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Don Sigfrido Blasco ibáñez, en Nueva York

Lope de Vega y el realismo
Interesantes declaraciones políti
histórico del teatro
cas publicadas en “La Prensa"

Viernes 8 de marzo de 1935

Las

compañías ferroviarias
y Valencia

¿Contra las fallas? ¿Contra Valencia?
¿Por
no dan facilidades para la
formación de trenes falleros y niegan
buen material para estos trenes?

Mientras todo el mundo quiere época, de todo un tiempo históri
El importante rotativo neo- Alcalá Zamora y al jefe del Go
celebrar el Centenario de Lope de co. De ahí que nosotros censure
En esa dirección orienta su ac
qué
Vega, yo estoy leyendo su-s obras mos ese teatro mal llamado his yorkino publicado en lengua es bierno señor Lerroux, un cable tividad política el leader autono
pañola,
«La
Prensa»,
en
el
mismo
y su teatro. El teatro de Lope de tórico, 'que ahora se ha dado en
grama pidiendo ejerciesen deter mista valenciano, convencido de
Vega es de una honda sencillez, representar en nuestros escenarios día de llegar nuestro Director don minada gracia.
que la educación popular será I»
Guanana. Ahí radica la maravilla con rezos de motines y letanías mon Sigfrido Blasco-Ibáñez, dió cuenta
Personalmente, el señor Blasco- clave del progreso de la Repúbli
del genio. El genio que más vuela jiles. El teatro es histórico, se ha de su llegada y recogió en sus co Ibáñez expresó su creencia de que ca. Niega que la enseñanza reli
es aquel que posee un sentido más ce histórico, cuando se recoge el lumnas unas interesantes declara mediarán razones humanas y con giosa haya, en la práctica, sido
No es la primera vez que las en esos trenes falleros no se dan
humano. Y Lope de Vega lo es. Su tiempo, el ambiente, la atmósfera ciones, que a continuación inser veniencia de la República. La si repremida en España. En la ciu compañías ferroviarias, especial segundas y que las terceras son
humanismo es tan alto que no ca que vive el autor y lo eleva a es tamos :
tuación actual de ésta, a juicio dad del Turia, sin ir más lejos, mente la de M. Z. y A., se pro material viejo y además, todo ello,
be contundirse con otro. Porque Lo cena. Entonces el teatro se hace
«A bordo del «Rex» llegó el ex del joven y dinámico leader auto aunque vestidos de seglares, los nuncian 'Contra Valencia y se con el propósito de que el preten
pe de Vega no hace más que re histórico, porque es un fiel reflejo subsecretario de Trabajo del Go nomista, no se presta a ningún
oponen, primero directamente y diente desista, le advierten que se
tratar y representar la vida en sus de una sociedad, con sus costum bierno español, jefe del Partido movimiento revolucionario gene profesores de las escuelas católi después con resistencia pasiva, a expone a viajar mal y llegar tar
Obras. Y de la vida, su vida. Y de bres, sus vicios y sus virtudes. Ha Autonomista Valenciano y actual ral. El ejército es absolutamente cas continúan en sus planteles sin todo aquello que a nuestra ciudad de, porque esos trenes falleros son
su vida, Xa vida que él vive, que él cer teatro histórico por el pasa diputado a Cortes por dicha ciu leal al Gobierno y éste, pava los ser molestados. Pero el día en que conviene.
incómodos e inseguros.
ve, que él siente. He ahí la cua do, es un grave error. Al teatro hay dad, don Sigfrido Blasco-Ibáñez, mejores intereses del país, debería las instituciones del Estado pue
Ahora, con motivo de las fiestas
dan
rivalizar
con
aquéllas
en
mo
Si desea el viajero ir a Valen
lidad del genio.
falleras, fiestas típicas, de gracia
que llevar las preocupaciones, los hijo del glorioso novelista de ese prolongar su existencia, por lo me
El genio, el verdadero genio, es problemas, las inquietudes de núes apellido que en los Estados Uni nos, hasta el fin del año en curso. dernidad, educación y comodidad, y de arte, que han adquirido uni cia, debe adquirir billete para via
en su opinión, la instrucción re versal renombre, las agencias y jar en autocar, más cómodo y a
aquel que más maravillosamente tro tiempo, como hizo Galdós con dos adquiriera tan excepcionales El momento presente, hace notar
sabe plasmar la vida que él vive. «Realidad» y «Electra». Entonces trunifos a raíz de la publicación el señor Blasco Ibáñez, es en Es ligiosa perderá su influencia ac las entidades valencianas se han precio de segunda, que no se ex
apresurado a la organización de pide para esos trenes.
J5n esto está la cualidad del ge el teatro queda, porque deja un de varias de sus celebradas obras. paña de «post revolución». Y como tual.
Todo esto y algo más ocurre"
nio. Desde Homero hasta Cervan presente que se hace histórico en El señor Blasco-Ibáñez, hijo, viene todas las situaciones de es$i índo
La disolución de las actuales trenes falleros, trenes en los que
tes, a través de sus obras, vemos un futuro. 'Porque el teatro es la a América por primera vez y se le, la actual tiene que sufrir algún Cortes, en opinión del visitante a módico precio vengan y vuel con las compañías ferroviarias, es
las épocas que vivieron estos gran historia viva del tiempo en que propone permanecer cosa de un quebranto por la necesidad de ha neoyorquino, sería fatal para la van, después de asistir a los fes pecialmente con la de M. Z. A.,
que parece ser la más enemiga
des hombres. El Dante no hizo otra se escribe.
mes. Es posible que antes de re cer frente a las realidades de la República y para España. Queda tejos quienes deseen visitarnos.
de Valencia.
Pues
bien,
se
aproximan
las
fies
cofia en su «Divina Comedia», di
ría
la
nueva
Cámara
dividida
y
De ahí ese teatro histórico sin gresar a su patria, visite Cuba y' represión y al choque de aspira
tas,
y
a
quienes
se
acercan
a
ad
vina a fuerza de ser humana. En
Nosotros apuntamos los hechos
subdividida en tantos grupos que
historia, ese teatro católico, sin Méjico, además de recorrer los ciones y sentimientos encontrados
quirir billetes en la estación de y tenemos la seguridad de que
esta epopeya genial surge toda la
no
sería
manejable.
Pero
la
más
más
importantes
estados
de
la
en el pueblo...
convulsión y preocupación de aquel catolicidad, sin universalidad, co Unión.
afectada de las actuales minorías M. iZ. A., en Madrid, a tarifa re en cuanto de lo que ocurre se en
mo es el de Lope de Vega o el de
Pero el político español no es —opina el leader valenciano— se ducida, le contestan que no saben tere el Alcalde de Valencia don
espacio cuatrocentista, en q u e
i
E
I
diputado
español,
en
plena
moría un mundo, la Edad Media, Benito Pérez Galdós, que se han juventud, una de las personali pesimista. Su Partido, que cuenta ría la Ceda, que perdería muchos nada, y si insisten, les envían a Manuel Gisbert, le faltará el tiem
hecho históricos y universales a
con nutrido número de diputados diputados en favor del Bloque Na las agencias.
po para intervenir y tratar de dar
y nacía otro, el Renacimiento, la
fuerza de ser humanos, de ser rea dades de más efectiva importancia en las Cortes, está en el movimien
Ya en ellas, se les advierte que solución a este enojoso asunto.
cional
del
señor
Calvo
Sotelo,
a
Edad Moderna. La vida de Floren,
Ies, de ser problemas vivos de su en la política de la República, vie to nacional adherido al Partido
cía es el ombligo del mundo, como
los agrarios y a los monárquicos.
tiempo, porque de esa manera pal ne primariamente a estudiar los Radical, que preside el señor Le
lo fué Grecia para Homero y Es
La opinión del señor Blasco-Ibámercados
internacionales
en
cuan
pita la emoción de una época, el
rroux. El señor Blasco-Ibáñez, por ñez, en fin, se resume en su es
paña para Cervantes en el si
realismo
de un momento histórico, tos aspectos se relacionen con la eso, con sus compañeros, sostiene peranza republicana y patriótica
P A R A «EL PU E B L O»
glo XVII.
exportación
española.
Además,
se
cosa que no sucede en ninguna
lealmente la política del Gobierno
Lope de Vega hace otro tanto. obra de las llamadas históricas, podrá al corriente de la situación presente en política nacional, pe de que «las derechas afectas al
El teatro y más el teatro de Lope, porque la historia no se hace re en que se halla aquí la venta de ro en lo provincial es absoluta régimen, si tienen sensatez y no
es un reflejo de la edad en que él cordando el pasado que el hombre las obras de su padre que fueron mente adverso a la Ceda y* en Va desbordan al señor Lerroux en su
vivió. Ese «Comendador de Oca actual no vive ni siente, sino des traducidas al inglés. Y por de con lencia la incompatibilidad de los actual política de pacificación y
ña», esa «Fuenteovejuna», es la lu cribiendo y escenificando la vida tado, el señor Blasco-Ibáñez estu partidos alcanza acritud extrema restablecimiento de la armonía
A ese reloj le han cantado los
Y allí está el reloj, mudo, frío,
cha entre la nobleza y el pueblo. que vive el autor, remontándose so diará las modalidades políticas y a veces. El señor Blasco-Ibáñez es nacional», permitirá al caudillo
Es la rebeldía de un pueblo, de la bre el egoísmo y bajeza de los de administrativas de los Estados allí director-propietario del diario radical desarrollar una política más ardorosos poetas españoles; escondido, roñoso... presidiendo la
firme y constructiva, que consoli ese reloj está en todos los prime Puerta del Sol.
clase trabajadora, menestral y ar más y con vuelo de águila pintar Unidos, nación cuyas instituciones
EL PUEBLO, en el cual realizara
de la República y* restaure la co ros capítulos de las novelas por en
tesana ante la usurpación del no- .y relatar todas las zozobras e in- democráticas le interesan profun
¡Qué cosas diría ese reloj, si ha
campañas memorables su glorioso
damente.
laboración
de los partidos políti trega; de ese reloj se han escri blara !
ble, del linajudo. Es el pueblo que j quietudes que absorben el mundo
padre. Su hijo y sucesor ahorai co- cos
to millares de crónicas.
el Gobierno.
se rebela contra el tirano, y se contemporáeno. con realismo, con
Recibido en el muelle por nn
U
¡Cuántas cosas ha visto desde
Es el reloj de Gobernación*.
libera de "1. Unas veces es el ga- siiiC'^^ci-r--1-——
STUpo de amigos afioitttoB ,t jp»í- Ia^jsrovmctc-influencia casi
su atalaya!...
Exponiendo sus impresiones ini
El reloj de España.
tícúlarés, el señor Blasco-Ibáñez incontestada. Del primer Gobierno ciales de Nueva York, el joven po
ñán o labrador como Peribáfiez.
He ahí el genio de Lope de Ve vivió un día de intensa actividad.
Allí, ante el escaparate de aque
Ese reloj, en los poemas de la
Otras es todo un pueblo en masa
presidido por el señor Lerroux lo lítico mostróse sumamente intere
el que aniquila al tirano. El pue ga. En sus obras vemos toda la A pesar de ella, al caer la tarde gró una consignación del Estado sado por cuantos aspectos cono vida bohemia, ha dejado marca lla librería, fué asesinado Cana
dos poderosamente sus doce gri- lejas.
blo español quiere ser libre ante decadencia de los Austrias. Por eso y en el consulado y la Cámara de de veintiséis millones, para com
ció de la ciudad. «Este país me tos metálicos, cual un estribillo
querer
ver
a
Lope
de
Vega
como
Aquel escaparate de aquella li
Comercio de España, departió ex
el látigo de los poderes tiránicos de
quiere examinarlo la reacción, es tensamente sobre la situación de pletar otra suma igual aportada atrae hace mucho tiempo, resumió, burlón de Emilio Carrére.
brería es el blanco de la política
la nobleza.
por
el
Ayuntamiento
valenciano
por
ser
el
en
que
mi
padre
obtuvo
ver la parte negativa del Fénix de
'Ese es el reloj en que han so española desde el motín de las ca
Y ese es el tiempo de Lope de los Ingenios. Porque Lope clérigo, su patria. Acababa de cursar al para edificar escuelas nacionales sus más grandes éxitos en los úl
nado
las doce campanadas al prin pas. Tres veces he visto rota su
Presidente
de
la
República
señor
Vega, que junto con Quevedo y Cer católico, hombre de fe y hombre
en las que estudiarán 50.000 niños. timos años de su vida.»
cipio de una novela folletinesca, luna. La juventud apedrea los li
vantes nos retratan tan bien a de creencias católicas, es una co
cuando una princesa iba murién bros que se exponen en él. La ju
sí a esto mismo las novelas pica sa baja y pequeña que ni a él mis
dose de frío y comenzaba a arran ventud de hoy ha entablado con
rescas como «El Lazarillo de Tor- mo le interesaba. Pudo ser católi
que se proteja a la industria va car los primeros suspiros profun los libros de ese escaparate la po
nies». «Estebanillo González», «El co, clérigo o creyente, como aho
lenciana, inspirándose en un sano dos a una portera, según Luis de lémica de la pedrada.
Diablo Cojuelo». Es la vida de ta ra socialista, médico o ateo. Eso es
patriotismo regional, por entender Val. Y ha repetido sus doce ho
húres, de frailes mendicantes y de cosa de ambiente y de circunstan
'Es el destino trágico de ese es
que de cesar la complacencia que ras metálicas en el silencio de la caparate. Siempre, frente a él, la
nobles soberbiosos que viven en cias por la época en que él vivió.
noche
madrileña,
cuando
dos
golse tiene eoui con los fabricantes
la pobreza y todo su afán es co Lo esencial, lo fundamental es su
agresión ultramaterialista de la
catalanes, hasta el punto de que fillos recogían de la puerta de la Academia Reus, iglesia de nuestro
mer y beber como se come o se obra con el realismo o verismo que
Inclusa
a
la
hijita
abandonada
se
les
concede
criminalmente
pa
finge haber comido, como en el posee desde esa «Dorotea»—autotiempo.
ra construir almacenes de cemen por una marquesa...
Buscón de Quevedo. Es la «pobre biografiía de hombre mujeriego y
Por esta acera, paseó Larra.
Es el reloj de la hora de Espa
to en nuestro puerto, mientras ha
tería y locura» de qeu nos habla liviano casado con tres mujeres y
Por
allí iba la marquesa de Equi
ña;
la
hora
que
está
corriendo
ha
ce mes y medio fué cerrada la fá
ahora Moreno Villa. Una España con muchos hijos, bastando que
brica de cemento El Calamar, de ce más de tres siglos... y no ha so p e 116 hacia palacio, a la alcoba fiv
que sufre, que tiene hambre, por el mismo Góngora le censuraba,
tima del rey Carlos III.
San Vicente del Raspeig y ahora nado todavía.
que nadie trabaja desde la expul por su vida licenciosa y mundana
Nuestro suelto de ayer contra no inferiores en calidad y precios se cierra la importante fábrica de
Las famosas campanadas de ese
Ahí, en el centro, riñeron los
sión de judíos y árabes. Es la Es que había de reflejar en su obra
las pretensiones de algunas de las a los extraños.
reloj vienen durmiendo a España españoles una batalla popular con
Buño1.
paña de nuestra decadencia, que para vivir su vida, que era el tea
absorbentes fábricas catalanas de
La dirección de la fábrica de
En fin, mil familias obreras pri desde los tiempos de Carlos III. tía el extranjerismo del sombrero
muere, que agoniza en los últimos tro fundamental donde se compo
cemento, ha tenido una repercu
Es el reloj del Doctor Destino, tricornio. Y ahí mismo aplaudie
Austrias, para continuar esta ago nían sus obras, hasta «Fuenteove- sión dolorosa que no esperábamos Buñol se ha resistido todo lo posi vadas de recursos y a, más la po
nía y esta decadencia con los Bor juna», es siempre el Lope de Ve y que contribuirá a agravar enor ble antes de llegar a la paraliza sible resta de trabajo por valor que acompasa el pulso del cora ron los españoles el extranjeris
mo de una comedia de Voltaire.
bones. Los unos nos llevaron a Car ga rebelde, inquieto, realista, co memente el angustioso problema ción del trabajo, pues las existen de ocho o diez mil duros anuales, zón español.
cias pasan de 20.000 toneladas, de los que se verán privados los
Ya apenas se le oye.
los LC el Hechizado, en que sólo mo lo fué Quevedo y Cervantes— del paro obrero.
Por aquí paseó Curro Oúchares
mientras los consumidores valen obreros de la carga y descarga del
Larra lanzó el último suspiro. sus alamares.
había monjas, curas y frailes, au tríptico fundamental de nuestra
Se nos notifica que la dirección cianos adquieren anualmente 35 puerto y del transporte.
El poeta Puche dió su último sa
tos de fe y hojas, mangas y ca literatura del siglo de oro—que va de la fábrica que posee en Buñol
Y ahí, a hombros de la multi
mil o más toneladas de cemento
Lo primero que deben hacer los blazo. Fenecieron los pencos que
pirotes de la Inquisición.
tud, recitó Luis de Tapia unos ver
encarnando esa España liberal y la Compañía Valenciana de Ce catalán, con grave perjuicio de la
contratistas valencianos es con arrastraron los últimos tranvías
Los otros hacia la libidinosa y romántica, que nace del pueblo mentos comunicó ayer a los obre
sos saludando el advenimiento de
concubina Isabel II, donde los menestral, como una protesta con ros oue cerrará la fábrica a par economía valenciana y para sí mis tribuir a que se aminoren los de fuerza animal. Se ha esfuma la República...
mos,
pues
nada
ganan
contribu
«stocks» de las fábricas de San do, al expeler de los tubos de es
chulos, los lacayos y barítonos, «la tra la España ortodoxa y canonis tir del lunes próximo.
yendo a la pobreza de los de aquí Vicente y de Buñol, para que pue cape de los automóviles, la figura
Hoy, primer día de Carnaval.
monja de las llagas», sor Patroci ta que desde el rey hasta el úl
Esto representa el pan de 500 y fomentando la riqueza de los dan reanudar el trabajo cuanto garbosa del boticario de la «Ver Limpio el cielo y amoroso el cli
nio y el padre Claret eran los due timo noble le sepultaban con las familias, que a partir de unos días
antes, y después unirse todos, para bena de la Paloma». «Juan José» ma. Madrid se ha disfrazado. Me
ños de la España de José María felonías y preocupaciones que Lo van a perder debido en gran parte de fuera de casa,
El Economato Obrero de Buñol que no prospere el régimen de fa se ha afiliado al 'Partido Socialista. jor que Madrid, España. La Puerta
el Tempranillo y los Siete niños de pe de Vega nos hace vivir y revivir a la falta de patriotismo regional,
ha tenido que reconocer las bue vor que pretenden los fabricantes
Que pase el Don Paco del dra del Sol es España, en todos sus as
Ecija.
en la lectura de sus obras.
pues sucede que aquí, desgracia nas disposiciones de la dirección de Cataluña en nuestro puerto,
ma de Dicenta; que traspase la pecios y sabor.
Pero veamos el arte de Lope de
damente, se da la preferencia a de la fábrica: pero está dispuesto contra las que ha levantado ban puerta tras la que está Rosa; que
Vega. Su teatro es reflejo de una
Y hoy, día de Carnaval, España
la produción forastera, prescindien a emprender una activa campaña dera EL PUEBLO y creemos que pase... Juan José, el viril, el ma
J. BORT-VELA
se hace la ilusión de que se ha
do de los productos de la tierra cerca de los poderes públicos para el Sindicato del Transporte.
cho que jugaba la punta de su na disfrazado...
vaja por su honra, que era la hon
...Cuando está disfrazada hace
ra de mujer honrada de Rosa, más de tres siglos. Comenzó a disestá
en
un
Jurado
Mixto.
nían, y deben mostrarse dispues
j frazarse con el enciclopedismo
Adiós, Madrid.
tos a dar voluntariamente paso a
I aquel que parló la Revolución Fran
No. se oyen las famosas cam ¡ cesa.
elementos con nuevas orientacio
nes y sano optimismo, que sean panadas de Gobernación. El bu- I
eso hoy el reloj de GoberA ce rca del p aro obrero
capaces de imprimir nuevos rum lliico de provincianos ilusionados ■nación no ha sonado, o mejor, más
bos, entre los cuales debe figurar y madrileños hundidos, el ruido de , poderosamente que otros días han
la creación del Banco de la Pro-, los «taxis» y la avalancha de los j sido ahogadas sus campanadas.
piedad, como existe en otras cá que vienen en busca de «enchu
El romántico reloj de Gobernamaras, u otra modalidad bancaria fes», han ahogado la voz de menajes populares de las historietas
pertinente, para que en todo ins tal de ese reloj, más alto un día ■cíon no Puede sonar a gloria na
infantiles.
tante puedan disponer los peque que el Sinaí. Sinaí de España, que i cion^l en momentos en que cada
La pareja infantil creadora de
( G r a n V ía G e r m a n ía s , 2 2 )
la Carioca, hermanitos PILI Y
No puede silenciarse la grata como resultado de su actuación un ños propietarios de cantidades que llenó de ecos metálicos esta 'Puer- ¡ esPañ°l es una máscara que no se
LOLI 'PORTA, harán una demos impresión que ha producido en la balance negativo Para los intere alivien su situación, a veces an ta del Sol sin sol y sin puerta, que conoce a sí mismo; una máscara
gustiosa, y en momentos de crisis es el corazón del pueblo que quie destrozona que se ha vestido de
tración de su arte, que tan reso Valencia que siente, el gesto de ses que les fueron confiados.
de trabajo como la actual, permi re cambiar la ilusión y la fe de extranjerismo; una máscara con
Gran baile infantil de niños a
nante éxito alcanzó en el último ese grupo de propietarios urbanos
En la vida de los pueblos, lo
baile de la Asociación de la Pren que subsanan una omisión de su mismo que en la de ias corpora tan a los propietarios de buena Don Quijote por el tocino y la bo voz fingida; una máscara que ha
beneficio de su Cantina Esco
caricaturizado su espíritu.
sa.
junta de gobierno en un problema ciones que las integran, hay mo voluntad aportar su concurso pa ta del buen Sancho.
Reloj sordo que ya no se te oye.
lar, para el domingo, día 10,
Y es que está allí la Academia
Como fin de fiesta extraordina de tanta trascendencia como es el mentos que exigen que los hom ra remediar la situación de la cla
se obrera.
Reloj que calla avergonzado an- de oposiciones a cargos del Esta
que al paro obrero se refiere.
rio
actuará
la
famosa
estrella
de
bres
que
las
dirigen
reúnan
de
de cinco a siete de la tarde.
Pero todavía es más interesante terminadas cualidades. Indudable
la canción PILARIN LLORA, con
Es tan limitado el campo de ac te los anuncios de la academia do, con retiro y todo.
Grandes atracciones. Se sortea lo más selecto de su extenso re este rasgo, considerándolo como mente no es el actual presidente tuación social de estas corporacio- para oposiciones a cargos del Es
¿Qué hace ahí esa academia que
exponehte de una fuérza adorme el hombre que imponen las cir nes^ oficiales, que no sería patrió tado que tiene en frente, pulso de llena Madrid entero? ¿Qué hace
rá UN MAGNIFICO AUTO como pertorio.
'premio extraordinario entre los ni
ahí, en el corazón de España, que
La comisión de fiestas se com cida qüe despierta a la vida ciu cunstancias, ni cace poner gran tico consentir el estancamiento dé la Españá de hoy.
Reloj que no tiene marquesas a latió allende los mares por la aven
ños que acudan disfrazados. Infi place en invitar a todos los co dadana. Lástima grande que se des esperanzas en determinados aspiraciones y prepósitos tan be
nidad de regalos y concesión de rreligionarios, dado el fin bené nos diga que ésta fuerza está fal miembros de la actual junta, que neficiosos en la esfera económica, quienes sonar la hora de dejar en tura, que se hinchó en Lepanto...,
ta de úna dirección adecuada que llevan más de cat°rce años inin por no resignarse a sacrificar con la Inclusa el fruto de unos amo el corazón de Don Quijote? ¿Qué
prem ios.'
fico de la fiesta.
la encauce y obtenga su máximo terrumpidos ocupado cargos en sideraciones o respetos de índole res ocultos; que no tiene poetas a hace ahí esa casa?
Actuará por primera vez la mur
Las invitaciones llevarán todas rendimiento, ya que los actuales
la misma: porque hay qUe supo_ personal, por muy respetables que quienes timbrar el eco filosófico
ga infantil TOTS ESTEM AS-I, com su número correspondiente para
Preside el Carnaval español, hoy
directivos, a pesar de su buena ner que han te^do tiempo de ellas sean.
del romanticismo; que preside el
puesta por los prinicipales perso el sorteo de juguetes.
agitado...
voluntad, sólo pueden presentar desarrollar un prí*rWüa,, Si lo te
bullicio de una humanidad que ha
Ur valenciano.
perdido la fe...
ALFONSO M. CARRASCO

