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LA REPUBLICA DEL 73
Llegó por la renuncia de un rey caballero.»Las grandes figuras del republicanismo de aquella época, Pi y
Margal!, Salmerón, Figueras y Castelar, la proclamaron.—El país la deseaba y la quiso frente a los restos de
una monarquía y por encima del carlismo.—L.a República llegó sin revolución, intervinieron en su vida los monárqu eos y se perdió por Sas rencillas de los hombres y ia traición de los asalariados con fajín y espuelas.
Conviene refrescar las páginas de la Historia.»Si peligrase la República, todo antes que la vuelta al pasado
LO QUE PASO EL 10 DE narca a. dar y usar este plazo. En sideraba posible la coexistencia de
■ ■
FEBRERO DE 1873.
24 horas mandó que se formara la monarquía con la patria, y ese
l l l
Era el 10 de Febrero del 73; ha el partido conservador, y se for fué su error.
mó. ¿Quién sabe si en 24 horas

bla -circulado y se había. confirma
do la noticia de que don Amadeo
die ©aboya había entregado al en
tonces presidente del Consejo de
ministros don Manuel Ruiz Zo
rrilla, la renuncia de la corona de
España.
Comenzada la sesión dicho día
¡sin que en el banco ministerial
hubiera un solo ministro, pidió la
palabra don Estanislao Figueras,
que estimó altamente escandaloso
lo que estaba ocurriendo en la
Asamblea Nacional, ya que a pesar
de la gravé crisis en que se juga
ba la libertad de la patria se ca
recía de Gobierno y no había ni
un solo ministro de! la corona en
su puesto, y terminó pidiendo que
fuera requerido el Gobierno 'para
que acudiese al Parlamento. El
Gobierno era partidario de que se
diese a don Amadeo un plazo de
24 horas para que reflexionase.
Poco después se presentaba el
señor Ruiz Zorrilla y en aquel mo
mento fué presentada la siguien
te proposición:
«El Congreso, e<n vista de la gra
vedad de las circunstancias, se
declara en sesión permanente.—
Palacio del Congreso 10 Febrero
1873. —Estanislao Figueras, Anto
nio Ramos Calderón, Francisco, Pí
y Margall, Luis de Molías, Nicolás
Salmerón, José de Carvajal, Joa--Ljjnfn Lópcp Puhsccrver. Joaquín de
' Hneíves, José lilaría Patifio, Emi
lio Nieto, Miguel Mateht, Juan An
clada. É] Marqués de la Florida.»

LO-QUE DIJO FIGUERAS
EN SU DISCURSO.
Defendió la proposición don Es
tanislao Figueras y lo hizo en los
siguientes términos: «¿Sabéis, se
ñores diputados, lo que puede ocu
rrir en el espacio de 24 horas?
Esíjá muy acostumbrado el' mo

LA INTERVENCION DE
tendremos aquí un ejército que
CASTELAR FUE CONTUN
cubra de luto y de sangre las ca
DENTE Y QUEDO INCONlles de la capital de la monar
TESTADA.
quía? ¿No seríamos nosotros men
guados antipatriotas, imbéciles, si
Mantuvo su criterio el señor Fi
después de habernos significado gueras y terció en el debate Casoficialmente que el rey había to telar, que pronunció un gran dis
mado una resolución irrevoca curso.
ble de irse, dejáramos que el par
Dijo el tribuno:
tido conservador que quiere poner
«Hablar retóricamente cuando
se a su ' lado, no para sostenerle cada minuto que pasa puede
sino para traer un monarca que decidir, no sólo de la patria sino
le ofrezca bastantes garantías, de. las fuerzas de las generaciones
dejáramos que este partido con venideras, me parecería un crimen
servador fuera bastante fuerte tan grande com el de Nerón ta
para acabar con la libertad de ñendo la citara sobre el incendio
nuestra patria?
de la patria», y añadía Castelar:
¡Oh, señores! Si esto sucediera, «La realidad es que aquí, sin pro
preferiría que éste fuese el último vocación de nadie, sin que nadie
día de mi agitada vida. Treinta le haya faltado, sin que le haya
años peleando por la Idea repu faltado el Parlamento, sin que le
blicana y no encuentro hoy otra haya faltado el pueblo, sin qué, le
solución digna y honrada y esta haya faltado el Gobierno, sin que
solución única, salvadora de la le haya faltado, ninguna autoridad
patria, ¿podréis rechazarla vos política del rey, el rey permanente,
otros por el menguado interés de el rey vitalicio,, el rey heredita
una menguada dinastía?»
rio, ha anunciado pública y so
lemnemente a la nación, que él
DON CRISTINO MARTGS, tiene ya formada. su resolución,
INICIA EL PASO A LA que arroja sobre ese pavimento Id
REPUBLICA.
corona de España. Pues, qué, séfior
Con todas sus energías se opu- res diputados, ¿se puede dejar la
sp-.a : la declaración de la sesión patria venir a. ésta tierra de' la
permanente -Ruiz Zorrilla; terció
en el debate don (prístino Martos,
o.
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tado de aquel Gaoínete, que hizo
constar la gravedad del momento.
Recordó que había dicho un día
que cuando todo acabase, que cuan
do por desgracia pudiera decirse
el rey ha muerto, habíamos de
gritar todos ¡Viva la nación! En
este discurso don Cristino Martos
declaró que se había equivocado
al pensar que en la monarquía era
posible • el orden, la libertad y la
prosperidad de la patria; que con

El primer ministerio de la

República

DON FRANCISCO SALMERON Y
ALONSO

DON ESTANISLAO FIGUERAS
Presidente del Poder ejecutivo

DON JOSE ECHEGARAY
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jefe de la nación española, de. esta,
grande, de esta extraordinaria na
ción, y luego decir, por motivos
í OS RASGÓS DEL DIBUJO TRAZADOS POR UN DIBUJANTE CONTEMPORANEO A LOS DIAS DE LA PRIMERA REPUBLICA SIM
que yo respeto, por razones que
yo no discuto, decir: Pues sabed
BOLIZAN LA APOTEOSIS DE SU PROCLAMACION, SI BIEN CIERTOS DETALLES ACUSAN LOS REGELOS QUE EL
A_
que no tenéis jefe, que no tenéis
TEMEROSO
DE
SOLAPADOS
ENEMIGOS,
VIGOROSAMENTE
CARICATURIZADOS,
QUE
SOC
V
**ON
L
rey, que no tenéis dinastía, que no
feriéis estabilidad en el Gobierno,
LLOS EJEMPLARES
¿ ^ c a d o en un periódico satírico de la época.)
que no tenéis orden, leyes, que
todo está destruido, porque una
genialidad de mi corazón de joven
Se dió por terminada la sesión que las- Cortes a quienes _abando elegido por unas Cortes Constitu
y una ignorancia, quizá del pue- blo que rijo, me obligan a una re
del
Congreso para continuarla co naba don Amadeo volvieran la yentes una nueva dinastía. Ya
nuncia, traigo conmigo todas las
vista hacia la República.
veis también el resultado que ha
mo
Asamblea
Nacional.
complicaciones posibles?
-La proposición decía lo siguien dado: ella misma os confiesa que
Los reunidos presenciaron una
¡Ah, señores diputados! Yo os
no ha podido dominar el oleaje de
pregunto lo siguiente: Nos pedís de las grandes solemnidades del te:
«La Asamblea Nacional reasu los partidos; ella misma os con
24 horas, os las concedemos. El Parlamento: los senadores, pre
fiesa que no ha podido atajar la
rey retiene su renuncia, continúa cedidos de los maceros entraron me todos los poderes, y declara discordia que nos está devorando.
como
forma
de
Gobierno
de
la
en
el
salón
y
puestos
,
en
pie,
jun
la dinastía, manda, gobierna, ri
Las divisiones se han ahonda
ge. ¿Créis que puede gobernar, re tamente con los diputados, el pre nación la República, dejando a las
gir, mandar, reinar con autoridad sidente'del Senado señor Figuerola Cortes Constituyentes la organi do; la discordia ha crecido; la dis
zación de esta forma de Gobierno. cordia ha llegado a existir hasta
y con prestigio? ¿Qué Gobierno subió- a la Presidencia y dijo:
«Señor presidente del Congreso:
Se elegirá per nombi’amiento di entre los mismos partidos que ha
no teme lo mismo? ¿Qué Gobier
no no se encontrará en la misma El Senado español, en virtud del recto de las Cortes un Poder eje bían hecho la revolución de Sep
situación? ¿Qué Gobierno no verá acuerdo que acaba de tomar y que cutivo que será amovible y res tiembre. Confesad, pues, señores,
cómo en toda República hay esta consta en el mensaje que se ha ponsable ante las Cortes mismas. que la monarquía es incompatible
bilidad superior a la estabilidad leído, viene a reunirse anuí a for __Pi y M arg all, N icolás S alm e ró n , con el derecho político por vos
de ]a monarquía? Vosotros habéis mar una sola Asamblea ante las Francisco Salmerón, Lagunero, Fi otros creado; preciso es que se es
gueras, Moloni, Fernández de las tablezca la República, y yo creo
querido u n a dinastía porque necesidades de la patria.»
Habló después Riveio y se ex Cuevas.»
que está en el ánimo de todos es
creíais que con esa dinastía esta
tablecerla. ¿Por qué? Porque, en
presó
en
estos
términos:
«iEl
Con
ba completamente fija en la tierra
PI Y . MARGALL DEFEN realidad, vosotros que habéis sen
1.a rueda de la fortuna, y en me greso y ■el Senado se reúnen para
DIO LA PROPOSICION.
tado un gran principio de la sobe
nos tiempo que hubiese vivido un constituir las • Cortes españolas.
Conste
esto
en
acta;
y
por
un
ranía
nacional, no podéis aceptar
j presidente de República, ese moEn su defensa habló Pí y Mar
i narca, sin que nada lo anuncie, privilegio que no envidiara nadie, gall, quien dijo: «Habéis elegido más que una forma que sea com
sin que nada lo prepare, descri- por mi antigüedad ocupo la pre una dinastía que rigiera los des patible con ese principio; y no lo
sidencia; y ocupan las secretarías
es ciertamente la monarquía, pues
DON JOSE MARIA BERANGER ' biendo un rayo en cielo sereno, os por el Congreso los señores López tinos de la nación, y la dinastía to que es una verdadera enaje
abandona a vosotros, y vosotros
acaba de entregaros la autoridad
queréis por cuestión de etiqueta (clon Cayo) y Moreno Rodríguez, y que le habíais confiado; no tenéis, nación de la soberanía nacional
que se sacrifique la nación a una por el Senado, Benot y Ralart, y pues, un jefe del Poder ejecutivo; en manos de una familia.
¿Cómo es posible que conservá, dinastía que se va. ¿Os parece que declaro que quedan constituidas de no tenéis, tampoco, Gobierno, por
hubieran procedido bien los prece esta manera las Cortes soberanas que ese Gobierno había recibido rais la monarquía? El privilegio
d e s de 1808 cuando después de de España.»
su mandato del rey, y con el rey de éstas ha desaparecido ya por
haberse ido Fernando VII, dejanCOMQ SALIO BE-.ESPAÑA ha desaparecido su mandato. Que completo, y yo pregunto: ¿Es po
i do huérfana a la nación ellos . . . ..
AQUEL REY Y COMO SA da- sólo aquí un Poder legítimo, el sible cuando se trata del mando
! transformaron completa y absoLIO EL ULTIMO DE LOS Poder de estas Cortes; las Cortes, supremo de lá nación lo vengáis
pues, deben, naturalmente, reasu a vincular en una casia, o lo que
1 lutamente la monarquía, ia quitaBORRONES.
es lo mismo, en una familia? De
| ron las prerrogativas y los privi
Después se admitieron las re mir en sí todos los poderes. ¿Hay
legios y la transformaron de mo nuncias de don Amadeo, y del Go alguno de vosotros que lo dude? béis haceros cargo del estado de
narquía absoluta en monarquía bierno, se redactó un mensaje de Vosotros mismos acabáis de afir las ideas y del movimiento de las
opiniones de nuestro siglo. En
democrática: os parece que debie- contestación •de -las,-Cortes a don marlo con vuestros actos.
¿Deberíamos dejar la dinastía otro tiempo en que gracias a las
1 ron detenerse ante la considera Amadeo y se nombró úna comi
ción de que el rey estaba ausente, sión para que. acompañara hasta fuera de su órbita, fuera de su creencias religiosas umversalmen
te aceptadas había una base algo
de aue el rey nos dejaba? Y vos
frontera- a quien había termi poder y. no sustituir esa dinastía firme y había algo que servia de
otros—añadía—, vosotros los que -la
con
algo,
y
no
sustituir
la
misma
nado de ser rey de España.
habéis escrito el título primero de
Así salió con el respeto de to monarquía con esa forma de Go freno al movimiento de las ideas,
DON EMILIO CASTELAR
la Constitución, los que habéis dos Amadeo de Saboya, la caba bierno? Todos vosotros sabéis los era posible esos poderes inamovi
proclamado los derechos natura llerosidad española le acompañó resultados que ha dado hasta aquí bles, esos poderes hereditarios;
les, los que habéis traído el su en su marcha. En -ella no llevaba la monarquía. Primeramente ensa- pero desde el momento en que
fragio universal, los que habéis casi odios ni rencores. ¡Buena diferen yásteis la monarquía constitucio hay un gran movimiento de ideas,
¡ separado la Iglesia y el Estado, los cia de- aquel final de reinado al nal en la persona de una reina ¿cómo es posible que podáis su
que habéis condenado las quin del Borbón, que tuvo que salir am de derecho divino, y no pudisteis poner que una sola persona pueda
tas y queréis el armamento na parado- por la fuerza pública para con ella conciliar la libertad. El seguir la corriente de las ideas
cional, los que os llamáis demó- que el pueblo español, justamente pueblo deseaba reforma, deesaba mismas? Se necesitan poderes
, cratas ¿qué resolución tenéis que indignado contra- él y los suyos, progreso, deseaba, sobre todo, la amovibles que puedan participar
' tomar cuando no hay ningún rey ralea que sintetizó siempre el des integridad de la personalidad hu del movimiento de la opinión pú
í en torno vuestro como no sea el honor para España, no hiciera la mana, y aquella reina, ya ante blica; y para eso se necesita es
antiguo rey que ha escogido esta justicia popular que bien mere sus padres, no pensaron más que tablecer la República, establecer
en cercenar la libertad política, no el Poder ejecutivo de tal manera,
tierra como el mar escupe los ca cía!
- 7 • .<
pensaron más que en atajar los que pueda siempre edificarse con
dáveres?»
, ESPAÑA POR LA REPU progresos del pueblo español y arreglo a la corriente de las ideas
EL SENADO Y EL CON
BLICA.
llegó un tiempo en que, viendo y a la corriente de la opinión pú
GRESO SE REUNEN Y
Ante la Asamblea fué presen que> ya era enteramente incompa blica del pueblo .español.
CONSTITUYEN LA ASAM
Nosotros, bien lo sabéis, somos
tada la proposición declarando la tible aquella monarquía con la li
BLEA NACIONAL.
Después de esta discusión se República como forma de Go bertad, vosotros la desterrasteis del republicanos federales; nosotros
reino. Después habéis querido en creemos que la federación es la
..
.
acordó que el Senado y el Con bierno.
La fuerza de las circunstancias, sayar la monarquía constitucio- resolución del problema de la au
greso se reunieran inmediatamen
DON NICOLAS SALMERON Y
los hechos y 1a realidad, hicieron lpal de derecho popular, y habéis tonomía; nosotros oreemos que las
te-, formando una sola Cámara.
ALONSO

wm

DON FRANCISCO PI Y MARGALL

■
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federaciones, la paz, por hoy, de
la Península y más tarde lo será
de la Europa entera; pero nosotros
creemos también que es necesario
que todos hagamos algún sacrifi
cio de nuestras ideas, sin perjuicio
de que mañana vengan las Cortes
para resolver cuál debe ser la for
ma de la República.
Si las Cortes Constituyentes vie
nen a decir que la República fe
deral es la forma que ha de adop
tarse, quedarán por completo sa
tisfechos nuestros deseos y segui
remos con ella; mas si por acaso
nosotros saliésemos vencidos, en
tonces obedeceríamos, aunque per
sistiendo en nuestro propósito,
porque no es posible que haga
mos jamás un sacrificio de nues
tras ideas. Hoy no os pedimos
nosotros sino que proclaméis la
República, y ya vendrá día en que
otros decidirán cuál ha de ser
la organización que se dé a esa
forma.»
LO QUE REPRESENTABA
EL DISCURSO DE PI Y
MARGALE.
Representaba este discurso, co
mo la misma proposición por él
defendida, una obligada e inelu
dible transacción. Federales eran
entonces todos los republicanos,
salvo contadísimas excepciones;
pero ¿cómo obligar a los fogosos
aliados de la República, monár
quicos aún, a aceptar la Federa
ción? Las excepcionales condicio
nes en que la República venía, no
podía menos de desnaturalizar
su espíritu desde los primeros mo
mentos. He aquí cómo una enton
ces insignificante minoría republi
cana unitaria, se hallaba de pron
to, por el súbito refuerzo de una
avalancha de monárquicos, con
vertida en poderosa legión.
Significaba el unitarismo un
más conforme sistema con los
ideales dinásticos de los que aban
donaban su fe por su personal
conveniencia.
Hubiera servido, sin duda, me
jor los intereses de la libertad
una revolución, o cuando menos
una algarada y un motín, que
dando apariencia de revolución al
tránsito de la monarquía a la Re
pública. Debió entregarse el poder
sólo a los republicanos.
El miedo a los conservadores y elnatural deseo de no malograr un
triunfo ya seguro, obligó a todos
a la mayor prudencia y a transi
gir. Fué una equivocación.
EL PUEBLO ACUDIO A
LAS PUERTAS DEL PAR
LAMENTO.
A los alrededores del Congreso
acudió en la tarde del 11 nume
rosa manifestación al grito de
fiva la República federal! Figuee 'élixro -e l

propio Rivero, calmaron a la im
paciente multitud.
—Yo os juro — gritó Figueras
desde una de las ventanas bajas
del edificio—, que los diputados de
la minoría republicana saldremos
de aquí o con la República o
muertos.
No pudo ni él ni nadie prome
ter más.
La preposición defendida por el
señor Pí y Margall, firmada fué
por representantes de todas las
fracciones de la Cámara.
Además de los republicanos fe
derales Figueras, Pí y Margall y
Salmerón (don Nicolás), firmáron
la: Moliní, íntimo de Rivero; Fer
nández de las Cuevas, amigo de
Martos; Lagunero, representante
del elemento militar del radicalis
mo, y don Francisco Salmerón,
ídolo de la tertulia progresista.
Después del discurso de Pí y
Margall, fué la proposición toma
da en consideración y habló en
seguida el señor Romero Ortiz
para ratificar los convencimientos
monárquicos que le habían anima
do y animaban a los suyos.
LA GLORIA DE LA RE
PUBLICA NO ERA DE LOS
REPUBLICANOS, s in o d e
LAS CIRCUNSTANCIAS.
Ya a punto de votarse la pro
posición, exclamó Castelar:
«Señores diputados: Aquí el par
tido republicano no reivindica la
gloria .que sería para él de haber
destruido la monarquía; no os
echéis vosotros tampoco en cara
la responsabilidad de este momen
to supremo. No; nadie ha des
truido la monarquía en España;
nadie la. ha matado. Yo, que tanto
he ¡contribuido a que este mo
mento viniese, yo debe decir que
no siento en mi conciencia, no,
mérito de haber concluido con la
monarquía ; la monarquía . ha
muerto sin que nadie, absoluta
mente nadie, haya contribuido a
ello-m ás que la providencia de
Dios.
.
Señores: Con Femando VII mu
rió la monarquía tradicional; con
la fuga de Isabel II, la monarquía
parlamentaria; con la renuncia de
don Amadeo de Saboya, la monar
quía democrática; nadie ha aca
bado con ella; ha muerto por sí
misma; nadie trae la República;
la traen ¿odas las circunstancias,
la trae una conjuración de la so
ciedad, de la naturaleza y de la
Historia. Señores, saludémosla co
mo al sol que se levanta por su
propio esfuerzo en el ciclo de núes
ira patria.»
Votóse en seguida por partes la
proposición defendida por Pí y
Margall. La segunda parte fué
aprobada en votación ordinaria y
la primera, en que se declaraba
?omo forma de Gobierno la Repú

blica, se la aprobó en votación
nominal por 258 . votos contra 32.
EL ADVENIMIENTO DE
LA REPUBLICA EL 73,
NO FUE UNA REVOLU
CION; FUE UNA TRANS
GRESION LEGAL.
Lo hemos indicado ya y aún
habremos de repetirlo muchas ve
ces. La revolución más violenta
sirve en ocasiones mejor a la con
solidación de una institución, que
las transacciones en apariencia
más patrióticas.
La ranquilidad con que se aca
baba de pasar de la monarquía a
la República no representaba por
otra parte, la legalidad de la trans
formación.
Las revoluciones, como el cau
tiverio, son dolorosas; pero extin
guen de una vez el mal.
El advenimiento de la Repúbli
ca no fué una revolución; fué sim
plemente una transgresión del de
recho vigente en aquel entonces.
Produjo, por su forma, para las
nuevas instituciones, dos males:
obligó a la ficción de armonizar
lo inarmonizable, pretendiendo
fundir en un solo crisol a monár
quicos y republicanos; perturbó el
orden y funcionamiento de los
poderes del Estado.
Pronto se tocaron los resultados
de ambos defectos.
Nunca fueron las coaliciones du
raderas. Debía serlo menos la de
los monárquicos y federales. Con
tinuaban los unos en el poder con
todos sus resabios, venían los otros
llena el alma y el pensamiento de
nuevos ideales y de generosas ini
ciativas. Habían de estorbarse
mutuamente.
Nadie tuvo, sin embargo, en
verdad, culpa de que las cosas
ocurriesen como ocurrieron. ¿Pu
dieron los republicanos asegurar
el triunfo de la República sin el
auxilio de los monárquicos que en
tonces se apellidaban radicales?
¿Pudieron negarse a la transac
ción que éstos les ofrecieron?
¿Pudieron rechazar la cooperación
de los que se la ofrecían, sus nue
vos amigos? No. Ni,pudieron tam
poco corresponder con la disolu
ción a la conducta de aquella
Asamblea.
Buena había sido para reunir en
sí las dos cámaras; buena para
convertirse por su sola autoridad
en Constituyente; buena para
cambiar las instituciones funda
mentales del país. ¿Podía rega
teársele la vida por lo menos has
ta que fueren convocadas y estu
viesen elegidas otras Cortes?
Y la coalición y la Asamblea
eran en aquellos momentos, con
todo, un peligro.
En su primer Consejo aprobó el
¡Consejo Ejecutivo de la República
la circular , de1 ~ '•lietrn tde la, Go
bernación señor PÍ y Margall, dan
do cuenta de sus propósitos y de la
significación del nuevo Gobierno:
«Vacante el írono por renuncia
de don Amadeo de Saboya—decía
la circular—, el Congreso y el Se
nado, constituidos en Coartes sobe
ranas, han reasumido todos los
poderes y proclamado la Repú
blica.
A consolidarla y darla prestigio
deben ahora dirigirse los esfuerzos
de todas ias autoridades que de
este ministerio dependan. Se la ha
establecido sin sangre, sin sacu
dimientos, sin la menor alteración
del orden; y sin disturbios con
viene que se la sostenga, para que
acaben de desengañarse los que la
consideran compañera inseparable
de la anarquía.»
EL PRIMER GOBIERNO
DE LA REPUBLICA.
Se votó por el Parlamento y
quedaron nombrados:
Presidente: Figueras, 244 votos;
Estado: Castelar, 245; Goberna
ción: Pí y Margall, 243; Gracia y
Justicia: 'Salmerón (don Nicolás),
244; Hacienda: Echegaray (don
José), 242; Guerra: Córdoba, 239;
Marina: Beranger, 246; Fomento:
Becerra, 233; Ultramar: Salmerón
(don Francisco), 238.
COMO SE SUCEDIERON
LOS MINISTERIOS BíE LA
REPUBLICA DEL 73.
En el seno del primer ministe
rio apenas constituido bajo la pre
sidencia de don Estanislao Figue
ras, habían de surgir las diferen
cias entre los monárquicos que en
él estaban y los republicanos y en
su consecuencia, poco después del
día -24 de Febrero, hubo de for
marse un Gobierno homogénea
mente republicano, saliendo los
cinco ministros de procedencia
monárquica y siendo sustituidos
por Tután, Acosta, Oseiro, Chao
y el valenciano Sorní. Todos ellos
de abolengo republicano.
Entretanto, propagandistas in
conscientes o malvados, habían
hecho cundir entre el pueblo la
idea de que la República signifi
caba supresión del servicio militar,
de las contribuciones, de la justi
cia y de cuanto pudiera sujetar el
desahogo de los instintos y el es
fuerzo de las pasiones; y los re-,
sültados de esta labor anárquica
surgieron en Andalucía, vinieron
los motines de Málaga el 12 de
Febrero, de Motilla y otros pun
tos donde se intentó el reparto
de la propiedad territorial.
Después fué en Barcelona el 9
de Marzo donde se repartieron
armas a los voluntarios y donde
se anunció la proclamación del
Estado Catalán, y por si todas es
tas dificultades fueran pocas para
aquella pobre República a la que

no dejaban crecer ni vivir, la
Asamblea compuesta en su mayo
ría por antiguos monárquicos se
mostró hostil al ministerio neta
mente republicano y fué preciso
pensar en disolverla como se hizo
el 22 de Marzo después de aprobar
la abolición de la esclavitud en
Puerto Rico, timbre de gloria para
aquella República.
Fué una desgracia que se nom
brara una comisión permanente
tan temible. o más que la Asam
blea, porque el general Pavía,
traidor, ambicioso, desleal y mal
caballero, que era capitán gene
ral de Castilla, intentó el 23 de
Abril derribar el Poder Ejecutivo
y establecer una República llama
da unitaria, presidida por el du
que de la Torre. El proyecto fra
casó y el 24 de Abril quedaba di
suelta la Comisión Permanente.
En Mayo de aquel año, se cele
braron elecciones; el primero de
Junio se reunieron las Constitu
yentes y el 7 de dicho mes éstas
sancionaron los acuerdos dél 11
de Febrero y quedó encargado Pí
y Margall del Poder Ejecutivo. Sur
gieron dificultades y aquel gran
repúblico tuvo que dejar paso de
nuevo a Figueras el 9 de Junio,
pero en la noche del 10 al 11 del
mismo mes Figueras, que presidía
el Poder Ejecutivo, desapareció,
marchó al extranjero, abandonan
do cobardemente su puesto de ho
nor y responsabilidad.
Las Cortes soberanas concedie
ron a Pí y Margall la presidencia
del Poder Ejecutivo y la cartera
de Gobernación y fueron minis
tros Estévanez, Sorní, Aurich, Mu
ro Fernando González, Ladico,
Font y Benot, los cuales 15 días
después eran sustituidos por Eu
logio González, Suñer y CapdevHa,
Maironave, Gil Berges, Carvajal y
Pérez Costalés.
Mientras aquel gran repúblico
exponía su programa y anuncia
ba el restablecimiento de las liber
tades públicas, acabar con la gue
rra civil, separar la Iglesia del Es
tado, reorganizar el ejército y em
prender reformas de carácter so
cial, Andalucía y Murcia, Alcoy y
Málaga como Granada, Sevilla y
Cádiz, estaban en completa rebe
lión, ‘ obligando al Poder Ejecuti
vo a la creación del ejército de
Andalucía para batir a los revol
tosos.
Después sublevóse Cataluña y
los cantones de Valencia y Carta
gena. Este último fué tan impor
tante que, traicionada villanamen
te la República, el 12»de Enero,
después del golpe de Martínez
Campos en Sagunto, aún vivía el
cantón.
Los cantones, condenados por Pí
y Margall, le obligaron a dimitir, y
en el mes de Julio se constituyó el
ministerio 'Salmerón, y este repúbaífcu emnrtíitcre túvo que entregar
se a Pavía y Martínez Campos
para reducir los cantones, sin pre
sumir siquiera que aquellos gene
rales tenían madera de traidores
y habían de ser modelos de des
lealtad.
Salmerón tuvo que dejar el po
der en Septiembre del 73 y asu
mirlo Castelar.
Contra la República se habían
lanzado todos. Estaba rodeada to
talmente de peligros, movimiento
cantonal, guerra carlista, insu
rrección en Cuba, los alfonsinos
en continua conspiración, el ejér
cito indisciplinado, el general Sa
lamanca preparando una suble
vación. El general republicano Ripoll hizo fracasar esta subleva
ción, pero el carlismo en auge y
entonces Castelar que era un es
píritu débil, aterrado ante el pa
norama, pidió a las Cortes auto
rización para dictar las disposi
ciones necesarias y entonces inició
su política conservadora, y es
cuando dijo «que se salvase el
país, si era necesario, a costa de
sus principios y de su historia
política». Suspendió las Cortes el
20 de Septiembre, señalando el 2
de Enero para reanudar las se
siones, y Castelar cometió el más
grande de esus errores mantenien
do en la capitanía general de Cas
tilla a Pavía y conferir mandos
militares a Primo de Rivera y
Martínez Campos. Castelar envió
contra los cantonales a López Do
mínguez y primero fué traiciona
da y vendida la República que los
cantones se rindieron, porque el
cantón de Cartagena se rindió el
12 de- -Enero del 74, fecha en que la
República no existía.
Castelar, ya en plena evolución
conservadora, el 20 de' Diciembre
se puso de acuerdo con Roma y
nombró las vacantes de prelados
de Toledo, Santiago y Tarragona.
Y esta claudicación ocurría en
los momentos en que se debatía
en la Cámara la separación de la
Iglesia y el Estado.
En este camino de dejaciones,
de mandos en poder de desleales
y traidores, surgió el más misera
ble de aquellos generales, Pavía, y
propuso la suspensión de sesiones
de las Cortes Constituyentes, y tu
vo la vilantez de anunciar a Castelar que si las Cortes se reunían,
él las disolvería militarmente por
la fuerza de las armas, a pretexto
—decía aquel miserable—de salvar
a la sociedad, atacada de dema
gogia.
Y Pavía permaneció libre, ac
tuando como quiso, sin que un
rasgo de energía y una disposi
ción de gobernante no le some
tiese a proceso sumarísimo y no
fuera fusilado como merecía por
desleal, traidor y cobarde.
No se procedió contra él así y el
2 de Enero del 74 se reunió el
Parlamento y Pavía, de acuerdo
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los girones y guiñapos de una raza
maldita, porque el pueblo español
siempre generoso y noble, les dejó
marchar, sin hacer con ellos la
suprema justicia que demandaba
una vida de oprobio y de críme
nes.
El destino ha sido justiciero y
fatal. De aquella raza maldita y
espúrea de los Borbones, ved lo
que queda.
Una familia maldita y disemi
nada y un jefe de la misma en
tregado al desenfreno de una vida
errante, despreciado por todos, In
cluso por los suyos, que pasean
por el mundo sus lacras y que, a
pesar de los millones que robaron
a España, no han podido alcan
zar la consideración ni el respeto
de nadie.
El destino ha sido juez fatal que
les condenó inexorablemente.
El 12 de Febrero, numeroso grupo
acude al Congreso y pide a Figue
ras la libertad de los presos.
Los grupos pretenden que Figue
ras se ponga un gorro frigio y el
presidente del Poder ejecutivo
contestó: «No me lo pongo, ciuda
danos, porque no lo necesita quien,
como yo, lo lleva puesto desde
hace 30 años.»
con aquellos elementos monárqui
cos que entraron en la República,
pero que no la querían, que no la
sentían y que secretamente la
odiaban, como hoy ocurre tam
bién, se presentó en las Cortes.
Castelar leyó un mensaje y el
Parlamento le derrotó. No era re
publicana la Asamblea, estaban en
mayoría los desleales y la traición
bien urdida, y en el preciso mo
mento en que iba a procedersé a la
votación del presidente del Poder
Ejecutivo, Pavía, con sus soldados,
irrumpía en el salón de sesiones
ordenando fuese desalojado el lo
cal.
Hubo confusión, desorden, pú
nico, y los diputados que habla
ban de dejarse matar antes que
ceder a las bayonetas, salieron de
la Cámara sin que ni uno sólo
de ellos, disparase contra el
villano de Pavía, que no debió sa
lir vivo del Parlamento republi
cano, porque jamás estuvo más
calificada la defensa propia, ni
más justificada la justicia popu
lar, que matando a un asesino co
mo Pavía, que mataba en aquellos
históricos momentos la República,
la desdichada República, contra
la que no se pudieron acumular
mayores conflictos, ni más gran
des traiciones.
Consecuencia natural fué levan
tar sobre las ruinas de la demo
cracia, que -expiaba propio y aje
nos errores, un Gobierno de fuer
za y sarcásF ’atfténte se nombró
un P^-'»er - .
S mBr'
ídexiu.^
. duque'«e ía Torré, que’
con la mayor dureza suspendió
garantías constitucionales, redujo
a los cantonales y se hizo dueño
de la situación e hizo posible que
Martínez Campos en Sagunto pro
clamase la restauración borbónica,
que ha traído sobre España todas
las vergüenzas, todos los desas
tres, todas las ignominias y to
das las indignidades hasta que ha
muerto la dinastía, aunque aún
quedan por el mundo, los restos,
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Hemos querido en este día re
frescar la memoria, dar una rá
pida ojeada al pasado, marcar
aquellos hechos y servir a los re
pública1^
unas páginas de la
historia patria, para que cada uno
de los hombres Ubres, de los ciu
dadanos que las lean,, deduzcan
las grandes enseñanzas que de
aquellas páginas deben hacerse.
Estos recuerdos deben coordinar
se y establecer un parangón con
los momentos actuales. Tened en
cuenta, republicanos, que ésta, co
mo aquella República, no vino con
sacrificios, no se llegó a ellas tras
un período revolucionario, tras lu
chas cruentas que consumieran
hombres, ni despertaran agravios,
ni hicieran germinar odios, ni
desataran las pasiones.
La República vino como ahora:
buenamente. La trajeron las cir
cunstancias, llegó porque no po
día mantenerse ni vivir la monar
quía, porque la recua de asesinos
que la sostenía había de caer co
mo ella, bajo el peso de sus crí
menes y liviandades, porque eso
fué posible, como ahora, que se
filtrasen elementos monárquicos,
quienes no la sienten, quienes no
la quieren, quienes en el fondo de
su alma la odian, por eso hay que
vivir alerta, que siempre es más
temible la traición, la puñalada
rastrera y vil que el ataque fran
co. Nosotros entendemos y esta
mos firmes en este criterio que
hemos expuesto infinidad de ve
ces y que ratificamos en los gran
des momentos de nuestra vida, que
por la República, todo, absoluta
mente todo. Por salvarla y man
tenerla, los mayores sacrificios,
incluso el de la vida y que en
aquellos momentos em que hubié
semos de optar, no vacilaríamos
ni un instante: hacia adelante,
que no nos asustan, sino por el
contrario, nos agradan, los más
formidf les ayan st que siempre
son más hiunianos que" Tos retro
cesos sociales, ni la vuelta a un
imsado de vergüenzas y de ¿ira
nias.
No renegamos de una historia
ni modificamos nuestros básicos
principios ni nuestros ideales su
fren desmayos. Adelante siempre,
y antes que la tiranía, antes que
una monarquía sea de la clase que
sea, como antes que una Repú
blica de tipo ecuatorial, todo, ab
solutamente todo.
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Castelar y Pi y Margall
Castelar, orador brillante y elo
cuente, fué un romántico de la
democracia. Fué un enamorado
de la República. La superioridad
del credo republicano no la supo
interpretar más que históricamen
te. El gran tribuno, el artífice de
la palabra, el maestro de la ora
ción, no vió en el pensamiento
democrático sino algo muy bello
que arrullar con' la música divi
na de sus palabras. Y esa letár
gica actitud de uno de los hom
bres que ejerció más influencia
sobre la conciencia de aquella épo
ca tormentosa y luminosa, rubricó
la sentencia de muerte de aquella
lírica expresión revolucionaria que
fué nuestra primera República.
De aquellos días de espejismos
de libertad, de convulsiones y lu
minosidades revolucionarias sin
trascendencia inmediata; días que
fueron testigos, ascetas rígidos y
mudos, pero elocuentes, en las pá
ginas de la Historia, que fueron
testigos, repito, de un peregrinaje
abigarrado, informe, incoloro e
inconsecuente de héroes transito
rios de la tribuna del poder y de
la revolución, de aquellos días
sólo un hombre, una senda polí
tica y una lección social a explicar
en el presente, queda en píe: Pi
y Margall, el federalismo y la jus
ticia social.
Pi y Margall fué, mejor dicho,
es un genio revolucionario. Y digo
es, porque la labor 'constructiva
e innovadora de los grandes hom
bres vive lo que el tiempo.
Pi y Margall, digno parangón de
José Mazzini, supo, en aquellos
intermedios teatrales del 73, man
tener su credo inmaculado, con la
clara lealtad de sus doctrinas y
con la honradez intachable y pu
ra de su corta historia guberna
mental, la energía creadora de
un espíritu noble y digno que
trasciende hasta nuestros días,
perfumando el ambiente de nues
tra segunda República con sus
fragancias exquisitas que no se
evaporan nunca.
Un historiador contemporáneo

