don Vicente Bjasoo Ibáñez, en rústica y encuadernadas,
pueden adquirirse en plazos men
suales de diez pesetas-

Colección completa de los E pi
sodios Nacionales, del inmortal
don Benito Pérez Galdós, en rús
tica y encuadernados, pueden ad
quirirse en p^azófs mensuales dp
diez pesetas.
Cuantas obras necesiten de las
editoriales españolas y extranjeras
de Literatura, Historia, Arte, Ar
tes en industrias, Ciencias físicas
y naturales, Comercio, Contabi]idaci, Derecho, diccionarios y enci
clopedias; Farmacia y ciencias
químicas, Geografía, Ingeniería y
Construcción, pueden dirigirse a
Francisco Ruano, calle de Sevi
lla, número 14, representante de
todas las editoriales para Vajencia
v su provincia-