Crónica de la Puerta del Sol

La Junta de Obras de! Puerto
y las concesiones

Mientras aquí se cierran fábricas se intenta
favorecer a los catalanes

CERVEZA

Limisne
Cusa le se im oericia

REMITIDO

Sin niel

Aprovechando una ocasión y
con todos los respetos

EL PUEBLO

BEfSIWPA.'

PARA

«EL

PUEBLO»

Tros Je, Lacio, Somalia
Ya que la ostentosa Sociedad de
Naciones, una vez más, no ha lle
gado a tiempo de conjurar el ries
go de la Somalia, a la víctima del
conflicto, a la nación etíope, no le
cabe más evento, después de la
desgraciada, página del Ual-Uual,
que entregarse a merced del Esta
do ofensor. ¡No tiene más que mi
rarse al espejo manchú para con
vencerse de la inutilidad de un in
tento de defensa.
Para nadie constituye un enigma
el acelerón italiano hacia el orien
te africano-somalí, bien a las cla
ras se nos muestra su actitud, pa
ra que nadie crea en un ascen
diente histórico sobre dudosos va
hes, de pastoreo o sobre los deseos
de conservar determinada posi
ción estratégica. Desde flnes del
pasado siglo, los abisinios conocen
los peligros de la vecindad italia
na, y aunque pudieron las gentes
de ébano saborear la tremenda he
catombe de Baratieri. deificando al
ícélebre Negus Manelik, hoy reco
nocen las desproporciones de los
.medios combativos. El poder etío
pe se ha mantenido rudimenta
riam ente invariable; sus adláteres
-en cambio han adquirido una for
taleza gigantesca y traen al nuevo
conflicto factores de ensanchamien
to racial, fundamentados en su pro
pia supervivencia.
El país italiano, fuera de las
regiones redimidas a la doble mo
narquía, y de unas islas medite
rráneas arrebatadas a la media
lima otomana, no ha recibido bo
tín territorial, a la hora del re
parto de las vastas colonias ale
manas. Al contrario de sus alia
das, Italia, con su terrible densi
dad de población, no pudo, de su
sangriento sacrificio, dar salida ho
norable al sobrante humano, con
denado a debatirse tras los fiordos
tirrenos y de las malsanas maris
mas adriáticas. No lograda enton
ces tan inaplazable necesidad, los
constantes aumentos subsiguientes
han venido a agravar la situación
hasta tal forma, que el fascio, si
quiere continuar su hegemonía so
cial. no puede sino acudir a los
remedios supremos para buscar
salvación. Las gestiones políticas
cerca de Francia, con intento de

extenderse por el Africa medite
rránea han resultado estériles. Pa
rís, con el vicio original de lee Es
tados que se creen fuertes, no quie
re renunciar a un imperio domi
nador que le resulta Innecesario y
exorbitante.
Y la resultante de la lncontlnen
cia étnica de Italia rompe otra vez
por los territorios etiopes, con la
misma estupefacción del comido
ginebrino, que antes observábase
en las cancillerías de Schombrum
y Postdam, cuando el alma abisinla se vló humillada en Massana
y expulsada del litoral rojo.
Allá van, embarcadas en naves
potentísimas unas cuantas divisio
nes sicilianas y bruclas; también
llevan sus águilas denominantes,
era Perloritanay Govinnana, cuan
antes, leemos en la Historia, eran
las Vitrix, Fulmina, Gomina. El
exacerbado espíritu que los alienta,
el fascio, lleva a denominar expe
dición punitiva, es decir, de casti
go a las falanges movilizadas, con
el piadoso intento sin duda, de qué
el mundo crea a los atónitos etío
pes causantes de provocaciones y
ofensas nacionales.
Siga el mundo con sus locuras,
y prosiga la danza de amaños in
ternacionales, ya le tocará a la pre
sente generación llevar los porfia
dos errores. En cuanto a Mussolini, en su papel de Júpiter, evoca
la leyenda de la década troyana,
al pretender aligerar su tierra de
humanidad sobrante; pues es tam
bién pavoroso el caso de una na
ción que ya no puede cobijar sus
criaturas. Leyendo en la historia,
el Duce ha encontrado el oportu
no precedente, su Agamenón y su
Eneas, aquél para aniquilar la ge
nerosa juventud masculina en com
bates sangrientos y el segundo pa
ra conducir a los jirones etíopes
las familias emigrantes.
Troya creó a Eneas, éste a Ro
ma; en Roma se forja y culmina
el espíritu fascista y éste erige la
figura del Duce, para que el afor
tunado estadista, cual nuevo hijo
de Aquiles, repita la epopeya de
Turmo, en la cabeza prieta de los
abisinios.
VICENTE LLOPIS
(Prohibida la reproducción.)