dice de él: «No apostató ni tran
sigió jamás. No pactó, como Castelar, con la teocracia y no murió,
como otros rebeldes de aquellos
días, abrumado de honores oficia
les, de cruces y de prebendas,
apretando contra el pecho las
treinta monedas históricas...»
Fué el más digno porque fué el
más libre. Fué aquel que «no ca
pituló con Roma». Es el hombre
más completo que ofrece la histo
ria revolucionaria en España y tal
vez en Europa. Esa gran figura
histórica, aislada y solitaria en su
tiempo, ha de ser, de ahora en
adelante, el «continente y conte
nido» de las realidades españolas
y el laudable conductor que nos
lleve a la victoria.
La 'República de 1873 fué, sen
cillamente, el triunfo de las vir
tudes y del romanticismo de cua
tro hombres de talento, de cora
zón y de amor al ideal. Pero tam
bién la demostración de que esos
hombres, por su bondad, por su
infantilidad casi, no sabían pulsar
los complejos resortes cuyo ma
nejo han . de conocer detallada
mente los gobernantes.
Por eso la República de 1873
cayó sin pena ni gloria: más que
por la fuerza y la acometividad
de sus enemigos, por la pasividad
funesta de sus defensores.
En esta República que por for
tuna nuestra ahora vivimos, ios
hombres que verdaderamente sean
republicanos y amen el ideal, de
ben unirse en un solo bloque,
para que nunca se les pueda ta
char de poco avisados y de des
prevenidos y dar la batalla próxi
mamente a todos los enemigos de
la República y de la patria.
Hombres de su tiempo, tienen
una gran fe en el ideal, todos los
republicanos de hoy, y por eso
viven despiertos y ante las aco
metidas y las asechanzas de los
enemigos se muestran menos in
genuos que Figueras, Pi y Margall,
Salmerón y Castelar e imponen
la autoridad del Poder.
FRANCISCO RUANO GARCIA.
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ESTE 11 DE FEBRERO
Aquellos cenáculos románticos cialista, socializable, bolchevizante
que hacían del 11 de Febrero un o burguesa.
banquete de añoranzas y de afa
Y, sin embargo, se cerraron los
nes, se ha convertido en una rea ojos a todas esas hipótesis y no
lidad evocadora, que no es justo humo más voluntad que una, ni
llevar a segundo término, aunque más esperanza que la de acabar
la República sea ya consubstancial de una vez para siempre con la
con el presente y el porvenir de hemofilia nacional. Los múltiples
España.
banquetes del 11 de Febrero en los
El 11 de Febrero de 1931, des que cada sector republicano se re
aparecida la pesadilla de la dicta unía para articular sus deseos es
dura, todos los partidos republi pecíficos, al son de un recuerdo
canos se reunieron en un restorán glorioso, quedaron reducidos a
de las afueras de Madrid para •esta sola aspiración: ¡La Repúbli
afianzar una revolución que por ca, la República, la República!
Han pasado desde entonces mu
fortuna para los españoles ya no
tenía remedio. Y no hubo allí más chas cosas, pero vean ustedes por
que un tono de predicación: el re dónde resulta ahora que la situa
publicano. Varios partidos de dis ción es la misma. No hay monar
tintas procedencias históricas, al quía que derribar, pero sí hay un
guno recién formado, y una clara monarquismo infecto que se ha
y vibrante representación estu metido entre los intersticios de- la
diantil, entonaron lo que entonces vida pública para ir minando, co
era todavía La Marsellesa del mo una carie maligna, 1a. salud y
el equilibrio de la República. Ha
triunfo indiscutible.
Unos meses después, se procla pasado lo que tenía que pasar: que
maba la República. Nada -ni nadie los que se escondieron debajo de
podía detenerla. Los partidos re las camas el día 14 de Abril, han
publicanos olvidaron sus querellas aprovechado la bondad de los re
familiares; los cooperadores po publicanos y la trasudación dere
pulares del republicanismo, dieron chista para figurarse que puede %
todo lo que podían dar a la causa algún día volver a ser los ame*
colectiva. 'No sonó una discrepan de España.
cia ni cruzó el aire una sola difi
Vano empeño, si los republicano»
cultad entre los que se habian ju españoles sienten de nuevo el en
ramentado para instaurar en su tusiasmo fraternal del 11 de Fe
país un régimen de justicia y de brero de 1931. También ahora hay
que defender un solo punto dei
libertad.
A todos nos parecía muy extraño programa histórico: la República.
que los grupos y los partidos que Que lo demás es cuestión de sere
se pasaran la vida peleando en nidad y de patriotismo por parte de
tre sí por fútiles motivos, con gran quienes deben en este 11 de Febre
contento de los que se creían eter ro de 1935 estar seguros de que no
nos en su monarquismo domina existen en nuestro país más que
dor, estuvieran conformés en una dos bandos en lucha: aquellos que
base mínima, muy grande con ser pretenden mixtificar o destruir la
mínima, como era la de la pro República y los que a toda costa
clamación de la República. Por la defenderán con el fervor de
que en muchas ocasiones ese solo su corazón, con el brío de su in-,
punto produjo los más enconados teligencia y con el riesgo de su
debates sobre si la República de vida.
bía ser unitaria, federal, presidenARTURO MORI.

HORARIOS

El 11 de Febrera debe de servirnos
para rectificar nuestras ferros
No, no, esto no puede seguir. To
dos ¡Lo)s republicanos ¡deben me
ditar, hacer examen de concien
cia. Todos hemos epihétído e rro -.
res. Unos por exceso y otros por
defecto. Pero todos somos culpa
bles de este estado de cosas. Hay
que rectificar por ambas partes, si
no la República se nos va de las
manos. Se evapora, se pierde, se
aleja. Sobre todo NUESTRA Re
pública, la que nosotros amamos.
La República «republicana» demó
crata, laica y liberal.
Y esta fecha histórica del 11
de Febrero, debe servirnos de algo.
Si de algo sirve la historia ha de
ser de experiencia, de reflexión
interior. Por eso no basta que h a
blemos del 11 de Febrero, que evo
quemos con emoción la efímera
República del 73. De nada nos ser
virá ni en el espíritu ni en el
hecho. Esta fecha debe de servir
de rectificación, de estímulo y de
experiencia. De rectificación de
nuestro pasado, de estímu’o de
muestro presente, de experiencia
para nuestro porvenir.
La historia hemos dicho muchas
veces que se repite. Y se repite la
historia porque la historia es la
vida de los hombres. Y los hom
bres, en el tiempo y en el espa
cio de la historia no cambian ni
aún los pueblos, en lo que éstos
tienen de psicología, de raza, de
personalidad espiritual y moral.
Los mismos hechos de ayer se han
repetido ahora. Los mismos. El
cantonalismo, el amago de Repú
blica federal, las revueltas de las
clases menesterosas, y lo más te
mible de todo: la filtración de
los enemigos del régimen dentro
de la República. Y estos enemigos
encubiertos, que abren boquetes y
que se* filtran en ella para derro
car sus cimientos, sus esencias,
van minando el terreno, y apode
rándose de ella. Y hoy, como ayer,
fomentando la discordia de los re
publicanos, poniéndolos en eviden
cía y realizando una campaña de
difamación, vergonzosa e inicua,
Hoy, como ayer, la República no
... r r ,—

i.

i~r,

.i

se marcha por su potencialidad
espiritual, por el amor que el pue
blo siente hacia ella, sino por la
discordia intestina de los republi>
canos.
¿Nos hallamos en 1935 o en
1874? El paralelismo no puede ser
más enorme. Hoy día no hay un
Cánovas, pero existe un Gil Ro
bles. El caso es lo mismo, aquél
desplazó a Figueras, a Salmerón
y a Castelar'. Este destituye a
Samper, a Hidalgo, a Villalobos
por ser demasiados republicanos
y defensores de la Constitución y
del pueblo. Y así como Cánovas
llegó al posibilitismo, Gil Robles
quiere llegar al revisionismo que
le permita el poder.
■Gil Robles, como Cánovas, lo
echarán todo por la borda. No res
petarán nada como lo respetaron
los republicanos del 73 y del 31.
Unos, y otros fueron cándidos, ino
centes, pueriles, honrados a carta
cabal. Pero esta puerilidad y esta
inocencia fué el degüello de den
tro afuera. La República era man
dada y dü’igida por republicanos,
pero se hallaba cercada por sus
enemigos encubiertos. No daban la
cara y el pecho, pero se filtraron
dentro de ella para derrocarla.
¿Nos servirá de experiencia todo
esto? ¿Rectificaremos de nuestros,
yerros? ¿Acabaremos con nuestras
discordias Intestinas? ¿Sabremos
elevar nuestras flaquezas y des
ánimos para salvar la República y
sacarla del atolladero en que se
halla metida? Si así lo hacemos,
habremos prestado un gran ser
vicio al pueblo español—que es Es
paña no lo olviden los buenos re
publicanos—, porque habremos co
locado la República en el lugar
que merece y le habremos dado
la orientación, el calor y el espí
ritu que ella necesita.
Si así lo hacemos, este aniver
sario de la fecha gloriosa del 11
de Abril, nos servirá de orienta
ción y guía para meditar y recti
ficar nuestros yerros.
J. BORT-VELA.

Madrid, Febrero de 1935.
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ANTORCHA
P o rta v o z de la F ederación de Juventudes del
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Aparecerá ei 11 de Febrero
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Nada menos que redimir
a la humanidad
Millares de años ña que el en
jambre de redentores y salvadores
labora en la colmena del misti
cismo, por la salvación del géne
ro humano. Millares y millares de
años gastando el tiempo. Ahora
bien; creo que es el tiempo que más
digna y bellamente gasta el hom
bre; porque si la redención hu
mana es una eterna quimera, es
también la más bella de las qui
meras. Por muy estoicos que sea
mos, no puede parecemos mal que
haya quien luche, viva y se afane
por una humanidad feliz. Yo creo
que es la distracción más notable
de cuantas tiene el hombre. Pero
ello no quita para que nosotros,
por nuestra parte, sigamos cre
yendo que la total felicidad de la
humanidad es una utopía. Hoy es
,más que utopía: es un dogma.
Para que fuera real la felicidad
humana, tendríamos que ir pri
mero a saber cientamente qué es
la felicidad, dónde está y en qué
consiste.
En la antigüedad, los semitas
decían y afirmaban que la felici
dad estaba después de la muerte.
Los persas la creían en la vida.
Los griegos afirmaban que estaba
en la sabiduría. Los cristianos la
garantizaban en el cielo. Epicúreo
anotaba que estaba en el sen
sualismo. Los romanos creían ex
perimentar que se hallaba en el
sexualismo o en los tronos de Baco y Venus. Posteriormente, Mahoma certificaba que la felicidad
se (hallaba en aquel su paraíso a
la sombra de las espadas. Los en
ciclopedistas afirmaban y quisie
ron demostrar que la felicidad la
lograrla la Tabla de los Derechos
del Hombre. La clerecía católica
la garantizaba por medio de las
Indulgencias. Carlos Marx la en
señaba por su teoría aritmética.
Bakounin y Kropotkine la predi
caban en nombre de la divina
anarquía. Y Azaña, para no ser
menos, propagaba que la felici
dad humana se hallaba con el
«carnet» de Acción Republicana.
Millares de místicos, filósofos y
religiosos, toda la vida tras la fe
licidad 'humana. Cada uno de
ellos creyó tenerla en su librito.
Pero el mundo sigue tan feliz co
mo en sus principios. Y, sin du
da, seguirá igualmente. Porque
eso de la redención y la salva
ción no pasa de un bello senti
miento místico. Y tan místico era
■éy- sentimiento de Carlos Marx
cómo el de Buda; tan utópico
«El Korán« como «El Capital».
Uno enseña que a la redención se
va espada en mano, «El Korán»,
y otro que de cuatro en fondo y
sobre los números.
Casi todas las teorías de reden
s han experimentado desde
ción se
nfuc i Jias.sta Marcelino DominConflicto
go, y to das ellas han saltado he
chas ciscos al rodar el mundo. Y
han sido, ¡oh, paradoja!, los pri
meros desmentidores prácticos de

la utopía salvacionista, los pro
pios apóstoles de cada teoría.
El mundo no tiene remedio,
Pero ¡qué rábanos! Primero hay
que saber si verdaderamente el
mundo está perdido y luego saber
a ciencia cierta y en término ab
soluto en qué consiste la virtud.
La apreciación de la salvación o
redención humana, en su defecto
y efecto, es una tarea puramente
dogmática.
Los cristianos dicen que el pe
cado está en no perseverar en los
ayunos, y la salvación en creer en
Dios.
Los anarquistas aseguran que la
felicidad física se encuentra en el
desnudismo, la psíquica en la teo
ría anarquista y a la económica
se va por el comunismo liberta
rio.
Los marxistas creen que la rui
na del mundo está en que la gente
no lee los libros de las bibliote
cas marxistas, y la solución, en la
ley de Términos municipales o en
los jurados mixtos.
Los monárquicos aseguran que
cuando los Borbones ocupen los
tronos perdidos, esto se arregla
rá como por encanto.
Cada uno ve una perdición di
ferente y una redención distinta.
Y -el mundo marcha... Y los redencionistas van muriendo y criando
pinos en la barriga...
A mí, repito, no me parece mal
que las gentes se distraigan en
tales menesteres; es más, creo
que la teoría de la redención hu
mana es lo más bello que existe
y existirá.
Lo que no me parece bien, es
que la cuestión haya llegado a
parar a lo que vemos.
So pena de redimir a la huma
nidad, se van creando nuevos fe
roces dogmatismos... Y lo peor:
anda por ahí viviendo una serie
de literatos, cristos y mahomas,
que van a terminar con la cues
tión de la redención humana en
la plaza de la Cebada. Tal y co
mo se presentan hoy los salvado
res y redentores, créase un pro
blema municipal, y nada más: el
problema de la recogida de chu
chos. Eso de salir diciendo que van
a salvar el mundo con el fin de
buscarse un destinillo o hacerse
retratar en los periódicos...
Lo que hay realmente es una
cuestión de miseria y de injusti
cia distributiva de la riqueza. Pe
ro no es cuestión de redentorzuelos, ni de talento, ni de libros.
La cuestión del hambre es cues
tión de buena voluntad en los go
bernantes, de un poco de justicia
distributiva.
No es decente buscar «enchu
fes» a costa del hambre del pue
blo. ¡Eso, no! El que quiera pe
ces, que se moje... Bueno, ya -lo
sabéis.
ALFONSO M. CARRASCO.

gestores que la cantidad gastada
en Porta-Cceli en un mes por es
tancia de enfermos, se eleva a una
cantidad que obliga a pensar ló
gicamente en la posibilidad de que
La sesión de ayer
llegue el mes de Septiembre y no
La Comisión gestora celebró se haya consignación.»
Le contestó el señor Ortega, di
sión ayer mañana bajo la presi
dencia de don Juan Bort y con ciendo que coincidía con el señor
asistencia de los gestores señores Simó en prestar atención prefe
Ortega, Serra, Tudela, Gil Roger, rente a los asuntos de Beneficen
cia.
Bolúfer, Coscollá, Simó y Ruiz.
Trató de desvanecer los temores
En el orden del día figuraban 12
del señor Simó, argumentando
dictámenes.
Se acordó a propuesta del señor que los gastos elevados de algunos
director del Hospital, nombrar a meses están compensados con la
don José Campos Peña, médico ¡ disminución de otros, en que hay
asistente sin sueldo ni derecho a i menos enfermos a que atender.
gratificación alguna, con destino 1 «Cuando el señor Simó vea los
al ^rvicio de Otorrinolaringología presupuestos impresos —terminó
diciendo el señor Ortega— com
de Porta-Cceli.
Quedó sobre la mesa un dicta probará que las obligaciones de
men de la sección de Fomento re Beneficencia están atendidas y
ferente a aprobar el proyecto de además figuran las partidas de
ensanche del camino vecinal deno Porta-Cceli separadas de las del
minado de Dos Aguos a la carre Hospital. Por eso digo que coincidi
tera provincial de Ventas de Bu- mos...»
El otro ruego formulado por el
ñol a la de Casas Ibáñez a Alberique, en sus kilómetros 1. 2, 3 y 4, señor Simó, fué para procurar se
por su presupuesto de 22.246*49 pe celebren las sesiones a la hora
setas; y autorizar a la dirección anunciada. Anunció que en lo su
de Vías y Obras provinciales para cesivo la minoría que representaba
que, por administración o desta concedería los «treinta minutos de
jo, realice dicha obra, ya que su cortesía a los que olvidaban la cor
presupuesto no alcanza a 25.000 tesía». Y que transcurridos éstos,
se retirarían del salón de sesiones.
pesetas.
El presidente recogió el ruego.
Se aprobaron todos tos demás
Y acto seguido se levantó la se
dictámenes de esta sección, así co
mo los de Beneficencia, referentes sión.
a asuntos de trámite.
Un dictamen de la comisión de
Hacienda, referente al seguro de
los inmuebles de la Diputación,
quedó sobre la mesa para su es
tudio.
Se acordó que la Corporación
asista oficialmente al acto de co
locación de la primera piedra del
Deseosa esta organización polí
monumento a Blasco Ibáñez, que tica de testimoniar a sus ilustres
tendrá lugar hoy en Burjasot.
correligionarios los señores DualEl señor Simó solicitó la venia de y C uber su entusiasmo y afec
de la presidencia para formular to por su elevación a los cargos
dos ruegos, uno de ellos referente de ministro y subsecretario de Ins
trucción pública, ofrecerá un ban
a Porta-Cceli.
«He propugnado siempre —dijo quete homenaje que se celebrará
—por la separación de presupues hoy, a las doce de la tarde,
tos de Porta-Coeli y el Hospital. en el restaurant Las Arenas, a
Hoy me veo en la necesidad de cuyo acto quedan invitados toejos
hacer presente a los diputados los afiliados y simpatizantes.
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El interesante festival taurino
para esta tarde

Para conmemorar el 11 de Febrero
Mañana, día 11 de Febrero, y en
conmemoración del aniversario de
la proclamación de la primera Re
pública española, se ha organiza
do una velada científica, acom
pañada de una charla sobre «Hip
notismo y sugestión», con demos
traciones prácticas, por los com
petentísimos profesores en esta
materia don Tadeo Zarzo Clavero
y don Ernesto Sebastiá Manzano.
El acto será completamente gra
tuito y promete ser muy distraído,
por 1o que rogamos la asistencia
de todos los correligionarios del
distrito.
Como todas las veladas, dará
comienzo a las diez de la noche.
DE

CASINO INSTRUCTIVO
UNION REPUBLICANA
AVANCE

EL

Esta sociedad celebrará una
gran cena el lunes 11 de Febrero,
aniversario de la primera Repú
blica.
Se invita a todos los correligio
narios del distrito.
CENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA DEL DISTRITO DE LA
UNIVERSIDAD

La parte alegre del festival co
rrerá a cargo de los clarines y
trompetas de los regimientos de
artillería y caballería de la guar
nición, cedidos por el señor Llano
Encomienda, comandante general
y recogerá la llave el caballista
don Andrés Luz.
Como en este festival actuarán
algunos veteranos, no podía fa l
tar el concurso de otro veterano
pirotécnico, don Manuel Martí
nez, el cual, con su hijo Francis
co, disparó una 'gran traca ayer
tarde, desde la plaza de Castelar

Una petición a las
pedsres públicas

UNA DENUNCIA COMPRO niendo en esta clase de asuntos,
BADA. — UN ARQUITECTO asesorando a mi autoridad en fa
QUE NO HACE CASO DE vor del bien público.
LAS ORDENES d el a y u n 
UNA CARTA de a g r a d e 
t a m ie n t o .
c im ie n t o .
Con motivo de una denuncia
El Alcalde señor Gisbert ha re
concreta formulada por una co cibido una carta de don Rafael
misión de todos los albañiles en la Sánchez-Guerra, contestación a su
que se exponía que en la finca telegrama recientemente enviado
colindante con el número 41 de con motivo del fallecimiento de
la calle del Conde Altea se había su ilustre padre, concebida en los
construido la mediera sobre terre siguientes términos:
no movedizo y completamente fan
«Con verdadera emoción y gra
goso de la acequia del Valladar, se titud leí oportunamente el efusivo
practicó en el día de anteayer una y elocuente telegrama que me di
inspección ocular por el arquitec rigió usted, en nombre de Valen
to mayor de la Corporación en la cia, dándome el pésame por el fa
casa de referencia, y si bien no llecimiento de mi padre (q. e. p.
pudo comprobarse lo relativo a la d.) y no sé cómo expresar a usted
construcción de la cimentación mi agradecimiento extensivo a
por hallarse cubierta, se observó todo el pueblo valenciano, del que
que los entramados horizontales guardo siempre imborrable recuer
de piso se venían construyendo con do y por el que siento cordial ca
materiales y mano de obra tan de riño y profunda simpatía.
ficientes a juicio del citado fa
Reciba usted, como representan
cultativo, que se creyó en el deber
te
de Valencia, la expresión de mi
de ordenar la inmediata suspen
sión de los trabajos a fin de evi cordial reconocimiento y personal
tar el que se produjeran hundi mente mi atento saludo, con la se
mientos que pudieran motivar des guridad de la consideración de su
gracias personales, dando al pro affmo. s. s.»
pio tiempo traslado a esta Alcal
día de la orden de la suspensión
EL NUEVO DONATIVO AL
de estas obras.
ARCHIVO MUNICIPAL.
Examinado el expediente corres
Hace algunos días y a pro 
pondiente a la finca interesada, se puesta de la comisión municipal
ha comprobado que por decreto de de Monumentos, el Ayuntamiento
21 de Enero, notificado en 29 del acordó el traslado a Valencia de
mismo mes al facultativo y pro los restos mortales de que fué
pietario, ya se había acordado por valenciano ilustre y ministro des
la comisión de Ensanche la sus tacado. en la primera República,
pensión de los trabajos por no res don José Cristóbal Sorní, cum
ponder el proyecto presentado al pliendo así la vo'untad del ilus
solicitar la licencia a las disposi tre muerto, quien meses antes de
ciones de las ordenanzas vigentes su fallecimiento exponía pública
y que esta resolución comunica mente su sentimental deseo.
da, había sido desatendida, conti
Hoy han visitado al señor Al
nuando los trabajos, burlando las calde y al presidente de la comi
disposiciones de esta Alcaldía y la sión de Monumentos señor Duran
vigilancia de los inspectores;, or y Tortajada, don Gustavo A. Sor
den que ha sido ratificada con ní, sobrino del ilustre repúblico
motivo de la inspección y como y el renombrado pintor valencia
consecuencia del mal estado de las no- y académico de San Carlos,
fábricas y sistemas de construc don Constantino Gómez, ofrecien
ción que vienen desarrollándose y do en generoso donativo un retra
a que antes se había hecho mérito. to al óleo de dan José Cristóbal
Una vez más hace constar esta Sorní, obra de dicho señor Gó
Alcaldía, respondiendo a nuevas mez, para que figure en una de
manifestaciones propagadas a la las salas de nuestro archivo, co
opinión pública, que no es misión mo homenaje y conmemoración
de los arquitectos municipales la del traslado a Valencia de los res
inspección y vigilancia de las obras tos del gran valenciano, solemne
en construcción para garantir sus acto que cumpliendo el acuerdo
condiciones de estabilidad y resis municipal se realizará en breve.
El lienzo, merttísima obra pic
tencia, sino únicamente para com
probar si se cumplen las ordenan tórica de Constantino Gómez, que
zas municipales y se devengan los es un acierto de técnica y pare
arbitrios establecidos; pues la es cido, será expuesto por breves días
tabilidad y resistencia de los edi a partir de hoy, en un escaparate
ficios particulares, corre a cargo de la céntrica Avenida de B’asco
y responsabilidad exclusiva de los Ibáñez para que pueda ser visto
técnicos a quien.se confían su pro de todos los valencianos, antes de
yecto y dirección. 'Sólo en casos ser colgado en el archivo.
Los señores Gisbert y Durán y
particulares como el presente y
como función especial, obedecien Tortajada han elogiado como se
do a una denuncia concreta, no merece la visita de don Gustavo
regatéan prestar su concurso los A. Somi y el desprendimiento del
arquitectos municipales, intervi artista don Constantino Gómez y

Este Ateneo oelebTará el lunes,
conmemoración de la primera Re
pública, una velada literaria mu
sical, a las diez de la noche, a
cargo del octavino Hernández, con
el siguiente programa:

j

Primera parte:
«Lo cant del valenciá».
«En un mercado persa».
«La verbena de la Paloma», fan
tasía.
Segunda parte:
«Suite ibérica»: I) Asturias; II),
Granada; III) Cádiz; IV), Sevilla
(Albéniz).
Tercera parte:
/
Recital de guitarra hawaiana, a
cargo de A. Hernández, acompa
ñado por A. Pellicer.
Cuarta parte:
Fragmentos de la ópera «Car
men».
Fragmentos de la ópera «Dinora».
Fantasía de la zarzuela «Noche
de Reyes».
Para tener acceso al local es
indispensable la presentación del
recibo corriente.
Se pone en conocimiento de tos
señores socios, que . este Ateneo
tiene instalado su local en la calle
de Joaquín Costa, 14, cuya inau
guración oficial se celebrará en
breve, anunciándose en estas mis
mas columnas la fecha en cues
tión.

Nuestros correligionarios del dis
trito de la Universidad celebra
rán mañana lunes la conmemora
ción del 11 de Febrero con una
cena íntima, 1o que se advierte a
hasta la plaza de Toros por la tos socios por si quieren adherirse
a esta fiesta íntima.
Avenida de Salmerón.
La corrida empezará a las tres
FRATERNIDAD REPUBLICANA
en punto, y a juzgar por lo con
El próximo sábado, gran baile
DEL DISTRITO DEL PUERTO
curridas que se han visto las ta
familiar.
quillas, creemos que el éxito va a
Al objeto de conmemorar el 11
ser completo, porque además de de Febrero, la comisión de Pro CIRCULO UNION REPUBLICANA
estos alicientes tiene el espectácu paganda, y de acuerdo con la jun
AUTONOMISTA DE CAMPANAS
lo un magno atractivo: la reapa ta directiva del centro, acordó ce
rición de Antonio Fuentes, el más lebrar para dicho día y a las ocho
Este centro invita a todos loA
elegante de todos los lidiadores, de la noche, una cena popular en socios, simpatizantes y familias la
el que fué maravilloso banderille los locales de Fraternidad Repu la gran cena popular que tendrá
ro y el que en Valencia tuvo los blicana, instalados en la calle: de lugar en el loca 1 ide la sociedad
| mañana día i i , a las 8,30 de_ la
más grandes amigos y más seña
la Libertad, número 45.
noche, para conmemorar la ¡im
ladas actuaciones.
Para el indicado acto quedan plantación (de la primera Repú
invitados los socios y los correli blica españolagionarios y familias que simpati
Esperamos que los republicanos!
cen con el glorioso Partido de autonomistas de esta popular ba
Problemas maranieros
Unión Republicana Autonomista, rriada acudan a este tacto^ llenos
creado por don Vicente Blasco Ibá- de optimismo para festejar ¡esa
ñez y sostenido por Félix Azzati fecha gloriosaprimero y por don Sigfrido Blas- ¡
Ai acto han prometido su asiSc o-Ibáñez después.
' tencia el teniente alcalde ie 1 dis
Los socios, amigos y correligio trito, señor Ljpsá y el diputado
narios encontrarán en tablilla to a Cortes don Angel Puigdos los antecedentes relacionados
La alcaldía de Aicira y fuerzas con este acto.
¡ CENTRO INSTRUCTIVO REPU
vivas de la población han dirigi
Por la comisión: El presidente, BLICANO DE LA AUDIENCIA1
do al presidente del Consejo de Juan Brau (hijo); el secretario,
Para conmemorar la fecha del
ministros, ministro de Industria, y Ramón Marqués, y ,
ix ide Febrero, aniversario de tá
Comercio y al de Agricultura^ el
siguiente despacho:
CENTRO UNION REPUBLICANA proclamación de la primera Repú
blica, este Centro celebrará maña
«Enterados que servicio agricul
AUTONOMISTA LA UNION, DE
na, a las nueve de la noche, una
tura Irún rechazados 36 vagones
PATRAIX
cena ¡popuiar, a la que quedan in
naranjas, que servicio comercio
considera mercancía buena expor
En conmemoración dél 11 de Fe vitados todos ios correligionarios
tación, respetuoso suplica vuecen brero, este centro celebrará un ac y simpatizantescia gestíorje necesario conseguir to, en el cual tomarán parte los
autorización pasen frantera dichos correligionarios don Juan Barral CASA DEL PUEBLO RADICAL
vagones, evitación perjuicios irre Soriano, don Rafael Peña y don
Los correligionarios que integran
parables originan ciudad.
Alfonso Aguado, presidiendo el esta organización radical festeja
Firman: Presidente Ateneo Mer acto el diputado a Cortes don rán la gloriosa fecha de la pro
■cantil, presidente Sindicato, S. Ber Pascual Martínez Sala.
clamación de la primera República
nardo; Sociedad Agrícola, Cáma
El acto comenzará a las 10’30 española con los siguientes actos:
ra Propiedad Naranjera, Sociedad de la noche.
Los niños y niñas que asisten a
carreteros, Sindicato policía ru
las escuelas que sostiene esta so
ral, Alcalde de Aicira.»
saldrán de excursión,
CENTRO DE UNION REPUBLI ciedad,
CANA AUTONOMISTA ENCORTS acompañados de sus profesores,
obsequiándolos con una merienda
(Carrera Encorts, núm. 53, bajo) compuesta de panecillos con ja
Con el fin de conmemorar el món, fruta y pasteles.
aniversario de la proclamación de
Por la noche, a las 8’30, tendrá
MANIFESTACIONES DEL GO
la primera República española, lugar una cena popular, a la que
BERNADOR
este centro está organizando una se invita a los socios y sus fami
El señor Terrero al recibirnos velada para mañana, día 11 , a las lias, esperando qué este acto se
ayer, nos dio cuenta de haberse 9*30 de la noche, a la que invita verá muy concurrido, para de
inaugurado el teléfono en los pue a todos los afiliados y correligio mostrar una vez más el entusias
narios con el fin de dar el mayor mo que se tiene al recordar tan,
blos de Jarafuel y Cofrentes.
gloriosa efemérides.
Dijo también que la empresa del realce al acto.
teatro Principal había llegado a
un acuerdo con los profesores de
orquesta y que éstos actuarán el
próximo martes. El arreglo se ha
hecho en la forma establecida en
Sevilla, o sea a base de un au
mento de diez céntimos en loca
lidad.
El señor Terrero se ha puesto
al habla con el presidente de la
Sociedad de Empresarios señor
Barber, con el fin de conseguir que
todos los empresarios de espec
táculos acepten esta fórmula de
solución, que dará fin a la situa
ción angustiosa de los profesores
músicos.
Nada más justo ni más plausible
que remediar esa situación.
Nosotros abrigamos la seguridad
de que el público valenciano pres
tará su apoyo.

EL CELEBRE REJONEADOR EN AUTOMOVIL DON LUIS AGUADO, CONDUCIENDO SU CELEBRE
COCHE CONOCIDO POR LA «JACA TORERA», EN EL QUE LE ACOMPAÑA EL FAMOSO DIESTRO
ANTONIO FUENTES
A primera hora de la noche de
ayer llegaron los novillos de don
Manuel Santos, que han de ser. li
diados en este magnífico festival;
son de bonita estampa, y estamos
seguros de que darán buen juego.
Los diestros Valenciano, Torres,
Rafaelillo y el hijo del Valencia
no, que completan el cartel de
matadores, están, muy animados
para contribuir con su arte ai
mejor resultado de la fiesta.
El .rejoneador don Luis Aguado
probará esta tarde que no tiene
rival en el manejo del volante.

NOMISTA DEL DISTRITO DEL
TEATRO
Calle Joaquín Costa, 14

CENTRO

GOBIER» CIVIL

ENSEÑANZA
F. U. E. — ASAMBLEA GENERAL
DE MEDICINA
AVISO
Por inconvenientes surgidos a
última hora, se suspende la Asam
blea anunciada para mañana lunesOportunamente será anunciada
su .celebración en la Prensa y en
el tablón de anuncios.
Esperamos de nuestros asocia
dos no dejen de leer una sola
nota de las que se den a la publi
cidad-— E-, presidente-

han agradecido en nombre de Va
lencia el donativo que viene a en
riquecer con una nueva obra de
arte nuestro meritísimo Archivo y
Museo Histórico Municipal.

EL PUEBLO

CUARTA.
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CRONICA

a y u n t a m ie n t o

SO M B R A TENDIDA

Urbanización de las calles que circundan
la nueva Facultad de Medicina.-Manifestaciones interesantes de los Sres. García
Ribes y Gisbert

'

Asistieron los señores Llosá, setas nominales para dichas me
Bort, Saborit, García Ribes, Ca joras.
Se acordó habilitar local en el
no, Ruiz, Juan Mira, Bellver, OI
mós, Llopis, Garzarán, Salvador, Matadero Viejo del Cabañal para
Trinidad, Corell, Algarra, Durán, que en él el encargado de las
San Vicente, Salcedo, Albors, Cu brigadas municipales custodie
lia, Porta, Suay, Sandalinas, las heramientas y demás ense
Martínez Orón, Cuñat, Puchades, res de Policía urbana.
Se acordó dar de baja en la ma
Alabarda y yerraEl señor Martínez Orón hizo trícula una barca dedicada al
constar su voto en contra del transporte de viajeros en la Al
primer dictamen aprobado en la bufera, de Juan Bautista Ramón
sesión anterior, que se refiere a Vila.
Se acordó celebrar la Fiesta
Ja recepción de unas obras efec
del Libro el día 23 del próximo
tuadas por la W arfenite.
Seguidamente se entró en el Abril.
Se autorizó la construcción de
orden del día.
Se dió lectura al primer dic un edificio en la calle de Azcátamen; el señor García Ribes, rraga y dos en la calle de Buhace constar que en el que rriana.
Pasó a comisión la propuesta
se refiere a la urbanización de
¡varias calles en el Paseo de Va de apertura de una calle entre
lencia al Mar faltaban unas nía la continuación de Pelayo y la
nifestaciones muy oportunas e in de San Vicente; las obras de al
teresantes que hizo el Alcalde al | cantarillado correspondientes se
¡presidir la comisión de Ensan- , efectuarán por medio de subasta
che y que consideraba que de- i y con cargo al presupuesto or
ben consignarse, porque eran la ¡ dinario de Ensanche.
demostración del deber inelndi- j
RUEGOS Y PREGUNTAS
ble en que estaba el Ayuntamien ,
En el período de ruegos y pre
tó.
¡
La Facultad de Megmina está I guntas, el 'señor Llosá recordó
próxima a terminar y si el Ayun j que cuando se contrató el servi
tamiento no se preocupa de re- j cio de limpieza fué pensando en
¡solver el problema de la urbani- | que al poco tiempo habría des
zación nos encontraremos con aparecido el estercolero de Beque después de haber gastado nicalap; ahora resulta ue no ha
allí una millonada no podrá ser desaparecido y que la empresa
utilizado el edificio porque no se lleva allí los desperdicios de sus
cámaras.
podrá llegar a él.
Necesitamos, añadió, emplear ¡ Resultaq ue siendo aquéllo una
toda nuestra actividad para re- ' zona muy saludable de Valencia,
solver cuantos problemas se re los propietarios no quieren edi
lacionan con la expansión de la ficar porque la existencia de
cultura a fin de ponernos a to- montones de basura convierte la
no con Valencia, que merece to - ¡ zona en inhabitable.
das nuestras atenciones; estas j
El señor Gisbert reconoció el
¡obras no se pueden retrasar por gran fundamento que tenía el
'decoro, y porque la cultura de ruego del señor Llosá, exacto en
¡Valencia así lo exige/
todas sus partes, excepto en lo
Está, además, la crisis obre- de que se lleven allí los resi
ra, prosiguió, como consecuen duos de las cámaras. De todos
cia de la crisis mundial; mas pa modos, dijo que está atento a la
ra nosotros es imprescindible defensa de los intereses muni
que podamos atender a los obre cipales y vigilando las cosas
ros que vienen pidiendo trabajo que en este orden suceden, todo
y no lo podemos facilitar. La üni lo cual le obligaba a ser par
ca manera de que cese este de co en sus manifestaciones. Anun
primente espectáculo es impul ció su propósito de resolver cuan
sando cuantas obras, además de to con esto se relaciona del m o
m ejora para la ciudad, signifi do más conveniente y satisfacto
que;^ pan para los obreros.
rio para las aspiraciones de los
’^ TefmTñó- diciendo qué estas vecindarios afectados por dicho
obras deben comenzar cuanto servicio y de la ciudad.
El señor Llosá dijo que no es
antes, con el fin de que esta si
tuación gravísima por que atra tá en su ánimo influir en lo que
viesan los obreros encuentre al respecta a la cuestión pendiente
de la recepción definitiva de la
gún remedio.
El seoñr Gisbert dijo que ha estación transformaora; sólo le
bía acudido a presidir la com i impulsaba el hacer su ruego el
sión porque necesitaba decir al interés que tiene por el distrito
Ayuntamiento que la zona del del Museo y especialmente por
Paseo de Valencia al Mar, que ha la zona de ¡Benicalap donde tan
üe constituir tn a ciudad univer necesario es que desaparezca to
sitaria había de ser puesta en talmente el estercolero de BeniIcondiciones que respondieran a calap.
El señor Corell, luego de agra
la atención que el Estado viene
'dedicando a nuestros problemas decer la participación que el
culturales en estos momentos.
Ayuntamiento había tomado en
La Facultad de Medicina va a el duelo producido por el falle
terminar; pero és que muy pron cimiento de su señor hermano
to comenzará la de Ciencias, pa formuló el ruego de que fuese
ra la cual se ha conseguido ya restablecido el servicio que en
que se consigne cantidad en el la escuela de Benimaclet pres
próximo presupuesto nacional; taba un auxiliar; éste ha sido
pero el comienzo de las obras no retirado y por consecuencia se
esperará a que ese presupuesto ha tenido que prescindir de 52
haya sido aprobado: comenzarán niños que acudían a dicha escue
antes, pues pai'a eso se han con la y se corría el peligro de que
seguido' cantidades de remanente se despidiese a otros tantos si
del presupuesto en curso. Tam el Ayuntamiento no podía reme
bién muy en breve comenzarán dio.
El señor Gisbert contestó que
las obras de la Escuela Normal,
de 1a. Escuela de Comercio, y se si esa escuela de Benimaclet es
están realizando ya las del Cam graduada como decía el señor Co
poli, era el Estado quien debía
po Universitario de Deportes.
No es posible presentar al Es atenderla con maestros naciona
fado aquella zona en las condi les. El Ayuntamiento, para aten
ciones en que hoy se encuentiva der ocho escuelas que ha creado
y a la atención del Estado debe tuvo que escoger su personal
corresponder el Ayuntamiento ha entre el que figuraba el auxiliar
ciendo cuanto precise para her en cuestión. Justo es, terminó
mosearla. Do ahí la urgencia de diciendo, que ya que el Ayunta
miento paga locales y otros gas
la propuesta.
Esto aparte, existe el proble tos escolares, que el Estado se
ma obrero, motivo de honda pre encargue de pagar a los maes
ocupación para la Alcaldía y pa tros; ello no obstante, procura
ra el Ayuntamiento;
estamos ría atender en lo posible el rue
atendiendo con volantes al paro go del señor Corell.
(Parece ser que el Alcalde dió,
obrero y hacemos esto con tal
mezquindad que el remedio al apenas terminada la sesión, ór
canza a muy pocos, a tal punto, denes par que se atendiese el
que en el ánimo del Alcalde se ruego.)
Aprovechó la oportunidad pa
ha producido la duda de si cum
pie con su deber obrando así o ra decir que, había recibido ex
si debería desatender otras ne presivas comunicaciones de gra
cesidades también urgentes pa litud de los señores Vázquez y
ra aliviar el hambre de los obre Sánchez Guerra.
El señor Martínez Orón dijo
ros.
Terminó diciendo que está dis que en años anteriores, cuando
puesto a realizar el plan de ha habido helada, los mercados
obras que precise, no sólo para se han visto invadidos de naran
el engrandecimiento de Valencia, ja no comestible; y pedía que se
para cumplir los deberes cultu tomasen las medidas oportunas
rales que al Ayuntamiento in para evitar que ahora vuelva a
cumban. sino también para que suceder. Pidió al Alcalde que px
el problema del hambre tenga cite el celo de los tenientes de
alcalde para que efectúen el re
una solución conveniente.
El dictamen fué aprobado por peso con más frecuencia que en
la actualidad, pues estamos en
unanimidad. .
Seguidamente fué aprobado una época de escasez de jorna
el proyecto *le presupuesto ex les y aun éstos se ven merma
traordinario formado para la in dos por la explotación de que ha
versión de dos millones de pe cen víctima a las clases modes
setas para mejoras' de ía primea tas los horneros, carniceros y
demás expendedores de artículos
ra zona de ensanche.
Y también se acordó poner en do primera necesidad.
El señor Gisbert significó la
circulación 4.000 títulos repre
sentativas de. dos millonea de pe jEftülud difii A&vhtafflÁeaifi ai m
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DEPORTES
Campeonato nacional de Liga
Partidos y árbitros para hoy.
domingo:
PRIMERA DIVISION
Oviedo-Español, Villaverde.
Athlétic M.-Athlétic Bilbao,
Sanchis Orduña.
Donostia-Sevilla, Arribas.
Betis-Racing S., Ganga Argüe
lies.
Arenas-Madrid, Simón.
Barcelona-Valenoia, Iturralde.

Sportivo Castellionein.se (R*)> 2.
C- D. Puebla Larga, 1.
Sportivo Cas teIlionense, o»
C. A. A teneo Cóio-Ooio, de Va
lencia, o.

GALGOS
CANODROMO VALLEJO

Nazaret-Gimnástico
Hoy, a las tres y media
de la tarde, se celebrará en este
campo un disputado partido en
tre los equipos antes citados.
La valía del Nazaret, contras
tada en su recientes resultados
con el Levante F. G. y el refuer
zo que se ha adquirido en las
filas del cub decano, hace espe
rar que la competición será dis
putada, poniendo ambos conten
dientes el mayor entusiasmo por
conseguir la victoria.
Le espera a la afición una tar
de de depurado fútbol, máxime
cuando a tantos alicientes se
une la modicidad del precio de
la entrada, que será por dona
tivo.- \
\n Ge' }rni -

PRIMER GRUPO:
Baracaldo-Avilés, Zabala.
Celta-Nacional, Polidura.
Racing-Deportivo, C. Areces.
Sporting-Valladolid, Vallana.
SEGUNDO GRUPO
Sabadell-Gerona, Vilalta.
Unión-Júpiter, Elízari.
Zaragoza-Osasuna, Cruellas.
TERCER GRUPO
Sport La Plana-Elche, Pujol.
Levante-Hércules, Comorera.
Malacitano-Recreativo Grana
)da, Hidalgo.
Murcia-Gimnástico, Melcón.

CAMPO MALVARROSA

Hoy, a las once de la mañana,
se jugará en este Icampo un par
tido entre el potente equipo del
U- D. Malvarrosa, que tan buenos
resudados 'está obteniendo, y una
selección de los poblados maríti
mos, que estará integrada 'por va
liosos jugadores del grupo A, ex
jugadores del Gimnástico y Le
vante F- C., que (alineará el equi
po siguiente: González, Font I,
Selvi, Pisa I, Sánchez, Miquel,
Font II, Meana, Sanz, Pisa II
y VerdeguerAuguramos un excelente partido.

VA

SECCION NORTE
Villarreal-Burriaha, Félix Tamarit.
EN VILLARREAL.
EN NIJLES
Nules-Sporting, Ferrando.
SECCION CENTRO.
EN TORRENTE
A. C. Torrente-Rayo, Darsoy.

CAMPO DEL NORTE

EN VALENCIA.
Sagunto P. D. Torrente, Miquel.
EN BURJASOT.
Burjasot-Alginet, Soliva.
Sección Sur.
EN GANDIA
Alcudia-Alcoyano, González,

Hoy, a las 10,30 horas, y ma
ñana lunes, festividad conme
morativa de la primera República
española, a las tres y media de
la tarde, se celebrarán en _este
canódromo dos grandes reuniones
con programas extraordinariosLas quinielas, como de costum
bre, serán disputadas por los gal
gos de la sexta y séptima ca
rreras.

TIRO de PICHON

Gandía Olímpic, Latorre.

Las carreteras
en España

La Sociedad de Tiro d¡e Pichón
celebrará hoy, a las once de la
mañana, tirada ordinaria, en su
chalet de la pjaya de Levante, y
mañana .(]ünes a las once y ¡media.,
una tirada económica extraordina
ria, cuya poule será de diez pi
chones (sin entrada); premios va
rias copas de pjata, siendo el im-'
porte de la pouje y el ahnuerzo
el de 50 pesetas.

Aiginet-Rayo

PARA EL LUNES:
P. D. Torrenle-Burjasot, Tamarit Falaguera.
Sagunto-A. C. Torrente, Martínez-Palop.
Rayo-Alginel, Torres Pellicer.
CAMPO DEL LEVANTE

Hércules-Levanta
Hoy corresponde recibir la
visita al c]ub marítimo, en su
campo del Camino Hondo del
Grao, del potente equipo alican
tino, actualmente copeado en ca
beza y con gran ¡diferencia de pun
tuación sobre sus seguidores ien
este torneo, ostentando, además,
el título de imbatidoPartido difícil para el Levante
y de verdadera trascendencia, pues
si aspira a clasificarse le precisa
para ello salir vencedor en 1os
cuatro encuentros que le n-estan
jugar de este torneoSeguramente que el Hércules
vendrá dispuesto a conseguir una
victoria más para sus colores ; mas
hemos de tener en Jcuenta que el
once levantino, consciente ele la
importancia del encüentró y afa
noso por conquistar [os puntos elel
vencedor, hará cuanto pueda por
"lograr que el match ¡se resuelva a

Club Atlético Huracán
Mañana funes se celebrará en
Se convoca a los (atletas de este
este campo un interesante partido
de campeonato, amateur, entre el c]ub para que hoy se presenten
notable equipo del Ajginet, que en el merendero Mar ide Plata,
Se encuentra a la cabeza de la cla situado en el campo de aviación
sificación y el potente once del de la Malvarrosa, a (las nueve ho
Rayo, que formará con sus mejo- ¡ ras, ya que se (La de proceder al
res 'elementos para salir victorioso ¡ cross-country social.
de esta dura contienda' CICLISMO
No dudamos que ambos onces
nos depararán mañana una buena
Peña Ciclista Sprint
tarde" ic.c fútbol y que en el cam
Esta
peña pone en conocimiento
po se registrará un entradónde la afición que ya tiene ultima
dos jos trabajos para la organiza
Hoy por la mañana contende ción del Primer Trofeo Sprint,
rán los estudiantes en partido de que >;e ’ celebrará el 24 de Marzo
y para el ouíal ya tiene en su po
copaPor la tarde, a las 3,30, cele der más de treinta premios de
brarán un partido el C- D. Munich varias casasEsta peña aconseja a los corre
v el rehierva del C- D. Rayo.
dores
una buena preparación, tan
La entrada para estos partidos
to para esta prueba c|omo para el
será por donativoGran Premio Goriet, organizado
CAMPO DEL LEVANTE
por esta sociedad para el 14 de
Juiio y también para Ja gran ca
Norte, 1-Levante (amateur), 4
rrera ciciopedestre, que ya está
muy avanzada-

Zafranar, 0-Levante (amateur), 4

Dos grandes triunfos lia logra
do. el .equipo amateur levantino, y
los dos por liri elevado margen
de goa]sLas victorias conseguidas por los
levantinos fueron meritorias, pues
los dos equipos son conocíaos en
Valencia por la afición, y ü el
Norte es ele qa¿ego ría superior al
Zafranar, éste es campeón de su
grupoEn ambos partidos el Levante
alineó a Tramóyele5, Olivares. Sesé, Hornillo, Martínez Sierra,
Adriá, Garul, Sanz, Cardona y

«Que la Vida se tome la pena de
[matarme
ya que yo no me tomo la pena de
[vivir.»

Hoy celebrará La Cinegética
otro de sius concursiups Ue tiro
de pichón a brazo, ten su campo
No hace mucho que asistimos a
de Guart de (Poblet, siendo la ese sonar loco y despeñado de do Portavoz de la Federación de J t e - j
■ventudes del Partido de Unión,
pou]e a doce pichones, ¡distribu ce campanadas tradicionales.
Republicana Autonomista
yéndose diez premios en metálicoLa noche lucía las galas de una
La 'tirada comenzará a Jas ciez penumbra violácea y una hoz de
Aparecerá el 11 de Febrero -'
en punto de la ijnañana y el sor
teo de rep^azas será ¡a las nueve
y media
Debemos advertir que ya Se. han
terminado las r,epjazas para fel gran
concurso de campeonato que ¡se
celebrará el día 17 ic-el actúa1-

Hoy, a las once de la mañana,
TENNIS
jugarán en este campo ¡un parti
do amistoso el ,C- D. Pellicers
En Aigirós Tennis Club
y el Norte F- ¡C., encuentro q íe
Hoy continuarán las quinie
resultará lemocionante dada la va las que con tanto ¡éxito se celebra
lía del Pelücers y ¡la actual for- .
ron el domingo anterior y tendrá
ma evidenciada por el Norte en
•jugar un importante partido (de
sus últimos partidosreto entre dos primerísimas ra
quetas.
CAMPO DE LA COCHERA
Luego, si la concurrencia ¡se
anima, habrá baile en /el jardín,
Campeonato amateur
o en el chalet, (según el tiempo.

EN ALCUDIA

ñor García Ribes, presidente de
la comisión de Mercados, por el
celo que viene demostrando en
la inspección, pues lia establecido
turnos especiales para la mayor
efioacia de este servicio.
X
te

VILLANUEVA DE CASTELLON

ner que el encuentro de hoy,
entre el Hércules y ¡nuestro cam
peón superregionap Levante F« C-,
resude tuno de los pjás bePos del
actual campeonato liguero-

£AMP,0 DE VALLFJO

SEGUNDA DIVISION

CA M P EO N ATO A M A TE U R
LENCIANO

Su favor, todo lo cual hace supo

Vm-

i* '

VENTA

Al cronista, que en todo momen- • luna argentina, como una galleta
to se siente tropezado con su pro- ¡ mordida... Las luces parecían brP-'
pía sombra, asediado, corroído, le ¡ llar más que de costumbre, como
ha herido fríamente en su piel de encendidas por las vibraciones de
palpitaciones sedosas, el abandono los gritos más diversos y centu
lacio e Indiferente de esta sombra plicadas en las pupilas al borde ,
de la embriaguez.
de la calle.
Los pasos y la imaginación ha
Caravanas de locos festivos cn>-r
bíanse separado en la bifurcación zaban las calles pregonando e n '
triste y dolorosa del pasado que panderos y zambombas el olvido
huía y el presente incierto. So de una desesperación contenida ■
ñábamos que no soñábamos, en todo un año... El espectáculo ofiá ■
esa hora inútil que hace recolec cía la impresión de un goyesco y j
ción del cansancio y la fatiga, desbaratado entierro de la sardi
antes de dormirnos...
na... Gritos mezclados de aguar-;
Fué entonces. Cuando la vague diente. Palabras a medio dectfc.
dad indecisa de la noche nos pi- Uvas fondeadas en la saca gástri
toneaba con su oleaje de frío en ca sin haber estallado previamen
filo, la densidad gris de una "nie te en el paradójico sótano de las
bla en difumino y la púrpura agó expresiones verbales... Carreras...
nica de una luna encendida ba Zarabanda de vencidos indultada
ñándose en la madrugada... Des por un efímero fingimiento de en
pués supimos todo esto. En aquel gaño. Vacuidad... Ausencia de ese
momento nos hallábamos muy le  porvenir ansiado que se estaba
jos de cuanto representaba la pro celebrando.
,
pia existencia.
Ya hemos entrado—decían— en
Fué entonces. Los pasos habían la nueva vida. ¡Qué sarcasmo!
perdido el compás de su ritmo
La sombra tendida que esta no- \
isócrono, y se deslizaban por una
che encontrada nos ha devuelto a¡
ruta encontrada, proa a los vien
un presente que teníamos por «non;
tos incoloros... En nuestro sueño
despierto, en la vaguedad sombría nato», ha venido a decimos que
todo continúa igual. Igual. La ho-<
de nuestro silencioso «¡qué más
ra pretérita asida al presente in
da!», sentimos una irrupción acre
cierto. O viceversa. Porque el p re -'
y violenta, de despertar sobresal
sente, en verdad, no existe, no ha
tado. Nuestra sombra se había tro
tomado aún carta de naturaleza.
pezado con la sombra tendida de
Menos aún, el futuro. Y hasta!
una sombra... Sentimos frío, un
uno mismo desaparece del plano
frío lacerante en el alma y un
de las realidades presentes.
descenso cansino de irisaciones
Y el alma herida, rota, haoe de
interiores que nos gruñía, lagri
uno un difunto de fiestas, de ilu
meándolo, el espíritu...
Duerme. Duerme en ese abando siones y de promesas, que ha per
no laxo a que reduce la tragedia dido la ruta y se ve varado en
vencedora. Sobre el suelo, una ma un mar de aguas turbias. Y hace
no haciéndole de almohada y el que uno medio se tumbe en la li
oído sobre el cemento, aguzado tera de un diván del café, donde,
diríase para no perder palabra de un cristo bohemio, abandonó el
ese llamamiento que la tierra, se «pelouche rouge» de su túnica hu
guramente, está haciendo a su milde. Y desde allí, con el recuer
do de esta anónima sombra ten
horrísona felicidad...
¡Qué grandes, qué hermosos y dida, por la ventana miramaiv
alados deben ser los sueños de la contempla nuestro dolor la farán-¡
desgracia! Sobre la tierra, bajo el dula feliz de las sombras fuga
cielo... Rindiendo el vasallaje úl ces...
timo a la ingratitud, ofreciendo
CARLOS RIVERA GOMEZ.
a la Vida los jirones de un alma
(Prohibida la reproducción.)
insepulta y cantando en silencio
la canción del poeta:

PELOTA VASCA
Club Valencia de Pelota Vasca
Hoy, a ]as diez de la mañana, .se
celebrará la matinal anunciada a
base del siguiente programa:
Primero, pa;a (campeonato gru
po A ) : Duart y Jíuici. contra
Valeriano e IrazustaSegundo, cesta infantil: Pagés
y García, contra Moreno y VidalTercero, quiniela de «ases» :
VaRs, Carreja, Gutiérrez, Alcaraz y BarbeváCuarto, ce-ta (campeonato): Fe

,x

Valí*

Avisos de
Corporaciones
MONTE ¡DE PIEDAD

La República ha construido más

Almoneda

kilómetros que la dictadura con

A las cuatro de la tarde, en el
salón destinado al efecto (entra
da por la calle de María Carbonell), con intervención del corre
dor colegiado Flliberto Agramunt,
continúa la almoneda de alhajas,
ropas y otros efectos de plazo ven
cido que se empeñaron en la Cen
tral y Sucursales.

su cacareado plan y en menos
tiempo

A la Exposición aneja al VII
Congreso Internacional de Carre
teras, que se celebró en Munich
en Noviembre último, España pre
sentó una especie de trabajos, con I COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL
gráficos anexos demostrativos del
progreso que en esta materia ha ! MONOPOLIO DE PETROLEOS S. A.
realizado nuestra nación. Antes de
Concurso para la adquisición de
terminar la guerra circulaban por
vajilla con destino a los buques
España 200.000 carros. Después de
de la flota de Campsa
1920 se dobló la cifra, pasando en
1928 a 540.000, que ascendió en
Necesitando esta Compañía ad
quirir el equipo de vajilla necesa
1931 a 622.000.
Debido sin duda a la circula rio para el servicio de la oficiali
ción de camionetas, desde el ad dad en los buques de. su flota, in
venimiento de la República la ci vita a los fabricante snacionales a
presentar proposiciones para di
fra ha decrecido.
cho
suministro con arreglo al
Ha exhibido España en esta Ex
posición la carretera más alta de pliego de condiciones y modelo de
Europa, la de Sierra Nevada, que proposición que estarán a dispo
escala la región de las nieves per sición de los concursantes todos
petuas hasta una altura de 3.100 los días laborables, de 10 a 12, en
las oficinas centrales de la Com
metros.
pañía, departamento marítimo,
España cuenta en la actualidad inspección naval, Torrijos, núm. 9,
con cien mil kilómetros de carre Madrid, durante el plazo de admi
tera, adjudicando este nombre a sión de proposiciones, que termi
los caminos de firme trazado geo
nará el día 9 de Marzo próximo,
métrico y obra de construcción.
a las doce de la mañana.
También existen buenos cami
Las proposiciones han de entre
nos vecinales, en los que desde pri garse por duplicado bajo recibo,
meros de siglo se acusa un au en secretaría general, negociado de
mento de más de 210.000 kilóme Recepción de pliegos para concur
tros.
sos, o enviarse por correo certifi
La anchura de carreteras espa cado y con acuse de recibo, consi
ñolas se compone de la siguiente derándose en este caso como fecha
manera: 10.000 kilómetros a ocho de entrega la de recepción en
o más metros; 59.000 a ¡siete; CAMPSA.
22.000 a cinco; y 800 metros a
Madrid 7 de Febrero de 1935.—
menos de cinco.
EL SECRETARIO GENERAL, J. M.
Se ha gastado en lo que va de Comyn.
siglo en construcción, conservación
y reparación de carreteras la can
tidad de 3.516 millones de pese
tas. El promedio de construcción
ha sido de 4’7 kilómetros por día.
En el segundo año de Repúbli
ca, de ese Gobierno tan combati
ANUNCIO
do por las derechas, se ha ba
tido el record de la construcción
Hasta el día 15 del mes actual,
de carreteras, pues hemos ¿legado se cobrará en esta Casa Consis
a cerca de 4.000 kilómetros, con torial, en período voluntario, sin
un promedio dev.11 kilómetros.
recargo alguno, los repartimientos
"El número, matriculado de au de Utilidades, Guardería y Cami
tomóviles es de 300.000, aunque nos y de Cequiaje del pasado año
hay que deducir un tonto p _r cien de 1934; advirtiéndose que pasato, que c rr.'.-i entro un 10 .: r.;i <1 ) dicho período, se procederá ai
25, que han .Ido re lirados de .a cobro cié los deudores, por la vía
circulación.
*■
ejé.oiiuva de apremio.
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vida

Republicana

R emitido

Las farmacias de
guardia para koy
para hoy domingo, desde las nueve
de la mañana hasta la misma ho
ra del día de mañana:

En la tafltencía

Colegio Notarial
Oposiciones

Hurto.

Almanaque de
Almanaque de
Almar
Almar
Alma'
Almas
Alma*
Almai
Almar
Almar
Almai
Almaa
Almanaque
Almanaque
Almanaque
Almanaq

Valencia 1935
1935 Almanaque de Valencia
Valencia 1935
1935 Almanaque de Valencia
1935 Almanaque de Valencia
o-t'í/'Iq
1935 A
1935
1935
ia
1935 Alm¡
1935
1935
1935 Almaní
1935 Almam
1935 Almana J w fi v B v
Valencia 1935
1935 Almanaque de Valencia
Valencia 1935
1935 Almanaque de Valencia
Valencia 1935
1935 Almanaque de Valencia
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1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935