PARA QUE SIRVE LA HOJALATA

U n a nu iva m o d a lid a d del
arte de la caricatura
El Divino Hojalatero hace ha pájaro que también pertenece al
blar a los metales brillantes y dúc país de la hojalata; digno de co
tiles, que en sus manos toman for rrer aventuras con Pipo y Pipa.
mas variadas, perfiles jocosos, si
Patricio marchará en breve a Ber
luetas conocidas... Una barra de lín, pensionado por el ministerio
latón pintada de negro, ligeramen de Instrucción pública, y piensa
te curvada, con una hostia de bri llevar a su pájaro, sin miedo a que
llante hojalata en su extremo supe se convierta en nazi. Al salir del
ador, nos trae el recuerdo de la so rascacielo hemos dejado entre los
tana y la cara redonda de Basilio barrotes de la jaula una piedra
Alvarez... Habla el metal. Un tubo de azúcar, con la esperanza de que
simplemente adosado a un trozo algún dia el pico de metal del pa
de madera refleja la seriedad hi- j jarito h a de abrirse par,a alegrar
alarante de Buster Keaton. Habla con sus trinos el estudio 4 el sin
la hojalata. ¡El Divino Hojalatero, gular artista, que sabe dar vida a
Patricio Sánchez, es el más origi- I las moléculas de latón.
nal caricaturista y un formidable
Hasta hoy las exposiciones de
humorista «cuya principal singu- : Patricio Sánchez han constituido
laridad consiste—dice de él Wen resonantes éxitos. En Madrid, en
ceslao Fernández Flórez—en que j Vlgo, en Santander, la crítica acó
aperecen caricaturizados hasta los j gió no ya con cariño, sino con ver
medios de hacer una caricatura», j dadero entusiasmo la nueva moda
Si Patricio Sánchez cometiese un lidad del arte del Divino Hojalate
día la humorada de salir a la calle to , que, como dijo con gran acier
con camisa blanca creeríamos sus j to la revista «Buen Humor», coge
amigos que se había vuelto loco. una lata de sardinas, se come lo
Porque las camisas de colores chi- que hay dentro y con lo que so
Uones de El Divino Hojalatero son j bra hace una caricatura estiliza
algo así como el compendio de su da que es la auténtica caraba.
personalidad externa; como si en j
el espejo de su pecho se reflejase ¡ Ahora lleva a Berlín unos ensa
la luz que pasa a través de las mil ¡ yos de caricaturas de masas; «La
. facetas de su espíritu infantil de ¡ manifestación», «El orador de mi
gran artista enamorado de todo lo j tin», «La Primavera». Son monto
que brilla.,. De ahí su confianza nes de hojalata como cogidos de
una escombrera y milagrosamente
. ilimitada con la hojalata.
, Por eso, al presentar a Patricio convertidos en artísticos pisapape
Sánchez no hay más remedio que les por el hada madrina de cual
hablar, en primer término, de sus i quier Cenicienta. Porque eso es el
cuarenta y nueve camisas, que son arte de Patricio Sánchez: milagros;
milagros de sus manos de brujo
las máximas combinaciones de los que
juegan a hacer muñequitos
siete colores del iris.
con las hojas de latón que se po
Yo he visitado hace unos dias el nen a su alcance.
estudio de este mago del latón y el
cortafrío, colocado como en la cum
ANTONIO GOY DIAZ
bre de un rascacielo—sí, un rasca(Prohibida la reproducción.)
cielo, ya que no me negaréis que
para llegar con la mano al cielo la
diferencia de ochenta o cien me
tros nada significa y Patricio Sán
chez vive en lo más alto de una
casa de tres pisos—y allí, rodea
do de recorte® de hojalata huma
nizados por las maravillosas ma
nos del artista, que también sa
(Para tratar asuntos relacionados
be preparar una taza de café pa
ra sus visitantes, nos extasiamos con los trabajos hechos con rela
ante «la media luna de ese per ción al Museo de la Inquisición
fil y la luna llena de ese frente: que esta Liga h a de patrocinar en
lunas con variados menguantes y Valencia, para dar cuenta de los
•'crecientes que se escapan a los lu trabajos sobre la postulación pro
narios y que se recortan con luz Colonias Escolares y sobre el asun
sobre el cielo profundo del arte, to del reglamento interior, se con
como dijo Ramón Gómez de la voca al pleno del Comité provin
Sema, en una explosión de since cial para hoy viernes, a las diez
ridad ante su propia caricatura, en punto de la noche, en el domi
moldeada y cortada en latón por cilio social.
Por la importancia de los asun
un milagTo de Patricio y se esca
pó de convertirse en un vulgar can tos y por la urgencia de algunos
de ellos, se recomienda la asisten
dil aldeano pringado de aceite.
Mientras tanto, desde su jaula cia de todos los componentes del
nos contempla con insistencia el pleno.—El secretario, Vicente Alapájaro de El Divino Hojalatero. Un bau Sanmartín.
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D e B u r j asot
EL MONUMENTO A BLASCO.
Continúa la actividad en el Co
EL NEGOCIADO DE IN mité. Los artistas tampoco se duer
FORMACION Y RECLA men. El «bloc» de mántnol ha sido
cobijado bajo una cubierta a re
MACIONES.
serva de las inclemencias del tiern
Se nos ha entregado la siguiente po y a disposición del amigo de
nota:
Fidias que haya de darle vida.
«La Alcaldía anuncia que ha si
UN BENEFICIO.
do abierto al público el Negociado
de Información y Reclamaciones,
En este pueblo existe una banda
que servirá al mismo toda clase de cornetas y tambores que puede
de datos previos respecto a cuan ir a todas partes. Se compone de
tos servicios dispone el Ayunta muchachos entusiastas que traba
miento, situación de dependen jan con frenesí para que la banda
cia, plazos, bases, ordenanzas, con tenga solvencia artística.
diciones, arbitrios, honorarios, ta
El día 2 del actual se celebró
rifas, etsr
en el teatro Pinazo, a beneficio de
En la misma oficina podrán pre estos músicos, una función teatral
sentarse aquellas reclamaciones que estuvo muy animada. Fueron
que previamente no tengan fijado representadas tres obras: «Una
un determinado trámite.
limosna, por Dios», «Com a verda
La Alcaldía espera que el ve dera víctima» y «Los chorros del
cindario sabrá apreciar el alcance oro».
y utilidad de este, nuevo servicio
En las tres funciones brilló con
que en su beneficio se establece.
luz propia la genial Lolita Cruz,
Dicho negociado funcionará du cooperando con ella todos los de
rante las horas de oficinas, y está más artistas que actuaron en la
situado en el piso principal, local velada y que todos se llevaron su
del antiguo Consistorio, junto a la parte de aplausos.
escalera de acceso desde la calle
EL DOMINGO.
de la Sangre, pudiendo ser gula
hasta él distintos rótulos indicado
En el mismo teatro, se puso en
res fijados en los lugares más vi escena «Doña Clarines», siendo
sibles.»
sustituida Encarna Cubells, enfer
ma a la sazón, por Palmira Fabra,
DANDO LAS GRACIAS
que lo hizo muy bien. Excelentes
El Alcalde señor Gisbert ha reci la gentil Nuri y ios demás artis
bido un telegrama del secretario tas.
>
del ministro de Comercio, que dice
Luego, para postre, el sainete
asi:
valenciano «¡Caballera, a divertir
«Muy complacido por atencio se!», en el que Lolita Cruz rayó
nes recibidas esa hermosa ciudad, a gran altura, lo mismo que Rosa
exprésole nuestro reconocimiento. Vives y todo el e1emento masculino
—Alfredo Conejo.»
que no se deja pisar la raya.
Y la gente, satisfecha y con ga
UN RECUERDO A DON nas de volver, a pesar de los tiro
TOMAS JIMENEZ VAL nes que desde partes opuestas dan
los cines.
DIVIESO.
En la mañana de ayer, el se
EUSTASIO JUAN VIDAL.
cretario de la Corporación, señor
Larrea, estuvo en el Cementerio
depositando flores en la tumba del
que fué su antecesor, don Tomás El
Jiménez Valdivieso, rindiendo así
tributo a su memoria en el día en
sido
que se celebraba su fiesta ono
mástica.
ta
Acompañó en este acto al señor
secretario, el jefe de Actas de la
Corporación, don Francisco Pérez
Calafí.

presente número
ha
visado por
censura
O u r a r o i. á

Avisos de
C o rp o ra cio n e s
COMPAÑIA VALENCIANA DE
CEMENTOS POJRXLAND, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Ad
ministración, se convoca a los se
ñores accionistas a la junta ge
neral ordinaria que habrá de ce
lebrarse el día 21 del corriente
mes de Marzo, a las doce de la
mañana, en el domicilio social,
Pintor Sorolla, 23, de esta ciudad
de Valencia, para deliberar y re
solver acerca de las cuestiones
que especialmente la compete con
arreglo al artículo 18 de los Es
tatutos sociales.
El derecho de asistir a ia junta,
tendrá que acreditarse con ante
lación de cuatro días por lo me
nos a la de la fecha para que se
convoca, depositando en las oficinas
de la Compañía los títulos repre
sentativos de las acciones o los
resguardos de depósito de los mis
mos.
Valencia 6 de Marzo de 1935.—
El presidente del Consejo de Ad
ministración, Rafael Ridaura.

LUNES PROXIMO
Superación y despedida de
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Una magnífica película
en español

C ÍR C U L O S
Círculo Unión Republicana Au
tonomista, Campanar.—Mañana sá
bado, a Has rnievie y ¡media de la
noche, extraordinario ba.:le le Pi
ñata, en la que habrán grandes
sorpresas.
Invitamos a .todos los republi
canos.
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LUNES PROXIMO -- ESTREGO
Gran acontecimiento de
A rte

C inem atográfico

Juventud Republicana Los Gi
rondinos, Avenida de AdolfoBeltrán.—Esta Juventud celebrará bai
le extraordinario mañana sábado,
de diez a una de Ja madrugada,
amenizado por una brillante or
questina.
Centro Republicano Autonomis
ta del Museo. Marqués de Caro,
número 14 .—Esta entidad celebra
rá mañama sábado, de diez v media
a dos de la madrugada el baile de
Piñata, siendo amenizado por la
renombrada arquestina Haway-Ja?.
Se otorgarán artísticos y vaiiosols
lazos a los mejores disfraces, pre
mios a granel, sorpresas, bailes
excéntricos de actualidad, derro
che (de luz y de alegría, hace es
perar que el amplio salón ador
nado para el efecto, se .verá rebo
sante de correligionarios de nues
tro Partido.
Entre las señoritas que asistan
se sortearán bonitos regalos.
Quedan invitados los correligio
narios, familias y simpatizantes.

Principales jn'érprefes: Luí e
ULLR CH.-AdolfWOHI B IKK.

No deje de adquirir el

«REG NA» es más que un nom
bre, un símbolo: e* la represen
tación exacta de la mujer todo
corazón y del corazón todo fe
minidad.

ALMANAQUE DE
VALENCIA 1935.

_________________
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Olg TS HECHOW -Ekkehard
AhEN D L-H ans J IR K E -M A N N .

Música de Prof. CLEMENS
5C HM *LSTlCH.

Director: E*lCH WA CHNECK.
I.a Cámara Cinematográfica
Oficial Alemana» ha distinguido
esta película con el calificativo
de «JOYA ARTISTICA»

OBRERAS
Sindicato autónomo de obreros
panaderos Ide Valencia y su radio,
calle de Maldonado, 35 .—Se con
voca a junta general ordinaria pa
ra hoy viernes 1 5 , a las cinco
de la tarde por primera ganvocatoria y a las cinco y media por
segunda, en nuestro domicilio so
cial, para tratar el siguiente or
den del día:
Lectura del acta anterior.
Dación de cuentas.
Trabajos de la administrativa.
Ruegos y preguntas.
La sesión se abrirá puntual
mente.

TEATROS
PRINCIPAL

Una gran temporada lírica

PANORAMA MUNDIAL.

La enfermedad de Kifler y el viaje

de sir John S mon
La suspensión del viaje a Ber
lín de sir John Simón se considera
como una maniobra alemana que
tiene dos objetivos: primero retra
sar el momento de un acuerdo de
finitivo sobre las proposiciones
francobritánicas del 3 de Febrero
y en segundo lugar dejar que el
Gobierno inglés se debata contra
la oposición con motivo del pro
blema de la seguridad y aprove
charse de la posición desventajo
sa del Gabinete británico ante los
constantes ataques de que es blan
co en el interior.
En Londres hay sus dudas acer
ca de la verdad de la dolencia que
sufre Hltler, aunque la tradicional
flema británica finge aceptar co
mo exacta la noticia.
El enfriamiento de Hltler es algo
así como el peroné de Sagasta. La
enfermedad del ftihrer presidente
es de carácter moral. El dictador
alemán y sus ministros han pasa
do por una grave crisis psicológi
ca desde que Francia e Inglaterra
adoptaron un programa básico
para organizar la paz europea.
Con su pretensión a tratar bilate
ralmente para la conclusión de
nuevos acuerdos, pretendía Ale
mania dislocar el frente aliado.
Aprovechando las disensiones de
la opinión británica frente a Ru
sia, trataban de atraerse las sim
patías del Gobierno de Macdonald con la esperanza de llegar
a una conciliación cuando llegara
a París sir Jhon Simón.
Pero el tono predominante en

La empresa del teatro Princi
pal, 'tiene ya ultimados todos
los detalles para ofrecer al pú
blico una temporada lírica, dig
na del primer coliseo valencia
no. No guía a la empresa, por
las noticias que tenemos, afán
de lucro, ni de explotar al pú
blico, sino el deseo de ofrecerle
un espectáculo a cuya fuerza
atractiva no pueda rebelarse y
tenga necesariam ente que He
nar todos los días el teatro.
Porque^ ¿quién podrá resistir
sin ir al Principal, si en el
teatro actúa una excelente, una
notable compañía, que repre
senta lo mejor del teatro espa
ñol, del repertorio antiguo y del
moderno?
La presentación de ésta se ha
celebrado ya, y en ella figuran
artistas como el barítono Hertogs y el gran tenor Adolfo Sirvent.
Ajdemás, forman parte de la
compañía las notables tiples
cantantes Cora Raga, Rosario
Ferrer y Conchita Michó, la be
llísim a tiple cómica Sara Fenor
y el aplaudido barítono Alba, di
rigidos por el veterano y exce iSE DECRETA POR EL JUEZ EL
lente actor Pedro Segura y el PROCESAMIENTO Y PRISION
maestro Santiago Salina.
CONTRA JOSE PAREDES
El debut se celebrará el 15
'E
li
juzgado número 1 que ins
del actual.
truye las diligencias por el aten
NOSTRE TEATRE tado de que fueron objeto los
hermanos Muía Cervelló, h a de
Hoy, presentación de nneva cretado el procesamiento y prisión
del detenido José Paredes.
compañía
El juez señor Cavanillas, con
Hoy, debut de la compañía de el abogado fiscal don Leopoldo de
grandes espectáculos del teatro Castro y actuarlo don Francisco
Español, de Baroelona, con la Ponce, se trasladaron a la Cárcel
obra “El resbalón de la reina”. Modelo, notificando a Paredes lo
Lista de la compañía:
decretado y procedieron a tomarle
Dori, Cándida-..Durán, J o sefi nueva declaración.
na; Estorg, Isabel; Hernáez, Ro
Se exigen al procesado 20.0U0 pe
sa; Hidalgo, Amelia; Ramos, setas de fianza.
Paquita; Rey, María; Rey, . T e
resa; Salazar, Juanita; Klein,
CAIDAS
María Teresa, y ZaldíV-ar, Ma
Eh
la
Casa
de Socorro de Ru
ría.
Alarma, Antonio; Arniches, zafa fué asistida la anciana Jo
Javier; Arteaga, Alfonso; Cerve sefa Domínguez Carrión, de 83
za, Salvador; Frey, Luis; Gis años, que sufrió una caída en la
bert, Ricardo; María, Jaime; calle, produciéndose la fractura
Morato, Agustín; Oya, Alfonso; del antebrazo derecho por su ter
Pedrola, Miguel; Saint-Germain, cio inferior, una extensa herida
Carlos; Santpere, José; Vendrell, contusa en el labio inferior y otra
Emilio; Xucla, Juan, y Zanón, herida con escoriaciones en la na
Apuntadores: José Puey e Ig riz.
nacio Sierra; ■maestro director
y concertacfor, Federico Coto;
El niño de cinco años Vicente
maestra de baile, m iss Darling.
Girls del Gran Teatro Espa Salvador, cayó jugando en la calle,
resultando con una herida contu
ñol, de Barcelona.
sa que interesa todos los tejidos
SALON NOVEDADES blandos, situada en la región fron
En este salón va a presentar tal.
Fué curado en el Hospital.
se una compañía de comedias,
sainetes y revistas que dirigirá
el primer actor Paco Hernán
Isabel Momposl Oliver, de 40
dez y la primera actriz Carmen años, cayó en el Mercado central,
Monzó, además de estas dos resultando con la fractura del an
afamados artistas figuran en la tebrazo derecho por su tercio in
compañía otros excelentes ele ferior.
mentos, como puede verse en la
lista que va a continuación:
Manuel Rad Bas, de 68 años,
Actrices: Carmen Corro,. Teresita Pérez, Pepita Ripolt, Ma sufrió una caída y se causó uña
ruja Hernández y Juanita .Valls. herida en la región frontal; con
Actores: Pepe Cabrera, Luis tusión en la boca con pérdida de
(Hernández, A n t ul i o Sanjuán, dientes; contusión con hematoma
en la región malar Izquierda y
Pepe Costa y Rafael Plana.
Primer apunte, Arturo Gra conmoción celebral. Grave.
Después de ser atendida en la
cia; segundo, Antonio Lloréns.
Para el debut, que será el Casa de Socorro de Levante, in
próximo día 9, se representarán gresó en el Hospital.
las obras “La Caraba”, “Pobres
flors” y “La Pasionaria”.
María Cazorla Buena, de 84
años, se produjo la fractura del
húmero izquierdo por su tercio su
Para las que leesi...
perior a consecuencia de una caí
Para los que piensan... da.FuéGrave.
atendida en el Hospital.

la política oficial Inglesa ha he
cho cambiar la actitud de ios ale
manes, convencidos de que no po
drían romper el frente trancobritánico, cada vez más sólido. Por
esto han reanudado su ofensiva en
favor de los pactos bilaterales con
tra el pacto oriental y han rei
terado sus ataques contra la alian
za militar francorrusa, dispuestos
a evitar que el viaje a Berlín de
los ministros Ingleses tuviera una
continuación a Moscú, Varsovia y
Praga.
Este viaje circular entraba en
los cálculos de los centros diplo
máticos ingleses, y el nerviosismo
alemán ante semejante perspecti
va ha hecho que sir John Simón
suspenda su salida de Londres,
nerviosidad que ha ido en aumento
en las últimas horas ante el dis
curso de Ramsay Macdonald so
bre la seguridad y la publicación
del libro blanco inglés sobre la re
organización de las fuerzas de pro
tección y de defensa del Reino
Unido con el consiguiente aumento
del presupuesto de Guerra y Ma
rina de cuatro millones de llbraa.i
La Prensa alemana declara que
éste es un «acto poco amistoso»'
y ataca al militarismo ruso, a la»
alianzas estratégicas de Francia
y al imperialismo inglés, hipócri
ta y desleal.
Como se advierte fácilmente te
enfermedad de Hltler es de las de
orden moral, que son las peores.
Lo peor es que por ella no mejo
ra la salud de Europa.