Antonio Garda Fernández la
Ayer no fué aprobado ninguno
AGRUPACION REPUBLICANA
Transportes por carretera
hurtó a La dueña de la pensión de los señores opositores que ac
a u t o n o m is t a f l o r d e m a y o
donde prestaba sus servicios, co tuaron.
, .
. ;
preferencia Justlfloada,
TURNO SEXTO
(Plaza Pertusa, 7)
mo ayudante de cocina, 250 pe
Para el martes día 12 del actual
Tanto la Conferencia de Trans
Don Rafael Somí Civera, plaza setas, por lo que fué procesado están convocados •para la práctica
Esta Agrupación convoca a t°- portes de 1932, como la com i Maestro Ripoll, 1 y 3.
como autor de , tal delito,
_________
,
. con la . del primer ejercicio los opositores
das sus asociadas a la junta ge sión de Ordenaoión ferroviaria ,y
Don Benjamín Tena Gil, Aveni agravante de abuso de confianza j
del 42 al jo , inclusives,
neral extraordinaria que ha de ve transportes por carretera, en ei da 14 de Abril, 34.
! según la calificación del fiscah ¿e la lista., a las cuatro Ae la
rificarse hoy domingo, a las cuatro dieron por unanimidad que en
Don Antonio Beaus Mora, Almi don José de Castro, que ayer so tardede la tarde, en su local social, trayectos paralelos a las lín®^
rante Cadarso, 10.
licitó la pena de dos años, cuatro
para resolver asuntos de gran im ferroviarias era procedente ot
Ahnanaq Nuestra actividad agrícola» industrial ia
Doña Vicenta Martínez Esteve, meSeS y un día de prisiónportañola relacionados con la hue gar a estas empresas un de*,e~
ia
Fué defendido el procesado por
Colón,
42.
na marcha de la Agrupación.—La cho preferente de explotación
Aimanaq ••• Dietario de la vida ciudadana ::: la
Doña Amella Gabriel Peralt, Pi don Abelardo Palanca, que inte
directiva.
Almanaque de Valencia 1935 Almanaque de Valencia
tráfico por carretera.
resó la rebaja de la pena a seis
y Margall, 10.
Valencia
Esta conclusión denota cierta
Almanaque de Valencia 1935 Almanaque de
HETERA
Don Luis Loras López, Barcas, 13. meses y un día.
CONCERT
Valencia
Almanaque
de
Valencia
1935
Almanaque
de
parcialidad,
porque
la
lógica
de
Señora
Viuda
de
Moscardó,
Sal
Junta municipal:
A puerta cerrada.
las necesidades del servicio puHuí ¡dumenge, a les 5,3° Óel ves
Almai T J
a I ia 1935 Almanaque
de Valencia
Presidente, Vicente Ricart Aloy; blioo de transporte de personas vador, 15.
Alma 1 0 0 0 en el ;ia 1935 Almanaque de Valencia
Por tratarse de un delito que pre, tindrá lloc a (postre estatge
Don
Ramón
Moreno
Botella,
vice, Juan Pajau Aloy; secretario,
Valencia
¡así lo demandaba, se celebró a social (un comeert a honor de Lo
y cosas por carretera, no ha in
Almanaque de Valencia 1935 Almanaque de
Liuis Nigyás y Ordóñez; ylce’ tervenido, ya que es necesario plaza Calatrava, 2.
puerta cerrada la -vista de la cau Rat-Penat, por 1‘eminent concertis
Don
Nicolás
BugedaAdrián,
Amadeo Martínez Bueno; tesore
sa "contra el vecino de Alginet, ta de viop En Vicent Cervera,
ro, José /U>y Barrachina_; conta tener en cuenta que a las empre Cuarte, 151.
acompanyat a piano peí >seu germa
sas de ferrocarriles no les in
Don Domingo Pozuelo Solaz, Ca Pascual Ana Clariana, a quien
dor, Francisco Fuster Silvestie;
acusó
el
fiscal,
don
Rafael
BaA
teresa
por
la
razón
de
que
ellas
En Miauelmino de Jesús, 104.
vocales: Joaquín Campos Ricart,
Es convida ais seayors gocis i
no se harían la competencia a
Don Vicente Sales Crespo, Maes bín, defendiéndole el letradp don
Esteban Gamps Martínez Y José
Pedro Isidro Miquel.
sí mismas, y claro está, que sa tro Clavé, 16 (Olympia).
familiaBaudés Ajoy.
Almanaque de Valencia 1935 Almanaque de Valencia 1935
orificarían el transporte por ca
Don Francisco Selma Almenar, El Tribunal de Urgencia.
Almanaque de Valencia 1935 Almanaque de Valencia 1935
rretera
en
beneficio
del
ferroca
Para consultar el Censo
Sombrerería, 5 (Santa Catalina).
Alma « ,
-1 , 1
1935 Almanaque de Valencia 1935
rril y en perjuicio notable del
Se
constituyó
este
Tribunal
pa
Señora Viuda de Porfirio Ruiz
GASTROFILO DOCTOR GREUS
Almai KeCOpiiaaa por 1935 Almanaque de Valencia 1935
CASA DE LA DEMOCRACIA
público y del comercio en gene Rubio, Luis Morote, 18.
ra ver y falcar la causa instruida
CURA EL ESTOMAGO
Almanaque de Valencia 1935 Almanaque de Valencia 1935
godella
ral.
,
Don José María Espi Arona, contra Juain B- Andrés Escribá, Farmacia plaza Santa Catalina, 4
Valencia 1935
La
preferencia
de
derecho,
re
vecino
de
Fuente
Encarroz,
por
Pintor Domingo, 45.
Están expuestas al público y en
Valencia 1935
Don 'Rogelio Arguch Sahuqulllo, haber atentado contra La vlaa de
particular de todos los correligio presenta la concesión de un mo
Valencia 1935
Almaa
nopolio
del
transporte
por
ca
Virgilio
Seljén
MiHiet,
al
qué
le
narios las listas del censo electocalle de Cádiz, 42.
que de Valencia 1936
Ahna
,
ral aue" nodrán"examinar los mis- ! rretera de personas y de mer
HOY DOMINGO LA FARMACIA DE
Don Tomás Murillo Maycas, Pa hizo cuatro disparos.
que de Valencia 1935
snoSq y consultar las dudas a la canelas, a lo ^ o u a l^ o je debe de blo Iglesias, 9.
Ei 'juicio no llegó a cetebrarse- LA MORERA, BARCAS, 13, ESTA
que de Valencia 1935
Almaautorizar
al
ferrocarril.
RA ABIERTA TODO EL DIA Y TO
Don Luis Sáinz Zapatero, Ange
comisión todos los días de siete a
de Valencia 1935
Almanaque
de
Valencia
1935
Almanaque
Apelaciones.
Ante la preferencia concedíDA LA NOCHE, PRESTANDO SER
diez de la noche.
les, 8.
de
Valencia 1935 Almanaque de Valencia 1935
Almanaque
Para dar más facilidades los com da al ferrocarril para el trans
Se vieron dos apelaciones, una VICIO TODA LA DEPENDENCIA
Don Víctor Castillo Lloret, Luis
1935
Almanaque de Val
nonentes de dicha comisión son porte, éste había de demostrar Morote, 18.
contra auto de procesamiento en
1935
Almanaque
de
Val
Bartolomé Bargues, Bartolomé Ver ¡ que es acreedor a tal
causa por falsedad', informando loS
Valencia 1935 Almanaque de Valencia 1935
Almanaque de
Barriada
de
Sagunto
llevando
a
la
práctica
todos
los
¡
gara, Carlos Casar, Rafael Blasco
letrados señores Blanco y Alme%,
Valencia 1935 Almanaque de Valencia 1935
Almanaque de
Francisco Bernabeu y Francisco requisitos que debe reunir el
Don Eduardo Bellver Coll, Sa y otra, también contra auto de
que
quieTe
gozar
de
una
situa
rociamiento dictado en causa so
Valero.—La comisión.
ción privilegiada y tener fuerza gunto, 67.
re lesiones, informando los le
Poblados marítimos
PARTIDO DE UNION REPUBLI moral para solicitarla. Pero se ¡
trados señores L^ch Y ConteU*
La Agrupación Esperantista Es
CANA AUTONOMISTA DISTRITO da la circunstancia de que, no : Don Manuel Pons Nemesio, Ave
peranto
comunica al público en
nos cansaremos de repetirlo, de nida Puerto, 261.
DE RUZAFA
general (nacionales, extranjeros,
bido al deficiente servicio del fe
Don Vicente Lloréns Sastre, José
laidímtos y a piños- mujeres y hom
En el Centro Fraternidad Re rrocarril. han nacido otros me
bres ¡de toda profesión, clase etcMarroc, siete tarde, emisión ára
publicana Autonomista de este dios para suplirle, entrel os que Benlliure, 21.
Don Renán Solsona Palés, José
Transmisión del partido
que los cursos de la lengua auxi
be; diez noche transmisión desde
distrito, están expuestas las lis figuran los autobuses y camio
Círculo Republicano Autonomis liar mundial Esperanto, del doc
el Ramadán.
tas del censo electoral, para que nes, los cuales, por sus ventajas, Benlliure, 266.
Barcelona-Valencia
(Florencia, 7’30 tarde, varieda
ta
de Campanar- — Ce,ebrará un tor Zamenhof, siguen dándose por
todos los afiliados al Partido pue han superado al ferrocarril, que
profesores esperantistas todas las
Esta
tarde,
se
transmitirá
el
gran
ihaiie
hoy,
a
las
nueve
de
la
des.
dan consultarlas.
no puede seguir la celeridad que
Bruselas ¡francés, 6T5 tarde, mú
noche, obsequiándose con regalos noches, de ocho a nueve, en el partido de Liga, fcntre el Barce
Todas las tardes, una comisión se ba impreso a la vida.
Instituto Techos, Centro de En lona y el íValencia, desde e1 campo sica variada.
a las señoritas que asistanatenderá las reclamaciones que
Estamos en tiempos en que,
señanza y Preparaciones (calle de de Las Qorts.
Portugal, siete tarde, varieda
se estimen hacer. — Por el comi más que nunca, la oportunidad
la Concordia, 3 )Los amantes de Ja emoción ya des.
té, el secretario Ramón Duart.
Casa Ide la Democracia ídel Cen
es el éxito de muchas gestiones.
Las matrículas pueden efectuar tienen, pues, un Ibello motivo en
Praga, 8’80 tarde, concierto.
Ahora es cuando m ejor encaja
tro (Pertusa, 7).—Celebrará gran
Lyon, siete tarde, discos
baiie familiar hoy ídomingp, a las se durante las horas de oficina que empiear el (tiempo y los par
la célebre frase de que “ el tiem
Langenberg, seis tarde, concier
diez ide la noche, ¡amenizado por en la Academia del doctor Brehm tidarios del Valencia, (ocasión de
po es oro” y si el ferrocarril por
(calle de la Victoria, 7), sienaó seguir a su jeqúipo, de oídas, en to.
muohas circunstancias no pue
Ayer dejó de existir en el po una bripante orquestina*
la .enseñanza completamente gratis. el terreno de PuchaNorte Regional, siete tarde, con
de hacerse eco del sentido de di blado de Benicalap, Pascual Olmos
Dicha
transmisión
la
Taatfzará
cierto.
Centro
R§pubiicfyio
Autonomis
cha frase, la sociedad ha bus Sales, querido amigo nuestro y co
Radio BarcelonaSottens, siete tarde, teatro.
cado la forma de resolver todo rreligionario blasquista a toda ta (del Teatro (Pí y Margall, 5).
Ha visitado al señor rector una
Estocolmo, 6*30 tarde, concierta
— Celebrará hoy (domingo, a las
¡Eli gran torero que esta tarde aquello que fuere en contra de
delegación del Consejo directivo
Los aficionados, que habrán po
Rotea, 7'30 tarde, concierto.
10,30
noche,
urna
gran
yelada,
co
dará la nota más saliente en el la oportunidad hasta que llegó prueba.
Era alguacil del Ayuntamiento
de la Agrupación ValePcianista Es
Kiev, seis tarde, variedades.
«estival organizado por la Asocia el automóvil, valiéndose del cual desde hace diecisiete años y su mo comienzo de las que la comi ooiar, jal frente de la cua1 iba el dido escuchar la (emisora de Bue
SEVILLA, nueve noche, orques
ción de la Prensa, ha manifes se colmaban muchas aspiracio comportamiento fué siempre ajus sión Ide fiestas tiene organizadas, Señor presidente, para ofrecerte nos Aires, se ¡alegrarán de saber
el proyecto a (desiarfiolljar este año, ta y flamenco.
tado su firme propósito de no em nes y se resolvían muchos in tado a los ideales que sustentaba. y a la que fee invita a 's|ocios y sus respetos y hablarle de una
eh la capital (¿el PlataMunich, 6’30 tarde, ópera.
convenientes. Aparte de esto
prender de nuevo las lides tauv X
'
En -el trato familiar era tan farniiw».
Ei ^ eñor De 'Sierra, director
Marsella, siete tarde, concierto.
La citada comisión’ tiene ¡el pro instancia qUe se ha elevado a di
hay que añadir que el comercicf
•yii^as, como se ha dicho.
bueno que todos le querían y 1.0 pósito de que pasen (una agradable cho excelentísimo señor para que de aquén», contesta a la siguiente
Escocesa, siete tarde, concierto.
Toma parte en esta función co es la vida, y ha encontrado en
Toulouse, seis tarde, discos.
velada Cuantos asistan a ella, y se eviten rápidamente los estragos interviú:
lmo deferencia a :1a Prensa va el automóvil al gran cooperador tuvo jamás enemigos.
El entierro de Pascualet, como para ello tiene preparadas algu de la polilla en la Biblioteca Uni
«—Nuestro programa para ¡el
Leipzig, 5’30 tarde, concierto.
lenciana y en recuerdo de las aten y poderoso auxiliar, y prueba de
versitaria mediante una adecuada presente año contiene grandes nú
clones que siempre recibió en núes ello está en el incremento que le llamaban sus amigos con cariño, nas agradables sorpresasBARCELONA, una tarde, sobre
desinfecciónserá civil y se efectuará hoy, a
meros, como usted juzgará oon
!fcra ciudad y a las cuales se mués va tomando.
mesa; seis, discos; nueve noche
E-] doctor Fornos prometió a tos una simpie enunciación- í
Centro Republicano Autonomis
Las empresa^ ferroviarias, pa las once de la mañana. Se orga
tra agradecidísimo.
Desdé el primero de febrero variedades.
Conversamos amablemente con ra oponerse a la avalancha áu nizará la comitiva en el puente ta La Vega ;(Trinidad, 1 3 ).—Ce comisionados resolver inmediata
Milán, 7’30 tarde, orquesta.
hasta
el 20 (pe Marzo, transmiti
el gran artista del toreo, y olmos tomovilista, acuden a toda clase de San José y se despedirá el due lebrará hoy gran (baile familiar, de mente en este asunto de tanto in
Moscú, nueve noche, propagan
diez a una {de la madrugada, ame terés para la Universidad y en remos una serie de cinco concier da soviética.
de sus labios grandes elogios ai de recursos, presionando al Es lo en el sitio de costumbre.
tos
semanales,
corales
¡y
sinfóni
A
la
viuda
doña
María
Gimenizado por una Selecta orquestina- el que juega el buen nombre de
desarrollo de nuestra ciudad, que tado el oual les complane crean
EMISORA LOCAL, l l ’SO maña
este importante centro, y a tal cos, en tos tque intervendrán los
en el tiempo que él no la ha vis do más y más dificultades al au no, hijos María y Pascual, tíos, so
na, transmisión desde los Viveros:
coros
y
la
prqiuesta
del
teatro
Co
brinos
y
demás
familia
envía
EL
objeto
ise
pondrá
ai
habla
con
el
Centro
Republicano
Autonomis
to ha adquirido extraordinario ere tomóvil por medio de impuestos,
banda; una tarde, sobremesa; seif
exorbitantes, Código de Circula 'PUEBLO la expresión de su más ta Encorts. — Celebrará hoy ¡un señor decano de Ciencias, para lón, en total doscientas cincuen discos; nueve noche, discos.
cimiento.
ta
personas,
y
(L
os
que
serán
di
buscar
un
m^dio
de
satisfacer
a
los
gran
baile
familiar,
a
las
diez
oe
sentido
pésame.
De suerte que los aficionados oión y gravando el presupuesto
Estrasburgo, 8’30 noche, festival
rigidos por diversos ¡maestros ar
la noche, en (el nuevo local, sito escolares y a la cultura.
que quieran ver al gran torero de de la nación crea un cuerpo de
gentinos, ¡elegidos entre las figu Londres Regional, nueve noche,
en
Carrera
Emoorts,
v53>
bajodicado
exclusivamente
“
al
auto
Por
nuestra
parte,
agradecería
ben aprovechar la ocasión de esta
variedades.
mos s$ acerrara la desinfección ras más descollantescorrida, porque estamos autoriza m óvil” .
Bruselas flamenco, ocho noche,
También
se
transmitirán
con
E| Micalet— Celebrará función de la Biblioteca Universitaria y
El Estado, por n o ‘buscar una
dos para afirmar en redondo que
ciertos de música (jirgentina de cá teatro.
de
prácticas
teatrales
hoy,
a
las
dejar en buen lugar a la propia
don Antonio Fuentes no vuelve a solución dentro de la cual estu
Brno, siete tarde, variedades.
diez me la noche, representándose Universidad 'q'ue, dígase la ver mara, en los que intervendrán
vieran representados los intere
los toros.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; ai
ochenta
personas.
las bonitas zarziuelas «Amor ciego» dad, tiene un poco abandonad^ la
ses del público, empresas ferro
ILo sentimos por la afición.
Estos números, de verdadera ca las seis, concierto.
y
«La
reina
mora».
importante e interesante institu
Según lo preceptuado en el re
Y bien venido entre nosotros el viarias y transportes por carre
Breslau, siete tarde, variedades
ción, medio eficaz y necesario de lidad ¡artística, no hos harán ol
Insuperable artista, a quien desea tera, se va a encontrar con que glamento de este Centro, se reunió
vidar a los fcle carácter eminente
Oeste Regional, 6’30 tarde, con
Casino
Recreativo
de
Algirósayudar al estudiounos una grata estancia en nues no tendrá solución al difícil pro la junta general ordinaria el día
mente popUiar, en Icnya tarea de
Esperamos que las promesas del estricta Selección me ¡ha sorprendi cierto.
blema planteado y más supuesto 27 del parado, procediendo a la — Celebrará hoy baile familiar, a
tra ciudad.
*
Génova, 7’30 tarde, concierto.
señor rector tengan una realidad
que, como pareoe, habiéndose renovación de cargos, quedandfo las horas d,e costumbre.
do
¡usted
hoy.
¡Hilversum, ocho noche, cancio
decidido por el ferrocarril a constituida ja directiva por los
próxima.
—¿Qué ¡otros grandes númeiios nes.
quien le ha resuelto la situación señores siguientes:
------- --------- —
me puede citar?
Hilsberg, siete tarde, orquesta.
por el decreto de 19 de Julio de
Presidente honorario, excelentí
—Puedo mencionarle al gran
Bari, 7’30 tarde, concierto.
1934. (Veremos /cómo resuelve
Telegran13
facilitado
por
la
casa
simo Señor don Pascual Abad Cas
pianista Viñes, que (¡durá para ¡nos
MADRID, 6’30 tarde, varieda
lo
de
las
líneas
de
autobuses,
Bonnecaze*
García
Lioréns
y
Com
Sociedad y Cooperativa de Em
DON IGNAOIO REBOLLUDA MO
cajaresotros dos recitales ¿nteresantísi- des; 8’30 noche, flamenco.
pañía
:
pleados Lebón.—Convoca a sus que representan, entre otras mu
RAGAS,
subinspector
de
primera
Presidente, don Bruno Villanuemos.
Nápoles, 7’30 tarde, concierto.
socios a la junta general' que se chas cosas, el buen servicio pa va Viitanueva; vices, don Miguel
« E ] . día 8 de Febrero fueron
del Cuerpo general de servicios
Luego, í¡n piena temporada,
ra
el
público,
el
progreso,
ca
Londres, 7’30 - tarde, variedades,
celebrará hoy domingo, a las diez
marítimos de la subsecretaría de transbordados en Hertdaya los va transmitiremos óperas francesas,
Valero Gómez y don _Alejandro
Monte Ceneri, siete tarde, con
por primera convocatoria y a las pital invertido, millares de obre Muñoz Muñoz; secretario, don To
la Marina civil y jefe del regis* gones de naranjas que a conti rusas, alemanas, italianas y zar
10,30 por segunda, para jtratar ros y los millones que ingresan más Gargallo G il; vice, don San-,
tro de la Delegación Marítima nuación se expresan:
zuelas españolas desde .el escena cierto.
asuntos de gran importancia. — en el erario público por el con tiago Moiiner Impertís; tesorero,
s a n SEBASTIAN, diez noche,
de Valencia,
Francia-— Con destino a París, rio del teatro (Colóncepto de transportes por carre
Ei SecretarioHACE SABER: Que co 24; Burdeos, 3 ; Agen, 1 ; AnY como número fcle excepcional zarzuelas.
don Pedro Monzón Gayobar: con
tera!
Y las extracortas radiarán:
piado el telegrama del ilus zin, 1 ; Bayonne, 1 ; La Rochelle, calidad, piue¡de uste$ ¡anunciar la
tador, don Honprato Esccrihuefa
Unión Industrial y Comercial
Chelmsíord, de 12’30 a 13’30.
trísimo
señor
inspector
ge
participación,
exclusiva
para
nos
Gaive:
vice,
don
Manuel
Pons
Vi
1
;
Le
Parch
StMaur,
1
;
MeurSociedad Obrera La Marítima del Automóvil.— .Por la sección
otros,
ídel
ilustre
maestro
Rachneral
de
Personal
y
Alista
Aran juez, de 0’30 a dos. G. T. M.
vas;
bibliotecario,
don
Joaquín
chin, 1 ; Nantes, 1 ; Roubaix, 1 ;
Terrestre— Celebrará junta ge¡ne- de transportistas, La comisión:
miento, de fecha 8 de los Rouen, 1 ; Toujs, 2 ; St- Quen- manninoff y del leximio violinista Gran orquesta y artistas. Onda de
ral extraordinaria hoy domingo, en Manuel Ferriol, Juan Hernández. Sánchez Larrea; vocales: don Si
Kreisier, que transmitirán desde 35 metros: cantos y música escorrientes, dice lo que si tin, 2meón Sánchez Navarro, don Cesá
el cine El Dorado, £ las 9,30
reo Vela Hernández, don Vicente
i pañoles.
gue:
de la mañana, oon ©1 oraen del
Bélgica— Con destino a Mons, nuestros estudiosComo
(usted
ve,
£n
números
de
Schenectady, de una a seis ma
«Gaceta»
hoy,
página
Zandaiinas
Pía,
do«
Demetrio
Gó
día siguiente:
dosfuerza no tendrá «competidores es drugada.
mez Ccbrián, don Rufino Baza
191, publica aviso cumpli
Lectura del acta aiiterior. .
Alemania-— Con destino a Wm- te año- Nuestra pop tina es y será
gón Escoim y don Salvador Gresa
miento artículo 47 ins
Petición presentada con arreglo
A igual hora, Nueva York.
«siempre lo mejor (entre lo mejor»
Capilla.
trucciones ley de Recluta pertai-Ejberfeld, ial artículo 56 para la revisión
De once a dos madrugada, Mé
Vagones
transbordados
el
9
de
sin ¡dejar de Q.a¡do el concepto de jico: indicativo, XIF.
miento, señalando fecha
$el caso de Vicente iFolgadoentretenimiento que ha (adquirido
día 18 próximo, once ma Febrero:
_ Habiendo presentado la dimi
De una a cíiatro madrugada,
Francia— Con destino a París, la radio entre (nasotfiosñana,
para
sorteo
fecha
sión la junta de JDefensa de acci
Asamblea
Buenos Aires: indicativo, LSN.
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UNION
COMERCIAL
DE
UL
1
7
;
Burdeos,
3
;
Bourges,
1
;
Ca
punto partida orden alis
dentes, inombrarle sustitutos.
Moscú, ocho noche, transmisión
Por la presente se convoca a
.
, ,
tamiento reemplazo año lais, 4 ; Brest, 1 ; La Madelaine, técnica?
Asunto mobiliario.
desde el Komitern.
—El
Concejo
Deliberante
ha
todos
los
afiliados
militantes
en
1
;
Limoges,
1
;
Nantes,
1
;
OrTRAMARINOS
Y
SIMILARES
Tratar isobre las cuotas extra
próximo. Sírvase V. S. tras
Barranquilla, de una tres ma
ordinarias que pagan los que no la Juventud del partido a la Asam
ladar este telegrama dis leans, 1 ; Pau, 1 ; Redon, 1 ; La despachado ya una prdenanza por drugada.
Pone
en
conocimiento
de
sus
la
que
se
Autoriza
la
compra
de
blea que tendrá lugar hoy domingo
trabajan en el puerto.
tritos y darle máxima pu Rochelle, 1 ; Saintes, 1 ; Thouars,
Australia, de 8’15 a 12’30 ma
asociados que mañana lunes, sien
1 ; Vaienciennes, 1 ; Vermeles, i- un equip0 nuevo, ¡de un podei de
Siendo los asuntos a tratar de a las tres de Ua tarde, a los
blicidad.»
do fiesta oficial, cerrarán sus es
ñana.
60
kilovatiosComo
l¡os
que
se
ha
efectos
íde
discusión
y
aprobación
suma trascendencia, se interesa la
Bélgica— Con destino a BruxeValencia a 9 de Febrero de 1935.
tablecimientos a las 14 horas del
Cuba, de una a tres de la ma
llan en 'uso no alcanzan a 30, pue
presencia de todos los afiliados. de los estatutos y ¿regiamente in
llies, 1 ; Jemmappes, 1 .»
-E
l
jefe
del
Registro.
drugada.
mismode
figurarse
to
«ue
serán
nuestras
terior.
— E] secretarioEQUIS.
transmisiones del año presente-»
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Lo Rat Penat

Enrique M a lb o y s s o n
y Carlos u ñ a re s

Muy pronto, al público
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círculos

Don Pascual

- RADIO -

Olmos

Sales

Por qué torea 1ioy
Antonio Fuentes

Centro Aragonés

OBRERAS

EDICTO

Partido Agrario
Español

OLYMPIA
Mañana lunes:
E S T R E N

O

De cuatro tarde a 8‘30 y 10‘15
— noche, — — —

R O B E R T M O N T G O M E R Y y M A G D E E V A N S , en

Amantes fugitivos
HABLADA EN ESPAÑOL

-

Dirección de R. BOLESLAWSKY

m

-

Película Metro Ooldwyn Mayer

Queriendo facilitar la labor del
aficionado, publicamos los progra
mas siguiendo el orden en que
van apareciendo las emisoras con
forme avanza el condensador, de
menor a mayor número de kilo
ciclos:
Budapest, 6’30 tarde, concierto
¡Beromunster, 6’30 tarde, orques Portavoz de la Federación de Ju
ta.
ventudes del Partido de Unión
Afchlone, siete tarde, variedades.
Republicana Autonomista
Stuttgart, 5'30 tarde, orquesta.
Aparecerá el 11 de Febrero
Vlena, 6*30 taarAe, concierto.

EL PUEBLO

SEXTA.
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?r©ducclé¿i nacional ,L os

Con este epígrafe empezamos
la publicación de unas breves
notas relacionadas con las pe
lículas que en los distintos es
tudios de Madrid y Barcelona se
van a realizar, se están rodan
do o están a punto de ser aca
badas. La industria cinematográ
fica española está ya en marcha
y nosotros, aun cuando se crea
lo contrario por los merecidos
“palos” que hayamos podido dar,
que somos entusiastas decididos
desde hace muchos años, no va
mos a dejar pasar tan fausta
nueva como es la marcha aseen
dente de nuestra producción.

□ □□ D□

□ □ □ □ /

estrenos
L IR IC O

"Paz en la tierra"

XUiZO

El último vals de Chopín

M AÑANA LUNES
He aquí una gran producción
t Fox que no exageramos en caSEG U N D A SEM A N A
| talogarla como una gran pelíDel extraordinario éxito musical
cula. Pero nuestra sinceridad
nos obliga a decir que la empre
sa no ha encauzado la publicij dad tal y conforme se merecía
I el film. De ahí que el éxito de
taquilla ha disentido del artísti
¿Es el hombre física’
co.
Reginald Berkeley ha escrito
una novela cinematográfica fuer
mente más perfecto
se llamaba
te, honrada, humana .por encima
de todo a la que John Ford, su
DORE
Los estudios Orphea, de Bar director, ha sabido sacarle un
que la mujer?
de
celona, de los que es su director gran partido; un partido extra
La
general
creencia
de
qüe
es
"Paso a la juventud"
A Casanova, el hombre que se
propietario nuestro querido ami ordinario. Es- la historia de una
más fácil encontrar mujeres de
había escapado de la horrible pri
go don Camile Lemoine, van a familia— la del rey del algodón—•
De sobra es ya conocido el titu figura adecuada para el film que
sión de «los plomos» de Venecia,
comenzar de nuevo la edición de a través de varias generaciones, lo de esta deliciosa opereta, como
audacia que asombró a Europa y
grandes films, por cuanto han y en esto John Ford— así como es conocido el éxito alcanzado en no hombre de tipo perfecto, aca
coronó su fama de hombre au
sido reformados y se han adqui en las escenas de la guerra mun su estreno. Marta Eg.gerth y Jean ba de ser abandonada durante
daz, no sólo en aventuras amoro
rido nuevos y valiosos aparatos. dial— ha sabido demostrar sus Kiepura, también son dos de los el concurso celebrado por la Pa
sas, debía de parecerle poco ese
Píos satisface el resurgimien dotes excepcionales de gran ani artistas más populares de nuestro ramount con"1objeto de encontrar
nombre de Casanova y decidido a
to de estos estudios y augura mador, buscando sólo, lo esen público y protagonistas de dicho bellezas femeninas y atletas
dar más lustre a su célebre per
mos un pronto éxito profesional. cialmente necesario para darnos film. Esta es, pues, la película que, masculinos para su gran film es
pectacular titulado “Campeones ' I b tienda de antigüeda sona, añadióse el más pomposo de
<§>**>*
la sensación de la realidad, unas desde mañana lunes, se proyectará
Seingalt. ¿De dónde lo sacó? Eso
En los estudios C. E. A., de Ma veces sentimental, otras dramá en esta coquetona sala de la calle olímpicos”.
' De acuerdo con la información
es lo que quiso saber el jefe de
drid, se están ya rodando las úl tica y alternando con sutiles iro Carniceros.
des",
de
Carlos
Dickens,
del estudio, aun en época co
policía de una . ciudad alemana
timas escenas de “La bien pa nías. Resumiendo, el argumen
Completarán el programa otras rriente, entran dos solicitantes
adonde fué a parar en cierta oca
gada”. El director es el conocido to en manos de John Ford ha películas interesantes y de verda
en la pantalla
varones aprovechables en el film
sión el famoso aventurero, a quien
escritor Eusebio Fernández Ar- ganado en nervio, en humanis dero mérito.
por cada mujer en el mismo oa
mandó llamar, entre otras cosas,
davin, que ya adquirió un éxito mo.
La empresa de este salón, con so. Mil teatros de los Estados
Sirviéndose de la novela de para reprocharle el uso de nom
al dirigir “Agua en el suelo” y
Esta película, a' nuestro mo la selección de las películas que
en “Vidas rotas”. Los principales do de ver, no tiene figuras cen proyecta, hasta ha logrado hacer el Unidos contribuyeron al concur Carlos Dickens titulada “La fien bre supuesto. Entre los dos hom
intérpretes son Lina Yegros y trales. De haberla sería el tiem cine de moda de la populosa ba feo, corroborándose en lodos la da de antigüedades”, la produc bres hubo este curioso diálogo, que
Antonio Portago, secundados por po con sus acontecimientos. Los rriada. ¡Así se acredita un salón! proporción de dos a tres varones tora inglesa British Internatio da la medida del ingenio de Ca
físicamente perfectos por cada nal Pictures ha hecho un film, sanova.
Mercedes Prendes, /Alberto Ro artistas son sus subordinados,
mujer de perfecta belleza.
con el mismo título, de la más
—¿Cómo llamándose usted Ca
mea, José Albert y José María pero hay que hacer mención de
Treinta vencedores en este con ¡ alta calidad cinemática, dentro sanova se atreve a llamarse tam
M
E
T
R
O
P
O
L
Linares Rivas.
Madaleine Carroll, que se com
curso importantísimo aparecen de lo extraordinario en cuanto a bién de Seingalt? ¡Ese nombre no
porta formidablemente artista,
"El pequeño rey"
en el film Paramount “Campeo creación de banda sonora.
es el de usted!
Están a punto de' ultimarse siguiéndole en méritos Franchot.
Poco a poco este elegante salón nes olímpicos”, que muy, en bre
en Barcelona los detalles para Tone, Reginald Denñy y Raoul
—¿Cómo que no? Si lo sabré yo
'Un asunto de época en lo re
va teniendo «su» público. Se ani ve se estrenará en Valencia y en ferente al ambiente, cuadros y. que me lo he puesto. ¿Acaso no
llevar a la pantalla un film ba Roulien.
el más acreditado de nuestros costumbres, ha sido realizado tengo, derecho a llamarme como
sado en la comedia de Torrado
En resumen: la Fox puede va ma á pasos agigantados. Bien es locales de estre.no.
y Navarro, “Los veinte mil du nagloriarse de haber realizado verdad que sus programas se haexactamente sin sacarlo 1q más quiera?
Por
cierto que precisamente
| cen acreedores a que el público
—Así usted confiesa que ese nom
ros” y con este mismo título. De “Paz en la Tierra”. 1
,
,,
mínimo de su órbita, por el tra
de ía.película
la película -Campeones olím j baj0) estudio y delicado gusto bre... ¿De dónde lo ha sacado us
que se hace es un hecho, puesto
! acuda.
:os puede derivarse la si- . e s té tico del director Thoma's ted?
que ya está en Barcelona el fa
Ahora —aparte de otras pelícu- picos
SUIZO |i las—
moso actor francés Pierre Claanuncia para mañana la guíente pregunta:
—Del, alfabeto, como todos los
Bentley. La parte externa, el arustedes resistir trein
"El último vals de Chopín"
relle, con el que han d.e colabo
! proyección de «El pequeño rey», , i ¿ Podrán
,
. i; mázón, la risueña y típica si nombres; usted mismo, ¿de dón
rar José Baviera, Barrena, Fer
iUfrlms ha logrado con esta \película doblada en español y que ta y tres hp.r&g- continuas mi- ; ¡ue{a de ]os, caseríos y ciudades de cree que ha salido el nombre
nández de León y Lado.
nueva película un amable éxito j está interpretada por el pequeño rando a lapantalla.? ¿Les gusta- . de ]a i ngiaierra del pasado si- que lleva?
y el público ha comentado elo | y famoso actor Robert Lynen, con- .ria ver un fiim que durase 33 j g]0 es algo maravilloso que ro
—Perdone usted, es el de mi pa
- - 1crea Ha vista y sirve cumplida- dre y el de mi abuelo, y el de
Paco Elias, el director de “Bo giosamente la realización.
‘ siderado como la revelación má- boras? ,
Esto es precisamente lo que niente de venerable estuche al mi bisabuelo. Y el que ha llevado
liche”, ya tiene preparado otro
Geza von Bolvary, el director, ,xima de la cinematografía. Cuan
ifllm': “Rataplán”1, del que se basándose én un- episodio anio- do su estreno, ya comentamos ca hubieran ienidq ustedes que ha- j contenido humano de que se nu mi- familia que es-antiquísima.
ce1, si hubiesen sido jurados del i tre ej film . La actualidad del
dice será el protagonista Félix roso del gran compositor pola lurosamente esta película.
—Muy bien—•concluyó Casan-o
concurso de belleza internacio- j tema qUe tiene por fundamento va—,pero eso no quita que el pri
de Pomes.
co 'Federico Chopin, cuando su
organizado por la Para- > mostrar lo mucho que sufre to- mero de sus antepasados que tu
fama aún no era conocida por el
M U S E O C I N E M A nal
mount para elegir bellezas y at- í da a]ma generosa y buena entre vo, el' capricho de penárselo,' ¡lo
Benito Pero jo, el infatiga mundo, ha logrado uná excelen
lelas que no figurasen en su film viciosos, egoístas y decrépitos, sacase como-yo' el mío del alfa
ble y joven director, ya está pre te película. Nada de exageracio"A gu a en el suelo"
de gran espectáculo “Campeones j en “La tienda de antigüedades” beto!
parando su nueva producción. nes. Discreta en su fábula y bien
Nuestro amigo Bou, empresario olímpicos”. '
Todo estará listo para rodar en lograda en su parte histórica,
resulta de una delicadeza senti
—-Verdaderamente no supe qué
de este salón, no quiere dormirse
El concurso fué organizado en mental extremada.
la segunda quincena del corrien
contestarle—dijo el jefe de poli
^
avalada
por
la
música
del
gran
sobre
los
laureles.
Después
de
900
ciudades
de
habla
inglesa
y
te mes y se realizará en los estu
La pequeña Nell, dulce y bue cía a un amigo a quien explicó
;
grandes producciones proyectadas, el resultado fué tan copioso, que
dios C. E. A., de Madrid. Se tí í compositor.
na,
lanzada de su hogar y si lo que le había ocurrido con el
'
Fotografía
y
presentación
muy
necesitaba
otras
de
empuje.
Así
para seleccionar los candidatos
pula “Rumbo al Cairo”.
acertadas.
en la semana que comienza maña hubieron de transcurrir las 33 lio guiendo a su viejo abuelo que lo señor Casanova de Seingalt.
* ♦ <§>
La interpretación, por Sybille, na lunes, tiene anunciada la pro ras citadas, viendo la película de perdió todo en el juego, honor
Y éste hubiese podido seguir ha
La primera película qué se có
y fortuna, es una figura flexible, hitando en el feudo del curioso
menzará a rodar en los estudios Schmitz y Wolfang Liebenemer, yección de «El agua en el suelo», las pruebas sin cesar.
una de las filigranas más perfecta
Los directores del estudio han simpática y encantadora que se policía si cierta aventura amoro
Orphea después de su reforma es perfecta.
ha realizado la cinematografía calculado que 'cada ciudad envió pone la mejor nota de emoción e sa que hizo demasiado ruido no
y de la adquisición de nuevos
C A P IT O L que
nacional y que tan gran éxito al un conjunto de 200 pies de film, interés a lo largo del film. En le' hubiese valido la expulsión, co
aparatos, ¡será un film cómico
canzó cuando su estreno en el Lí con lo cual hubo que proyectar tre las negruras espirituales que mo /le ocurría -frecuentemente.
"Identidad desconocida"
de gran metraje, por cuenta de
en la sala de pruebas del estudio dominan a otros personajes de
la conocida actuaría' Ibérica . Con un discreto, pero intere rico.
unos 180.000 pies o sean 34 mi esta novela de Dickens, Nell es
Con
esta
producción,
con
otra
Films.
sante asunto desarrollado en
el más grato rayo de luz que
Las protagonistas femeninos una clínica policial, la Para- película española, «El código pe llas de películas. Esto es el equi eleva el ambiente.
serán la bella actriz española mount ha conseguido entretener nal» y otra, estamos por asegurar valente de unas treinta produc
“La tienda de antigüedades”
Gilda Moreno y la notable artis al público. No diremos que se que el público aficionado de aque ciones de la longitud de “'Un seta víenesa Olly Gebanera, secun trata de una gran película, pero lla barriada está de enhorabue jcuestro sensacional”, fia crea es una novela de no fácil adap
ción más grande de Dorothea tación al celuloide por la com
na. ¡Y nuestro am’.go!
dadas por. Casimiro Orias, Cas sí que entretiene.
plicada contextura psicológica
Wieck.
tillo, Palacios y Bonanova.
Tiene momentos dramáticos
Verdad es que el resultado ha de los personajes; pero el ta
E L C H IC O D E L A S A B IN A
y momentos de “gangsterismo”
C I N E M A G O Y A sido
magnífico, pues en “Cam lento y conocimientos que del
y bastante cómicos, a base és
peones olímpicos” ■aparecen las. arte cinematográfico tiene su
"La
pequeña
timadora"
tos de Robert Vicent, el ordenan
¡Sólo le faltaba esto a esta em mujeres más fflftütás y los jóve animador Thomas Bentley ha ¿Dónde viven, en Hollyvood, las
za del doctor y de la joven enfer
presa!
No contenta con alcanzar nes más atléticos del mundo, en salvado este gran escollo dando
mera, que el público ríe.
En varias páginas nos hemos
estrellas de esta editora?
James Dumm, com el doctor los asombrosos — así, asombro un reparto que encabezan Busler a todos los personajes. el sello
ocupado ya de una película que y Gloria Stuard, como la pacien sos — éxitos que semanalmente Crabbe e Ida Lupino, la más jo inconfundible de humanidad y
carácter
que
es
distinción
pecu
, Bárbara Stanwyqk'.y su espo
va a ser el éxito de la tempora te desconocida, están aceptables. está consiguiendo con sus excelen ven artista cinematográfica ;y el
liar en la producción literaria de so Frank Fay viven en Brentda, en oso de hacer reír a man
La presentación de la clínica, tes programas de reprís, se le más famoso campeón mundial Dickens.
wnod Heights, en una altura des
díbula batiente. Hoy vamos a ser muy bien.
ha ocurrido ¡estrenar! Y no crean de natación.
“Campeones
olímpicos”
es
un
de la cual se divisa él mar. y en
Así
Quilp,
deformado
física
y
■más explícitos.
nuestros lectores rué los estrenos
S IN O V IA
Hacía bastante tiempo que ha
que tiene en cartera sean defi film Paramount digno por todos moralmente, resulta de un rea t, una señorial mansión-rodeada de
conceptos de ser admirado por lismo sorprendente y cautivador. bosques y jardines. Hay, .en. las
bíamos visto en la pantalla a
cientes. Pruebas cantan.
George Milton y todos los aman
Mañana lunes tiene, como base los amantes de los deportes v del Este viejo prestamista, usurero inmediaciones de la casa un cain
-' ■
y malicioso constituye uno de po de “lawn-lennis”, piscina y un
tes del film, ¡cómo acoraban su
del programa y riguroso estreno cine.
los mayores aciertos del film. ‘ pequeño edificio destinado a vi
ausencia y su natural comicidad,
en Valencia, una entretenida ope
Las dificultades de adaptación vienda de la servidumbre.
única de Milton! Pero ya tene
reta, perteneciente al Programa
cíe este personaje a la pantalla, i
mos aquí a George Milton, para
-<§>€•><§>
Arajol y por título el que enca
es, sin duda, la mejor encarna ; Kav Francis habita en una ca
que sus - admiradores se deleiten
beza estas líneas. Es su protago
¡ sa de modesta apariencia en
ción cinemática del film,
Ha batido el RECORD de los nista la bella estrella alemana
con su gracia arrolladora.
! una calle discreta de Hollywood.
«Bouboule I, Rey Negro», es el RECORDS con su famosa pro Dolly Haas, la feliz intérprete de
Con esta obra de Dickens, la La fachada está pintada de gris.
título de esta gran película có
«El teniente del amor» y está sal
British*
International
Pictures,
ducción ORO NACIONAL
El portal se halla cubierto por
mica, presentada por Febrer y
picado todo el film con páginas
consigue un afiánzamionto más una
parra y el mobiliario del in
Blay, dirigida por el gran ac
musicales del gran compositor
en su •prestigio de valiosa pro
es sencillo, pero, el más
tor y director francés L e ó n
Robert Stolz.
ductora, y la marca valenciana terior
exigente nada encuentra a fal
Mathot. La novedad del asunto,
Auguramos, pues, otro de sus
Cifesa no pierde una pulgada en
•presentado con maestría y habi
grandes éxitos.
su marcha ascendente como la tar allí. El colosal rascacielo
que se encuentra cerca de la re
lidad, que se desarrolla en el SeS.
En menos de (res meses ha obtenido
mejor distribuidora nacional
sidencia, de Kay Francis acaba
negal, nos permite ver a George
335 PROYECCIONES
de acentuar el aire de modestia
Milton convertido en un rey ne
del domicilio de la vedette de
gro... Las escenas, a cuál más có y ha sido visionada por 351.615 perso
moda.
mica y divertida, canciones agra nas, sólo en la capital de Valencia.
dables y bailes exóticos.
¿Tendrán que pintársela?
Para informes, diríjanse a la SU
George Milton, el gran actor,
MANANA LUNES
astá secundado por Simone De- CURSAL de SELECCIONES CAPITO
Se nos asegura que el Simpá
* *
A las 3*15 tarde y 9‘30 noche:
guyse, Joe Alex y el pequeño actor LIO. Calle de
tico galán Dick Powell aún no
negro Totó Legítimus.
ha encontrado su mujer ideal.
O T R O
R E S O N A N T E
P R O G R A M A
¿Que no se reirán ustedes? ¿Qué Alicante, 17-VALENCIA
Que haga un viajecito por Es
se apuestan?
paña y luego... ¡ya hablaremos!
---- Teléfono 14.101-------

¿Por qué Cctsasfova

PANTALLA DE
REESTRENO S

también

Seingalt?