SUCESOS

Colección completa de obras del
ATROPELLOS
Inmortal don Vicente Blasco IbáEn la Casa de Socorro del Mu
ñez, en rústica y encuadernadas,
pueden adquirirse en p(azos men seo fué curado José Prats Ramón,
de siete años, que fué arrollado
suales de diez pesetas.
por una bicicleta, que le produjo
Colección^ completa de los Epi una herida contusa en el labio
sodios Nacionales, del inmortal superior, con rotura de un diente
don Benito Pérez Galdós, en rús incisivo y lesiones en la nariz.
tica y encuadernados, pueden ad
quirirse en pjazos mensuales de
Joaquín García Pérez, de 26
diez pesetas.
años, fué arrollado por un carro
en la calle de Grabador Esteve, re
Cuantas obras necesiten de las sultando con una contusión con
editoriales españolas y extranjeras hematoma y escoriaciones en el
de Literatura, tlistoria, Arte, Ar dorso del pie izquierdo y la pro
tes en industrias, Ciencias físicas bable fractura del primero y se
y naturales, Comercio, Contabiji- gundo metatarsiano de dicho pie.
dao, Derecho, diccionarios y .enci
clopedias; Farmacia y ciencias
AMAGO DE INCENDIO
químicas, Geografía, Ingeniería y
Ayer
mañana acudieron los bom
Construcción, pueden airigirse a
Francisco Ruano, calle de Sevi beros a Intervenir en la extinción
lla, número 14 , representante de de un amago de incendio provo
todas ]a» editoriales para Valencia cado en la planta baja del núme
ro 3 de la calle de Tejedores.
y su provincia*

¿QUE SERA?
El sábado último ingresó en en
Hospital Domingo Amador Gómez,
que según dijo le habían herido
con un arma de fuego en una
reyerta que sostuvo con un des
conocido.
El juez que Interviene en el
asunto, en vista de que han sur
gido complicaciones y que el caso
no aparece con la claridad debida,
ha ordenado que el herido pase
de la sala de traumatología a uno
de los departamentos que se dis
ponen en el benéfico estableci
miento en calidad de detenido.
SOBRE EL INCENDIO DEL TEA
TRO RAMEAL DE UTIEL
Los bomberos de nuestra ciu
dad que habían quedado de retén
en Utiel, regresaron a las dos de
la tarde de ayer.
Parece ser que se ha comproba
do que el incendio se produjo por
la calefacción.
El teatro quedó totalmente des
truido, salvándose únicamente el
local destinado a café y los cuar
tos de los artistas.
El teatro estaba asegurado en
70.000 pesetas.
DESCARRILAMIENTO
En la estación de Vlllarreal,
cuando se formaba un tren de
mercancías, especial, descarriló
uno de los vagones, Interceptando
la vía general.
Por esta causa tuvo que dete
nerse el sevillano.
De la estación de Valencia, sa
lió un tren con material y obre
ros, que tras grandes esfuerzos lo
graron dejar la vía libre.
Afortunadamente, no ocurrió
desgracia alguna.

GUARDAPOLVOS
Los mejores. Barato de Gracia

A los correligio
narios del distrito
del Puerto
Habiendo quedado expuestas la»
nuevas listas del Censo electora1
en el Centro de Fraternidad Re
publicana del Puerto, Casa de la
Democracia del Puerto y por últi
mo en el domicilio de nuestro co
rreligionario don Juan Bautista
Brau, para que los correligionarios
rnedan confrontarlo y examinaro, debidamente, se han señalado
como horas hábiles para ello, de
ocho a doce de la mañana y de
dos a inueve de la noche.
Unas comisiones que se encon
trarán en los referidos locales,
atenderán cuantas quejas o recla
maciones se les formulen.

f

Tuda la correspondencia a
cL PUEBLO, debe dirigirse
al Apartado de Correos
número 338
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El Concurso Nacional de Belleza

EL PUEBLO ha sido nuevamen
te encargado de la elección
de Miss Región Valenciana
Encargado EL PUEBLO de la
organización del concurso para
designar la señorita que ñ a de
representar a la belleza de la re
gión valenciana en el certamen
para la elección de Miss España
1935, que tendrá lugar en Madrid
en los primeros días del mes de
Mayo, declaramos abierto el plazo
de admisión de fotografías de las
señoritas que aspiren al título de
Miss Región Valenciana.
Este concurso comprende este
año las provincias de Valencia,
Castellón y Alicante, según expre
so deseo de «Ahora», organizador
del concurso nacional.
Como valencianos amantes de
nuestro país, deseamos que ven
gan a nuestro concurso numero
sas bellezas valencianas. Y este
nuestro buen deseo nos hace creer
que en las lindas muchachas de la
tierra h a de encontrar eco nuestro
llamamiento, que no encierra más
interés que el de enviar al c e rta 
men nacional una belleza esplén
dida que aspire con legitimidad
de hermosura, al preciado título
de Miss España.
Cada fotografía — o fotografías
— deberá traer el nombre, la ta 
lla, la edad y el domicilio de la
interesada, pero sólo a les efec
tos de organización; es decir: que
no se harán públicos los nombres
ni los retratos de las señoritas
que concurran al certamen, dán
dose a conocer solamente la fo
tografía y el nombre de la que re
sulte elegida.
El plazo de admisión de foto*grafías se cerrará el día 31 de
Marzo, procediéndose a continua
ción, por un Jurado, a la selección
de las fotografías recibidas, con
vocándose a las seleccionadas —
si a ello-, hubiera lugar — para
comparecer personalmente ante
dicho Jurado, en el día y sitio que
oportunamente se anunciará.
La señorita que resulte elegida
Miss Región Valenciana, irá a Ma
drid, como las representantes de
las demás regiones, para tomar
¡parte en la elección de Miss Es
paña. Tanto los billetes del ferro
carril, de ida y vuelta, como la
permanencia en un gran hotel de

Madrid, serán por cuenta del dia
rio «Ahora», durando la perma
nencia una semana como míni
mo, pues el diario organizador se
reserva el prorrogar esa estancia
si así conviniera para el mayor
esplendor del certamen.
A cada una de estas señoritas
representantes de los regiones es
pañolas, se la autoriza para ir
acompañada de una persona, a
la cual se le sufragarán también
los gastos de viaje y estancia, lo
mismo que a la señorita a quien
acompañe.
Como ya hemos dicho, para la
elección de Miss España, se ha
introducido este año una impor
tante modificación en el procedi
miento. Miss España no será de
signada por un Jurado, como se
venía haciendo hasta ahora, sinoque se hará mediante votación
de las person asque asistan a la
fiesta que se organice al efecto.
La elegida recibirá UN PREMIO
EN METALICO DE CINCO MIL
PESETAS, y estará obligada a asis
tir a la proclamación de Miss Eu
ropa, en el país encargado de su
elección. Todos los gastos que con
este motivo se ocasionen, tanto a
la señorita elegida como a su
acompañante, serán de cuenta del
diario «Ahora» y del comité in
ternacional de Belleza.
Ante la importancia que el Ju 
rado internacional concede a la
estatura de la mujer para la elec
ción de Miss Europa, se conside
rará por los jurados regionales
mérito atendible el de la talla.
Aunque no es necesario decirlo,
porque la organización de estos
concursos en años anteriores lo
abona, hemos de hacer constar,
una vez más, que el actual certa
men, sin perder ni la alegría ni
el entusiasmo que caracteriza es
tas olimpíadas estéticas, ofrece las
condiciones de seriedad que son
indispensables para que las mu
chachas españolas puedan, sin
menoscabo para su pudor y amor
propio, inscribirse en él, para po
der optar al envidiable título de
la m ujer más bella de Europa.
Y ahora, nuestras bellas valen
cianas, tienen la palabra.

DEPORTES
mmmsmm

Noticiario deportivo
y comentarios del
momento
Y a se acerca el domingo. Se
aproxima la fecha de la gran ba
talla. Porque batalla y grande
será la que pasado mañana libra
rán en los terrenos de Mestalla
el Valencia y el Betis.
Los andaluces vendrán dispues
tos a gallearnos, y ¡eso sí que no!
Allá, lo que quieran, porque no
hay otro remedio. Pero aquí, ¡va
mos hom bre!... ¡Que no, que no!
No vayan a tomar esto los de
portistas del Betis Balompié en
mal sentido. Que si, después de
todo, merecen ganar y ganan en
buena lid, nos resignaremos a pro
clamarlos legítimos vencedores.
Ante todo, señores, somos caba
lleros.
Lo que queremos decir es que
los nuestros, en casa, han de pro
curar aprovecharse de las venta
jas que les proporciona el hecho
de librarse la contienda en sus
propios terrenos. Y que, como es
de suponer, los equipiers valencianistas harán toda la obstrucción
posible a los visitantes, a fln de
que no puedan conseguir sus jus
tas ansias de victoria.
Esto quisimos decir, y no otra
cosa.
Y con ello creemos salir al paso
de la infundada suspicacia que
pudieran despertar nuestras pala
bras, dichas, como se ve, sin inten
ción de molestar ni de preparar a
los sevillanos un ambiente hostil.
Pueden estar tranquilos los sim
páticos jugadores del Patronato.
Es más: casi pueden estar seguros
de que cuando salten a la liza de
Mestalla, el noble, ecuánime e im
parcial aficionado valenciano, les
hará ofrenda de la ovación que
tienen merecida de toda la afición
española por su buen comporta
miento a lo largo del campeonato.
Y a lo «veréis» ustedes. Y no h a
cemos hincapié sobre este punto
porque no se crea que pretende
mos preparar el terreno.
No es necesario. Damos punto
final a esto, prometiendo no in
sistir sobre el tema. Con ello po
drán convencerse los sevillanos de
que el homenaje de simpatía sur
girá espontáneo entre los depor
tistas de Valencia.

<

Pero eso, sí. Insistimos e insisti
remos en que hay que ganar este
partido. No hay otro remedio, si
queremos salvar nuestra dignidad,
y no queremos ser víctimas de una
eliminación deshonrosa.
Claro que aún queda mucho sol
en la torre. Pero ello no obstante,
hay que asegurarse bien, para no
tener que ir luego a la desespe
rada.
Nada, lo dicho; a ganar, y asun
to terminado.

Agrupado Valenria-

nista Escolar
Ais escolars i ais valenciáns
Novament rAgrupació Valencianieta 'Escolar per mig del seu Con
esll Directiu s’adresa a tote els es
tudiants valenciáns de tots els in drets de nostra Patria, per a co
municarlos els seus desitjos patilótlcs.
Reorganisada 1’ entitat grades
ais esforcos deis que amb entusias
me emprenedor desitjem vore pro
per el día del resorgiment del País
Valenciá; constituits el mandos de
totes les seues seccións; funcionant totes nostres institucions, cal
que els valenciáns coneguen amb
claretat el que l’Agrupació Valencianista Escolar suposa dintre del
camps patrio tic, es a dir, el que
som com a valencianistes, princi
pal i primordial fi de nostra exis
tencia.
Passen els pobles per moments
tan febles en el llarg cami de la
seua vida que apleguen inclus a
pedre tot concepte de la seua exis
tencia com a tais. Influit nostre
País Valenciá, fa segles per una
corrent ridicula y cursilera que fa
oblidar ais seus naturals els valors mes positius i mes grans de
nostre patrimoni, em caigut en la
mes espantosa apatía, consecuen
cia inmediata, ciar es, de la m an
ca d’esperit emprenedor; .el cual
sois pot donar una clara i te,rmin a n t concepció del patriotismo.
La corrent centralista ha fet
dintre del cor valenciá oblidar el
que forem per a evitar que s'adonarem de el que som i del que podem ser com a poblé, com a hoens i com a huatis. Oblidat aixi,
tot concepte propiaente nostre
aplegarem no sois a no reeoneixer a nostre gran idioma, sino a
no estimar ais nostres poetes, escriptors, pensadors i savls del nos
tre segle d’Or. Delxarem abandomat l’estudi de nostra Historia que
tantes eneeyances ens dona per a
determinar-nos que som ditre del

concert huma i per a rebatir les
apasionades i false steor:es del cen
tralisme castellá, tan curt de mires
que no vol ni pot reconeixer els
nostres valors positius. Deixarem
abandonada la defensa de nostra
economía i pacientment sofrim
els quebrante de una direcció con
traria a nostre interes comercial,
agrícola i industrial.
Oblidats tots estos factors, entre
atres, molts, perguerem l’amor al
nostre País Valenciá, ja que deixa
rem d’am ar i estimar, el mes pri
mordial i basic de nostra existen
cia. Hem perdut taxativament
l ’amor a nostra Patria Valenciana
perque no pot considerar-se amor
a sois, una o algunes parts del tot
que constituim i aixi com l ’amor
a la mare es a totes ses condicions,
a tot el que es sense cap excepcló,
aixi deu esser nostre amor al País
Valenciá, amor patriotic que va
desde l’interés m aterial al mes alt
interés espiritual qual es la llengua.
De cap forma es posible conduir-nos en nostra vida viutadana sense el patriotiisme que ens
indica le santeriors liines, perque
sois ell es l’amic que ens pot obli
gar a empendre les mes grans
creuades, m aterial i espirtuals,
que eleven ben alt el pabelló de
nostra estimada térra.
<No serem auténticam ent valen
ciáns si no amem a tot lo nostre i
especialment a nostre idioma que
per si sois constitulx el fet dife
rencial que ens separa deis demés
pobles i a l que devem el poder
nos dir valenciáns, per esser atribut esencial de nostra personalita t com a poblé.
Per tot agó, capacítate de la verita t d’esta doctrina, auténtica
m ent valenciana, es perque vos cri
dem a tots els que amb nosatres
estigau d’acord per a que vlngau
a nostre casal acollidor de tan sá
grate interesos, que sempre es troba obert per a tote els que amen
realment al País Valenciá i allí ens
trobareu qual som: Valenciáns 1
res mes que valenciáns.—El Conseli
directiu de L’Agrupació Valencianista Escolar. (Pascual i Genis,
5, Ciutat.)

TERCERA

No nos extrañaría que el Valen
cia recibiera oferta de una prima
importante donada por el Madrid
a sus jugadores para estimular
les a vencer el domingo al Betis
en Mestalla.
Los equipiers del Patronato son
la obsesión constante de las hues
tes de Paco Brú.
¡'Pero hombre!...
Ahora, que nos imaginamos la
contestación del Valencia, si llega
ra este caso.
Y la de los jugadores, también.
Gracias, muchas gracias, señor
Paco; pero se hará lo que se
pueda.
¿Han dicho prima?
Vamos, no despilfarren tanto,
porque a lo m ejor llega un día en
que se quedan cortos. «A voqueras», como decimos por aquí. O,
«a la luna de Valencia», como se
dice ya en todas partes.
El Valladolid tiene lesionados a
los jugadores siguientes: Angel Ro
dríguez «El Feo», Villanueva, Susaeta y San Emeterlo, los cuales
no podrán jugar el próximo do
mingo en el partido contra el Mur
cia.
Han salido piara Madrid, dos di
rectivos del Valladolid para formu
lar ante la Federación Nacional
de Fútbol su protesta contra las
violencias perpetradas el domin
go anterior por el público y por
los jugadores vigueses contra el
equipo vallisoletano.
A los federativos pueden decir
les lo que gusten los directivos va
llisoletanos, pero el Murcia dirá,
y con razón: «¿A mí qué me cuen
ta usted?»
Naturalmente.
Melcón h a declarado formalmen
te, que no volverá a arbitrar en
su vida otro partido Madrid-Athlé
tic.
Lo que no ha dicho si esta de
cisión es suya o de los clubs de
referencia.
Tanto puede ser lo uno, como
lo otro.
Para el domingo están señala
dos los siguientes partidos:
Primera ^ v isió n :
Valencia-OBetls.
Barcelona-A. Madrid.

R. Santander-Espaftol.
Sevilla-A. Bilbao.
Madrid-Oviedo.
Arenas-Donostia.
Segunda división:
Sabadell-Celta.
Osasuna-Hércules.
Murcia-V alladolid.
Oportunamente se hizo público
el procedimiento que había de se
guirse para la designación de los
dos equipos de segunda división
que han de sustituir la temporada
próxima a los dos de la primera
que tengan la desgracia de queí darse en la «cola»... y la de no po
seer influencias bastantes en la
Asamblea anual para conseguir la
ampliación de la primera división
a catorce clubs.
Los dos primeros clasificados en
cada uno de los tres grupos de la
segunda división, juegan un torneo
para la designación de los dos afor
tunados que ascienden automáti
camente. Juegan todos contra to
dos, a doble partido, y la clasifica
ción se establece por puntos.
' Para ahorrar fechas se evita la
repetición de los partidos que den
tro de los torneos de grupo se han
jugado ya, y su resultado! Se
j computa a los efectos del nuevo
torneo.
De m anera que antes de iniciar
se éste los equipos cuentan ya con
la sigiuente puntuación:
Osasuna, 4; Celta, 4 ; Hércu
les, 3; Murcia, i ; y Valladolid
y Sabadell, cero.
Esto es, para algunos, haber
cobrado ya antes de trabajar.
No obstante haber hecho pú
blico a su debido tiempo el ca 
lendario de la últim a fase del
campeonato de segunda divi
sión de liga, lo insertam os de
nuevo para refre sca r la memo
ria de nuestros lectores:
PRIMERA VUELTA
10 de Marzo
Murcia-Valladolid.
Sabadell-Celta.
O sasuna-H ércules.
17 de Marzo
Valladolid-Osasuna.
Celta-M urcia.
Hércules-Valladolid
24 de M arzo'?'’-' *'
Osasuna-Celta.
Hércules-Valladolid.
iSabádell-Murcia.
31 de Marzo
Ce¡l.ta-'Hércules.
Valladolid-Sabadell.
Mureia-Osasuna.
L a se guinda vuelta, en c a ni
pos cambiados, los días 7, 14,
21 y 28 de Abril.
El Valencia lia residenciado a
sus jugadores en el pintoresco
y saludable pueblo de Buñol.
En vísperas de un partido
trascendental, no van mal es
tas medidas de precaución, de
higiene y reposo, al aire libre,
lejos del tropel de la ciudad.
P ero ...
Ayer desembarcó en B arcelo 
na Paulino (Uzcudun.
A preguntas de los periodis
tas, ha dicho que pudo celebrar
se el combate con Prim o Carnera, pero Io§ promotores no se
atrevieron por creer que no era
favorable el ambiente.
Negó que el encuentro Cámpolo-Gariiera fuese un fracaso,
como se ha dicho, pues lo ocu
rrido se debió a luchas entre
em presarios.
Dice que se le han ofrecido
viarios 'combates, pero se iban
aplazando por tanto tiempo, que
se vio precisado a regresar a
España.
Preguntado si piensa com ba
tir en España, dijo que no le
faltan ofertas, pero que ahora
quiere descansar basta que se
le presente una ocasión favorable.
H. GIMENEZ.

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

CICLISMO
La Peña Ciclista Excursionista
de Valencia celebrará el domingo
excursión puntuable al pantano de
Espioca 'para medio día; la salida
de la plaza de San ¿Agustín, a las
siete y media de la ¡mañana en
punto.—La' comisión deportiva.
CARRERA PARA EL DOMINGO
DIA 10.
Organizada por la ¡peña ciclista
El Cuadro, se celebrará el domingo
una carrera para principiantes y
cuartas categorías, con el siguien
te recorrido:
Salida de los corredores, a las
ocho de la m añana desde el local
social, controlados hasta Mislata
(salida oficial), Torrente, Venta
Cabrera, Turís, Albor ache, Buñol,
Chova, Cheste, Villamarcrante, Li
ria, Puebla Vallbona, Burjasot,
Camino de Tránsitos frente al B a 
rrio Ideal, meta de llegada, com
prensivo en 100 kilómetros.
Se conceden 16 premios en ob
jetos para bicicleta y en metáli
co, habiéndose establecido primas
en la cuesta de Buñol, subida del
Barco y en el Pía del Pou.
Las inscripciones, mediante en
trega de dos ¡pesetas y presentación
de la licencia de la U. V. E., en el
local de la entidad, Camino de
Tránsitos, número 10, Casino R e
publicano Autonomista de la Vega
Alta, Casa de la Democracia (B a 
rrio de Torrefiel).
SOCIEDADES QUE INGRESAN EN
LA U. V. E.
Nos complácemeos en anunciar
a nuestros lectores que las entida
des Sport Ciclista, de Burriana y
Club Depotivo, de Villanueva de
Castellón, han ingresado en la F e
deración de la Unión Velocipédica
Española.
Han solicitado también ingreso
las peñas ciclistas B. LTstó, de Masamagrell; M. Martínez, de Silla,
y Ciclista Benisense, de Benisa.

N A TA C IO N
V Trofeu Falles
Este año, al igual que en los
anteriores, celebrará el Tiburó
Natació Club su clásico . festival
titulado Trofeu Falles.
Si los pasados «trofeus» revistie
ron singular importancia, el que
ha de tener lugar él próximo día
19 les superará sin duda alguna,
y así lo hace presumir la activa
labor de sus organizadores, que
no reparan en sacrificios para con
seguir que el tradicional Trofeu
Falles mantenga la supremacía
obtenida sobre los demás festiva
les <fe sus mismas características.
Del excelentísimo Ayuntamien
to y en especial de nuestro queri
do amigo el digno presidente de
la comisión de Fiestas, don Ma
nuel García Cabañes, se espera su
valiosa cooperación para que al
igual que los pasados años sea el
Trofeu Falles un interesante fes
tejo de natación, con atrayiente
programa que el día 19—típico de
j'iallas'—, por la mañana, nutra
aún más si cabe el natural interés
que despiertan los numerosos ac
tos organizados por el Ayunta
miento, dando así satisfacción a
la gran masa de afición que, como
siempre, asiste al popular y tradiiconal Trofeu Falles.
Parece han sido iniciadas ges
tiones acerca de importantes clubs
de Madrid y Barcelona para lograr
su actuación en el V Trofeu del
Tiburó N. C., dándose por descon
tada la participación de los va
liosos clubs que controla la Fe
deración Valenciana de Natación,
dado el entusiasmo de los mismos
y su interés por fomentar el bello
deporte que cultivan.

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

TRINQUETE DE PELAYO
Liria y Micalet, contra Cuart y
García, a 50 tantos.
Otra buena combinación y otro
gran partido que hay que catalo
gar entre los grandes.
En el partido jugado ayer ta r
de por estos dos ases, vimos lo que
no es muy fácil presenciar ni tam 
poco prodigar: los dos, Liria y
EXCURSIONISMO Cuart, demostraron al público,
una vez más, que son dueños ab
Excursión familiar al Garbí
solutos de este deporte y también
La Colla Excursionista El So!, del aficionado: que sus jugadas,
con el fin de fomentar el excur todas, absolutamente todas, llevan
sionismo en Valencia y de que un sello inconfundible y muy co
los valencianos conozcan bellos pa diciado: la sabiduría. ¡Porque cui
rajes ide la r egi ónha organizado dado que en la tarde de ayer se
una serie de excursiones familiares aplaudieron jugadas y hubo mo
a los ]'ugales cercanos en que la mentos culminantes y dichosos!
naturaleza se ha mostrado esplén Los dos, Cuart. y Liria, fueron ovadidamente pródigacionadísimos, jugaron lo indeci
La primera de. ellas se celebra ble y se mostraron incansables.
Comenzó el partido dominando
rá el domingo, visitando Es tí ce
lia, Beselga, Biarfiaix y Garbí, sien el de Liria, que adelantó algunos
do el punto de rumión y salida en juegos; pero como los ases y sus
la estación Centra] de Aragón, <a acompañantes estaban «buenos»,
pero buenos de verdad, vino la lu
las siete de la mañana.
cha enconada, las grandes juga
Cap de colla: José Villar.
das y la nivelación de juegos, que
es lo que el público ansiaba. A
Siendo el fin altamente altruis decir verdad, no sabemos cuál de
ta. esta sociedad se oompiace ¡en los dos ases estuvo mejor; nuestro
invitar a toda la juventud /dep >rti- criterio a los dos engloba en un
va y muy, especialmente a Da fe mismo plano y creemos ostentan
menina, para que puedan los Bene merecidamente el título de ases.
Ganó el partido Liria, que dejó
ficios del excursionismo extender
a Cuart en 40 tantos. ¡Pero cómo
se a más amplios horizontes. {

UN FILM HEROICO
Suiza en su lucha por la
independencia. Un pueblo
alzado en armas contra
la opresión extranjera. Un
país que rompe las cade
nas y mata al opresor
[Un alarde de técnical
[Una maravilla de fotogra
fía! Una gran creación de

CONRAD VEIDT

D O L O R DE

ESTOMAGO

Producido por la fermentación de los alimentos, a causa
de exceso de ácido, sólo se combate con dos comprimi
dos de Estomacal Bolga, después de las comidas. Es
33 veces más eficaz que el bicarbonato y la magnesia y
muy bueno para combatir el estreñimiento. Pida muestra
gratis. Caja, 5 pías, en farmacias
Laboratorios BOLGA, Aribau, 90, Barcelona

ESTOMACAL

B O L G A

ALIMENTO BOLGA: Cada comprimido es una ración
sobrealimenticia indispensable para estómagos delicados.
2 pías, caja, en farmacias y droguerías.

jugaron los dos y qué satisfecho
Marcos R. M. K., 2*94 por 94 1/2.
Liras, 60*45 por 65.
salió el público! De García y Mi
calet, diremos que nos gustó más
Florines, 4*97 por 98.
el segundo, haciendo la salvedad
Coronas checas, 30*60 por 80.
de que los dos estuvieron muy
bien.
En segundo partido jugaron Pe
dro y Aranda, contra Pascual y » Inform ación del Banco de Va
Molina. Ganó Pedro, que estuvo lencia:
Deuda pertua al 4 por 100, inte
muy bien, lo mismo que Aranda.
rior, series A, B , C, E y F, 74*15.
Idem ídem, series G y H, 71.
Idem ídem al 4 por 100, exte
rior, serie A, 90.
Idem ídem, serie B, 89*25.
Idem ídem, serie D, 88*50.
Idem ídem, series E y F, 88*25.
Idem ídem, series G y H, 91.
Cambios de cierre del día 7 de
Deuda amortizable al 4 por 100,
Marzo de 1935.
serie B, 84.
Idem ídem 5 por 100, 1920, se
ries B y C, 96*75.
Información del Banco de B il
Idem ídem 5 por 100, 1928, se
bao:
rie A, 94.
Deuda perpetua al 4 por 100, in 
Idem ídem, series !B y C, 94*25.
terior, series A, B, C y D, 73’80.
Idem ídem 5 por 100, 1926, se
Idem ídem, serie E, 73’75.
ries A, B y C, 102*15.
Idem ídem, serie F, 73’60.
Idem ídem 5 por 100, 1927, con
Idem ídem, series G y H, 71’75.
impuestos, series A, B y C, 93*30.
Idem ídem 4 por 100, exterior,
Idem ídem, series D y E, 93*35.
serie A, 89’65.
Idem ídem 5 por 100, 1927, sin
Idem ídem, serie D, 87’75.
impuestos, serie A, 102*60.
Deuda amortizable al 4 por 100,
Idem ídem, series B y C, 102*35.
series de la A a la D, 83*65.
Idem ídem, serie F, 102*20.
Idem ídem 5 por 100, 1920, se
Idem ídem 3 por 100, 1928, series
ries de la A a la E, 96*75.
A, B, C y D, 79.
Idem ídem 5 por 100, 1928, s e 
Idem ídem 4 por 100, 1928, se
ries D y E, 94.
rie A, 94*50.
Idem ídem 5 por 100, 1926, se
Idem ídem 4 1/2 por 100, 1928,
ries A, B y C, 102*20.
serie
A, 99.
Idem ídem 5 por 100, 1927, con
Idem ídem, serie B, 99*10.
impuestos, series A, B y C, 93.
Idem ídem 5 por 100, series A
Idem ídem 5 por 100, 1927, sin
y
C, 102*25.
impuestos, series A, B, C y D, 102*25
Acciones:
Idem ídem 3 por 100, 1928, series
■Nortes, 269*75.
A, B y C, 79.
Alicantes, 202'SA
Idem ídem, series D y E, 78*95.
Idem ídem 4 por 100, 1928, se
CHADES, 369.
ries A y C, 94’50.
Explosivos, 530.
Idem ídem 4 1/2 por 100, 1928,
Telefónicas pwfüWm t e i 77 por
serie A, 98*65.
100, 10925.
Idem ídem, series B, C, D y
Obligaciones:
E, 98’60.
¡Idem ídem 5 por 100, 1929,
Cédulas Banco Hipotecario 5 por
100, 9775.
series A, B y C, 102’60.
Deuda ferroviaria 5 per 100, se
Idem ídem 6 por 100, 106.
ries A y B, 101*15.
Nortes especiales 6 por 100, 92*50
Idem ídem 4 1/2 por 100, se
Idem valencianas 5 1/2 por 100,
88*75.
ries A, B y C, 95*75.
Bonos oro Tesorería 6 por 100,
Ayuntamiento de Valencia, 71*75
serie A, 241*25.
(operaciones).
Idem ídem, serie B, 241.
Trasmediterráneas, 123 (opera
Obligaciones Tesoro 5 por 100, ciones).
Abril, 101*95.
Idem títulos de 25.000, 119*50.
Idem ídem 5 por 100, Octu
bre, 102.
EXPORTACION VALENCIANA
Idem ídem 5 por 100, Abril de
1934, 102*80.
Según los datos publicados por
Cédulas Banco Hipotecario Es la revista «'Exportación de Pasa
paña al 5 por 100, 97*40.
Valenciana», los envíos de ese fru
Idem ídem 6 por 100, 106*25.
to al extranjero y al interior de
Acciones:
España han sumado desde el prin
Banco España, 568.
cipio de la cosecha hasta el 23 de
Banco Hipotecario, 267.
Febrero, 107.549 quintales m étri
Hispano Americano, 190.
cos, en lugar de 51.419 quintales
Telefónica, 109*25.
métricos exportados en la misma
Alicantes, 202’ 75.
fecha del año anterior.
Explosivos, 528.
Hasta el 16 de Febrero de 1935
Metropolitano, 122*25.
se han exportado durante esta cam
Río de la Plata, 84.
paña por los puertos levantinos
Obligaciones:
M. Z. A., serie G. 6 por 100, 87. 1.536.057 cajas de cebolla y 7.080
Idem ídem, serie I, 6 por 100, 87. jaulas, contra 1.214.615 cajas y 4.003
Norte, primera serie, 3 por 100, jaulas importadas en la misma
fecha del año 1934.
59*75.
La exportación marítim a n aran 
Idem especiales, 6 por 100, 92*75.
Idem valencianas, 5 1/2 por jera de los puertos levantinos se
cifraba en 23 de Febrero de 1935
100, 89.
en 7.443.345 cajas, contra 5.373.752
Moneda extranjera:
exportadas en la misma fecha del
Francos, 48*35 por 45.
año anterior.
Belgas, 34*35 por 40.
Suizos, 238*25 por 50.
Los envíos por ferocarril ascen
Libras, 34*35 por 45.
dían en dicha fecha a 208.841 to 
Dólares, 7*28 por 30.
neladas en 1935 y a 210,183 en 1934.