I

Noticiado de Ies
Warner Sreit-First
National
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CINEMA GOYA

CINE

DORE

Calle Carniceros

-

PARIS - MONTECARLO

Por Richard Talmagde.-Asunto policíaco

Opereta, por Henry Garat

ESTRENO

Semana de! 11 al 17 da Febrero

iLa semana del acontecimiento musicall — Sensacional y solemne reposición de la
más deliciosa de las operetas cinematográficas

PASO

FALSA ACUSACION

A LA J U V E N T U D

La película que deleita al público con el art^ per9onalfsimo de li popularísima Marta
Eggerth y el tenor de la voz de oro Jea : Kiepura
Comp’etarán el programa, otras películas de sugestivo interés.

LA

EN

PEQUEÑA

VALENCIA

TIMADORA

Por la famosa estrella alemana Dolly Has, la protagonista de EL TENIENTE DEL AMOR, con
páginas musicales dél renombrado compositor Robert Stolz

MUSEO

CINEMA

(Anligoo Huerto Sogueros)

¡Modéstala que es la chical
Jean Muir ha dicho que sólói
piensa trabajar cinco años más,
Por lo menos esto calcula que
tardará en ahorrar 250.000 dóla
res que necesita: 100.000 para
ella, otros 100.000 para su ma«
dre y los 50.000 restantes para
invertirlos en su teatro.
“Más de 'cien dólares sema
nales no necesitaré para mis gas
tos; por eso quiero reunir la can
tidad que me garantice dicha ren
ta. Teniendo eso asegurado, ya
no necesito más y haré lo que me
dé la gana”, ha terminado la gen
til Jean.
Otro que se "tu te a" con la chica
del auto
A Jammes Cagney todos le edf
nocen. A pesar de su origen in
glés e irlandés, debiera ser es
cocés, porque también tiene sus
propósitos.
“Esto no puede durar mucho
tiempo— explica— . Si el publicar
me concede su apoyo por un año
más, me daré por satisfecho. Quie
ro, guardar mi dinero y cuando ha
ya reunido el que ambiciono, po
siblemente acabaré la carrera
de médico. No quiero comprar
nada en Hollywood que no que
pa en mi baúl, a excepción de
un automóvil y perros.”
¡Ya se hizo popular!
Por esta vez no aciertan" nueg
tros lectores. No se ha hecho'
popular ninguna esírella o astro
de la pantalla. La popularidad la
ha logrado la canción “Wonder
Bar”, de la película del mismo
nombre.
Esta canción eslá de moda ert
todas partes. Las muchachas la
tocan en el piano y los mucha
chos andan locos queriendo apren
der la letra. ¡Hay canciones— y
autores— con suerte!
E L P E Q U E C H A R LATA N

¡Oh, la vida de
las girls!. —T
Mal-avilados por la be1leza de
la» chicas que vimos actuar en,
«Música y mujeres», en calidad
de bailarinas o formando con la
línea perfec/a de sus cuerpos ve
nustos las figuras que creara la
fantasía del mago de esta clase
de producciones, Busby Berkeley^
quisimos abordar a una de aque
llas jóvenes para enterarnos -de
cómo viven y cómo piensan, y
tras no pocas"dificultades, logra*
mos ,entrar en los estudios de la
Warner Bros y (ser presentados
a las que por azar pasaban ante
nosotrosPor fin, nuestra curiosidad fuá
satisfecha jallí mismo por una jo*
ven que celebraba la ocasión' doj
hablar en castellano, idioma que
había estudiado en no recordampg
qué aoademia de Chicago-:
« A lg u n a hay entre nosotras que
vive con la ilusión de que en oía
no lejano alguno de los directores
la saque del montón del anónimoi
o de que algún actor célebre la
lleve al altar-.. Pero ese tipo no
abunda; para la mayoría de nos
otras el nuestro es un trabajo con
siderado como otra cualquiera ocu
pación: escribir a máquina, cui
dar ^nfermos en un hospital a
atender ¡una pizarra telefónica; un
medio de '¿ida y nad¡a más.
<
Entre mis compañeras hay tres!
hijas de aristócratas y no falta
la muchacha que vino a Holly
wood trabajando por el camino!
para costearse el viaje- Yo era re
dactóla de un periódico y cuamdb
ce acentuó la crisis logré introdu
cirme aquí gracias a no sé qué
casualidad. Faltaban chicas paral
«Música y mujeres», y fui una da
las elegidas- Sería por mis aptitu.-,
dc-s para el baile;
Cuando Busby Berkeley busca;
jóvenes para sus famosos conjuntos
no se contenta con acudir a las
agencias de los estudios; su llama
da 'llega a 'los hogares, a jos cole
gios, a los talleres y a ¿as ofici
nas, a]jí donde pueda ser descu
bierto un nuevo tipo- l^as estúpi
das, por bonitas que sean, no en
tran jamás en los conjuntos de la
Warner- Sus componentes no sólo
han de ser físicamente bellas y
perfecta^, sino que han de tener
personalidad, inteligencia y, sobre
todo, ganas de trabajar-»
Y esto es todo cuanto aquella'
bella jovencita pudo decirnos- Se
Idiscuipó y fué a iifcdjrfee a gus com
pañeras para el próximo ensayo,
a una señal del director.

Mañana lunes y todos los días

¡lln selecto y acreditado programa!
E L C O D I G O P E N A L Soberbio asunto en español
A G U A E N E L S U E L O Magnífica película española, filigrana de

realización y el triunfo personal de una actriz española: Maruchí Fresno
Completará programa, otra película de gran metraje.

EL PUEBLO

DOMINGO 10 DE FEBRERO 1935

PANORAMA MUNDIAL

El fin del “Sacro Imperio romano
germánico"
El conocido escritor ultranacionalista nazi Alfredo Rosenberg,
<ha pronunciado un discurso en
Berlín que lia sido radiado a toda
Alemania sobre el tema «El pri
mer Reich de los alemanes». Esta
conferencia iba dirigida a cinco
millones de «alemanes y alema
nas» jóvenes.
Después del exordio recordó que
el régimen actual lia recibido el
nombre de HE Reich, lo que le
obligaba a evocar los dos impe
rios que le han precedido.
Como la conferencia se concre
taba al I Reich, es de suponer
que Rosenberg dedicará una se
gunda conferencia al II Reich, o
sea ál que fundó Bismarck.
El I Reich fué el del Sacro Im 
perio romano-germánico. A éste
no lo ven los nacionalsocialistas
con los mismos ojos que, hasta
el presente, lo han visto los his
toriadores oficiales. Estiman que
con sus miras universalistas este
Sacro Imperio romano-germánico
h a impedido, o .tal vez retardado,
durante siglos, la formación de la
uL.TT

. .

...

verdadera Alemania constituida
por todas las poblaciones alema
nas. Esta Alemania no ha podido
constituirse más que desgajándo
se poco a poco de la otra, que
acabó por convertirse en «un asun
to de la dinastía de los Habsburgo».
«Cuando el Sacro Imperio su
cumbió bajo las embestidas de
Napoleón, no fué Alemania la que
salió quebrantada del Congreso de
Viena, sino una forma extranjera
qu-e para nosotros carece de im
portancia. Alemania existía fuera
de esta dinastía y de sus servi
dores. Adquirió consciencia de sí
misma en las guerras de libera
ción para llegar, después de los
movimientos y las reacciones del
II Reich, a un poderoso movi
miento popular como la historia
alemana no ha conocido otro.»
«El Sacro Imperio romano-ger
mánico ha muerto para siempre
— terminó diciendo el señor Ro
senberg —. En su lugar, nosotros
hemos de realizar el sueño de un
Sacro Imperio alemán germánico.»

■■■

- v a l l e ;j o ™
Hoy, 10‘30

mañana,

y

mnñana,

a las 3‘30 de la tarde

GRANDES CARRERAS DE GALGOS

Jóvenes que triunfan
Nada más grato que coger la
pluma con el fin de que refleje un
triunfo personal y más si los obs
táculos se multiplican ante *1 que
en posesión de un valer indiscu
tible, busca plasmar en la .rea
lidad; el fruto de sus estudios.
Don Miguel Morelló Vicente, es
joven, sabe del valor de esa lucha
y un titulo de médico es garantía
de su afición al estudios
Vacante una plaza, la de Olocau, a ella se presentó sin otras
armas ni bagajes que su valer per
sonal y la confianza en quienes
podían reconocerlo, otorgándole
esa plaza.
Y luchó, cómo ho, y tuvo la
satisfacción inmensa de verse au
reolado con la victoria: la plaza
vacante, era suya.
Al ser conocida la noticia, sus
muchos amigos, entre los que nos
contamos fervorosos, se apresura
ron a felicitarle y nosotros al su
mamos a esa justa manifestación
tenemos la firme seguridad de que
Olocau está de enhorabuena con
su joven médico.
El valer del amigo Morelló, .o
irán demostrando los hechos.
Un detalle: Apenas posesionado
de la plaza don Miguel, se vió
precisado a clausurar las escuelas,
por existir en Olocau fuerte sa
rampión.
Tomó sus medidas previsoras y
estamo sseguros del éxito que ob
tendrá.
Repetimos nuestra enhorabuena
a Miguel Morelló y le deseamos
muchos éxitos en su profesión.
•.m :;.

■
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Liga Española de

MET tOPOL
Hernán Cortés, 9 - Teléfono 17.928

Mañana lunes
A las 3 tarde, 6‘15’ (nu
merada) y 10 noche:

¡SUGESTIVO PROGRAMA!
Dllbiujos sonoros

La virtud
quebrantada
Equívocas situaciones
cómicas
Risas a granel - Humorismo

P R E C IO S
- PO PULARES

La formidable creación de este
pequeño y extraordinario artista
Butaca, Q‘80 - Anfiteatro, 0‘43

Derechos del

los

Hombre

Junta provincial
Entusiastas cartas de adhesión,
centenares ide telPgramas de toda
la provincia, sociedades obreras,
agrupaciones femeninas,
centros
culturales, ¡políticos y sociales, han
correspondido al llamamiento he
cho por la Liga de los Derechos
del Hombre, de la sección de Va
lencia, para pedir mañana día ir,
fecha memorab]e, la libertad de
todos los precos p^ltioos y socia
les que gubernativamente tenga de
tenidos el ilustre ciudadano Go
bernador civil cíe esta provinciaLa Liga de los Derechos del
Hombre y de la Ciudadanía es
pera que mañana, ante los milla
res de mipares de firmas recogi
das ya, el Gobernador civil, ha
ciendo honor al clamor general de1
puebio .liberal de Valencia, or
denará ia libertad inmediata d¡e
cuantos gubernativamente tenga en
las cárceles y honrará con1 el'o
el LXII aniversario de la primera
República españolaEl Comité ejecutivo de esla
Liga niega a todos los obreros,
manuales ó intelectuales, a cuan
tos ,iengan sentimientos humanita
rios y en particíuiar a todas las
madres, hermanas, esposas v fami
liares de todo ciudadano libre y
consciente, que firmen las hojas
que en las sociedades obreras hay
expuestas y en su defecto que pa
sen por ía calle de Victoria, 4
(espaldas a la piazci de Mariano
Benqiure), domicilio de esta .ins
titución, y firmen convencidas oe
que hacen un hijein a la (humanidad—Por el Comité: José Feliu, Ama
lia Carvia, Ubalido Fuentes, Da
niel Ciudad. Adolfo Francés y
Manuel García-

S u ceso s
MORDEDURA
Manuel Boix Boix, fué mordido
por un caballo, que le produjo la
amputación traum ática del d-edo
pulgar de la mano derecha.

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

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

INTERESES QUE ABONA
EN CUENTAS DGE AHORRO A LA VISTA ... 1’50 por 100 anual
EN LIBRETAS DE AHORRO A LA VISTA ... 3 por 100 anual
EN CONSIGNACIONES A SEIS MESES ............. 3’50 por 100 anua!
EN IMPOSICIONES A PLAZO DE UN AÑO ... 4 por 100 anual
(Estos intereses son los máximos permitidos según orden ministe
rial de 26 de Diciembre de 1934, «Gaceta» del 31)
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendizábal, 19; ALCOY, An
selmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENIA, plaza de la
Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA, Paseo de Germanías, 26; JATTVA, Diputado Villanueva, 39; O R IH U E L A , San
Agustín, 5; va¡LL£E¡NA, Pasco de CShapí, 30.

INTOXICADA
Equivocadamente ingirió un sor
bo de ácido nítrico Encarnación
Martínez Carrión, por lo que hubo
de ser asistida en el Hospital de
los graves trastornos que le pro
dujo la intoxicación.
|

ACCIDENTES DEL TRABAJO
El aprendiz de ferretería Vicen
te Romero Alamán, de 15 años,
se produjo durante las horas de
trabajo una herida grave en la
mano izquierda, más la fractura
de la falangeta del dedo pulgar.
Jaime Hernández Alonso, traba
jando en su oficio de hornero, se
produjo una lesión de carácter
menos grave en la mano derecho.
ATROPELLO
inmediaciones de Paiatropellada por el auto
vecina de aquel pueblo
Ibáñez Sorlano, de 50

En las
porta fué
13.532 la
Francisca
años.
En el Hospital de nuestra ciu
dad fué asistida de fuerte con
moción cerebral.
G U A R D A P O L V O S

Los mejoras. Borato d* Gracia

m s< g
FRONTON VALENCIANO
Resultados de ayer
POR DA TARDE
(Primera quiniela: Chiquito Erdoza, ganador. Vengara, colocado.
Segunda quiniela: Arrezabalaga,
ganador. Loyola, colocado.
Primer partido: Aramendi - Sarasola, rojos, 35; Echaburu-Ama
te, azules, 22.
Segundo partido: ArrezabalagaIriondo, azules, 35; Martínez-Loyola, rojos, 24.
POR LA NOCHE
Primer partido: Román-Hernani, rojos, 30; Miguel-Gárate, azu
les, 26.
Quiniela: Blenner, ganador. Lizarribar, colocado.
Segundo partido: Erdoza Menor-Erdoza IV, rojos, 28; Fernando-Blenner, azules, 35.
Como siempre que están Erdoza
y Blenner frente a frente, la ex
pectación en el Frontón era im
ponente. Los triunfos continuados
de Erdoza poníáh el interés de la
incógnita. ¿Iba a continuar en su
racha? La cátedra, anoche estuvo
en plan cierto, inclinándose a los
azules. Estos cortaron la marcha
adquirida por el gran delantero,
jugándose un encuentro soberbio,
en el cual Blenner volvió a afir
marse como único en la zaga.
Así y todo con sus adversarios
en vena, y con su zaguero por
debajo de su nivel normal, Erdo
za presentó batalla y fué resis
tiendo el ataque continuado de
los azules. No sólo en plan de de
fensa, sino sacando tantos mag
níficos, con esa emoción y esa be
lleza que sólo él tiene en su
puesto.
El encuentro, jugado todo él con
entusiasmo por los cuatro- pelo
taris, dio de sí el «jugo» que se
esperaba. Peloteo duro, tantos con
réplicas continuadas..., en fin: una
pelea de ases que no decepciona
ron en un solo instante al público
que llenaba el Frontón.
Sólo en las igualadas a dos y
tres salieron por delante los ro
jos. Luego, el dueto azul dió prin
cipio a su labor eficacísima, sa
liendo' ya en la nivelación a sie
te por arriba con gran diferen
cia; pero una reacción brutal de
los rojos casi dió al traste con la
ventaja. El peloteo del 16 rojo fué
el más emocionante y disputado
de la partida. Erdoza, luego de
tres,
rebote, con
testadas ' ¿orno solo puede hacerlo
Blenner, remató el tanto con un
«cañonazo» raso, al que ni Fer
nando ni Blenner pudieron con
testar.
Al igualar a 22 y 23, el encuen
tro parecía iba a continuar enco
nadísimo. Sin embargo, en estos
instantes les rojos, desafortuna
dos, vieron subir rápidamente a
sus adversarios, quienes se colo
caron ya en una posición segur!-,
sima. Efectivamente: los rojos,
pese a alguna jugada aislada, no
pudieron sorprender a los azules,
quienes marcaron los 35 tantos fi
jados, quedándose los Erdoza en
veintiocho.
Blenner, algo inseguro estos úl
timos encuentros, encontró anoche
su juego habitual y su aplomo.
Con decir esto es obvio ya hablar
de su admirable colocación de pe
lota y su maestría, en el reboteo.
Fernando no desmereció de su
compañero.
A Erdoza no le ayudó la suerte
y aún así demostró la clase y la
potencia de su iuego, llevándose
en diversas intervenciones suyas
los más cálidos aplausos de la
noche. Su hermano anduvo inse
guro en ocasiones y por bajo de
su valía habitual; pero puso gran
dísimo entusiasmo, «colocando» en
varias ocasiones muy inteligente
mente.
ARRATF.

T eatrales
TEATRO

L IB E R T A D

La reposición de la - preciosa
zarzuela de] maestro Vives, «Bohe
mios», ha sido otro’-.;jeito ce la
compañía que dirige el veterano
Aiberto 'López- El -famoso tenor
Adolfo Sirvent, con su maravi
llosa voz. ha triunfado; otro éxito
que puede anotarse en su libro
de glorias artísticasLa simpática tipie Amparito
Alarcón inos maravilló en su pa
pel de Cosette; su esbelta f i 
gura y su bonita voz encarnan
perfectamente en la protagonista
de esta grandiosa obra«La Dolorosa». fué, como siem
pre, un triunfo del divo Sirvent
y Paloma EscandíaEn el gracioso sainete «El pa
drino de la Petra», alcanzó un
éxito definitivo la tiple cómica
Nieves AlbaA .iodos estos acontecimientos
contribuyeron con su gracia el pri
mer actor Alberto López y el no
table tenor cómico Gonzalo Ambit*
Para hoy domingo y mañana
lunes, festividad de la República,
tarde y noche, vsa anuncian gran
des funciones a jprecios populares,
cantando el tenor divo Adolfo,
"Sirvent* :
•

SEPTIMA

TEATROS

ALSENTIRSE RESFRIADO 0 INDISPUESTO
■T O M B

SALON NOVEDADES

Dos estrenos afortunados
La compañía que actúa en este
salón ¡algunos días de la semana,
estrenó ayer dos obras más que,
afortunadamente para todos, fue
ron del agrado del público; son
éstas:
«La botiga del pual», un juguetino cuyos incidentes cómicos
fueron (reídos y de cuya interpre
tación destacaron la notabilísima
actriz de carácter Carmen Gorro,
bellísima Marta Luisa Bernay, que
estuvo seductora en más ie una
escena y la ..simpática Enriqueta
DélasEi O: tto estreno fué l\a farsa
cómica en dos actos de J- Rivas
Arámbul, «Yo necesite sogra y diona» ; abundan 'en la misma el
enredo, las situaciones cómicas y
los chistes, todo l o . cual ce'-ebró
mucho el auditorioCarmen Corro. Enriqueta Delás
y María Luisa Bernáy„ estuvieron
muy bien en sus respectivos pape
les- Costa, Viljleta, López y So
ler, a pesar de los pocos ensayo3,
le sacaron el mejor partido a los
personajes que corrieron a su
cargoPara los alutores e intérpretes
de ambas obras fueron los aplau
sos que les tributó el públicoTambién sigue representándose
con éxito ]a astracanada de Muñoz
y Blat, «Fes. un milacre, San
Roe». — A. L.

De Burjasot
«EL AMOR QUE PASA».
Esta comedia de los hermanos
Quintero se puso en la escena del
teatro Pinazo el f,abado 2 oel ac
túa], por el cuadro de prácticas
teatrale-s E] Idleap Es muy triste
que el amor ¡pase y no se lleve
a nadie, siendo &sí que si el amor
quiere meter mano y llevarse gen
te, tiene víctimas ¡siempre paria
amargarles o endulzarles la vidaNo só]0 en Arenales de la Sie
rra, sino en ¡Villa de los Me1oneS
abundan pas nenas guapas y con
mucho amor al (Himeneo, sin que
haya un novio ¿on seriedad ni pa
ra ¡un remedio- ¡¡Con todo, los artis
tas se ¿vcieron (cuanto pudieron
y el público ¡apiaudió los mejores
pasajes de la (obra- El teatro de
los Quintero es muy difícil, y
sóio con atreverse a interpretar
lo demuestra que Lfcma [os aficio
nados (no hay hada espinosoBien ]as señoritas ¡Ojcina, Casar,.
Blanco, Valere, VilJalba ¡y d^.urí
modo especial Angelita Martínez
y Carmen Muñoz, (sin olvidar a
Pura Serneguet- De ellos Pastor,
SaieRes, S.erneguet y phverPara completar la pelada se re
presentó «Liey de vida», en la
que hicieron reir laj publico Jecús
1 abra, Manolo Alepuz, Pedro Ruiz,
Ernesto Serneguet y ¡ele un modo
e'Pcciai Eduardo Bello- Muv bien
Fina Soriano, M- |Ham y Ange
lita MartínezSegún parece, pronto ¡vejverán a
las andadas con ¡oj^as veladas ;¡¡e
la misma estirpe-

E N F E R M E D A D IN FEC C IO SA
C O M PU B STO E X C L U S IV A M E N T E O E S U B S T A N C IA S V E G E T A L E S
O E G RAN V A LO R MEDICINAL. E S E F IC A Z Y OE S A B O R M U Y A G R A D A B L E

Clínica Quirúrgica de ias Inyeccioms Essierosantas
y de ios Tumores Fríos (tubarcislasis óseas)

Dr. A. D. PARIS
CIRUGIA GENERAL Y DE MATRIZ

Calle Almirante Cadarso, 6 - Valencia
Tratamiento garantizado sin operación ni dolor, de las Almo
rranas, Varices, Hidroceles (agua en los testículos), Ulceras de
ias piernas, Varicoceles del testículo, Quistes serosos (Higromas).
etc.,- etc., y de algunas Hernias (inguinales y crurales no vo
luminosas de adolescentes y hombres jóvenes) con las inyec
ciones esclerosantes, sin abandonar los trabajos diarios.
Curación- de la FISURA (grieta o úlcera) FIMOSIS y alguna
FISTULA DE ANO con intervención hecha en la clínica sin do
lor, bisturí ni dejar sus ocupaciones
CIRUGIA GENERAL Y DE MATRIZ — APARATO DIGESTIVO
RADIOGRAFIAS ECONOMICAS Y DE PRECISION CON DOBLAPOSITIVA EN PAPELES BRILLO Y SUPERCONTRASTE AZUL
Certificados de enfermos curados, a disposición del público
CONSULTA DE DIEZ A 11’30, EXCEPTO DOMINGOS, FIES
TAS, y en verano, los lunes, martes, miércoles y las vacaciones

repu bu cáñ o sT
Adquirid la interesante obra cuya portads
reproducimos

«LA SEÑORITA ESTA LOCA».
Después *de hallar (de los cómi
cos ide casa, a los cuales hay que
agradecerles, por lo plenos, la bue
na voluntad por leí afán que tienen
de recrearnos los ¡sentidlos, nos
toca ¡decir un poco también de la
compañía que dirige Alberto TenE] domingo puso en escena «La
señorita .está loca», ejerciendo cíe
protagonista la admirable Encar
na Oubells, que Puyo una tarde
feliz!
No estuvo menos ¡acertada Lopta
Cruz, que también ¡cosechó aplau
sos a granel- t'^s señoritas Chardí
y Angelita Martínez, (ésta nue^a
en la compañía, también.acertaron
en sus papeles- (Rosa Vives, car
gando con las ^viejas siempre- De
ellos, ios señores ÍMiñana. Ten y
Calandín- El tío 'Felipe e-tuvo a
cargo de Bartuap que se divirtió
a su gusto y fue aplaudido- Muy
hicn Pamblanco, en j u estirarlo
papel de Don (Roberto Ruiz; sus
apiausos se cosechó (el hombreEi teatro, lleno y Aa gente, con
tenta de haber (asistidoEUSTASIO JUAN VIDAL.

Los pedidos al autor en Tome ¡loso (Ciudad Real)
Y en V alencr, Librería Maraguat
mzsmma
V

Precios TRES PESETAS
I L

L

Á

- R

O

S

A

A las 1G‘3'1noche, canle y baile andaluz por los siguientes artistas:
Faim|ra -fcscu-ero - Recío de Triana - María (a Gitana y e «Maera*
(bailadores)

N iño de Sanlúear y
R O J O OE S A L A M A N

C A

(C an tad o res)

A n to n io V argas y J u a n F enoL osa « C h u fa» (G uitarristas)

ACCIO

D ‘A R T

Han comenpat en Acció dVYrt
les c]asses de dibuix del natura1
amb models vivients, en preferen
cia femenims. La necessitat de una
classe de esta naturalesa era ben
notoria, i aixina s‘ha donat el cas
de que desde ejs primers clíes s‘ha
vist ésta assi|stida de nombroso.s
artistes, entre e]s quals podríem
citar ais senyors Renán, Rupept
Sanchis, Roch, Eduard Muñoz,
Manolita Ballester, Sabina, etcTots els artistes, encara que no
siguen ¡socis i que vuJlguen prac
ticar el ’dibuix al natural amb
models vivients, poden passar per
Acció d‘Art (Redempció, 8) a
inscriure‘s a d‘esta classe que está
cridada a ser quelcom de nou a
Valencia en el camp de l ‘art------Mosaicos
y teja alicantina

Avenida Puerta, n tel. m

tr.T ?A D A POR C O N SU M IC IO N

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

P R E C IC : U NA P E S E T A

Todas las tardes de seis a nueve, VERMOUTH FLAMENCO, con
tjp.icas y variadas tapas andaluzas.

A lo s c o r r e lig io 
n a r io s del d istr ito
d el P u e r to
Habiendo quedado expuestas las
de la Federación de Ju
nuevas pistas del Censo electora1 Portavoz
ventudes
del Partido de Unión
en el Centro de Fraternidad Re
Republicana Autonomista
publicana del Puerto, Casa de la
Aparecerá el 11 de Febrero
Democracia del Puerto y por úRimo en el domicilio de nuestro co
rreligionario don Juan Bautista
Brau, para que los correligionarias
puedan confrontarlo y examinar
lo, debidamente, se han señalado
como horas hábiles para ello, de
ocho a doce de la mañana y de
dos a lnueve de la noche.
Unas comisiones que se encon
trarán en los referidos locales,
atenderán cuantas quejas o reciartaciones se les formulen.

Kola
granulada

£L PUEBLO
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F R O N T O N V A L E N C I A N O Plaza de loros de Valencia
Hoy domingo, día 10 Febrero 1935.-Tarde, a las cinco en punto, dos partidos

Román- Gárate contra Iriondo II-Navarrete
Unanue-Lizarribar contra Chaparro-Berrondo

TEATRO PRINCIPAL

LI RI CO

Compañía cómica
MORA-ESPaNTALEON-BARROSO
ULTI MOS DIAS
Hoy, a las 3‘30 tarde:

Hoy, a las cuatro tarde, 6‘15, es
pecial numerada, y diez noche:

MADRE ALEGRIA
Butaca, 1*50 pesetas
A las 6*15 tarde:

MI

A las cuati o tarde, 6*15, numera
da, y 10*15 noche:

Estala escrito

PADRE

El Oeste americano con su vida
libre y salvaje

IDENTIDAD
MADRE ALEGRIA DESCONOCIDA
Butaca, 3‘50 pesetas
A las 10*15 noches

Butaca, 1*25 pesetas
Mañana, a las 3‘30 y 6*15 tarde y
10*15 noches EL REY NEGRO. Butaca,
1*50 pesetas.

T E A T R O L IB E R T A D
Compañía de zarzuela de A. López
Hoy domingo, a las 5’15 tard e :
BOHEMIOS
LA DOLOROSA
P o r Adolfo Sirvent.
EL AMIGO MELQUIADES
A las 10’15 noche
LA VIEJECITA
BOHEMIOS
P o r Adolfo Sirvent.
EL AMIGO MELQUIADES
B utaca, 2’50 pesetas.
M añana lunes funciones tarde
y noche.;

APOLO
Compañía de zarzuelas y sainetes
VEGA
HOY DOMINGO
A las 6*15 tarde y 10*15 noche:

Ladel minioi rosas

Hablada en español
Un asunto de gran emoción, por
James Dun y Gloria Stuard

Exito grandioso de la película
UNICA

L. A
E N

El últim o vals
de Chopín
Por Sybille Schmitz y Wolfang
Liebeneiner
Dirigida por Geza von Bolvary
La vida del inmortal compositor y
la belleza de su música, plasmada
de forma insuperable
Aviso. Se despachan localidades
numeradas para la sesión de ma
ñana lunes

El éxito de la temporada
Mañana lunes, a las 6*15 tarde y
10*15 noche, «La del manojo de rosas».
Se despacha en contaduría.

LA M E JO R
P E L I C U LA
DEL MUNDO
Poema de imágenes, realizado por y para personas inteligentes

EN BREVE, EN

Mañana lunes:

Espectáculos Rambal
Hoy, a las 3*30 y 6*15 tarde y 10*15
noche:
La obra de gran éxito

L I R I C O

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

RAMBAL
Mañana lunes, a las 3‘30 y 6*15 tarde
y lü‘15 noche:
\

El Mártir del Calvario

invisible

Intrigas misteriosas, argumento
emocionante, un film estupendo
HABLADA EN ESíAÑOL
Mañana lunes:

El

p e q u e ñ o re y

Hablada en español

E S L A V A
Hoy, TRES funciones
A las 3*30 y 6*15 tarde y 10*15 noche:

la Papirusa
El mayor éxito teatral del año
La obra que agota las localidades
tarde y noche
Mañana, tres funciones: A las 3*30,
6*15 tarde y 10*15 noche:

OLYMPIA
Hoy, cuatro tarde, 6*15, numerada
y 10*15 noche:
Ultimo dfs da
Sfah y
OSivcr
L A U R E L

H A R D Y

la Papirusa

50 representaciones consecutivas a
teatro lleno
No deje de verla

44 ABCIt>

§ft

A las 3*30 tarde continua:

Rompiéndose la crisma
Cómica

Fantasmas (dibujos)
¡OJO, SOLTEROS!
Hablada en español,
- '« , . a
Moreno y Valen'./fn Parera

MAÑANA DOS ESTRENOS EXTRAORDINARIOS

El interesante asunto americano

AL REDO BLE DEL TAM BO R
Por Ken Maynard y su «Tarzán». La popular y sensacional
novela

GERMAINE

M ONA

DERMOZ

G O YA

d AOJES
GR&TILLA7

A las 9*30 noche: ,

Programa especial completo
Mañana lunes:
A las 3*30 tarde continua:

Risa - Más risa - Siempre risa
La sesión empieza con otras películas
Mañana lunes:
Un gran estreno Metro

MI S S K A K A U

Programa especial completo

PROGRESO

De 3’15 tarde a nueve noche
UN DIBUJO
IUNA PELICULA COMICA
AMAME ESTA NOCHE
Deliciosa y sugestiva comedia
de largo m etraje, por la bellísiirnia y esc u ltu ra l Je a n e tte Mac
Düiiald y Maurice Chevalier.
LOS CRIMENES DEL MUSEO
DE LAS FIGURAS DE CERA
In teresan te asunto de intrig as
y m isterio. Toda en colores.
Noche, a las nueve, especial.
EN LOS MARES DEL NORTE
P elícula docum ental de corto
m etraje.
UN DIBUJO
EL FRAUDE
E m ocionante dram a de largo
m etraje.
UNA COMICA
LOS CRIMENES DEL MUSEO
DE LAS FIGURAS DE CERA
M añana lunes grandioso p ro 
g ram a sólo por un día: EL SO
LITARIO VENGADOR, por' Ken
M aynard. BUENOS DIAS, pelícu
la de corto m etraje por Im perio
A rgentina, hablada y cantada
en español. EL CANTAR DE LOS
CANTARES, en español, por Mar
lene Dietrick.

CINE SONORO
Hoy,. 3*30 y seis tarde y 9*30 noche:
Ultimo día del gran éxito

n m

in ic ia

Mañana, funciones a las cuatro y
seis tarde y 10*15 noche:

QCTUQUDQDG

Mmilío CasfoUrlo Tal. 12124 *P I L fTT
GRAN t XITO
El hogar del ourtidor.-Interesantísimo
documental (en cspañoI).-La fauna del
mar:‘extraordinaria instructiva (en esafiol).—Bosques de Viene: Precioso
ibujo en color.-Pathe Journal: Noti
ciarios mundiales.-fcclalr Journal: In
gresantes reportajes. - Revista fomenina: Modas, deportes, etc.
Sesión continua—Butace: UNA peseta

S

A las íre.s en punto tarde:

llse imaginación
Comedia musical. Bailables
Ultimo y definitivo día del éxito de
la temporada
El negro que tenia el alma mama

Hablada y cantada en español, por Ma
rino Barrento, Antoñita Colomé y el
as de los cantadores Angelillo
A las 9*30 noche - Especial:
Todo el mismo programa, con el
aumento, en primer lugar, de

Memorias de un vals vienés
La hija del bosque o el
preludio de Mozart
Mañana lunes:
Vttaoe an u ario tK teeoedtoaáo,

HABLADA EN ESPAÑOL

lUpJíQjte- *jjidoso en donde se ha estrenadol

A las 3*45 tarde, 6*15 NUMERADA y 10*15 noche

ESTRENO DE DOS GRANDES PRODUCCIONES

Domald Cook y PegéY Shatmon, en

Monstruos de la selva
Un drama en plena selva, en la que las pasioues humanas se
desatan y hace que los hombres sean más temibles que los
monstruos voraces

Joan Blonclell y Pat 0 ‘Brien, en

Ya se tu número

Comedia, por Mady Christians

Hoy, a las 3*15 tarde:
Primer partido:
Pallero, Fenoll y Micalet (rojos),
contra Pedro, Mora II y Juiiet (azules(
Segundo partido:
Liria I y Aranda (rojos), contra
Cuart y García (azules)
Escalera cuerda.
Mañana lunes, a las 3*15 tarde:
Prim er partido:
Chelat, Fenoll y Micalet (rojos),
contra Pallero, Mora II y Fuster,
padre (azules)
Segundo partido:
Pedro y Liria II (rojos), contra Pas
cual y Ambrosio (azules)
Escalera cuerda.