¡ Bolsa de Barcelona

Econom ía
y Finanzas
Bolsa de Madrid

EL PUEBLO

CUARTA.

F s p ec ta c u lq c ;
APOLO
Compañía de zarzuela Alberto López
A las seis tarde y 10*15 noche:

L a v ie je c ita
L o s c a d etes de la r e in a
E l s a n to

de la I iid r a

Butaca, DOS pesetas — General, 0*50

TEATRO R U Z A F A
Espectáculos Rambal
Ultimos días de actuación

Butaca, 2 ptas. — General, 0‘50
Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche '
La obra de gran éxito

M i n o la Corle de
margarita de Borgoda

HO/TRE
TE A TR E

OLYMPIA
Hoy, seis tarde y 10*15 noche
MONUMENTAL PROGRAMA
Exito:
Un film dirigido por
FRANK CAPRA

A las diez de la noche:
D E B U T de la compañía de gran
des espectáculos del gran teatro Espa
ñol, de Barcelona. Dirigida por el pri
mer actor

JOSE

D a m a p o r u n d ía
Por Warren William
May Robson y Jean Parker
HABLADO EN ESPAÑOL
lEXITOl iEXITO! 1EXITOI

SANTPERE

y en la que figuran los divos
María Teresa Kle n y Emilio Vendrell
y los primeros actores
Alfonso Arteaga y Miguel Pedrola
con el vodevil en tres actos y nueve
cuadros, libro de A. Roure, música del
maestro Torrents

El resbalón
delareina

< $ >

Más de 300 representaciones en el gran
teatro Español, de Barcelona. Lujo
sa presentación. Girls del gran teatro
Español

presenta una comedia original
y graciosa

M UÑECA FIN EIO a

Mañana, tarde y noche:

El

m é d ic o d e la s lo ca s

Próxima semana, debut de la gran
diosa Compañía de Revistas, con el
estreno de la obra:

* ¥ w m® IIH
«V W IU

M i¥

4A

ASSIW

ti

A las cinco tarde y 9‘30 noche:

Las de los ojos en moneo

Formidable programa

Libro de González del Castillo y
Muñoz Román, música del maestro
Alonso

Se tragó la píldora
Cómica, por Telma Todd y Zasu Pitts

La isla del misterio
Un film de intriga y emoción

ESLAVA

GENTE MENUDA
DIBUJOS

Una semana de felicidad

B u ta c a , D O vS p esetas
Hoy, a las 6*15 tarde:
100 representaciones de

Hablada y cantada en español, por
Raquel Rodrigo y Tony D* Algy
Lunes próximo:

LA PAPIRUSA

CRISIS MUNDIAL

El éxito del año
A las 10*15 noche:

Antoñita Colomé y Miguel Ligero

Memopias de oíi madrileño
Lunes próxima Homenaje a Torrado
y Navarro, autores de «LAPAPIRUSA»
que asistirán a esta función, con motivo
de la 103 representaciones.

CINE VERSALLES
DIBUJOS SONOROS
PASADO DE MARY HOLMES
d ram a em ocionante
FELIPE DERBLAY
De la obra del m ismo nom bre.
M aravillosa presentación
TU ERES MIO
Comedia dram ática, hablada en
español, por J u a n H arlop y
K lark Gable
(Lunes pró x im o :
LA BATALLA

FRONTON VALENCIANO
Hoy viernes, dfa 8 — Tarde, a las 4‘30 en punto, dos partidos

Jiménez - Urquidi contra Anacabe - Regó
Zulaica - Guisasola contra Martínez - Chacartegui
Noche, a las diez en punto, dos partidos:

(¡r o n T V dT rS

Orio - Carmelo contra Echaburu - Germán
Arrezabalaga - Solozabal contra V er dasco - Basurco

CINE SONORO

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

Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche;
NOTICIARIO FOX
Exito del asunto americano

COIISEIIN

Una cultural de la U. F. Á.

H o y , a la s c in c o ta r d e y
9 ‘l 5 n o c h e

d el B a l T a b a r í n

CINEMA G 0 Y A

TEATRO ALKAZAR

TRINQUETE PELAY0

SALON NOVEDADES

La Pasionaria
La Caraba
BUTACA, UNA PESETA

Volando
hacia Río Janeiro
La fantástica revista musical, con deliciosa música y la auténtica

C IN E

ID E A L

SONOKO - WESTER ELECTRIC

¿ Q u ié n p a g a lo s p la to s rotos?
Chispeante cómica, sonora por el
gordo Fatty

V id a n o c tu r n a
De largo metraje, totalmente hablada
en español, por los magos de la risa
Stan Laurel y Olíver Hardy

A d ió s a las a rm a s
E xtraordinaria superproducción
de largo m etraje, totalm ente h a 
blada en español, por Gary Cooper
Adolfo Menjou y otros conocidos
artistas.

J u v e n tu d tr iu n f a n te
Una emocionante y auténtica novela
de la vida universitaria, totalmente ha
blada en español, por Ramón Novarro
y Mo
’ •Vcrraíx-i^.
Sem ana próxima, el mayor acón
tecimiento de la temporada. Tres
películas en español de grandioso
éxito en un mismo program a:
y
LA HERMANA SAN SULPICIO

Hernán Cortes 9.

LA

Guillermo Tell

El público ha premiado con unánimes aplausos
este programa fantástico en cantidad y calidad

Por el gran Conrad Veidt

LA

CARI OCA

Pronto: Un gran acontecimiento:

U R IC O

€ AR M V 4 L 1935

R E S T A U R A N IE VIVEROS
GRANDES BAILES
P a r a m a ñ a n a y p a s a d o —D e 11 a 3 m a d ru g a d a
E n t r a d a con d e re c h o a c o n s u m ic ió n
T e lé fo n o s 10.6 4 7 y 11.360

Film de gran éxito, lleno de situa
ciones emocionantes, por Víctor
Mac Laglen, y

Por c! mal
camino

Dancing Alkázar

Ribera, 2

— Teléfono
‘el «o 16.647 Todos los días, sesiones tarde y noche.—25 bailarinas, y gFándes
atrac
gran
ciones de pista.—Exito de la estrella Matilde Santacruz.—Gran rebaja de
precios: Consumición mínima, una peseta. Vinos de marca, desde catorce
pesetas.—Champagnes, desde veinte pesetas.—Orquestas KLEYS-PEREZ
Sábado: Debut de Conchita Pérez y Julita de Córdoba.

Cdará
ARN
AVAL 1935 vez en Valencia !D£N CONCEBI
a conocer los grandes bailes de LA CHISTERA, obsequiando a su
distinguida clientela, con una CHISTERA para los bailes
Todos los días, cuatro tarde y diez noche: lo mejor de las varietés.

Carmenciía Martí

bliine estrella frívola
Todos al E D E N C O N C E R T

Maestro Aguilar, 31
Hoy, sensacional programa

1

M a n o le s c o
(El príncipe de los estafadores)
Por Ivan Petrovich

Cabaret de

D im e q u ié n eres tú

noche

Deliciosa opereta, por Liane Haid

Hoy, gran día de Carnaval, y la
atracción internacional:
E . M O N T E S (Míss Escultura)

(Nueva en Valencia)

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

MUNDIAL CINEMA

MESTIZA

Una película dinámica y emocionante

Completarán el programa, otros asuntos cortos de excepcional interés

Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Precios corrientes
Programa de extraordinario éxito

telefono 17928.

Hoy, 5 tarde y 10 noche:

danza que el público hace repetir en todas las sesiones

f

Catedral de las varietés - Belleza
Arte- Frivolidad
Actúan con gran éxito: Rostía del Valle
Felt Aragón, Carmelita Roy, Maruja del
Mar, Lollta Ló, Raquel Aragón, RKMY
ELSA, estrella de baile, MARY CARMEN»
estrella de la canción, y VICTORIA del
MAR, superredette frívola (nueva en Valen
cia). Hoy, debuts y MARUJA MADRID.

RADIO
Programas para hoy

Fredric March y Evelin Venable, y el máximo éxito del año

Por Dolores del Rio, Raoul Raoulien, Gene Raymond y Ginger
Rogers

El negro que tenía el alma blanca
Hablada y cantada en español. Crea
ción de Antoñíta Colomé, y el as del
cante jondo, Angelillo
DIBUJOS SONOROS

la estrella del
Moulin Rouge

LaUn film
mqueueserte
de v a c a c io n e s
discutido por su originalidad, interpretado por

Por los populares Duvalles y Marcel Levesque, con la cooperación
de las hermosas mujeres del con
junto y cuerpo de baile, del Bal
Tabarin de París, duran le su ex
hibición en el mismo
lUn verdadero suceso de gracial

Gran producción de recia enver
gadura, hablada en español, con
James Gagney y Madge Evans
El público que ayer presenció este
gran programa lo elogió con calu
rosos aplausos

N om bram ientos de m aestro s
A las seis tarde y 10‘15 noche:
in te rin o s en la sesión del día
5 del ac tu a l:
Damas de la Prensa
Núm ero 9. — A sunción Aioover Sana, a Puig, seooión 17-2Film de gran emoción, por Ralph
35. .
Bellamy y Francés Dee
345.— .Vicenta Vidal G arcía, a
Por la libertad
Puig:, p árv u lo s, 1-8-85.
Grandiosa producción, por el gran
10.— M aría L uisa Alegre G raPor Constance Bennett
artista Luis Trenker
nelfy a B enifairó de Valldigna,
y Franchot Tone
n úm ero 2 (1 -3 -3 5 ).
Completan el programa otros
Completará programa:
344. — M ilagro Vidal B enaasuntos cortos
ve( t, a B enifairó de Valldigna
¡QUE CALAMIDADI
párvulos (1 -3 -3 5 ).
Divertida comediador Sidney Howard
41-— Ju lia Alfonso Degayón,
a C uesta del 'Rato (G astielfabib)
(ren u n cia del 346, señora Vi
A las 4‘30 tarde y 9‘15 noche
d al).
Tres operetas, tard e y noche
438.—.Rafael Vifó B elenguer,
a Valencia, Luis Vives (1 -3 -3 5 ).
U n a n o c h e e n el P a r a ís o
Compañía cómica Lupe Rivas Caobo
7-—E n riq u e A lbert Tudela, a
Opereta por Anny Ondra
B enifairó de V alldigna, núm ero
A las 6*15 tarde: Butaca, una peseta
G u e r r a de v a lse s
2, nueva creación (1 -3 -8 5 ).
EL E X . . .
Por Renate Muller y Willy Frits, con
487— Jaim e Vives Llopís, a
Muñoz Seca
los famosos valses de Strauss
Playa de 'P au p i (Oliva) 1-3-35.
Exito del estreno
El núm ero 6, Angel AlbadaA las 10*15 noche: Estreno de la far
sa cómica en tres actos, de Fernández E l b o to n e s d el h o te l D a lm a s e lejo, ha sido nom brado en Al
bacete.
del Villar
Creación de Dolly Hass
S e 1acu erd a co n su ltar a la di
ISIDRO LABRADOR
rección general qué procede h a
Fin de fiesta: Danza «La Carioca»
cer cuando se hacen repetidos
n o m bram ientos p ara una m ism a
escuela.
Hoy, a las 3*30 tarde:
Los in teresad o s pueden p a
Primer partido:
sa r p or la sección a d m in istra ti
va de P rim e ra E nseñ an za (Ali
Pallero, Mora II y Aranda (rojos),
Compañía valenciana de Paco Her
viante, 27), con una póliza 'de
Chelat, Peris y Micalet (azules)
nández. Primera actriz: Carmen Monzó
7 ’50 y (sello de H uérfanos del
Segundo partido:
M
agisterio, de u n a peseta, o ma
A las 6*30 tarde y 10*30 noche:
Liria II y Juliet (rojos), contra Am
n ife s ta r dónde se.'les rem ite el
brosio y García (azules)
TRES ACTOS, TRES
títu lo ; caso co n trario , se les
Escalera cuerda.
m an d ará al Consejo local.
iPobres florsL

El supremo alarde de programa de la temporada

Exitazo de la graciosa y picaresca
comedia arrevistada

ENSEÑANZA

Hoy, a las cinco tarde y 9‘30 noche:
Exito inmenso del gran programa

COMPAÑEROS DE JUERGA
ALMA DE BAILARINA

E l vaquero torbellino
Poi; Lañe Chandler

El h e re d e ro

Con Rose Barsony, Georg Alexander, Wolf Albach, Retty
Música, de Wilíy Kolfo
Director, Hans Steinhoff

CINE AVENIDA

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 núm ero de kilo
ciclos:
Budapest, 715, retransm isión de
Ginebra.
Berom unster, 6’30, concierto.
S tu ttg art, 715, «Turándote, ópe
ra.
Viena, 6’30, festival.
Maroc, ocho noche, «Manón»
ópera.
Firence, 7’30 tarde, variedades.
Bruselas francés, 615 tarde, v a
riedades.
Praga, 6’30 tardé, orquesta.
Lyon, siete tarde, discos.
Langenberg, 715, «Turándote,
ópera.
Norte Regional, siete tarde, va
riedades.
París, 8’30, concierto.
Estocolmo, 6’30 tarde, varieda
des.
Roma, nueve no-che, comedia de
B ernard Shaw.
Kiev, siete tarde, variedades.
SEVILLA, nueve noche, orquesta.
M unich, program a de S tuttgart.
M arsella, siete tarde, concierto.
Escocesa, siete tarde, teatro.
Toulouse, seis tarde, discos.
Leipizg, program a de S tuttgart.
BARCELONA, diez noche, sard a
n as y G ranja ¡Royal.
Milán, 7’30 tarde, sinfonías.
Poste Parisién, 8’25, opereta.
Moscú, diez noche, propaganda.
PHILIPS — RADIO LEVANTE
CALLE SAN FERNANDO, 5

EMISORA LOCAL, discos a pe
tición del radioyente.
Estrasburgo, 6’30 tarde, concier
to.
Brno, siete tarde, variedades.
Bruselas flamenco, ocho noche,
concierto sinfónico.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
las seis, concierto.
Breslau, siete tarde, orquesta.
Oeste Regional, 6’30 tarde, con
cierto.
Comedia musical llena de humor, optimismo
Génova, 7’30 tarde, concierto.
y bellas canciones
Heilsberg, siete tarde, teatro.
Bari, 7’30 tarde, concierto.
HABLADA EN ESPAÑOL
MADRID, 6’30 tarde, variedades;
nueve noche, flamenco.
Ñapóles, 7’30 tarde, concierto.
Monte Ceneri, siete tarde, va
riedades.
SAN SEBASTIAN, a las diez no
che, orquesta.
El más perfecto en proyección y
sonoridad
Játiva, 11’30 m añana, cinco y
Colosal programa
siete tard e y ocho noche, varie
dades.
E l h e c h iz o de H u n g r ía
Y las extracortas radiarán:
Seductora opereta, por Gitta Alpar
Ohelmsford, de 12’30 a 13’30.
M e lo d ía del a r r a b a l
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M.
Por Imperio Argentina y Carlos Gardel Gran orquesta y artistas. Onda de
35 m etros: cantos y música es
DIBUJOS SONOROS
pañoles.
BOLERO
Schenectady, de una a seis m a
En español, uno de los aciertos más drugada.
grandes de Parainount, por George
A igual hora. Nueva York.
Raft y Carole Lombart
De once a dos m adrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro m adrugada,
Buenos Aires: indicativo, LSN.
Moscú, ocho noche, transmisión
desde el Komitern.
B arranquilla, de una a tres m a
drugada.
Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche
Australia, de 8’15 a 12’30 m a
¡e x t r a o r d in a r io EXITOI
ñana.
Cuba, de una a tres de la m a
drugada.
EQUIS.

CINE DORE

Sioryiieiríi

Por la formidable Pareja de cómicos
Weehler y Woosley y Thelma Tood
lEs un film murfcall
jCarcajadas a granel!
(Las girls más guapas de Hollywoodl

' V * * / V ' i ' *'*—

ü h

La Inglesa
P a ra co m p rar los m ejore» pre
servativos. dirigirse
siemp-ú,
fian Vicente, 98, La ¿ngieg»,

CASA DE LA DEMOCRACIA DEL
DISTRITO DEL CENTRO

(P. de Pelllcers)
La ju n ta directiva de este C en
tro, queriendo intensificar su la
bor cultural, pone en conocimien
to de los señores socios que se ha
hecho cargo de las clases de Sol
feo e instrum entos de cuerda el
renombrado profesor don José Nácher, quedando abierta la m atrí
cula p ara asistir a estas clases.
Los socios y sus familiares que
deseen inscribirse, pueden efec
tuarlo de seis a ocho y de diez a
doce noche, en la secretaría de
este casino.—La directiva.
GASTROFILO DOCTOR GREUS
CURA EL ESTOMAGO
Farmacia plaza Santa Catalina. 4

NOTICIAS

De Almusafes
Gon m otivo de las fiestas dé
C arnaval, y según ©ataba anun-»
ciado, celebróse el m artes por!
la tard e en el local sooial de la;
sociedad a rtís tic a m usical L ira
A lm usafense, el g ra n baile in-n
fa n til que desde hace días ve
nía organizando la Junta direc
tiva de dicha entidad.
Revistió dicho acto el maypr*,
esplendor y en tu siasm o , q Ue pu
dieron im ag in ar ni aun los m is
mos organizadores, puesto qUd
sf ellos p u siero n en ál todo su
celo y afán adornando el local
con toda clase de engalanadura s a rtístic a s, pro p ias p ara di
cha clase de festejos, el públlc<*
contribuyó con su presencia ae
darle el am biente de esplendor!
que req u ería, llenando el asp acioso local en que se celebró, et
cual en su conjunto presentaba]
una persp ectiv a deliciosa, y*
que unido a las en g alanaduras
de papel y flores a rtístic a s que
había, destacáb an se, ofreciendo
un m aravilloso c o n tra ste de fio
res n a tu ra le s, m últiples y bellí
sim as señ o ritas que llenaron los,
ám bitos del local y que, corno
los dem ás espectadores, acudle
ron ávidas de ver dicho festejo,
n unca celebrado hasta ahora en
esta población.
P ero la nota m ás saliente del
acto la dieron las veinticinco o
tre in ta p a re ja s de in fan tiles que
tom aron p a rte en el baile, todo»
ellos com prendidos en la edad
de tres a diez años, como m á
ximo, no sabiendo qué adm irar
m ás, si el acierto de los padres
al p re se n ta rlo s vestidos con to
da variedad de tra je s típicos re
gionales, o el verles d an zar como
si fu eran verdaderos profesio
nales algunos de ellos, máxime
s'j se tien e 'en (cuenta qíue ptn,
algunos, su co rta edad no les
p erm ite todavía el poder hablar
con perfección, lo que dem ues
tra la precocidad de su instinto
artístico .
Al final, después de h aber ejes
V utado la banda L ira Almusa
fense u n as cu an tas preciosas'
piezas, se re p artiero n los pre
m ios que la com isión organiza
d o ra tenía p reparados, en tre lasi
p a re ja s que m ás se d istinguie
ron, tanto en el baile como en
los tra je s, siguiendo el orden
que m arcó el Ju rad o co n stitu i
do a tal efecto.
Reciban, pues, n u e stra since-»
ra felicitación los organizadores
de dicha fiesta, por el acierto'
que han tenido, así com o los n i
ños que tan to han contribuido
a su b rillan tez y sírvales esto;
de estím ulo p a ra que ningún
año dejen de celebrarla, por
am or a ellos, que todo lo m e
recen, no debiendo olvidar n u n 
ca que los niños de hoy han de
ser los hom bres de m añana.

E l Colegio O ficial de Agentes
Comerciales pone eny conocimiento'
de los interesados que, habiendo
sido requerido por la superioridad
el Comité Ejecutivo Central del
Cuerpo para informar sobre mo
dificación o corrección del pro
yecto de 'labias de Valores de
CORRESPONSAL.
los Servicios' de Popcía Arance
laria, cUi-sará debidamente las pro
puestas razonadas que deseen for .
muiar los señores co leg ia d a y isc
reciban en el Colegio antes del io
de los corrientes.
VIDA MUNICIPAL.

Alcudia de Cariet

------ -----------Apetito aum enta, usando Kola
Granulada Loras. Paquete, 1 pta.
Farmacia Morera.—Barcas, 13
H a sido cursado el siguiente te
legrama :
«Señor don Alejandro Lerroux.
— 0 ‘ Doñnell.— Mad lid.
L a Agrupación Femenina de
Unión Republicana Autonomista,
Entre Naranjos, del distrito de ,1a
M isericordia se adhiere a tan jus
to y merecido homenaje y le sa
luda de todo corazón.—La presi
denta, Sofía Martínez.—L a secre
taria, P. Violeta Calatayud.»
CERVEZA MORITZ
La m ás sana
Telegrama facilitado por la casa
réns y Com
Bonnecaze, García Ljoréns
pañía :
«El día 7 de Marzo .fueron
transbordados en Plendaya los va
gones de naranjas que a continua
ción se expresan:
Francia.— Con destino a P^rís,
64; Bordeaux, 14 ; F ilie. 5 Amiens
Angoiqeme, 1 ; Avranches, 1 ;
Bayonne, 4; Brest, 2; Caen, ¡1;
Cajais, 2; Chartres, r ; Creil, 1 ;
La Madelaine, 2; Le Havre,
M orlaix, x; Nantes, 2; Niort, 1 ;
Pan. 2; Poitiers, 1 ; Reúnes, 1 ;
Roubaix, 1 ; Rouen, 2; Quimper,
St. Malo, r; Sf. .Quentin, 2;
y Valenciennes, 1.
Béjgica.— Con destino a B rixelles, 2; Courtrai, 2; Gand, 1 ;
Henripont, 1, y Jemmappes, 2. :
Alemania. — Con destino a
Aachen, 1.»
Como dijimos hace días, el ál
bum oficial de las próximas fiesfks de las fajias, ha rsido encomen
dado este año a nuestro querido
compañero, el popular humoris
ta Antonio Vives, que quiere su
perarse a las originaLes publica
ciones a que nos tiene acostum
brado.
«Valencia Fallas 1935» ¿abemos
será un alarde de buen gusto, pues
de lo que más se preocupa el
«Hombre dél puro», es de que
no Sea un fallero más.
Oportunamente daremos el su
mario del nuevo libro del inquie

to Anlftuto Vf/m*

El día ,*28 del pasado mes ce
leb ró ju n ta ordjinajria el pleno'
de la C orporación m unicipal.
F ué ta n halagüeño el resul
tado obtenido por n u estro s con
cejales y sobre todo nu estro al
calde don E n riq u e Perelló, que
nos creem os obligados a darle
publiciad, 'p o r ser una deoaoi*tració n m ás de que los tiempos
nuevos trae n ritm o s de justicia
eri la vida m unicipal. Y es que
cuando con razón se pide, la
ju stic ia resplandece, nada pue
de n eg arse y todo se consigue.
R ectitud, sinceridad y ju sti
cia, hizo en dicha ju n ta la ma
yoría del A yuntam iento, al re
p o n er en su cargo de segundó
oficial al escrib ien te Ju a n Bau
tis ta Bou, hom bre de arraig a
dos sen tim ien to s blasquistas.
Otro de los proyectos que ve
el pueblo y es acogido con sin
g u la r satisfacció n es el Jurado
de lab radores, p a ra que éste ad
m in istre g u ard ería y conserva
ción de cam inos, propuesto por
el aloalde. R ara el arreglo de
cam inos hay un presupuesto de
54.000 p esetas. Ninguno de los
k y u h tam ien to s. h a sta la fecha,
se g astó 20.000 p esetas, y loe
cam inos, cuando llovía, no l°fi
podían a tra v e s a r volando lo*
p ájaro s.
P o r n u e stro s probados senti
m ientos republicanos y blasqui®
tas, tenem os hoy autoridad p a
ra d irig irn o s hoy a n u estros ad
v ersario s políticos. Si quieren
fo rja rse u n a opinión en esto
pueblo m ás favorable, no la lo
g ra rá n con gestos de jaque ni
con d esplantes,
son siem 
p re ineficaces. A palo seco no
se im ponen las Ideas; con he
chos y con p ro p ag an d a fru ctí
fera, que es el vehículo del P0n
sam iento, que convencen a I0 3
ciudadanos.
CORRESPONSAL.

Kola
granulada
Gároir

EL PUEBLO
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Madrid, Provincias y Extranjero
EN LA PRESIDENCIA
El presidente del Consejo, re
cibió ayer mañana varias visi
tas en su despacho oficial de
Guerra y a los ministros de Ins
truccidn pública y Hacienda, con
quienes conferenció
separada
mente.
Los periodistas interrogaron
al señor Lerroux sobre el al
cance de la visita de Dualde y
bl jefe ) leí Gobierno Icontestó
— Ya saben ustedes' que el
ministro de Instrucción es p o
nente en el Consejo de m inis
tros de la reforma de la Cons
titución, y Dualde se ha limita
do a darme cuenta de la mar
cha de sus trabajos.
— ¿Nos puede decir usted al
go sobre la visitd que le lia
hecho el ministro de 'Hacienda?
— El señor Marracó — res
pondió el jefe del Gobierno — ,
ha venido a darme cuenta 1de
diversas cuestiones de su mi
nisterio.
— ¿ Entre esas cuestiones —
preguntó otro reportero — fi
gura la del movimiento del va
lor de la peseta?
— El ministro de Hacienda
no me ha hablado de ello, pero
com o sí me ha hablado del mo
vimiento del valor de otras m o
nedas, me figuro que habrá pen
sado hacer algo que esté rela
cionado con el movimiento del!
valor de la peseta.

De los sucesos de Agosto. El homenaje a Fernández
Condena y amnistía

Caballero

El sumario contra la
Generalidad

Captura de una banda de

Noticias de Gobernación

ladrones infantiles

BU ministro de la Gobernación
manifestó esta madrugada que ha
bía completa tranquilidad.
El gobernador general de Cata
luña comunica que esta mañana
se Intentó un un acto de sabotaje
en un tranvía, pero el intento
quedó frustrado.
—En la madrugada pasada —
añadió el señor Vaquero — se ha
intentado un acto de sabotaje en
el furgón de equipajes de un tren.
Son casos de sabotaje típicos, en
los que se intenta dañar el mate
rial.
Elogió la labor del gobernador
de Madrid que ha interpretado
exactamente su circular sobre el
paro obrero.