Asunto policíaco de misterio
Exitazo de la sugestiva comedia
con música de Robert Stolz

Aventura
en el sud-exprés
Asunto de amor e intriga, por
Charlotte Susa y Cari Ludwy
Mañana, dos grandes estrenos:
E l r e d o b le d e l t a m b o r

Por Ken Maynard y su caballo
L a p o r te r a d e la fá b r ic a

Novela de Xavier de Montepín
Hablada «a espaúol

d e la

ta r d e

Dancing AÜkázar

Com pletarán el program a otras
películas cortas

CINE IDEAL

noche

MUNDIAL CINEMA

y

TEATR O

— Teléfono 16.647 —
Todos los días, sesiones seis tarde y once noche.—25 bailarinas de salón, 25.
Exito de Crucita Ramos, Aurea Valencia, Carmen Villalta, la escultural es
trella frivola Maii Sol, y la estrella de género andaluz Matilde Santacruz.
Orquestas Klys- Pérez.—Gran rebaja de precios en todas las consumiciones
SONORO - WESTER ELECTRIC
De 3’30 tarde a nueve noche:
BETTY, TAQUIMECA
bonitos dibujos sonoros
LA NAVE DEL TERROR
sensacional
y emocionante drama,
Hoy domingo y mañana lunes, cuatro tarde y diez noche
de largo m etraje, totalm ente h a 
blado en español. Exito grandioso
CELEBRARA GRANDES BAILES EN LA MAGNIFICA PISTA DE SU
LA TRAVIESA MOLINERA
riguroso reestreno; superproduc
ción española tom ada del rom an
D istin ció n — Confort — Esplendor
ce popular «Molinera y corregido
ra de Arto»; totalm ente hablada
Plaza de Pertusa, 7 - Ráfol, 1 - Beata, 3 - Flor de Mayo, 14
y can tad a en español por Hilda
Moreno, Eleanor Boardman, Al
berto Romea y Santiago Ontañón;
música de Rodolfo H alffter
Noche, a las nueve, especial:
AMAME 'ESTA NOCHE
deliciosa opereta por la bellísima
y escultural Jean ette Macdonald
y Maurice Chevalier
Catedral de las varietés - Belleza
Arte- Frivolidad
LA NAVE DEL TERROR
LA TRAVIESA MOLINERA
Actúan con éxito Rosita del Valle,
Feli Aragón, Flox Sister, LOLITA
M añana lunes: ULTIMO DIA DE
BLANCO, la estrella de la canción
ESTE GRANDIOSO PROGRAMA.
Mary Carmen y Maruja Tomás, su
Martes, acontecim iento: AGUA
blime estrella del arte frívolo, única
EN EL SUELO, hablada y canta
en su género.— Miércoles, debut de
Presenta a la estrella d« baile:
Maruja Madrid, Raquel Aragón y
da totalm ente en español; la pe
MARISA COBIAN
Eloísa Montes (Miss Escultura).
lícula de la m áxim a perfección. Y
Domingo, díipRÍM*
CWitawias de g x m éxito.

Cabaret de

Cuarte„23
A las 3*15 tarde
MEMORIAS DE UN BILLETE DE
BANCO
SEAMOS OPTIMISTAS
En español, por la artista de cinco
años Shirley Temple y W arner
Baxter
EL HOMBRE INVISIBLE
en español, éxito creciente
M añana lunes, a las 3’15 tarde:
ASI GUSTA TRABAJAR
variedad musical en colores
MI DEBILIDAD
por Lilian Harvey
MASCARADA
fastuosa comedia, verdadero éxito
dal año, música interp retad a por
la Sinfónica de Viena

EscMtos POMOS

E D E N C O N C E R T - B1PC3S, 7
Ribera, 2

VALENCIA CINEMA

COLISEUM

M añana lunes, extraordinario
program a:
EL VALOR DEL CHINO CHAN
gran película por W arner OI and
LA GARRA DEL GATO
(hablada en español por el gran
cómico Harold Lloyd

Todos los días, cuatro tarde y diez noche, grandioso programa de varietés:
Ultima semana de la grandiosa Conchita Martínez, la cual celebrará hoy
su despedida.—Exito de la estrella de baile MARI NAVARRO.— Mañana,
Maruja do Arce.-De 12*30 a cuatro, gran super tango.-Consumición, UNA peseta

El salón de m ás p erfecta pr,o.
yeceión y sonoridad.
Sesión continua desde las 3’30.
USTED SERA MI MUJER
Comedia frívola, p or Aliea
Field y Roger Treville.
REMORDIMIENTO.
En español p o r P hilips Holmes, Lionel B arrym ore y Ñ au-:
cy Garroll.
DIBUJOS (Popeye)
PASO A LA JUVENTUD
Por M arta E g g ert y el ten o r de!
la voz, de oro JAN KIEPURAj
que causa la adm iración de los
E spectadores, entusiasm ándoles
en las canciones “¡Oh, M arital”,,
“C antaré p a ra t í ” y el a ria de
“T u ra n jlp t”", (la ‘“R icóndita a r
m o n ía” y el “Adiós a la vida", de
la ópera “T o sca”1.

Maestro Aguilar, 31
Hoy, a las 3*30 tarde:
VIUDAS HABANERAS
por Joan Blondell y Glenda Farrell
LA REINA CRISTINA DE SUECIA
en español, por G reta Garbo
John Gilbert
DIBUJOS SONOROS
A las 915 noche, especial: Todo
el mismo program a y aum ento de
CARAS FALSAS
Hoy, a las 3’15 tarde, sesión conti
M añana, program a bomba:
nua. Colosal program a. G ran éxito EL TENIENTE DE LOS BESOS
EL MUNDO ES MIO
(hazañas de un hombre invisible)
EL VUELO NOCTURNO
gran film lleno de situaciones di
en español
vertidísimas, provocadas por el
gran can tan te y artista EDDIE
CANTOR. Bonitas m ujeres; deli
ciosa música; grandes números de
baile
Compañía titular Lupe Rlvas Cacho
A las 3*30, BUTACA: UNA PESETA:
A las 9*15 noche:
PROGRAMA ESPECIAL
COMPLETO

Satán de flcsfas - orquestina BaiKiss

sO á s

Hoy, de 315 tard e a 12*30:
DIBUJOS SONOROS
MURALLAS D E ORO
bailada por Rosita Moreno
ERA DIA VOLO
(hablada y cantada en español por
Laurel Hardy y Demis Kind
M añana acontecim iento:
IDOLO DE LAS MUJERES
(hablada en español, en la que se
disputan el cam peonato del mundo
Primo C am era y Max Baer

La primera película cómica de las telefonistas
Una chispeante parodia telefónica que le hará reir a carcajadas

ss rü -B iR aríiERioano

En español
Sesión, de cuatro tarde a 8*30 y
10*15 noche

C IN E M A G O Y A

m adre

C IN E V ER S A LLES

A las 9*30 noche:

A m a n te s fu g itiv o s
\ las seis tarde y 10*15 noche:

yo

V ia je de n o v io s

G r d » * a fr<»
¿Por qué trabajar?
Hablada en español

Si Emocionante
tuvieradrama

TRINQUETE PELAYO

Canción de cuna

Eli?¡ir leí M i El adversario

REVISTA

Con Constance Cummings y Spencer Tracy

Revista en tecnicolor

Sugestiva comedia musical con
deliciosas canciones

Sesión continua desde 3*30 tarde:

UNA COMICA
Precios popula ísimos

M e rc a d o a lo H o lly w o o d

La melodía
del amor

p u n to

Cine mudo

Estreno de una gran película

Hablada en español

TEA 1R 0 R U ZA FA

en

A lte z a , y o o s a m o

Cómica

Hoy, 3 tarde y 6*15, numerada,
y 10 noche:

T R E S

CINE DORE

Hablado en español
Con Madeleine Carroíl, Franchet
Tone, Reginald Denny y Raoul
Raoulien
Es una producción Fox

Unam m m lelínea

¡Extraordinario éxito musical!

la s

T I E R R A

Dos grandes producciones

Hoy sesiones, a las cuatro tarde,
especial; a las 6*15 tarde, numera
da, y sesión única, a las 10*15 noche:

A

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

L A

Completan el programa, otras pe
lículas cortas.

nutra

Reaparición de Antonio Fuentes y de “VALEN
CIANO". Actuación de los diestros Enrique To
Noche, a las 10*15, dos partidos:
rres, "Rafaelillo", el rejoneador Luis Aguado y
Azcue-Trecet II contra Chacartegui II-Goenaga
los niños del Valenciano, Vicente y Juan
Urrutia-Echenique «wt» Satur-Guernica-Trecet I

P A Z

Mañana lunes:
A las 3*45 tarde, 6*15, numerada,
y 10*15 noche:
Véase anuncio extraordinario.

Gran Festival Taurino

ALKAZAi

En ur. burro, tres baturros

A las 6*15 (moda). BUTACA, TRES
PESETAS:

jAquí esfá mi mujerl
A las 10*15: BUTACA: 1*50.

En un burro tres baturros
En las tres sesiones, gran fin de fiesta
Mañana tres grandes funciones: A
las 3*30, 6*15 tarde y 10*15 noche
i

SALON NOVEDADES
A las 3*30 tarde:
¡FES UN MILACRE, SAN ROC!
A las 5*15:

La botiga del Pual

¡Yo n e se síte so£re y dona!
A las 7*15:

¡Fes u n m ila c re , S a n R oe!
L a b o tic a d el P u a l
A las once noche:

L a b o tic a d el P u a l
¡Yo n e sesíte soé,re y dona!

CINE AVENIDA
Hoy a las 3*33 tarde, sesión continua:
Éxito enorm e de Im perio Ar
g en tin a y Miguel Ligero en

LA HERMANA
SAN SULPÍCIO
P reciosas canciones que el
público hace rep etir en todas
las sesiones.
A las 9 ’30, p ro g ram a espe
cial completo.
M añana lunes, p ro g ram a ex
trao rd in a rio m usical.
JAGUAR ALMA DE CABALLO
Hablada en español.
LA CASA ES SERIA
P o r Im perio A rgentina y Gar
los Gardel;
LA PRINCESA DE LA ZARDA
M aravillosa opereta p o r la can¡
ta n te p o r excelencia M arta Eg-t

NOVENA.

EL PUEBLO
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Madrid, Provincias y Extranjero
Ultima hora en la Presidencia

//

i! periódico "La Voz
reproduce un artículo
de EL PUEBLO

ción, pero realmente tampoco ha
bla más que por referencias.
Han comparecido algunos testi
gos que dicen haber oído un diá
Al llegar ayer tarde a la Presi otro señor, para solicitar el indul
logo en el que Teodomiro reco
to de un sentenciado por los últi
mienda que le envíen fuerzas a la dencia el señor Lerroux, aludió al mos sucesos, pero cuyo expediente
acto
celebrado
a
mediodía
en
el
Vega para luchar contra el ejér
Creación de una escuela
no obraba todavía en poder del
ministerio de la Guerra.
El periódico «La Voz» reprodu
cito.
Gobierno, por lo que aquella ges
Tuvo
frases
de
elogio
para
el
co
Un revolucionario le dice a Me
ce
anoche el artículo de EL PUE
de obreros y capataces
tión era prematura.
BLO, enjuiciando la ley de Prensa
néndez que envíe fuerzas para eva mandante y el capitán de Estado
—También
me
ha
visitado—agrecuar la fábrica de armas de la Mayor muertos en Gerona y Bar .gó—Mr. Auriol, representante de un proyectada.
agrícolas en Valencia
Al pie de la reproducción, co
Vega y Teodomiro le contesta celona, respectivamente, en los su sector del partido socialista fran
unión
de
Ulpiano
Gómez,
que
se
Oviedo.—En el Hospital, en la
cesos de Octubre.
menta el periódico madrileño:
Anuncia concurso para cubrir sala de dementes, comenzó ayer había refu.giado en su casa por malhumorado:
cés,
acompañado
de
otro
señor
de
Un periodista le preguntó cómo
—A mí que me cuentas.
la secretaría vacante del Ayunta mañana, con gran expectación, el que telefónicamente recibió ame
«Nos parece muy bien el ante
iba
el proyecto de reintegración Ginebra, miembro de la Liga de rior artículo, que reproducimos en
Se
refiere
a
los
documentos
fir
miento de Villar del Arzobispo
Consejo de guerra contra don Teo nazas.
Derechos
del
Hombre,
que
me
ha
Una orden de' Instrucción que domiro Menéndez.
Dicho día 9 salió de casa por mados por Tino y en los que se de la cría caballar al arma de rogado piedad para los encartados cantados y después de leerlo no
ponemos en duda que el Director
que
lo buscaba el comité revolu basa principalmente la acusación caballería.
dice:
,
Aunque éste se encuentra bas
Contestó que era un proyecto en los últimos sucesos para los que del colega, don Sigfrido BlascoPrimero: Que se cree en Valen tante mejorado de las heridas que cionario.
del fiscal y dice que esos documen
resulten responsabilidades graves.
cia una Escuela de Obreros y Ca se produjo al intentar suicidarse,
Ibáñez, hijo del glorioso novelis
Marchó al Banco, y a la puerta tos no están firmados por Menén que tenía en estudio y que estaba
Una comisión de las compañías ta Vicente Blasco Ibáfiez, y los
interesado
en
llevar
a
la
práctica,
pataces Agrícolas, como organiza
de
éste
halló
a
su
correligionario
dez.
como continúa en cama, no pudo
ción docente aneja al Patronato
Yo sé que a Teodomiro se le han pues es natural que lá cría caba ferroviarias del Norte y M. Z. A., diputados del grupo autonomista
López Mulero, quien le dijo que
local d e Formación Profesional asistir a la vista.
ofrecido
garantías tantas, que pu llar volviese al arma de caballe- para asuntos de su régimen; el valenciano, a quienes acaudilla,
era
necesario
que
arengara
a
las
El acto comenzó a las diez y
alcalde de Zaragoza, acompañado combatirán e.n la Cámara la ley
Obrera, y, por lo tanto, regulada
gentes, a lo que contestó el pro do haberse ocultado en el domici X*ícX
.Otro periodista le preguntó si de representantes de entidades en cuestión y votarán contra ella
por las disposiciones de carácter media.
lio
de
una
persona
que
jamás
ins
cesado:
Las autoridades habían adopta
formaban parte de esos proyectos económicas de aquella población, decididamente.»
general y sometida al mismo re
piraría sospechas.
—Para arengas están.
el de una reorganización general que me han hablado de distintas
gimen pedagógico que las demas do grandes precauciones.
Teodomiro
no
lo
ha
hecho
y
Después
estuvo
en
la
calle
de
A la puerta del Hospital se si
cuestiones que han dejado expues
organizaciones dependientes de
del ejército y contestó:
cuando
ve
que
todo
está
perdido,
La construcción de buques
tuaron grandes núcleos de curio Camjoomanes, donde los elemen
—La reorganización general del tas en un documento; una comi
Patronato.
preocupado,
redacta
una
carta
al
tos
revolucionarios
se
ocupaban
en
sos
pretendiendo
entrar,
pero
sólo
sión
de
funcionarios
beneficiados
Segundo: Esta Escuela tendrá
la organización y distribución de general López Ochoa, cuyo último ejército se hará, seguramente, pe
para r
por objeto la capacitación para la lo consiguieron cien, que llevaban
ro en ella me limitaré a recoger por la aprobación de las últimas
párrafo dice:
víveres.
plantillas,
quienes
expresaron
su
conducción y conservación ce ma un pase especial, firmado por la
En el ministerio de Estado fa
«A su disposición, mi .general, y la labor de los anteriores minis
Allí encontró a la señorita Pau
quinas agrícolas, la formación del autoridad militar.
tros de la Guerra y todos los acier gratitud, y, finalmente, no hay cilitaron una nota en la que se
lina López, sobrina del general en mi propio domicilio.»
Como
testigo
comparece
el
di
mecánico agrícola y la organiza
recomienda que se acojan con
Matilla termina su informe so tos que hayan podido tener, inclu noticias políticas sensacionales.
ción de cursos de prácticos y vul putado socialista señor González Manzano.
__¿Hay tranquilidad completa?
toda reserva cuantas informacio
El jueves salió otra vez de su licitando la absolución del proce so, naturalmente, los que como
Peña,
que
fué
conducido
por
fuer
garización de los modernos mé
_Yo, por lo menos, no colum nes y comentarios puedan apare
ministro de la Guerra haya teni
casa
para
buscar
una
fórmula
a
sado.
zas del Tercio.
todos de cultivo.
bro ningún suceso político.
cer relacionados con el convenio
Al llegar a este punto se suspen do don Manuel Azaña.
Preside el general jefe de la oc fin de suspender las hostilidades,
Estos cursos se organizaran en
Y ahora, a esperar la semana firmado en 1933 entre España y
Procuraré subsanar los errores
de
la
vista
para
reanudarla
más
pero
no
pudo
conseguir
del
comité
ia Escuela y fuera de ella, con tava brigada de artillería don José
de mis antecesores en la forma próxima.
Méjico sobre construcciones nava
revolucionario que cortara el mo tarde.
fiándose a personal especializado Iglesias.
—¿Se tratará durante ella del les para aquel país.
que precisa el ejército y llevaré a
El
presidente
dió
orden
de
que
vimiento.
Actúa
como
fiscal
el
jurídico
mi
cue se designará con independen
Estas construcciones continúan
la práctica las aspiraciones de és alijo de armas?
Se lee luego la declaración de pasase a la sala el procesado.
cia del adscrito a la Escuela, fun litar señor Acedo y de defensor el
realizándose
normalmente en los
te,
teniendo
en
cuenta
la
situa
—Probablemente.
¿Creen
uste
Teodomiro entró conducido en
cuatro testigos, que hacen cargos
cionando a modo de misiones de teniente coronel señor Matilla.
ción económica del país.
des que dará mucho juego este astilleros españoles, sin que exista
una
camilla,
custodiado
por
dos
contra
el
inculpado.
Del rollo, que es muy extenso,
propaganda y de vulgarización de
propuesta de Méjico de ceder a
asunto?
Uno de ellos, el sacerdote señor legionarios con bayoneta calada.
se deduce que el cargo más con
la enseñanza agrícola.
España los barcos, sino que, por
Los
periodistas
le
dijeron
que,
A
última
hora
de
la
tarde
estu
Teodomiro apareció muy repei
Tercero: El sostenimiento de es creto que pesa contra don Teodo Rodríguez, lo acusa de haberlo vis
vo en la Presidencia, entrevistán en efecto, había gran expectación. el contrario, ambos gobiernos de
nado
y
rasurado,
con
un
pijama
to
presidir
un
tribunal
sentencia
ta Escuela correrá a cargo del Pa miro Menéndez es el de que presi
dose con el señor Lerroux, el mi
—Pues en mi larga experiencia sean y se esfuerzan por que el
tronato local de Formación Pro dió uno de los comités revolucio dor, y más tarde como jefe de a rayas blancas y azules.
nistro de Estado, quien al salir parlamentaria — dijo Lerroux —, convenio firmado tenga completa
¡Mientras
hablan
el
fiscal
y
el
grupo.
fesional Obrera. El Estado contri narios.
Se procede a la lectura de las .defensor., Teodomiro pasea por la dijo a los periodistas que había he podido comprobar que casi realización en todas sus partes.
El fiscal, en su escrito provisio
buirá con sus subvenciones a in
dado cuenta al jefe del Gobierno siempre se frustran las esperan
crementar las aportaciones regla nal, dice que en la reunión habi conclusiones provisionales del fis sala su mirada. En algún momen
de su visita al Presidente de la zas alrededor de estos asuntos rui
to
asiente
con
la
cabeza
a
los
ar
cal
y
de
’a
defensa.
Como
decimos
Atropello
mentarias de diputaciones y ayun da en el chalet Herrero y también
’ República.
dosos.
gumentos
de
su
defensor.
el
primero
pide
la
pena
de
muer
en la del Banco de Oviedo, orde
En la estación del Mediodía, al
tamientos.
—He sometido — agregó — a la
Un informador le dijo que al
Tanto el fiscal como el defen
Cuarto: Con el fin de implan nó don Teodomiro Menéndez a los te y cien millones de indemniza
aprobación del Jefe del Estado los gunos diputados de Renovación llegar el expreso de Algeciras y
sor.
e’
evarón
a
definitivas
sus
con
ción,
y
el
segundo
la
absolución.
tar inmediatamente la nueva or jefes de los comités, que asaltaran
actos que han de celebrarse el 11 Española y tradicionalistas esti debido a una falsa maniobra, la
La prueba testifical, que comien clusiones.
ganización docente, el Patronato, la fábrica de armas, que había simáquina que arrastraba el con
El informe del acusador ha si de Febrero, en conmemoración de maban que había materia grave y voy entró con excesiva velocidad,
al que se incorporará como vocal dQ recuperada por las fuerzas del za seguidamente, es favorable al
la
proclamación
de
la
primera
Re
que
pensaban
formular
algunas
procesado», porque ningún testigo do» más impresionante que el de
nato el ingeniero jefe de la sec- ej ércit0
rebasando los topes y alcanzando
pública española y le he hecho acusaciones.
la defensa.
ción agronómica, estudiará y pro
•Realizó una selección entre los ha hecho cargos concretos.
en el andén al escopetero de la
también
la
propuesta
de
condeco
Todos
fueron
testigos
por
refe
A
las
cinco
y
media
de
la
tar
—Eso es según el punto de vis Compañía, Daniel Ruiz, al que
pondrá a este ministerio las nqri detenidos por los revolucionarios,
raciones
que
el
Gobierno
concede
mas básicas para el desenvolvi ordenando la libertad de algunos rencia y ninguno ha hecho acusa de el tribunal se retira a delibe
ta de cada uno.
produjo heridas graves en ambas
rar y el procesado es conducido con este motivo.
Si ellos encuentran materia de piernas y muñeca derecha.
miento del nuevo centro, com y condenando a otros a la «tim a
han
Entre
ellas
figuran
la
concesión
d r nuevo al interior del hospital.
acusación, ésta tendrá la grave
prendiendo:
Después de asistido en el gabi
pena.
Poco después de las siete de la de la corbata de la Orden de la dad de la fuerza que aquéllos re nete sanitario, pasó al Hospital
a) Plan de estudios y prácti
Por todos estos hechos pme la pretendido demostrar que el enRepública a la guardia civil y ban presenten.
tarde terminó la deliberación.
provincial.
cas.
pena de muerte y cien millones cartado no- sólo no participó en
La, seiit^'thVrtñse conocerá ofi da de dicha orden al a'calde de
el movimiento, sino que ío vitupe
Otro reportero le preguntó si
u r ----- b) Plantilla del- personal y sus : de indemnización.
ró. Uno de estos testigos afirma cialmente hasta que la apruebe la Jaca don Pío Díaz.
tenia noticias del Consejo de gue
dotaciones.
El defensor niega los hechos y
Banquete
También se concede la enco rra •celebrado contra Teodomiro
c) Presupuesto mínimo de ma 1 pide la absolución de su cliente. que don Teodomiro intervino ante Auditoría Militar,
el tribunal revolucionario para
En el Círculo de Bellas Artes se
mienda a los señores Tato Amat, Menéndez, y el jefe del Gobierno
quinaria agrícola y material de
Como éste no concurre, se lee
conseguir la libertad de algunos
celebró ayer el banquete que los
Gamonilla, Lamoneda, Bajardí y contestó negativamente.
enseñanza.
su declaración escrita.
Esquerdo.
d) Local.
Otro periodista le dijo que pa funcionarios de Gobernación ofre
En ella niega su participación prisioneros, incluso» un magistra
Se le preguntó acerca del estado recía que la sentencia era de pena cieron al 'jefe de la sección de
Quinto: Por la dirección gene en el movimiento, y también que do de la Audiencia y el presiden
Beneficencia don Benito Plermida,
en que se encontraban las conver de muerte.
ral de Enseñanza profesional y formara parte de comités ni de te del Tribunal Industrial.
La declaración más importante
con motivo de su ingreso en la
técnica se adoptarán las medidas ningún otro organismo revolucio
saciones
franco-españolas
y
dijd
Suspesisiéas de "Heraldo que todo estaba en calma y que —»En efecto, eso es lo que se pe orden
ha sido la del diputado señor Gon
civil de Beneficencia.
convenientes al mejor cumplimien
día, pero aunque así sea, esa sen
.
zález Peña, quien declara que el
Presideron la comida el señor
to de cuanto se dispone en esta nario.
esperaba
que
se
arreglaría
satis
Añade que no creía en la efica procesado no formó parte de nin
tencia tiene que ser aprobada por Hérmida, eJ ministro de la G o
de M ad rid "
orden.
factoriamente.
cia de una insurrección armada
el auditor, después por el Tribunal bernación, altos jefes y directo
gún comité, y afirma:
En el-Gobierno civil facilitaron
de un partido contra el Estado, y
Supremo, luego por el Presidente res generales de Gobernación y,
«Ningún diputado socialista in ayer la siguiente nota:
que esta clase de revoluciones so tervino. en el ’ movimiento.»
Al abandonar la Presidencia el de la República y por último el otras personalidades.
in el Palacio Nacional
«Ha sido suspendido en su publi
ciales sólo vienen como consecuen
El fiscal le pregunta si entre los cación «Heraldo de Madrid» por jefe del Gobierno, manifestó que Gobierno es el que tiene que pro
Concurrieron unos trescientos
El Presidente de la República cia de un proceso de descomposi
había recibido numerosas visitas, poner, de modo que como ustedes
recibió al ex ministro señor Al- ción y alta preparación de la cla diputados socialistas se incluía él. insertar en su número de ayer un entre ellas la de los ministros de ven, todavía faltan muchos trá comensales.
y el señor González Peña contesta artículo que el gobernador civil ha
Se pronunciaron discursos y
varez Valdés y a la junta de go se trabajadora.
Estado y Hacienda: una comisión mites.
se
leyeron numerosas adhesio-'
afirmativamente.
estimado
hostil
a
la
República
y
bierno del Ateneo, compuesta del
Además, existía la circunstan
Dijo, por último, que probable nes.
A las dos se suspendió la sesión, alentador de la campaña de difa de Rascafría, que le había traído
presidente don Fernando de los cia de la gravísima enfermedad
un lobo cazado en aquella sierra; mente hoy no iría a San Rafael
El señor Vaquero impuso al
Ríos y los vocales don Honorato de su esposa, circunstancia conoci i La impresión a!, terminar esta mación que se viene haciendo con Gómez Hidalgo, acompañado de por el mal estado del tiempo.
señor IJermida la cruz de Be
í
primera
parte
del
Consejo,
era
la
tra la patria, ya que simulando
de Castro, don Rodolfo Llopis, don da por sus correligionarios, que
neficencia, cuyas insignias han
Juan Sapiña, don Carlos Montilla determinó que ningún organismo ■de que don Teodomiro Menéndez tratar de política internacional, se
sio adquiridas por los funciona
sería
condenado
a
la
pena
de
vierten
conceptos
que
se
conside
y don Juan Lafora.
le confiara cargo alguno.
rios de dicho servicio.
muerte conforme a la petición fis ran ofensivos para España.
general
Vedia,
que
le
agradeció
la
Al llegar procedente de Madrid cal, porque los cuatro testigos de
Luego se le entregó un artís
Asimismo se ha suspendido de
concesión de la corbata de la Or
a Oviedo, lo esperaba Graciano que queda hecha mención han
tico
pergamino con el nombra
la recaudación d i la
empleo y sueldo al funcionario del
den de la República para la ban
Antuña, con quien habló de las di hecho» acusaciones firmes y no han
miento.
Gabinete de censura que no pres Guerra
dera de la guardia civil.
ficultades políticas que había pa sido desmentidas.
El acto resultó brillantísimo.
Hacienda
tó la debida atención al trabajo
Cambiaron impresiones para ce
El jefe del Gobierno estuvo toda
ra la formación de Gobierno.
Iebrar
una
fiesta
oficial,
en
que
se
de
referencia.»
la
mañana
en
Guerra
y
allí
re
En el ministerio de Hacienda
Le dijo que sería conveniente
Oviedo,—A las cuatro y diez se
Querella poí estafa
cibió la visita de tres componen impondrá esta condecoración.
facilitaron una nota que dice que que el señor Lerroux formara un reanudó el Consejo de guerra, in
Añadió
el
ministro
que
esta
tar
tes
de
la
Peña
Alejandrina
y
al
Ante la sección tercera de la
la recaudación por todos concep Gobierno intermedio para evitar formando el fiscal, quien relata las negociaciones francode sometería a la aprobación del Audiencia provincial se vió una
ministro de Austria.
tos, excepto Aduanas y Deuda, ha que se produjeran trastornos so los hechos en la forma ya conocí
sido de 226.117.508 pesetas, y la ciales.
A las 12’30 se trasladó el señor Jefe del Estado el programa de querella por estafa, interpuesta
da, e insiste en que don Teodo
españolas
**
vde Aduanas de 42.746.760, repre
Lerroux a la Escuela Superior de los actos conmemorativos del 11 de en nombre de Editorial Labor
Al levantarse el 5 de Octubre se miro» Menéndez es culpable, por
sentando un aumento en relación encontró con que se había decla que se ha podido comprobar a
Continúan los delegados espa Guerra, donde se celebró un acto Febrero, para lo que ha sido' auto S. A . contra un individuo que le
rizado por el Gobierno.
había firmado varios contratos
a 1934 de 7,653.168.
través del proceso y también du ñoles y franceses en el terreno del en homenaje postumo al coman
rado la huelga general.
Fué visitado también el señor para adquirir a plazos diferentes
En estas cifras no se compren
dante
de
Estado
Mayor,
Domín
estira
y
afloja
y
de
peticiones
y
La noche del jueves al viernes rante el Consejo por las acusacio
de la recaudación por Tabacos, se retiró a su domicilio antes de nes que algunos testigos han he transigencias.
guez Otero, muerto en Gerona al Rocha por el embajador de Chile, obras, negándose después al pa
que fué de cinco millones.
leer
el bando de declaración dei el encargado de Negocios de Por go.
Por
la
natural
reserva
con
que
cho,
testigos
además
de
calidad,
la una de la madrugada.
Se condenó al procesado co
estado
de guerra, y al capitán, tugal, el alcalde de Cartagena y
se
llevan
las
negociaciones,
no
es
Anteriormente había estado en que don Teodomiro Menéndez to
el general Cabanellas.
Agresión
mo autor de un delito de estafa,
la redacción de «Avance», donde mó parte activa en la revolución. posible conocer si ha mejorado la también de Estado Mayor, señor
resolviendo con ello una cues
Suárez, muerto en el Palacio de
En la calle de Luis Portiel, de había mucha gente oyendo la in Por lo tanto, eleva a definitiva sus situación española.
tión de vital importancia para
Por ello cuanto se afirme no pa la Generalidad en los primeros Gobernación
Tetuán de las Victorias, vivía el formación radiada, en cuya trans conclusiones, y califica los hechos
momentos.
El señor Vaquero recibió a la las empresas que fomentan la
matrimonio Celestino Menéndez y misión oyeron el signo acordado, de rebelión militar, pidiendo en sa de conjeturas.
Asistieron, además del señor Le directiva de la Sociedad Madrile venta a plazos.
Algo ha favorecido nuestra po
Mi-casia Bermúdez, ambos idfe 34 por el que se ordenaba la declara nombre de la Justicia y de la ley
años. Nicasia constantemente se ción de la huelga general.
la pena de muerte y cien millo sición la actitud firme del Gobier rroux, el subsecretario de la Gue ña de Propietarios de Automóviles
quejaba al marido de que no pro
También se anunciaba la rebe nes de indemnización por los da no español y también la de los rra, director de la Escuela Supe de alquiler, que le dió las gracias
¡Detención de maleantes
curara hallar trabajo, y hace unos lión de los vascos y los catala ños y perjuicios ocasionados a la exportadores, que prefieren el cie rior, general Martínez Cabrera y por la recompensa concedida al
La guardia civil deEpuesto de
rre absoluto de las fronteras a un otros muchos jefes y oficiales.
chófer que evitó un atraco última
dvas lo expulsó de casa.
población de Oviedo.
nes.
Ei
teniente
coronel
Martínez
pro
Nueva
Numancia detuvo al ma
convenio
contrario
a
los
intereses
Sin duda por el frío que se ha
En el memento de hacer la pe
mente.
Al llegar a Oviedo lo esperaba
recrudecido, esta mañana Celes en Junquera el jefe de contabili tición, el Tribunal y todos los cir económicos de la nación, que ha nuncio breves palabras a la me
Aprovecharon la entrevista para leante Manuel Bartolomé Fer
brá pesado en el ánimo de los moria de ambos militareis, y »el solicitar del Gobierno que con nández cuando saltaba a un tren
tino intentó refugiarse en la ca dad del periódico «Avance» y de cunstantes se ponen en pie.
director de la Escuela explicó la motivo de la reorganización de la en marcha para robar mercan
sa, y la- mujer se opuso a admi la mina San Vicente.
Se notaba en la voz del fiscal franceses.
Siempre en el terreno de la hi significación del acto, consistente comisión que ha de entender en la cías.
tirlo, por lo que él se abalanzó
Le entregó don Teodomiro Me visible turbación y emoción.
Después detuvo a otros tres
con una navaja sobre ella y le néndez tres cheques que traía fir
Inmediatamente comienza a in pótesis, no falta tampoco quien en depositar los fajines de los in reforma del Código de Circulación
infirió varios navajazos en el pe mados en blanco por Amador Fer formar el abogado defensor, te asegura que las buenas relaciones fortunados militares en el monu se autorice a formar parte de ella maleantes que, con igual fin, me
entro los gobiernos español y fran mento que existe en la Escuela. a los representantes de dicha so rodeaban por los alrededores.
cho, hiriéndola gravísima.
nández con destino al pago del niente coronel Matilla.
El señor Lerroux ensalzó las vir ciedad.
Fué detenid::.
El defensor, Aurelio Matilla, da cés han de repercutir necesaria
personal de dichos periódico y mi
mente en las de carácter comer tudes del ejército como, defensor
El alcalde y concejales de Ca- Ricardo Paga se retira de
lectura
a
su
informe.
na.
del orden social y tuvo sentidas rabanchel Bajo, con los diputados
Dice que nadie puede concretar cial.
La comisión de Hacienda
El día 5 lo pasó en su casa.
Si de todo ello puede obtenerse frases para los que perdieron sus señores Martín Artajo y Heredia,
ta escena
Sólo salió a las cinco y media de una acusación terminante contra
En la dirección general de la
un
resultado beneficioso para Es vidas en el cumplimiento del d e le expresaron sus deseos de reor
su
defendido.
la
tarde,
que
fué
al
Ayuntamiento
El
conocido
actor Ricardo Fuga,
Deuda se reunió ayer la comisión
ganización de aquel Ayuntamien
Los testigos del fiscal dicen que paña, de momento nada puede ber.
para asistir a la sesión, por ser
creador de «Crispín», de «Los in
de Hacienda.
apreciarse.
to.
tereses creados», se retira del tea
Comenzó su trabajo y después concejal del mismo, y al llegar se alguien manifestó que Teodomiro
Estad®
era
el
jefe,
que
les
parecía
que
enteró
de
que
se
había
suspendido
tro.
de un amplio cambio de impre
El
señor
Rocha
recibió
a
una
Ayer marchó a Valencia para
siones encaminadas a estudiar la por haberse retirado los conceja él era el que,daba las órdenes, que Detendón de un atracador comisión de la Sociedad Amigo? Lo fiesta del 11 de Febrero
creen que todos dependían de Me
posible reorganización de los ser les socialistas y republicanos.
Para conmemorar la proclama ponerse al frente de la oficina de
de
Bolívar,
que
solicitó
que
se
ac
»E1 estudiante Jesús Miguel ArEntró en el despacho del alcal néndez.
vicios y economías que puedan
ción de la primera República, el la Asociación de Empresarios de
Realmente, con estas manifesta náez fué atracado hace unos días tive el proyecto del monumento jefe del Estado ha hecho una Espectáculos Públicos, como repre
hacerse en distintos departamen de, y estando reunido con éste se
ciones no se alcanza más que una por varios individuos, que le qui en memoria del libertador sur- nueva imposición en cada una de sentante de la misma.
oyeron los primeros tiros.
tos.
americano.
taron el reloj y cinco pesetas.
recriminación.
Permanecieron
algún
tiempo
en
Ha manifestado que cada día es
Una vez que en esta comisión
También interesó que el Gobier las 53 cartillas de ahorro abiertas
Ayer
mañana,
al
salir
dé
clase,
A
¿Teodomiro,
que
ha
salvado
a
más
difícil la situación del tea
exista dictamen, se pasará a la el edificio, hasta que se amorti
en
favor
de
otros
tantos
niños
de
muchos prisioneros, se le acusa de vió a uno de los atracadores y se no español conceda una subven distintas inclusas.
tro. del que se retira por no po
de Presupuestos, pues es un pro guaron las descargas.
ción
a
la
intelectual
señora
de
abalanzó sobre él, consiguiendo
Una vez que el tiroteo cedió en no haber salvado a todos.
blema urgente que el ministro
La nueva aportación asciende der sufrir esta agonía del arte es
El sargento Vázquez es el que al entregarlo a la autoridad. Se lla Venturini.
cénico.
desea quede resuelto a la mayor intensidad, volvió a su domicilio,
en total a 6.625 pesetas.
Recibió
también
el
ministro
a!
en el que estuvo hasta el día 9 en parecer concreta más su acusa ma Melitón Paniagua.
brevedad.

La "G aceta"

El proceso contra Teodomiro
Menéndez

Ayer comenzó el Consejo de guerra

I I LOS MISTERIOS

EÉL P U E B L O

DECIMA.

Ls temperatura sigue pro
digando sus crudezas
Persisten los crudos temporales
en diversas regiones españolas.
Cuarenta provincias están bajo
cero.
Madrid experimentó ayer la
temperatura más baja de todo el
invierno, marcando el termómetro
siete bajo cero.
La mínima de la última madru
gada fué once bajo cero en Avi
la y Segovia.
En Reinosa continúan los tem
porales de nieve con gran inten
sidad.
Los trenes circulan con grandes
dificultades. *
También ña nevado en San Se
bastián, La Caluña, Segovia, Ffcrrol y otras localidades.
En El Ferrol, a consecuencia de
la nieve, en la carretera de Ccdeira volcó un automóvil de via
jeros. El conductor, Manuel Solía,
resultó con la fractura de la base
del cráneo. Cuatro viajeros, he
ridos.
En Teruel ha caído una impo
nente nevada. Los montes cerca
nos presentan un espectáculo fan
tástico.
Tienden a persistir las bajas
temperaturas.
En el centro de Europa también
se han producido temporales de
nieve, especialmente en Austria.

Un Consejo de guerra

La piratería chista

sumarísimo

Shanghai.—Según comunican de
de Hong Kong, los piratas chinos
han apresado a un vapor de naciona’ idad japonesa.
Esta hazaña llega al colmo de
la audacia, ya que en estos -días
las fuerzas militares chinas están
ejerciendo una acción en contra
de la piratería. Tres buques de
guerra ingleses han salido en per
secución de los piratas.
También por el Gobierno' japo
nés se ha ordenado que varios bu
quilfe de guerra cooperen en lai
acción de los ingleses y chinos
contra ios piratas.

Bilbao. — En el cuartel de Basurto se celebró un Consejo de
guerra sumarísimo contra el pai
sano Víctor Maroto acusado de
excitación a la rebelión militar.
El fiscal pedía ocho años de
prisión. Se ignora la sentencia
que ha sido enviada a la audito
ría.

Unos que se separan de
la Casa del Pueblo
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te favorable al resultado de dichas
conversaciones, pero que ningún
proyecto de acuerdo ha sido so
metido al Gobierno italiano res
pecto a un Pacto aéreo.
La Idea de un doble Pacto Alemania-Inglaterra-Bél.giea y Francía-Alemania-Italla, se comprende
únicamente en esta capital por la
dificultad de hacer admitir a la
opinión inglesa que la Gran Bre
taña amplíe sus compromisos eu
ropeos hasta el punto de prome
ter igualmente apoyo militar a
Italia.
Italia prefiere una paridad úni
ca entre las cinco potencias, pero
examinaría las posibilidades de
establecer un segundo documento
en el que se fijarán las condicio
nes de un acuerdo angla-italiano,
a fin de hacer aceptar el Pacto
por la opinión inglesa.'
Estas son, según se asegura, las
modalidades de la discusión que el
embajador de Italia prosigue amis
tosamente ahora en Londres.
La revista oficiosa «A ffari Esteri», hace resaltar a este respecto
que el Pacto de Locarno, las po
tencias que garantizan, no están
a su vez garantizadas, porque en
el Tratado de Locarno, no hay re
ciprocidad.
til Locarno aéreo, por el contra
rio, es un verdadero tratado de
asistencia mutua entre las poten
cias firmantes.
El principio del Pacto aéreo de
asistencia mutua entre todas las
potencias firmantes, no ha encon
trado, en la Prensa por lo menos,
ninguna crítica; por el contrario,
en lo que se refiere a la realiza
ción práctica del proyecto, se cri
tica la división del Pacto en dos
partes, comprendiendo la primera
a la Gran Bretaña, Francia, Bél
gica y Alemania, y la segunda a
Francia, Alemania e Italia.
Si Inglaterra, por ejemplo, fue
ra atacada por Alemania, los avio
nes italianos no tendrían que ir a
Inglaterra para defenderla, sino
que les bastaría efectuar represa
lias, atacando los centros alema
nes.
Se hace resaltar, además, que
por el sistema del doble Pacto aé
reo, Alemania puede atacar a
Francia, por mediación de Italia,
sin peligro de que Inglaterra se
ponga en su contra.
Termina diciendo la revista
«A ffa ri Esteri», que Italia preferi
ría ciertas hostilidades, a un Pac
to único de garantía aérea.

Italia y el Pacto aéreo

Castellón. — Los obreros afec
tos a la Junta de Obras del Puer
La carrera de Eos arm a
to han firmado un escrito sepa
rándose de la Casa del Pueblo,
mentos
pues dicen están desengañados
por su labor estéril y perjudicial.
Tokio.—El barón de Ayadchi ha
Al mismo tiempo han escrito al hecho interesantes declaraciones
presidente de la Junta de Obras sobre los presupuestos y la ne
del Puerto reiterándole su adhe cesidad de ir a los aumentos de
sión, haciéndola extensiva a la las fortificaciones de la frontera
dirección facultativa.
de Rusia.
Hay que hacer frente a la ac
titud del Gobierno de los Soviets
y la seguridad del Japón se im
pone.
A más de los aumentos de la
Una muchacha muerta fuerza de acuerdo con las decla
raciones del almirante Yamamoto,
que no prevé que de moiftento se
y otra herida
puedan iniciar negociaciones por
Gandía.—A las 8’30 de anoche
la tensión entre Tokio y Washing
se ha desarrollado en esta pobla
ton, que provocó ia ruptura en
ción un sangriento suceso de los
Londres y la denuncia del Trata
crímenes pasionales.
Un robo en, el Hotel Roma llamados
do de Washington, es ¡necesario
Cuando salía del ex convento de
que el pilan del Japón coloque a
fían Roque la joven Amparo Mi- éste en el nivel adecuado que a
de Madrid
ret Miret, de 23 años, acompañada
En el hotel de Roma, cuando se de su amiga Amparo Parres Cu- su flota le pertenece.
hallaba acostado el huésped, in bells, un individuo que se hallaba
Washington. — Por primera vez
dustrial de Logroño, Leopoldo apostado en la esquina de la calle
Sáez Padilla, se vió sorprendido de San Roque, se acercó a ella y desde la ¡denuncia ¡d¡el Tratado na
por la presencia de un desconocido después de cruzar breves palabras val ¡de W ashington, se ha reunido
la oomisión secreta de Armamen
en el interior del cuarto.
con Amparo Miret, rábidamente tos- E l dictamen de ésta se ha
El individuo le dijo:
sacó una pistola, con la que hizo
—No se asuste. He sufrido una siete disparos, seis de los cuales pronunciado por las fortific¡acinnec
equivocación entrando en este alcanzaron a Amparo Miret y el inmediatas de la base naval ¡de
Hawai y las costas de las islas
cuarto que creía ocupado por una otro a su acompañante.
del Pacíficopersona a la que debo matar.
A los primeros disparos, Ampa
Para la motorización del ejér
Seguidamente el desconocido sa ro Miret cayó al suelo, a pesar
cito y, c-tros servicios pide cré
lió del cuarto.
de lo cual su agresor continuó dis
El cliente, pasado el primer parando sobre ella hasta agotar el ditos de 408 millones de dolaresEn las fortificaciones se inver
momento de desconcierto, llamó al cargador.
tirán i r millones de dólaressereno del hotel.
La víctima fué trasladada al do
Pudo entonces comprobarse que micilio del médico Antonio Part,
El equipo español de skíes
de la americana del señor Sáez
cercano al lugar del suceso, donde
había desaparecido el dinero, el llegó ya cadáver.
Chamonis. — En el concurso in
reloj y los documentos.
Amfparo Parres fué trasladada ternacional de skíes para dispu
El ladrón se valió del subterfu
a su domicilio, donde se le prestó tarse la copa Monteflori, el equi
gio para escapar tranquilamente.
po español ha sido clasificado en
asistencia facultativa.
El agresor se llama Salvador Ro sexto lugar.
El señor Alarcón
cher, de 30 años, natural de Rafelcoifer, aunque avecindado en Una distinción al profesor
El juez especial señor Alarcón,
Gandía hace cosa de un año.
que entiende en el sumario por el
Representación de una
En numerosas ocasiones había
Américo Castro
alijo de armas, a pesar de haberse
requerido de amores a su víctima
dicho que lo había dado por ter
'París. — El profesor de la Uni
obra clásica española
que opuso una negativa rotunda
minado, continúa sus actuaciones.
en todas las ocasiones a aceptar versidad de Madrid don Américo
Posiblemente en los primeros
París-— Anoche se efectuó el en
Castro ha sido nombrado Doctor
sus requerimientos amorosos.
días de la semana próxima reci
sayo
'general de «E l módico ¡de
«honoris
causa»
de
la
Universidad
Salvador llegó incluso a hablar
s
birá declaración a diversas perso
su honra», de
- 'iS^ee^a-iú-lap
con el padre de la víctima al que de Poitiers.
tación ,al francés ha sido hecha por
nalidades políticas.
expuso su enamoramiento, aña
No sería extraño que el señor
don Alejandro Arnoux, que revis
diendo que si Amparo no accedía
Alarcón realice e,n breve un viaje
tió los caracteres de 'un gran acon
a casarse con ella, la mataría a ti
a Asturias y a otras poblaciones.
tecimiento de arte, por la .gran
res, pero nadie hizo caso de esta
Flemington.— En la sesión del cantidad fde personalidades repre
amenaza, creyéndola sólo palabre proceso Hauptmann, celebrada
sentativas del munido teatral y l i 
Sereno condenado
ría.
hoy, un empleado de la estación terario de París que asistieron al
L a Audiencia ha condenado a
Parece que al salir anoche Am de esencia de Bolmner ha decla
mismoseis años de prisión al sereno paro de la iglesia de San Roque, rado que el día en que se come
En esta adaptación el señor A r
Atilanfo Menéndez, que mató, de y al acercársele su agresor, éste tió el rapto, y no lejos de la pro
un tiro en la cabeza, a Juan Mu- la requirió nuevamente de amores piedad de los Lindbergh vió un noux, sin apartarse del texto ni
ruches.
recibiendo la misma negativa de automóvil verde, en el que se del desarrollo de % obra original,
ha realizado una labor dificilísi
siempre.
hallaba una mujer acompañada
ma, que responde a las exigencias
Entonces,
exasperado
por
la
ne
de un hombre, que no era Haupt
Acuerdo hispancbelga
gativa, consumó el repugnante mann ni Fisch, que le llamó la de la técnica actual de la escenaPenetrado del esti¡o de su autor
Por canje de nocas verificado en crimen.
atención por el hecho de que en
así
como de su temperamento, el
Bruselas el 8 del corriente, se ha
El vecindario está indignad di por el vehículo llevaban una esca
adaptador ha sabido transportar
llegado a un acuerdo por el cual a este hecho.—VEDELLA.
lera.
el ¿español del Siglo de Oro al
cambio de un aumento e:n el cu
El desfile de los testigos de la francés de hoy, tanto Je énfasis
po de importación de huevos bel
defensa ha terminado con la de como el lenguaje de «E l médico
gas en España, Bélgica deroga el
claraoión del carpintero Miekle, de su honra»contingente para la importación
el cual ha afirmado que la es
de tomates españoles desde pri
calera que se utilizó para el rap
mero de Diciembre a primero de
to y la plancha que se encontró Nombramiento del Comité
Instituto
Antimarxista
Abril inclusive, y eleva el culpo
a faltar en el granero de la ca
Ginebra—
Ha
sido
creado
un
de importación de ensaladas de
sa de Hauptmann no eran de la
Central Ejecutivo de la
Instituto Antimarxista Internacio
procedencia española.
misma madera.
nal, T 'e tendrá la finalidad de ir
Unión Soviética
en contra de las tendencias ¡del
El señor Cid, en Andalucía marxismo en .todo el mundoFlem ington.—-El interrogato
Moscou.— Stalin fué elegido
Desde luego, en la nota decla rio de los testigos de la defen miembro de la junta presiden
Almería.—Ayer mañana llegó el
sa
prosiguió
hasta
el
final
de
la
ratoria de la creación de este Ins
ministro de Obras públicas.
jornada. De cuando en cuanto cial del Comité Central Ejecuti
Las autoridades le obsequiaron tituto se hace ver que su actuación
vo de la lUnión Soviética, al re
hubo controversia entre la de
será
por
la
propaganda
persuasiva
con un desayuno!.
unirse por primera vez el Comi
fensa
y
la
acusación,
pero
no
so
A mediodía marcharon con di y que son enemigos de ]as violen
brevino ningún incidente grave. té que anualmente se elige en el
rección a Verja y Ugijar, acompa cias de toda claseHacia el final de la tarde, la Congreso de toda la Unión So
Varias personalidades destaca
ñados de varios periodistas ma
viética, Stalin
fué designado
das de la política internacional más importante declaración fué presidente de la Comisión encar
drileños y locales.
están a] frente de este organismo- la de un experto en maderas, que gada de redactar la Reforma
presentado por la defensa, des
truyó las aseveraciones del ex Constitucional que ha decidido
Incendio
Nuevo puente colgante
perto oficial señor Kohler, quien el Congreso de toda, la Unión So
Zaragoza.— Comunican de fPina
Belgrado* — Ha sido abierto al había declarado que el examen viética se lleve a cabo.
que un violento incendio ha des Servicio público el nuevo puente
Stalin no fué miembro do la
microscópico de la escalera in
truido un monte bajo con gran colgante, único de este sistema y
dica que uno de los brazos fué Junta presidencial del Comité
cantidad de regaliz en un fren clase de congtrucci^ a cadenas
fabricado con lata del suelo del precedente al actual Comité.
te de más de cuatro kilómetros.
existente en los Balcanesdesván de Hauptmann. El exper
Con su adhesión para el Comí
Las pérdidas son grandes.
Esta gran obra ha sido cons to presentado por la defensa ha
té Central Ejecutivo Stalin, que
truida en un ,p\azo de cinco años asegurado que el experto oficial
como secretario general del par
por varias firmas especializadas se equivoca y realizó diferentes
Las andanzas de Ricardito alemanas,
tido comunista ha ejercido todo
ya que la cimentación
demostraciones con precisión.
el poder durante los pasados cua
presentaba serias dificultades.
M elilla.— Por haber infringido
tro años, ha ocupado nuevamen
E i coste total de la obra ha
el reglamento de emigración en
te un puesto en los altos Conse
Las
negociaciones
de
la zona de protectorado ha sido sido de 400 millones de diñaresjos gubernamentales. El Comité
detenido Ricardo Fernández Sán
Central Ejecutivo también reeli
Dos banquetes
Grandi
chez (a) Ricardito, autor del ase
gió al Consejo de comisario de
sinato de Pablo Casado, en Barce
Lima. — El embajador de Es
Londres. — El embajador de Policía del que Molotov es pre
lona.
paña dió anoche una recepción Italia, al terminar su entrevista sidente y Litvinof, Bukharin, Yo
Ricardito, que ha permanecido en honor del presidente y la se de ayer en la Foering Office, hizo
rochilov y otros, miembros.
cuatro años y medio en el penal ñora Benavides, en ocasión del saber que no había entregado al
del Dueso, gozaba de libertad pro Centenario de la fundación de Gobierno de Londres la respuesta
visional en esta plaza.
Lima.
del Gobierno de Roma sobre los
Moscou.— En el curso de la
Había venido con Amparo Visi
Asistían a la fiesta los miem acuerdos francoingleses sino que prim era sesión del Comité Cen
tación Res, con la que parece ha bros del Gabinete, los diplomáti se ha limitado a exponer la opi tral Ejecutivo de la ¡U. R. S. -S.
cía vida marital.
cos y las altas personalidades de nión italiana sobre ciertos puntos fueron elegidos: presidente, Ka
Salía a la calle únicamente por la sociedad.
de dichos acuerdos.
linin y secretario del Comité cen
la noche.
El embajador parece que ha ex tral ejecutivo, Enulize. Los res
Al acabársele los fondos pensó
Budapest. — El regente de Hun presado especialmente el deseo de tantes comisarios del pueblo fue
buscar empleo de cocinero en Na- gría y su señora han dado hoy que se especifique lo más posible ron reelegidos.
dor. Al salir del Dueso marchó a un almuerzo en honor de don el mecanismo de los pactos, de
En su informe, el comisario por el alijo de armas para que
Barcelona, estableciendo una casa Salvador Madarlaga.
modo que puedan ser reunidos en do Hacienda Grinko declaró que
dé huéspedes, pero tuvo que tras
Al almuerzo asistieron numero un solo instrumento diplomático. el presupuesto de 1934 es cua ante el Tribunal de Urgencia se
Vea en ésta fa parte de la causa
pasarla porque era oonocldo de sas personalidades, entre las que
tro veces más elevado que el de relacionada con el abogado dón
las gentes y no le dejaban en paz. figuraban el encargado de Nego
Roma.—-Con respecto a las últi 1931. El presupuesto para 1935
José Calverá y la señorita Flor de
No quiere acordarse de su cri cios de España, don Carlos Cua mas conversaciones de Londres, en
men, diciendo que fué producto dro, y el ministro de Negocios Ex los circuios políticos se expresa la será de 65 n 70.000 millones de Lis.
ingresos contra 05.000 millones I La causa ha pasado al fiscal
!de la fatalidad.
tranjeros señor Kanya.
opinión de que Italia es netamen de gastos.
( para su calificación.

Ei amor a tiros

ES proceso Lindhergh
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Londres.— Se confirma que el
Gobierno italiana ,no tiene in
tención de firmar el proyecto de
Pacto de asís!encía aérea.
Sin embargo, la abstención
italiana en este punto no pre
juzga una abstención para la to
talidad de las proposiciones ema
nantes de los acuerdos de L on 
dres. En esta cuestión se cree
poderse contar con el apoyo del
i
m i
m? fí
Gobierno de Roma.
: .
Por otra parte, las inform a
ciones que llegan a esta capital
I m
procedentes de las capitales de
la Europa central y oriental de
M | §|k|
-— ’ ■
jan prever que los antiguos alia,
dos del Reich podrían aprove
charse del estatuto m ilitar ale
c u a n t o s
de! A U T O y , C N O F E H
mán para reclamar la caducidad
de las cláusulas militares que
les afectan.
Por el momento, en los círcu
los oficiales ingleses no se quie
re discutir este asunto hasta que
VISTA CAUSA
haya quedado zanjado el proble
rna de los armamentos alemanes
Se vió la causa contra Antonio
de acuerdo con la declaración Mañé por falsificación de docu
francesa.
mentos y estafa de 300.000 pese
tas.
Roma.— Se cree saber que el
El fiscal pidió fun año, un mes
Gobierno italiano no participará
y un día de prisión.
UN PROYECTO DE LEY SOBRE]
en la Convención aérea, basada
en el Tratado de Locarno, si cier
EL CULTIVO DEL TABACO
SENTENCIA
tas sugestiones hechas al Go
El m inistro ;de Hacienda ha
bierno británico por el embaja
Se ha dictado sentencia en la redactado un proyecto, de ley d<n
dor italiano señor Grandi no son causa contra el atracador José bases que regulará el cultivo de$
aceptadas.
Ros y su novia Carmen Pardo.
tabaco en España. Este proyeó
Parece que el Gobierno italiano
Se condena al primero a seis lo consta de once bases y una1
desea que, en lugar de dos Con años de cárcel y a Carmen a 750 transitoria.
venciones, se establezca una sola, pesetas de multa.
El preámbulo es muy extensó
en la que se incluya un protocolo
y en él se regula con carácteí
¿ATRACO SIMULADO?
por virtud del cual y teniendo en
definitivo todo lo referente a esn
cuenta su situación geográfica, tan
Por la policía se han realizado te problema.
to Italia como Inglaterra queden
Se dispone que el cultivo dej¡
minuciosas averiguaciones relacio
excluidas de la obligación de sal
nadas con el atraco cometido en tabaco dependa directamente del¡
vaguardar cada una de ellas el
Hospitalet de Llobregat, contra el m inisterio de Hacienda, y éste,,
territorio de la otra.
súbdito francés Leo Gerbeau, en afecto a la representación del
cargado de la sucursal del Sindi Estado en el, monopolio de Tan
París.—En los círculos diplomá cato Agrícola de Mallorca, en la ñacos.
ticos se desmienten las Informa vecina población.
Funcionará un servicio nacicj
clones según las cuales el Gobier
Parece ser que no está bien cla nal del cultivo del tabaco y su¡
no de Roma habría presentado ob
preparación. Se creará un Cornil
jeciones al proyecto de Conven ro el asunto en la forma como lo té directivo central y una Junta'
ha
explicado
la
supuesta
víctima,
ción aérea elaborada en las con
existiendo la creencia de que se inform ativa que asesorará al Cq1
versaciones de Londres y se re
trata de una simulación, ya que mité ejecutivo. España se dividí!
sistiría a aceptarla.
se ha sabido que Leo Gerbeau ha rá en zonas destinadas a cultl-^
ce algún tiempo formalizó una vo del tabaco, con comités in-«
Roma.—Contrariamente a lo que
póliza de seguro contra el atraco, form ativos que notificarán a lod
se ha venido diciendo en deter
en una compañía de la ciudad, ejecutivos.
minados circuios políticos acerca
En cada zona habrá una eomf
por valor de 6.030 pesetas, y hace'
del proyectado pacto aéreo, la re
ocho o diez días obtuvo una am sión clasificadora. Un Comité;
vista oficiosa «A ffari Esteri» dice
pliación de este seguro hasta la central establecerá la form a dtí
que el proyecto de pacto aéreo, so
finitiva del cultivo, de acuerdoj
cantidad de 15.000 pesetas.
¡bre cuyo principio se pusieron de
* con los ensayos realizados. A n «
La nueva póliza se formalizó un
acuerdo los negociadores tránce
| tes de fijar la superficie destina'
sese e ingleses en Londres, ha día de la semana corriente.
da al cultivo, la Compañía Arren]
sido bien visto en Roma, como
dataria someterá .Jal ministerio»
señal de que la política inglesa ya EL VERDUGO DE BARCELONA, de Hacienda la cantidad de ta—
¡
ASESINADO
no considera intangible el dogma
ñaco indígena de distintas oalí-í
del aislamiento insular.
A las cinco de la tarde, en un dades que puede emplearse sin]
Conviene notar que este proyec
café de la calle de Eduardo Tau- detrimento para la Renta de T a 
to fué interpretado como pacto de
ler, fué muerto a tiros un hom bacos. Una. vez aprobada la ci-:
asistencia mutua entre todas las bre.
fra se fijará la. superficie de cu!,:
potencias firmantes y no como
<ivo, que no excederá de la que.
El agredido estaba sentado an
simple refuerzo de Locarno en fa 
se estime necesaria para
pro
te una mesa cercana a la puerta.
vor de la frontera renana.
ducir aquella cantidad de taba-;
Entraron varios individuos en có.
el establecimiento y uno de ellos
Dos ajusticiados
. Anualmente el ministro de Ha
hizo varios disparos contra la víc cienda fijará ja cantidad a inver
Berlín.— Según los minores cir tima, dándose a la fuga.
tir fen el pago a los cultivjadío
c'uiados, el proceso de espionaje
El herido fué trasladado a la y el .¿meció
del (abaco se fij, „
*
llamado Sosnowki, la vista de -1
Casa
de
Socorro,
donde
ingr.|
3ó por el coste de prod¡ucción, m
cual se ha .celebrado e11 el secre
ya cadáver.
el seis por ciento de beneficio pai
to más profundo, ha terminado con
Identificado, resultó ser el ver ra el cultivador, a más ae uní
la sentencia de dos penas ¡de
dugo de esta Audiencia provincial. tanto por ciento variablemuerte.
Los concesionarios de cada zana:
fíe cree se trata de una vengan
No se ha hecfio público ningún
se
agruparán obligatoriamente en
informe oficial, pero se sabe que za de los extremistas por haber
la vista de este proceso' y de otros actuado en la reciente ejecución sindicatos, que estarán interveni
dos por un *delegado diel Estado,
dos se celebró ante el Tribunal del atracador Aranda.
qüe
intervendrá en los fondos ¡del'
del ]íueb]o, y que además de las
Noticias posteriores amplían los
dos pena ^de muerte ha habido detalles de la muerte del verdugo, funcionamiento.
La recepción, clasificación y fer:
tres de cadena perpetua.
llamado Federico Muñoz Contrementación del tabaco se controlará!
Todas las sentencias han sido ras.
por el Estado- Se autorizjará la:
sometidas a Hitler, para que con
Esta tarde penetró en un bar fermentación, que será limitadh
sidere si. .los condenados merecen de la calle de Tauler.
debidamente, y el reglamento que
el indultoAl poca rato entraron dos indivi se dicte fijará ]os deberes ¡de conH
Ei proceso fué consecuencia de
la detención de un comandante duos, que se situaron frente al cesión y habrá una escala de san
ciones que habrá de cumplirse.;
polaco, barón Sosnjowki v un pro mostrador, cerca de Federico.
Los gastos correr.án a cargo de
Otro
sujeto
se
quedó
a
la
puer
pietario rico de cabapos de jarra
la Renta de Tabacos y a ella
ra, que alegaba había revelado se ta.
De pronto, uno de los individuos corresponderán también los ingrecretos militares de Alemania a po
tencias extranjeras- También pa que estaban en el interior, enca sos. La base transitoria del pro-,
yecto dispone que inmediatamente
recen complicadas en el proceso rándose con Federico exclamó:
de la promulgación de la ley se
la baronesa Benita von Berg, una
—Toma, para que no mates a constituirán los organismos que se
beldaa alemana y dos taquimeca nadie más.
mencionan, y la Junta central, en
nógrafasY disparó su pistola varias ve un p^azo de dos meses, somete
Berlín. — Dos Individuos que ces, cayendo Federico a tierra, rá a ]a aprobación del ministerio,
fueron condenados a muerte por mientras el agresor y sus acompa fie Hacienda el proyecto de regla
•el Tribunal del pueblo en 9 de ñantes emprendían la fuga, abrién mentaciónAgosto y 16 de Octubre, respecti dose paso pistola en mano.
En el dispensario próximo, don
vamente .fueron ejecutados ayer
de llegó cadáver, apreciaron a Fe
mañana.
derico varios balazos en cabeza y
SERRANO.
pecho.
INCENDIO EN TORRENTE
La policía dió una batida en
A las seis de la mañana de ayer
busca de los agresores, sin resul
se declaró un incendio en el de
tado.
pósito de leña de un horno situa
EL MINISTRO DE TRABAJO
Se recuerda que el anterior ver do en la calle de Gómez Ferrer,
Ayer mañana llegó el ministro dugo de Barcelona murió también propiedad de don Manuel Puchol,
de Trabajo.
en atentádo, en la época de la dic alcalde de aquella localidad.
En la Generalidad conferencia tadura, un día antes de una eje
El vecindario acudió en masa y
ron durante horas el ministro y cución, por cuyo motivo hubo que con los elementos de que disponía
el gobernador general.
recurrir al verdugo de Burgos.
logró extinguir el siniestro.
DE UN ATRACO
El fuego destruyó gran cantidad
El jefe superior de policía, ha ENTREGA DE LOS CUARTELES de leña.
Se ignora a cuánto ascienden las
blando del atraco en las oficinas
DE ATARAZANAS
pérdidas.
de Rivas y Prade, ha dicho que
Asistiendo el gobernador general
los atracadores llevaban pistolas
OTRO INCENDIO
y el alcalde se verificó el acto de
sin municiones.
A última hora de la noche fue
la
entrega
de
los
cuarteles
de
Para que esta banda no pueda
ron avisados los bomberos por
continuar actuando, se ha inten Atarazanas a la junta de Urba
unos guardias de Asalto de que se
nización
para
proceder
a
su
de
sificado el servicio de vigilancia
había prendido fuego un coberti
en todas las zonas, por cincuenta rribo.
El alcalde pronunció un discur zo situado en las inmediaciones de
vehículos con agentes y guardias
so destacando la importancia que las obras en construcción de la
civiles.
tendrá la obra, pues contribuirá nueva Facultad de Medicina.
EXHORTO
Los bomberos actuaron durante
a embellecer aquella parte del
media hora, dejándolo completa
En la Audiencia se ha recibido puerto.
mente extinguido.
ROBERT.
un exhorto del juzgado especial

Tel- 1
12345

Comercial
y agrícola

3

Más sbcssos

Cataluña

La Inglesa
Para comprar los mejores prot crvativos,
dirigirse
siempre,

gau Kioentg, 98, La lag&gfi.

CAIDA
En el Hospital ingresó anoche
el vecino de Turís, Camilo León
Lozano, de 69 años, el cual, por
haberse caído de un ribazo, re
sultó con la fractura de la tibia
izquierda por su tercio inferior.
Grave.

e l

ONCffl

p u e b l o
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que djoen los curado»

P *U «¡# «M =
s M ueble.
•E N T R A D A

IpS
plantos

fí.O T

tIBR E*

Mu e b l e s d e t o d a s c l a s e s a l
ICONTADO Y A P L A Z 0 5 .\/E N T A 5 A
DE C O S E C H A S .
a sa

Ca

CURAN RADICALMENTE LA

T O S
Porque combaten sns causas

en la siguiente carta:

ñ iz a r e s

Catarros, ronquera», angina*, laringitis,
bronquitis, tuberculosis pulmonar, asma
y todas las afeccione* en general de la
garganta, bronquios y pulmones.
Las PASTILLAS ASPAIME superan
a todas las conocidas por su composi
ción, que no puede sor más racional y
científica, gusto agradable y el ser las
únicas en que está resuelto el trascen
dental problema de los medicamentos
balsámicos y volátiles, que conservan
indefinidamente y mantienen fntegras « s maravillosas propiedades medlctaalespara com
batir
una manera constante, rápida y eficaz la* enfermedades de las vta» respiratoria»,
míe son cansa de tos y sofocación.
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médico».
Las PASTILLAS ASPAIMB son las preferidas por los pacientes.
Exigid siempre las legítima!, PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustituciones Intere
sadas de escasos o nulos resultados.
La» PASTILLAS ASPAIME se venden a una peseta caja en la» principales farmacia*
y
entregándose al mismo tiempo gratuitamente una de muestra, muy cómoda

“No podía andar, la fa tig a m e ahogaba, y ta n agarrado
el esputo que no podía expectorar; en la cam a pasab a m u
chas fatigas, el tabaco ya n o podía probarlo, en fin, se hab ía
apoderado la bronquitis ta n to de m i pobre ser que m e ten ia
inutilizado por completo.
. ,
G racias a la CURA N.‘ 15 DEL ABATE HAMON todo ese
rosario de m alestar h a desaparecido y m e encuentro tan
bien que m e considero dichoso.”

CORRE6ERIA, 41. TELEFONO-12235
E sta

A spaim e

dice D o n Manuel Villegas, C a r te r o de Z-en-eta
(M uróla), que sufría de bronquitis desde hacía
30 años y se h a curado con la C u r a N ú m . 15,

FECHA FIJA SOBRE TODA CLASE

C

Pastillas

La fatiga
me ahogaba

Lo «jfod

c a s a no t ie n e sucursales

LAS 20 CURASSffi
DEL ABATE HAMON
son la salvación de los enfermos desesperados

Gratis

sin cc
com prom iso recib irá u s te d el in 
y sin
tere sa n te libro “La M edicina Vegetal"
— ----------------------- d el Dr. Sabín, q u e e n señ a la m an e ra de
c u ra r la s enferm edades p o r m edio de p lan ta s, y el “Boletín
M ensual” “Lo que dicen los curados" q u e reproduce la s cartas
dem ostrando la eficacia de este m étodo vegetal.
13g

Hpn

flp G

paTaE 3 pedaM adfarmacéutica del Laboratorio SOKATARG. Oficina»: calle del Ter, id.
TeUWtota:ta^ rtam ü irn aL-P a ra demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios
resultados para curar la tos, mediante las PASTILLAS ASPAIME, no son pos ible. con
rimilare* v aue no hay actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laborm o rt s ó S a L t manda p a ü . una cajita muestra de PASTILLAS ASPAIME a los que le
envíen el recorte de este anuncio acompaña p de un sello de cinco céntimos, todo ¿entro
de sobre franqueado con dos céntimos.

N om bre....
Calle....... ..
C iudad......

HAMBURG-AMERIKA LINIE

provincia.
M aravilloso m étodo de cu ració n por
m edio de PLANTAS, d escubierto por
el ABATE HAMON.

j\ ^ ^ ^ ^ ^ (C O M P A Ñ ¡A H A I/ lB U R G U E S A AMERICANA)

M ande este cupón com o im preso con sello
2 cénts. a
LABORATORIOS BOTANICOS Y MARINOS, R onda de la
U niversidad, 6, BARCELONA.

AGRICULTORES

Servicios regulares por vapores rápidos de
gran lujo, a todas partes del mundo.

Línea a Cuba y Méjico
Motonave «Orinoco», 22 de Marzo, de Santander y Gijón
23 de Marzo, de Coriiña y Vigo

Línea a la América Centra'

Enfermos del

Ventas al c3ntado y a plazis — COLON, 48

ESTÓM AGO

Visite nuestra sección muebles liquidación

después de muchos años
de sufrimientos se han cu •
redo en poco tiempo con
a l famoso

A BARBADOS, TRINIDAD, LA GUAIRA, PUERTO CABELLO, CU
RASAO, PUERTO COLOMBIA, CARTAGENA, CRISTOBAL, PUER
TO LIMON Y PUERTO BARRIOS

0 / x /íP E sto m

Motonave «Caribia», 8 de Marzo, de Santander.
Motonave «Iberia», 5 de Abril, de Santander.

1

ügcncla M
arítim
aW
M
. E. Mfliier, §. i.
AVENIDA DEL PUERTO, 37 8, GRAO. TELEFONO 81.646

o a las Agencias de Viajes: Compañía Internacional de Coches
Camas, Avenida de Nicolás Salmerón, 7; Viajes Marsáns,
Avenida de Blasco Ibáñez, núm. 15; Baquera, Kusche y Martín,
Sorní, 25; Valencia Exprés, Pintor Sorolla, 18.

.

.

de fabricación propia, podrá usted adquirirlos a precios de
fábrica, en la casa

B A R G U E 3
D O N J U A N DE A U S lP t A *
A Z C A R R A G A , 37

Herniado

Jfe

Pídanse los prospectos descriptivos de los buques, así como
toda clase de detalles e informes, a la Agencia de la HamburgAraerika Llnle, en Valencia:

F áb rica;

di.

9

mi

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

6©@-®i4-!fisiia
económica, iras pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche
San

V ic e n te , 9 8 , p rin c ip a l

VALENCIA, viernes 15 Febrero, HOTEL|.NGLES.
Gandía, sábado 16 Febrero, Fonda Ferrocarril.
Cenia, domingo 17 Febrero, Hotel Comercio.
Alicante, lunes 18 Febrero, Pa ace Hotel.
Alccy, martes 19 Febrero, Hotel Comercio.
Játiva, miércoles 20 Febrero, Hoidl Españoleto.
y,llena, jueves 21 Febrero, Ho el Alcoyano.
Albacete, viernes 22 Febrero, Hotal Regina.

1 7 0 PLAZAS DE
G U A R D A S FORESTALES
Instancias hasta el 15 Febrero. Exámenes en Mayo. Pro
grama qiie regalamos. «Contestaciones» y preparación en el
«INSTITUTO REUS», PRECIADOS, 23, MADRID.

IM P R E S O R E S !
tlqoiüacldn de maquinarla, enseres 9 material de imprenta
pos máquinas Albert, tamaño platina 116 x 82 centímetro*.
Una máquina de doblar.
una máquina de aserrar a pedal y a moton,
Tipo común, desde ei cuerpo seis al 12, en gran cantidad.
Titulares, desde el cuerpo seis al 48, surtidas.
Interlineas y regletones surtidos y en gran cantidad.
Imposiciones sistemáticas de 24 a 96 puntos, desde ocho a 48 cicero»
Galerines de caoba, comodines, chivaletes, etc.
Úna máquina de coser con alambre.
Todo en buen uso y económico
Dlr igirse a S. Romero, Gran Vía Germanías, 33, de once a una

C

_sensacional notición
1

GARCI A

CANTO

Vende sus trajes de 90 pesetas, 110 y 125, al precio único de
Para convencerse, visite sus escaparates

ADRESADORS,

7 -

A. BOER, especialista hem iario de París,
Pelayo, 60, BARCELONA

Se vende
Autobús, seminuevo, marca
International, 20 asientos cara
a la ¿narcha, muy útil paia ser
vicio coleg o.
Para ver y tratar, pregunten
por el señor Escrig, Torre* de
Serranos, autobuses, linea d«
Sagunto.

C a r id a d
La Implora viuda enferma,
con hija, encontrándese sin c ¡s'a
ni hogar, recogidas en una casa
ruinosa, recurre a las personas
caritativas para que las socorra.
Calle de Cuarte (extramuros),
84, pasando la Cárcel Modelo,
tranvía a la puerta.

Escuela de olióte
Enseñanza garantizada y
carnet 85 pesetas; mecánica y
reglamento gratis; escuela esta
blecida veintitrés años; en se
riedad, rapidez y economía, 1>
hallará en la escuela de Chófers, Ortiz. Ciscar, número 39 *
finca de Ortiz, Valencia.

¿ P u e d e u sted

se r rico..?
RAPIDAMENTE
Comprando los mejores
productos del mundo
marca I M A N
El poderoso 1M N lo pega todo,
desde el papel hasta las piedras
y hierro
T I N T A I MA M
ideal para estilográficas y otros
usos
CINTAS IMAN, p ra máquinas
de escribir
PAPELES - CARBON - BORRATINTAS - LIMPIATIPOS
TODO I M A N
No lo olvide y compre siem
pre la marca I M A N en artícu
los de escritorio,. PAPELERIA
Y DIBUJO, pues son los únicos
que ahorrarán dinero y le darán
dinero, le pueden salir diez mil,
12 mil y 15 mil pesetas en una
solacompra.
Siempre estupendas opotuntdades en miles de artículos
Productos I M A N
IMPRENTA - PAPELERIA
ALEMANA
Plaza del Miguelete, 4, Valencia

-

7 0 p e s e ta s

TELEFO N O 13.799 |

MALLENT

PAÑERIA
abrigos para cabañero
El m ejo r surtido

Paíporia

PENSION HOTEL

4 de Marzo de B A R C E L O N A
Con destino a Port Said, Colombo, Singapoore,
MANILA, Hong-Kong, Taku, Dairen,
Tsingtau,.Yokohama y Kobé.
Duración del viaje BARCELONA-MANILA
solamente 24 días

exposición y ventas

-

TELEFON O 29 DE BENE.

Sin distinción de edad ni de sexo y sea cual sea
el estado de su hernia, hayase aplicado o hecho uso
de cuantos bragueros, parches, líquidos y procedimien
Venta: Principares farmacias d e l mundo
tos se le hayan ofrecido, incluso la operación, sin ob
tener el más mínimo resultado, si alarmado por el em
peoramiento constante de su hernia desea corregirla
■
. •__
radicalmente y verse líbre de todo peligro, acuda al
Mélodo C. A. BOER que viene dando desde hace mu
chos años, pruebas fehacientes de su positivo valer.
«Madrid, 4 Enero 1935—Señor don C. A. BOER,
'W
Ortopédico especialista, Pelayo, 60, Barcelona.—Muy
Pensión completa a todo confort, cinco pesetas
señor mío: La oportunidad de recomendable nueva
CUBIERTOS A 2‘25 .PESETAS
mente otro herniado, rae facilita el manifestarle que
ES EL L IM P IA desde que tuve la suerte de aplicarme sus eficaces Apa
Calle de San Vicente, número 106. Teléfono 14.705
ratos C. A. BOER, me encuentro muy bien, y me será
METALES LIQUIDO
gustoso hag 1 público el buen resultado que he obteni
Servicio de caiioüiie de la Compañía Naviera
do con su Mé otío C A, BOER. Le saluda su afectísimo
Q UEYO PREFIERO
s. s. Floroncio García, Carretera de Aragón, 175, Pue
SOXA V &ZNAR, de Bilbao
blo Nuevo (Madrid).»
PRODUCTOSQUIMICOS HISPANO UJBSZYNSHf
«Puerto de Sagunto 5 de Abril de 1934.—
B A DALONA
Señor don C. A. BOER, Ortopédico especialista.
Barcelona. — Muy señor mío: Agradecido le
a******************** ***************
9
Servicio rápido semanal para Andalucía y Norte
autorizo a publicar lo que sigue: El mes de M ar
tv.<
zo de 1930 fui operado de u n a hernia en el lado
Salidas fijas todos los martes, a las seis de la tarde
derecho, la cual se me reprodujo cuatro meses
MOTONAVE
ALTUBE-MENDI
te después. Acudí al Método C. A. BOER, y desde
f f M'á ■e Valencia el martes día 12 de Febrero, para Alicante,
que me fueron aplicados sus aparatos empecé
Cartagena, A'meria, Málaga. Sevilla, Cádiz, Vigo, Villagarcia,
a no tar la mejoría, h a sta que llegó m i com
C on fia, Musel,Santander, Bilbao y Pasajes. También se admite
p leta curación. Su atto, s. s., JOSE PEREZ G U,
carga con conocimiento directo para Tapia, Luarca, Navia, Vzgatieo, Rivadeo, Foz y Vivero, con transbordo en Santander /
Alquería de S an Miguel, Puerto de Sagunto
para Adra y Algeciras, con transbordo en Almería.
(Valencia).»
Servicio rápido semanal para Barcelona
tt
•_ j _
Si, cansado de sufrir, anhela usn e r m a a o : ted su bienestar, cuide racional
Salidas fijas todos los jueves, a las seis de la tarde
mente su hernia con el Método C. A BOER, que ofre
EXIGID
MOTONAVE
ARNABAL-MENDI
ce al herniado más exigente la n.axima segundad- Vi
LOS CAFES DEL BRASIL
saldrá ce Valencia el jueves 14 de Febrero, para Tarragona y
site con toda coniianza al afamado especialista ortopé
SON
Barcelona.
dico de París, señor C. A. BOER, en:
LOS MAS FINOS Y AROMATICOS
Consignatario en Valencia: Ferrer Peset, S. A., Muelle, 10/ UCastel ón, lunes 11 Febrero, Hotel Suizo.
G ra o de V alencia, te léfonos D .D J y iJ.'JO>
C A S A S B R A SIL
Teruel, martes 12 Febrero, Aragón Hotel.
: Pelayo 3 R A C A F Elüarioca * Según o, miércoles 13 Febrero, Hotel Continental.
± M M +****+*+*+****>******™ *:* **+'** Segorbe, jueves 14 Febrero, Hotel Aragón.

CORDILLERA

3

CASA D A IM A U

Ensáyese un frasco y se
notará pronto que e l enfermo come más, digiere
mejor y se nutre, curándo
se de seguir con su uso.

CON LA MODERNISIMA MOTONAVE

B L E

acal

(S T O M A L IX )

VIAJE INAUGURAL

U E

)o m o $ i .
ra ra b le fi

\SASZ oeGARLOS\

LIHE11 SITIEIS ISIEITI

M

Existencias en Olivos, Albaricoqueros, Ciruelos, Perales,
Manzanos y la colección completa en árboles frutales, en
variedades seleccionadas y adaptadas a nuestro clima.
Naranjos Washington y Cadenera.
Mandarinos, Clementina y Satsumas.
Limoneros, famosa variedad Vernia, únicas variedades
para nuestra región.
.
_ —„
Semille os de árboles frutales y naranjas para la formación de viveros. Can
tidad disponible. Precios reducidos, según circunstancias.
Transformaciones de huertos, con nuestro sistema moderno y rápido; para
grandes cantidades, facilidades de pago.
Todas nuestras operaciones pueden ser garantizadas.
.
Consulte, indague, pregunte usted, y siempre obtendrá la misma respuesta.
Para esta clasede trabajos, plantas e injertos,

la Banca del Mueble

A HABANA, VERACRUZ Y TAMPICO

99

COMPOSICION
Azúcar leche, b., cinco ctgrs.; ezíracto regaliz,
cinco ctgrz.; extracto diacodio, tre* mfltg.; ex
tracto médula vaca, tre* miUg.; Gomenol, cinco
milig.; azúcar mentoanizado, cantidad suficien
te para una pastilla

P é r e z P u jo l, 10

Hombres culto* - Ocasión
R e g a la m o s a u s te d el lib ro m á s in te r e s a n te que
se ha e d ita d o re c ie n te m e n te e n España.

Historia de la civilización por A. Herrero Mi-

qULibro que consta de más de mil páginas y miles
de ilustraciones. El hombre y su modo de vivir en
ÍOEsta cfbra n c fp u e de faltar a ninguna persona que
se orede de medianamente culta. Trátase de una
IvJ* »rnenísima v lujosamente encuadernada.
0bu “ gaía T„a. ly|tuto Social d . Bellas Letras.

Apartado 6021, Madrid.
Don

Profesión ...........................................

Domicilio

SENOS

Desarróllanos, Reconstituido^
Hermoseados, Perlificad#

^PilulM Oriéntala
el único producto
aue en dos meses
asegura el désarollo
la firmeza del pe
cho sin perjudi
car ¡a salud.
Aprobado pof
las notabili
dades médica*
J. EATIÉ, phH
PARIS.
El frasco con fol
leto ptas 9. —
Deposito general
para España :
RAMON SALA,
. __. . . . Barcelona.— V<
i en Madrid: Gayoso. Arenal
¡n Barcelona : Segala, Ferrer._
«todas principales farmaoiao.

A lq u ila m o s
máquinas de escribir, desd» diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

Muebles
Por ausentarme, vendo plan»
y dormitorio.
Cirilo Amoró*, 24.

EL PUEBLO
d ia r io r e p u b l ic a n o d e v a len cia

ELIMINACION DE LA PRENSA

Revista, radio o cartelones
ie crímenes

Burjasot, a Blasco Ibáñez
H o y , se colocará la primera piedra del m onum ento
ííue ai escritor insigue ofrecerá un pueblo agradecido.
E l acto revestirá inusitada solemnidad

D ES DE LAS R A M BLAS

ENTRE NARANJOS

En la ubérrima huerta valen
ciana descuella pimpante y ex
pansiva la antigua ciudad de Alcira aprisionada por el Júcar, y
escenario de una de las más be
llas y logradas novelas.
Fundada por los fenicios de Ti
ro—allá por el año 822 antes de
Jesucristo, poco más o menos—,
la llamaron «Tiris» y «Sacro» los
cartagineses.
Bajo la dominación romana fué
conocida por «Setabienla»—según
unos—y «Suero», a tenor de otras
muy respetables referencias.
Su actual denominación es com
pletamente de oriundez arábiga:

del Gran Navegante que llevó poi
todos los continentes la epopeya d<
la Raza.
Ahora, es Burjasot quien se in
corpora al movimiento de honrar
a los muertos queridos.
Famosa por sus siles; tumba de
liberales inmolados por las hues
tes del «tigre del Maestrazgo»; es
cenario soberbio de tantos y tan-tos actos de propaganda republi
cana en los que intervino perso
nalmente el caudillo inmortal.
Ella, también, quiere enaltecer
a Vicente Blasco Ibáñez y tener
lo presente en su vida ciudadana.

La ley —ya consideramos apro liados y el compañero, amigo y
bado el proyecto con. o sin remien- pariente de las víctimas, el ..mata
■ dos y zurcidos; como si lo viéra dor. Tertible égloga, que viene a
mos— de publicaciones, viene a desmentir y no por vez primera la
Para Burjasot es hoy día señala cuatro de la tarde, con la asisten música regional durante la solemdar la puntilla a la Prensa perio paz de los campos, «el dulce la dísimo. a Vicente Blasco Ibáñez, cia del Gobernador civil, Coman
ne ceremonia.
dística. El mismo Gobierno y la mentar de los pastores» y la tran
que en sus luchas y' en su juventud dante general, la Diputación y el
Se hacen gestiones para que la
misma Cámara que suben el precio quilidad y poesía de ios pastoriles
tuvo la bella ciudad vecina, como Ayuntamiento en corporación, di
en -venta de los periódicos, redu albergues.
fiesta pueda ser radiada y también
cen su valor.
El crimen en Aldea del Fresno, caliente hogar donde prendieron putados a Cortes, entidades loca para que sea filmada por una casa
Con arreglo al Estatuto, ¿qué va que así se llama el lugarejo de esta fecundamente sus enseñanzas, de les, de la capital y de la provin
cinematográfica.
a ser de los periódicos? Los con provincia de Madrid donde se per dica el tributo de su cariño, de una
cia con banderas.
vertirá la ley en eco forzoso de la petraron los tres asesinatos y ¡el
Este acto, que es una de las más
El ministro de Instrucción pú
opinión oficial, casi siempre con incendio del chozo para agravar admiración que lejos de extinguir
expresivas
ofrendas que a Blasco
trahecha. Aparte este bajo papel la crueldad o para despistar en sus se aviva mayormente los vínculos blica, don Joaquín Dualde, ha sido
C A N T O A V A L E N C IA
Ibáñez
rinden
los valencianos de A L G E Z IR A
de esquina que admite la fijación pesquisas a la justicia, recordaba de varias generaciones con quien también invitado, y si la distribu
«Es Valencia el país de las
de carteles, los periódicos se verán al de Osa de la Vega, que llamó fué escultor de su alma y que a ción de su tiempo y deberes se Burjasot, se asociarán los que
Presea de guerra de Don Jaitan imposibilitados de escribir la con frase certera don Angel Osso..
[flores,
sienten
auténtico
amor
a
la
gran
me
I
«el Conquistador», que la tierra hermosa de la libertad»
su pluma deben la plasmacién glo lo permiten, gustosísimo ha pro
verdad, como de comer manjares rio y Gallardo, «El crimen de to
ganó
en
el
año
de
gracia
de
1239.
deza de Valencia, encarnada en
riosa de este bello retazo de ía fie metido asistir.
nutritivos estuvo el bueno de San dos».
Su escudo heráldico es el de aquel
cho Panza en el gobierno de la
La Banda Municipal de Valencia el valor más gigante de nuestros batallador monarca, con el adita
En Osa de la Vega fué de men- rra valenciana.
Comienzo de las estrofas viriles
ínsula Barataría. Entre las manos 1 tirijillas lo que en*Aldea del FresEl a c to se ce le b r a r á h o y , a las también concurrirá, interpretando tiempos.
mento de una llave en. foja y el de «La Marsellesa» que cantába
del .gobernador y la codiciada no ha sido una espantable reali
lema «Claudo regnum et aperio». mos por aquel entonces—hace una
vianda se interponía la varilla del dad.
Es cuna de un gran poeta del fiiolera de años—en esos mismos
picaro disfrazado de doctor y ocu
En Osa de la Vega no faltó na
siglo XV: Vicente Gases, con per silos de Burjasot y por todas par
rrirá al público con la. Prensa lo da más que el asesinado y quema
miso de Rovira y Virgili, que, a tes.
que pasaba al escudero de Don do. La supuesta víctima apareció
Quien enaltece y rinde culto a
lo mejor, me lo catalaniza como
Quijote: «A ver —dirá el confia tan tranquila y jovial como si na
sus (muertos, merece en justicia
a Ausias March.
do lector— qué trae el periódico da hubiera pasado, después que
Liberal y magnífico luchó bra todas las alabanzas.
acerca de los sucesos de anoche o sus dos asesinos habían cumplido
vamente en el levantamiento de
-------------- — —
t m* t t »
fy
Por eso se inspiró Salvador
sobre los acontecimientos interna años de presidio en San Miguel de
Rueda:
las Germanías contra Carlos I.
cionales o referente a la epidemia los Reyes.
Ha tenido el buen gusto y el
«Y dijo Dios:
gripal que devasta la región co
Al aparecer el asesinado Grisupremo acierto de inmortalizar
Allá va esa valenciana,
marcana.» En vano buscará entre maldos. se cayó en la cuenta de
en bronces la memoria del huer
Que como ella no haré dos.»
notas oficiosas de obligada publi que León Sánchez Gascón y Gre
to querido: vivo, perenne y per
Un poeta árabe del siglo XI ce
cación, latas disertaciones sobre gorio Valero Contreras eran ino
durable en el alma y en el co lebra a la sultana del Turia:
el antiguo Egipto o el cultivo de centes del asesinato que habían
razón de cuantos tuvimos la gra
«Valencia, es doncella hermosa,
Las últimas concesiones emana adscrito a la Escuela, funcionan de Capataces y Obreros Agricolas cia de su intimidad.
las espinacas y minuciosos relatos confesado y que les acarreó una
Con traje de seda verde,
das del ministerio de Instrucción do a modo de «misiones» de pro aneja al Patronato local de For
de crímenes; nada encontrará por sentencia de presidio mayor.
Y en la. «Montañeta» de Alcira
pública y que anoche nos trans paganda y de vulgarización de la mación Profesional Obrera de Va se glorifica al artífice de «Entre Que vela agraciado rostro,
que al escribir pensando en él los
El ministro de Justicia don Galo
Con la manga de caireles.»
periodistas oyeron la misma gran Ponte llevó a la «Gaceta», sin mie mitió, confirmando las manifesta enseñanza agrícola.
lencia, creada por orden de 7 del Naranjos».
Tercero. — El sostenimiento de actual, este ministerio ha resuel
voz que oyera Sancho Panza, voz do a la censura, la explicación del ciones hechas por el Alcalde, el
Y galantes y parnesianos los
Registremos la escena románti
que decía «Absit» e impone a los hecho aún impune: «La confesión subsecretario de Instrucción don esta Escuela correrá a cargo del to conceder a dicho Patronato con ca inenarrable, a no ser por el poetas árabes se desbordaron diPatronato local de Formación Pro el expresado destino la subvención soplo divino del genio.
periodistas abstención bajo pena de los reos Valero y Sánchez —es ¡Mariano Cuber:
tirámbicos:
•
«'En varias escuelas de Trabajo fesional Obrera. El Estado contri de 30.000 pesetas, que se libra
de ser juzgados en juicio sumarí- cribió el ministro de la dictadu
«En uno de los sauces, al otro
«No ocurre a mi memoria
simo y de la suspensión y multa ra de Primo de Rivera—, base funcionan ya secciones anejas pa buirá con subvenciones que1incre rá a justificar, con cargo al cré lado de la isla, el misterioso pá
Tu recuerdo, hermosísima Valenra la formación del obrero agrí menten las aportaciones regla
del periódico.
esencial de su condena, fué arran cola. Con miras más amplias, los mentarias de diputaciones y ayun dito figurado en el capitulo terce jaro oculto lanzaba sus trinos, sus
,
[cía,
ro,
artículo
cuarto,
agrupación
vertiginosas cascadas de notas,
Doctores de todos los hábitos y cada en el sumario mediante vio decretos de 2 de Diciembre de 1932
tamientos.
segunda, concepto cuarto del pre deteniéndose en lo más vehemen Sin que el labio pregone
de todas las cataduras, excelentí lencias inusitadas.» (Véase por y de 2 de Diciembre de 1933, crea
Con el fin de implantar inme supuesto vigente de este departa te del torbellino musical, para Que no tienes igual en gentileza;
simos señores Pedros Recio de quien dude de 1.a exactitud de esas ron sendas escuelas nacionales de
diatamente la nueva organización mento, a favor del presidente filar quejido dulce e interminable Pues Dios puso por orla de tu
Agüero, naturales de Tirteafuera, francas manifestaciones, que con obreros y capataces agrícolas en
[manto
docente, el Patronato, al que se del Patronato, don Ricardo Tré- como un hilo de oro que se ex
impedirán resollar a la Prensa y trastan con la habitual mentira Guadalajara y Sevilla, encamina
incorporará como vocal nato el nor Palavicino y contra la dele tendía en el silencio de la noche, La grandeza del mar y de tu
alimentarse de otra cosa que de oficial, la «Gaceta» del 30 de Mar das a la formación del mecánico ingeniero jefe de la sección agro
[vega.»
gación de Hacienda de Valencia. sobre el río, que parecía aplaudir
fatuidades, zarandajas y suplica zo de 1926.)
agrícola para la explotación ex nómica, estudiará y propondrá a
Lo
digo
a
V.
I.
para
su
conoci
Y
la
referencia
cordial
e
inspi
le
con
su
sordo
murmullo.»
ciones al aburrido lector que pron
“ Ahora el crimen se consumó y el tensiva de nuestros campos.
este ministerio las normas bási miento y demás efectos.
radísima del poeta Querol:.
Y
la
canción
de
Eleonora,
trans
to se ahorrará los 0’15 de la tasa criminal está confeso y también
La región valenciana, no obs cas para el desenvolvimiento del
Madrid, 8 de Febrero de 1935.— cribiendo un pasaje de «Los Maes
'oficial para solazarse a sus an convicto. El recuerdo que otros tante ser eminentemente agrícola nuevo centro, comprendiendo:
«Ciutat a la que guaytan, con
P. D., Mariano Cuber.»
tiros Cantores» del morístruo de
chas oyendo la radio o ilustrarse crímenes lio sólo éste evocan, es hasta el extremo de constituir es
[dos gegants catiya) Plan de ^2‘fedíqs. prácticos.
Se ha aprobado también el pro Beyrouth:
cómodamente leyendo graves re- aquí solamente debido a la condi ta clase de producción el perfil
D'un cap IPeñagolosa, d’un
b) Plantilla del personal y sus yecto de un campo de deportes
«Sorgiam,, che spunta il doloe
. vistas o suscribiéndose a diarios ción social de los actores de am más acusado de sus característi dotaciones.
[cap Mongó,
Universitario, del arquitecto señor
franceses e ingleses que le digan bas tragedias; limitada a los ino cas, no cuenta todavía con ningún
[albor, De la qu’amb l’aygua juga, de la
c) Presupuesto mínimo de ma Goerlich. Para las obras se han
de vez en cuando algo de lo que centes y a sus verdugos en Osa de otro centro de formación profe quinaria agrícola y material de girado ya 49.999 pesetas al recto Cantar ascolto in mezzo ai flor
[que fon por bella
ocurre en su casa.
Duas voltas desposada amb lo
Voluttuoso un usignuol
rado.
la Vega, extendida en Aldea del sional de este tipo que contribu enseñanza.
[Cid de Castella
d) Local.
¡Pobre Prensa! Privada de liber Fresno a las víctimas y a su único ya, de una parte, a trazar nuevas
Se ha concedido un donativo de Spiegando a noi 1'amante vol!»...
tad, morirá fatalmente, como mué verdugo el pastor Pedro Bautista. normas en los procedimientos y
Quinto. — Por la dirección ge cinco mil pesetas al Patronato del
¡Glosario feliz del poema Heine- Y amb Jaume d’ Aragó.»
re el pez al que le sacan del agua.
Otro crimen sangriento y un po métodos de explotación del suelo, neral de Enseñanza profesional y Instituto Valenciano de Sordo niaho a la Primavera prometedo S U G ER EN C IA IN T IM A
Su sino es convertirse en negocia co sainetesco se descubrió bajo y de otra parte, a formar obre técnica se adoptarán las medidas mudos y Ciegos de Valencia.
ra y jubilosa!
do de embustes, en oficina de elo una cama en cierta pobre casa de ros instruidos en el manejo y conducentes al mejor cumplimien
Como la ruta de Don Quijote de
Y Cullera celebra unos Juegos
Y se ha remitido el material es
gios al gobernante y en cartelón la calle de Arniches, autor de tra reparación de la maquinaria agrí to de cuanto se dispone en esta* colar a la escuela María Blasco, Florales—patrocinados por la Ju la Mancha deberíamos jalonar los
orden.
de crímenes mejor ilustrado y me gedias grotescas menos trágicas cola moderna.
de Paterna.
ventud Republicana Autonomis lugares recogidos en las novelas
Sin perjuicio de estudiar con el
Lo que digo a V. í. para su co
jor escrito que lo acostumbrado que ésta que ha tenido por esce
de Vicente Blasco Ibáñez con mo
Asuntos por los que tan intere ta—con un éxito clamoroso.
detenimiento y la atención que nocimiento y demás efectos.
antaño por los ciegos, cuyos laza nario la calle de su nombre.
Y Valencia no se queda atrás numentos a su memoria, bibliote
sados estaban los republicanos de
merece la solución amplia y cum
Madrid, 7 de Febrero de 1935.» Valencia y el Ayuntamiento y que ni mucho menos.
rillos. al acabar el amo su cantu
cas y exaltación de los persona
¿Qué remedio le queda al perio plida de tan interesante problema,
ría, pregonaban las coplas en esta
Peregrinaje laico con ofrenda jes de sus obras.
han sido resueltos con la máxi
dista sino el inflar sucesos crimi apurando hasta el límite máximo
«Ilustrísimo señor:
forma: «¿Quién pide otra?»
ma rapidez por el ministro de pagana y gentílica de flores a la
La empresa no es extraordina
nales? Con estado de alarma per las posibilidades del Estado en
Con el fin de atender a los pri Instrucción señor Dualde y el calle de Flor de Mayo—cuna del ria. Unos cuantos amigos pueden
Ya en vísperas de la sabia ley manente y con las amenazas de
ese sentido, debe acometerse de meros gastos de instalación de las subsecretario don Mariano Cuber, Maestro—y Avenida de Blasco Ibá aunar sus voluntades y llevarla a
que convertirá en crónico lo agu
prisiones, de multas, de suspensio momento, la creación de un or enseñanzas profesional obrera y demostrando así cómo sirven y ñez.
la práctica.
do, en ordinario lo excepcional y nes y de restablecimiento de la
ganismo que, aunque modesto en postescolar agrícola en la Escuela cómo quieren a Valencia.
Visita emocional a la cámara
El camino ya se ha iniciado.
trocará en mortal lo simplemente
censura previa en tiempos de gue su concepción didáctica produzca
'mortuoria que alberga el sarcó Que no nos durmamos en los lau
molesto y en curso prorrogado, la rras, revoluciones y epidemias no
fago del andante caballero del reles de los primeros éxitos.
aplicación de la previa censura, es posible otra función que la de inmediatos y eficaces resultados;
una Escuela de Obreros y Capa
Ideal, valenciano.
Y los primeros honrados sere
la Prensa se acogía a los deportes
cantar jácaras y romances de cri taces agrícolas, aneja al Patronato
Y la primera piedra del mau mos nosotros mismos
y a los crímenes para zafarse de minales, atracadores y gente per
local de Formación Obrera de
soleo al gran español y repúblico
los censores y triscar en libertad
Valencia, a la que se dé una mi
dida.
ENVIO
invencible.
por los «stadiums», por los lugares
El cuarto poder, ya no puede na sión más amplia que la otorgada
Cábele
la
honra
a
mi
buen
ami
de los sucesos y por los patios y
A Sigfrido Blasco Ibáñez, con
da. El tribuno de la plebe, el mi-' a las secciones de experimenta
go don Manuel Gisbert—Alcalde el testimonio de una leal adhe
alrededores de las cárceles.
nistro de un egregio sacerdocio se ción que funcionan en otras es
popular de Valencia—, el poner en sión desinteresada y muy cordial
A los periódicos de Madrid les
ve reducido a contar sucesos es cuelas de trabajo, misión que bien
vías de realización la exaltación mente.
ha caído estos días dos sucesos
Consejo Federa!.
peluznantes para embobar a la pudiera ser similar a la atribuida
en mármoles, bronces y jardines
misteriosos: uno espantable y ho
'
M IG U E L RO JAN O
a
las
escuelas
que
han
de
fun
chusma y sacarla tres perrillas.
Se convoca a Consejo Federal extraordinario para hoy domingo,
rroroso crimen.
cionar en Guadalajara y Sevilla,
¿Quién pide otro?
Fué entre pastores y en un cho
a las diez horas de la mañana, en el domicilio social, calle del
sea, principalmente, la de for
zo. Dos zagales y un pastor degoROBERTO CASTROVIDO.
Pintor Sorolla, 35, para tratar asuntos de vital trascendencia.
mar al obrero capacitado y al me
cánico agrícola.
Dado los asuntos a tratar se encarece la total y puntual asis
El profesorado de esa Escuela,
tencia.—El secretario,,Manuel Segura Edo.
tendría, además, el deber de di
fundir los conocimientos de los
modernos métodos de cultivo por Conferencia en Buñol
toda la región valenciana, organi
Mañana, día 11 de Febrero, y organizado por la Juventud de
zando misiones de vulgarización
Unión Republicana Autonomista El Avance, tendrá lugar un acto
EL JU EG O DE LOS CO M PA D R ES
cultural agrícola, a cuyo fin, el
en conmemoración de la primera República, y en el que harán
Patronato local de Formación pro
AI procederse a la reorganiza frente los que sustentaban distin
fesional obrera, al que habrían de
uso de la palabra los elocuentes oradores de la Federación de Ju
ción municipal, cuando ya habían tas ideologías; les unía el odio y
incorporarse los elementos técni
dimitido todos los cargos todos los todos ellos juntos han actuado y
ventudes Alejandro López y el presidente de la Federación Teo
cos necesarios, pudiera estudiar y doro López Sanmartín.
ediles, entonces se procedió a la laborado. Era el juego de los coimproponer a la superioridad los
nueva constitución, en la que to padres.
El acto empezará a las 9’30 en punto.
medios y normas para el desen
comunica a sus asociados y al público en general, que en
maron parte los ediles que resta
Era la unión sagrada de las ex
volvimiento de tales «misiones».
ban declaradas las vacantes y los tremas derechas, de procedencia
virtud de Orden Ministerial, transmitida por la Dirección
Con tales propósitos, este mi
que por orden del ministro de la carlista como Calatayud, hasta los
General de Seguros y Ahorros, a partir del día primero de
nisterio ha resuelto:
Gobernación habían sido nombra titulados rabiosos izquierdistas co
Primero. — Que se cree en Va
Febrero de 1935, comenzará a funcionar la Sección de
dos.
mo Alfaro y Cano Colonia, pasan
lencia una Escuela de Obreros y
Esto sentó mal a las fracciones do por Donderis.
Capataces Agrícolas, como orga
Para conmemorar el 11 de Febrero, el restaurant de la Casa de la
políticas enemigas eternas de los
Esperamos la resolución de la
nización docente aneja al Patro
republicanos autonomistas y en Sala de lo Civil, por si ésta opina
Democracia,
Germanías,
22,
teléfono
14.201,
hace
un
cubierto
de
nato local" de Formación Profe
Este seguro garantiza a los asociados todos los gastos
tablaron un recurso ante la Sala como los recurrentes que es un
CINCO PESETAS, con vino, café y propina, todo incluido
sional Obrera, y, por tanto, regu
de lo Civil y ayer se constituyó delito acatar las órdenes emana
de una enfermedad, por cuantiosos que sean, habiéndose
lada por las disposiciones de ca
dicha Sala para entender en el das del ministerio de la Goberna
rácter general y sometida al mismo
organizado un cuadro de facultativos y farmacéuticos, en
mismo.
ción o si, por el contrario, es in
régimen
pedagógico
de
las
orga
forma tal, que ofrece toda suerte de garantías científicas
La vista, que se celebró por la competente para resolver, como
nizaciones de enseñanza profesio
tarde, fué algo espectacular y un sostuvo con razones incontestables
y morales
nal dependientes en la actualidad
tanto curiosa e interesante. Nos don Juan Barral.
del
Patronato.
También comenzará a íuncionar la Sección de
otros,
respetuosos con la Sala ac
Segundo. — Esta Escuela ten
tuante, prescindimos por hoy de
Los abonos orgánicos, procedantes ds la transformación da !as
drá por objeto la capacitación
todo comentario.
para la conducción y conserva
basuras, son el fe rtiliza n te ideal para to da clase de cultivos
Sin embargo, nos es lícito apun
ción de máquinas agrícolas, la for
A bogado
Y la Sección de
tar y sacar algunas deducciones.
SE PUEDEN ADQUIRIR EN
mación del mecánico agrícola y
Participa a sus amigos y clien
Sostuvieron el recurso, cuatro
la organización de cursos breves
abogados que representaban odios
tes, haber trasladado su despacho
y prácticos de vulgarización de los
políticos y que actuaban política
a la calle de Félix I'izcueta, 8. \ -!
modernos métodos de cultivo.
mente.
Para folletos y detalles, en sus oficinas:
Estos cursos se organizarán en
Oran Vía, \ X , ~ Valencia
Eran dichos abogados los seño
la Escuela y fuera de'ella, con
res Cano Coloma, Alíalo (don Vi
fiándose estos últimos a personó]
cente), Calatayud (don Francis
especializado qué se designará, "a
co) y Donderis.
ser posible, con independencia del
Calle de Colón, 7, —Valencia
RAMON G A R C ÍA M A R TIN E Z
Esta vez no actuaban frente a

Por la cultura valenciana

Jamás tuvo Valencia mayor apoyo del poder
central que con la República

Federación de Juventudes de Unión
Republicana Autonomista

Vista de un recurso contra la cons
titución del Ayuntamiento

La Muiua Valenciana
sobre Accidentes
del Trabajo
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