El general Franco en

Marruecos
Se ha publicado una nota de la
'De acuerdo con la petición fis
Hoy llega a Madrid Gil y
La guardia otvil de OarabanCeuta.—El general Franco tuvo
cal, han sido condenados por los Sociedad Española del Derecho de vocal instructor del sumario que chel Bajo ha detenido una ban
que detenerse en Algeciras, en cu
magistrados de la Sala sexta del Ejecución, anunciando que el día se sigue al que fué Gobierno de da de ladrones integrada, por
ya bahía amaró el hidro en que
Supremo a 12 años y un día de re 14 del actual se cumple el primer la Generalidad, para examinar y muchachos de trece a dieciséis
viajaba, a consecuencia del tem
clusión militar los siguientes mi centenario del nacimiento del com resolver el escrito que ha presen años, que habían desvalijado
poral.
litares, procesados por los sucesos positor murciano Fernández Ca tado el fiscal general en solicitud varios hoteles. Los objetos ro
ballero.
de Agosto del 32 en Sevilla:
de que en el aludido sumario se bados fueron recuperados en su
La familia del compositor ha instruyan otras diligencias antes mayor parte.
Por falta de medios econó
José Sánchez Laruie, Cristóbal
González Aguilal y Eleuterio Sán cedido a la comisión organizadora de darlo por concluso.
micos habrá de cerrarse
chez Rubio, comandantes; Capito- del monumento que ha de erigirse
La unión de las izquierdas
¡ino Enrile, capitán, y Javier Par- en Murcia, los derechos de ejecu
Marchan por buen camino la*
Continúa el Carnaval
ción de las obras de Fernández
ladé, Vicente Medián Carvajal
un sanatorio
negociaciones del señor Albor
Caballero,
durante
la
semana
del
Juan Sangrán, tenientes, pero to
Los estudiantes católicos cele noz para la unión de las iz
Sevilla.—Los
enfermas que reci
10
al
17
del
corriente.
dos ellos están comprendidos en
braron ayer la fiesta de Santo To quierdas republicanas.
ben
asistencia
en
el Sanatorio an
la ley de Amnistía última.
más.
Parece se resucitará la con
tituberculoso de Tomedlar, se han
En
defensa
del
libro
Muchos de ellos acudieron con junción electoral del 12 de Abril
Sólo les repercute la sentencia
dirigido al director del estableci
camisas de coIot, emblemas fa s de 1981, con las salvedades obli
recaída en ser separados del ejér
miento anunciándole que « a caso
español
cistas, etc., y fueron detenidos 25 gadas.
cito, aunque percibirán el sueldo
de que se intente ed cierre opon
El ministro de Instrucción Pú de ellos y conducidos a la direc
correspondiente a la graduación
Sánchez Román ha dirigido En la embajada francesa drán resistencia a desalojar «9
militar que ostentaban el 10 de blica, refiriéndose a la reciente ción de Seguridad.
locad.
una carta al señor Albornoz
Agosto del 32.
disposición en defensa del libro
El gobernador de Madrid mani
anunciándole el propósito de
Están dispuestos a presentarse
español en América, ha dicho que Una recompensa para el visitarle en la semana próxima. festó que había asistido a uña Co el domingo en ©1 perneo, para pe
propone defender al autor es
También se espera el regreso mida en la embajada francesa, dir que los premios destinados a
La suspensión de las nego se
pañol y la pureza de nuestro idio
a Madrid de Martínez Bárrlo, comida a la que asistieron algu las máscaras m deatinen ai Sa
señor Lerroux
América.
para reunir a todos los repre nas personalidades españolas, en
ciaciones franco españolas maHaencomenzado
El gobernador civil de Madrid sentantes de grupos republica tre ellas los señores Samper y Ma- natorio.
a recibir diversos
El director ha visitado ai go
ha solicitado se conceda al jefe nos. La reunión se celebrará, raflón y personalidades de ía co
Por noticias de buen origen, escritos para la información pú
bernador
civil, par» darte cuente
del Gobierno la cruz de Benefi probablemente, el lunes o mar lonia francesa.
se sabe que en los centros fi blica abierta.
de! conflicto.
cencia, por haber devuelto la tran tes próximo.
nancieros e industriales espa
Tiene la idea de dirigirse por quilidad a los españoles con el
El gobernador prometió comu
Independientemente de estos
ñoles ha producido malestar el radio a los 80 millones de habi
Incendio
nicado al subsecretario de la Pre
discurso-arenga radiado el día de trabajos se realizan otros por
comunicado oficial aparecido en tantes que en las repúblicas ame su cumpleaños.
León,—(EJn La Bafieza se declaró sidencia.
las organizaciones provinciales.
la Prensa francesa, en el que ricanas hablan nuestra lengua.
Se tiende a que en Ja con •un incendio en un almacén de pa
se atribuye el fracaso de las
En el próximo trimestre podrá
La ley de Pesca
El bafie de la Prensa
junción
figuren también los tatas y embutidos, propiedad de
negociaciones comerciales que llevarse a la práctica su disposi
Santiago Vidales.
Con extraordinaria an$paadón y
El señor Gil Robles ha manifes socialistas.
había entabladas entre Francia ción.
Las pér.didás ascienden a unas enorme afluencia d© público, ge ha
Seguramente 1 a tramitación
y España a intransigencias de
-No creo — ha dicho—que la tado que una vez dictaminada la
20.000 pesetas.
celebrado el baile de disfraces or
parlamentaria
del
acta
aouealey
de
Pesca,
será
seguidamente
España.
idea fracase, porque ha sido muy
Gobernación
ganizado por la Asociación de la
puesta a discusión en las Cortes toria contra Jos señoree Azafia
Puede asegurarse autorizada bien acogida en España.
Presentación
de
un
asesino
Prensa Madrileña.
y
Oasares
Quiroga,
servirá
de
para
despacharla
rápidamente.
Espero que mi proyecto consti
El ministro de la Goberna mente, que España agotó los lí
estímulo para la unión.
Han acudido numerosos disfra
León.—Se ha presentado al juez
ción manifestó a mediodía a los mites de la transigencia para tuya el rastro mayor de mi paso
Azafia ha pedido la palabra a de Vfllafranea, Manuel López, que ces, algunos de etilos muy origina
El proyecto de ley Electoral
periodistas que había tranqui llegar a un acuerdo, y se limi por el ministerio.
la Mesa de la Cámara.
participó en la muerte de un Jo les.
lidad 'completa en toda España tó al mantenimiento del “ statu
Antes de presentarse a las
Unión Republicana ha publi ven en San Juan de Mazarredo,
¡En este bañe se repartían, m e
quo” para los agrios, solicitan En defensa de los peque Cortes el nuevo proyecto de ley
en cuanto al orden público.
cado una nota anunciando la en unión de su hermano Antonio. díante sorteo, preciosos regalos.
— También en el orden polí do la efectividad para los con
Electoral se entregará a los re fecha inmediata para la* celebra
El bullicio ha durado hasta trien
tico — añadió — , pues como' tingentes tipos de frutas y le
presentantes de los grupos po- ción de un acto público en Ba
ños propietarios
avanzada la madrugada.
les dijo a 'ustedes el señor Le- gumbres.
Jíticojs que han intervenido en dajoz, al que asistirá el señor La campaña preelectora!
El bafie ha consítuMo un
rróux, no hay orisis ni cambio,
El diputado Mateo Azpeitia, ha su confección.
Esos contingentes no pueden
Martínez Barrio.
más
de organización de los perio
de Gobierno.
blando
de
las
leyes
de
Arrenda
tener eficacia si no tienen ad
de las derechas
Se espera que el estudio del
distas madrileños.
Visitó al ministro de la Go ministración, y si no se desti mientos y Aparcería, aprobadas asunto por la comisión corres
Coruña. — EL día 23 llegará Gil
bernación el diputado socialista nan primas a la exportación en le Parlamento, ha dicho que la pondiente no se preste a mu Homenaje a unos autores
Robles parra pronunciar un discur
don lLuoio ¡Martínez Gil, quien! para compensar los graváme mayoría de la Cámara aspira a cha discusión.
so político en el teatro Éosalía de
fuá a interesarse por tós pre nes y las tasas internas exage crear el mayor número de peque
teatrales
Oastro.
sos de Jaén.
ños
propietarios
y
cultivadores
di
radísimas.
En el hotel Nacional se cele
El sumario del juez Alarcón
En estas condiciones, los Con rectos.
bró banquete homenaje a Adol-.
Ferrol,—El domingo irán a Pon
Continúa en el Congreso, con fo Torrado y Leandro Navarro,
Hace falta el Banco Nacional
tingentes resultan inutilízables,
Sentencia condenatoria
tevedra personalidades de la unión
y por esto España solicitó la Agrario, porque a España no le venientemente vigilado, el su por sus últimos éxitos teatra de derechas, para saludar al mlnis
En la Audiencia se celebró repatriación de una buena par Interesa el actual Instituto, que mario instruido por el juez se les.
El Gobierno británico pro
tro de Justicia que tomará parte
'ayer mañana la vista de un su te de esos contingentes.
consume millones en una buro ñor Alarcón.
La
concurrencia
fué
grande.
en un mitin.
ceso ocurrido en una taberna
Está próximo a expirar el
cura mantener abierto si
Se pronunciaron discursos.
Esto se solicita así, porque es cracia exagerada y en servicios es
del pueblo de Collado Villalba,
tériles.
plazo de
-señalado pa
el
único
me(Jio
de
que
loe
pro
Zaragoza.—El día 11 vendrá Gil
el 3 de Febrero del pasado año.
ra estudiarlo: ¿
camino de Berlín
Robles a tomar parte en un acto
Discutían por causas fútiles ductores puedan controlar los
Durante
estos
días
se
hgn
)
a
situación
en
Ayamonte
precios
de
sus
envíos
en
reía-'
público
en
el
frontón,
organizado
Manuel Lozano, un forastero,
Londres.— 81, como se cajee, el
dedicado la examinarlo los di
¡por la Ceda.
Faustino Serna y Victorio Uso- ción con los mercados, y obte
canciller
Hitlex se encnienf^a Res
putados
Yidarte,
Barcia,
Casa
ra. Victorio hirió a Manuel L o ner alguna utilidad de sus pro es desesperada.— Los obre res Quiroga y. algunos otros.
tablecido de su Indisposición den
ductos.
El director de Puertos
zano en la región toráoica y a
tro de pocos días, y decide recibir
Se sabe queí Barcia ha obte
Poco antes de las cinco de la
España desea en el asunto de ros, sin trabajo, perecen nido algunas notas interesan
consecuencia de las heridas,
a sir Jóhn Simón y a Edén, éstos
Coruña.—El director general de
•tarde llegó el señor Lerroux a la
los
contingentes, la reciproci
murió.
tes.
emprenderán inmediatamente el
Puertos
visitó
las
obras.
Fué
obse
Presidencia.
materialmente de hambre
El fiscal pidió 14 años, ochó dad.
viaje a (Berlín.
Las restantes minorías han
Conversando con los periodistas quiado con un banquete.
meses y un día de reclusión
Aunque el comunicado fran
Un periódico publica una Infor mostrado poco interés por co se refirió a las visitas que había
Sobre este punto, el ministro de
menor para el lüspra, y el de cés dice que España hacía ofre mación sobre la situación de Aya- nocer el sumario.
Negocios Extranjeros ha informa
¡recibido por la mañana en el mi
Asesinato
fensor le exculpó basándose en cimientos poco interesantes, hay monte.
do esta tarde a la Cámara de lo¿
nisterio de la Guerra.
la eximente de legítima defensa. que hacer constar que entre
Lugo.—Comunican de Cervantes Comunes de que estaba continua
Sus siete mil obreros carecen de De unas visitas al señor
—Me han visitado—dijo—los se que cuando Ramona López se di
Victorio Usora fué condenado otras concesiones se había he trabajo.
mente en comunicación con Ber
ñores Dualde y Marracó, aquél pa
de acuerdo con la petición fis cho la de conservar para Fran
rigía a visitar a unos amigos, fué lín, pot mediación de la embaja
Obedece la situación de AyatiAadariap
ra
entregarme
su
trabajo
sobre
cal y al pago de una indemni cia una proporción muy nota
agredida a tiros por un descono da, esperando el momento en que
monte a la desaparición de la sar
revisión constitucional y Marracó
zación de 10.000 pesetas a los ble en cuanto a la importación dina en aquel litoral.
Una ñola del ministerio de para hablarme de asuntos de su cido.
pueda ser posible el viaje de los
familiares de la víctima.
en España de automóviles fran
Ramona quedó muerta en el ministros ingleses a la capitel del
Las fábricas de conserva han Estado dice que el representan departamento, relacionado con el
ceses, proporción obtenida do
acto.
te de España en la Sociedad de
Reich,
tenido por ello que cerrarse.
(ministerio de la Güera, en lo re
rante el año 1934.
Naciones,
señor
Madariaga,
in
Como presunto autor se ha de
El conflicto alcanza a Isla Cris
En el caso en que la visita a
ferente a créditos.
Esta y algunas otras conce tina.
tenido a Víctor García, hijo polí Berlín no pudiere celebrarse an
vitado por la Unión Intelectual
También
me
ha
visitado
una
co
tico de la victima.
siones de carácter aduanero, asi
Húngara, visitó Budapest, don
tes de efectuar las demás visitas
Publica un decreto de Goberna como el contingente de artícu- ( La miseria es espantosa.
de fué obsequiado y atendido misión de diputados de Segovia,
Muchos
habitantes
caen
enfer
previstas, sin John Simón irá a
para
hablarme
de
asuntos
relacio
ción nombrando interventor en fos fte frrajn Interés, han sido
por distinguidas personalidades
Asamblea agraria
Moscú y Varsovla, por vía aérea,
nados
con
aquella
provincia.
propiedad de los fondos del Ayun ofrecimientos hechos por Es mos por falta de nutrición.
de aquel país.
pasando
por Copenhague.
Cada día ingresan en la Casa
Recibí
la
visita
de
varios
mili
tamiento de Crevillente (Alican paña.
Vallado lid.—El domingo se ce
El regente Horlhy le obsequió tares.
de
Socorro
tres
o
cuatro
hombres,
Por
otra
parte, en los círculos
te), a Justo Montoya Erbina, y una
lebrará
una
asamblea
agraria
a
la
No debe olvidarse, dada la
con un almuerzo íntimo, impo
Ignoro cuándo se celebrará Con que asistirá el señor Giménez Fer oficiales continúase no queriendo
disposición de Instrucción públi caída vertical que se. observa en que caen en la calle desmayados. niéndole la Gran Cruz del Mé
Hay que destacar que a pesar rito.
poner en duda todavía la razón
sejo, pero no creo que sea en esta ¡nández.
ca anunciando hallarse vacante, la balanza económica con Fran
semana.
en la Escuela Superior de Pintura, cia, desde fines de 1934, que de esta situación, no se ha asal
La asamblea se celebrará en el invocada por el Gobierno de Ber
En el salón de actos del Par
lín para justificar el aplazamien
A la salida les daré cuenta de teatro Calderón.
Escultura y Grabado de Valencia; pronto se llegará a una nivela tado ningún establecimiento ni se lamento húngaro dió Madaria
to
de las conversaciones angloaielas
visitas
que
tengo
fijadas
para
la cátedra de escultura en piedra ción económica en la balanza pide una limosna.
Después
se
celebrarán
varios
ga una conferencia, asistiendo
manas; sin embargo, se manifies
Los obreros se resignan a morir los archiduques, regente, cuer esta tarde.
actos.
y madera, dotada con el sueldo hispanofrancesa.
sin pedir ni robar.
ta en ellos cierta sorpresa por los
anual de 6.000 pesetas.
po diplomático y selecto púDesde luego, bay que Insistir
violentos ataques que publica la
No quieren más que trabajo.
Durante
una
hora
estuvo
con
Nombrando para el juzgado de
Incendio de una iglesia
blicó.
en que España ha agotado su
Prensa berlinesa con motivo de la
Como solución inmediata no
primera instancia e instrucción posición transigente para llegar
Madariaga
marchó luego a ferenciando con el jefe del Go
Puertollano. — ¡La pasada noche publicación de los proyectos pre
de Rivadeo a don Carlos Humberto cuanto antes a un acuerdo co  hay otra que la importación de Viena, donde
>ronunció una bierno, en su despacho de la Pre
supuestarlos de defensa nacional
Santaló; para el de Inhestó a don mercial con Francia, que sin le sardina portuguesa, solución a la conferencia en
salón de se sidencia, el alto comisario de Es en Argamasilla de Calatrava, de Inglaterra.
Abilio Rodríguez Sánchez; para el sionar gravemente los intereses que se oponen los industriales con siones del Par gmento de la paña en Marruecos, señor Rico unos desconocidos intentaron in
Avello.
cendiar la parroquia.
de San Sebastián número 2 a don de los exportadores franceses, serveros gallegos.
“Los comentarios y justifica
Baja Austria.
La guardia civil y los vecinos tivos inserios en el Libro Blan
Manuel Pino; para la plaza de abo tampoco dañará los intereses
También estuvo a visitar al jefe
Asistieron el ministro dé Ne
sofocaron el fuego.
gado fiscal de ascenso a don Fran comerciales de gran parte de
co — se afirma en los círculos
gocios, el canciller y cuerpo di del Gobierno el subsecretario de
cisco Fernández.
Los daños son de consideración. políticos de la City — no hacen
Comunicaciones,
quien
al
salir
ma
plomático.
las regiones españolas.
Se busca a los autores.
Promoviendo a la plaza de abo
más que repetir exactamente
En el hotel Imperial se cele nifestó a los periodistas:
Francos franceses, 48’40.
gado fiscal de ascenso a don Luis
—He
hablado
con
el
señor
Le
todo lo que ya se dijo anterior
bró un banquete en honor del
Idem
suizos,
238’37.
Mazo.
rroux de algunos asuntos referen
mente
en el Parlamento, todo lo
Expulsión
señor
Madariaga.
Idem belgas, 17V87.
cual es del dominio público.'*
La estancia en Viena y Bu tes al Partido Radical de Huelva.
Libras, 34’45.
Málaga.—En el vapor correo de
En el Potado Nadonal
Poniendo de contraste esta
dapest, lo mismo que en Praga,
Dólares, 7’29.
Poco antes de las ocho y media Melilla ha llegado Ricardo Fer actitud de Alemania, en los
del señor Madariaga, ha sido
Liras,
60’55.
nández,
más
conocido
por
«RicarEl Presidente de la República
motivo de propaganda para la de la noche abandonó su despa dito», autor de la muerte de Pa círculos se comentan las cifras
Marcos oro, 2’93.
recibió al ex ministro señor Mada
cho de la Presidencia el jefe del
España intelectualdel rearme alemán. Se indio*
riaga y al embajador de España
Gobierno, diciendo a los periodis blo Casado.
especialmente que la lectura del
¡Rlcardito
ha
sido
expulsado
de
en Cuba.
Impresión de Bolsa
tas:
Una denuncia del periódi
¡presupuesto
alemán revela, pa
Condolencia por una
—Pocas cosas tengo que decir aquella plaza de soberanía.
ra el Diciembre de 1934, con
Poca variación ofrece la sesión
Ingresó
en
los
calabozos
de
la
les. He tenido una conferencia
co "Lo Libertad"
Oposiciones
relación al Diciembre de 1938,
de Bolsa en relación con las pre
desgracia
con el alto comisario, quien me prevención, y más tarde pasó a la un aumento en conoepto de gas
cedentes.
«La Libertad», con el título de
Los ejercicios de los opositores
En la sesión celebrada por el ha dado cuenta de algunas cosas cárcel a disposición de la autori .tos militares y premilitares, do
No desaparece la euforia para
dad gubernativa.
a la cátedra de Perspectiva vacan «¿Se van a sabotear las fiestas de los fondos públicos, que continúan Ayuntamiento, se dió cuenta del de Africa.
unos cien millones de marcos.
te en la Escuela Superior de Pin Valencia?», denuncia al ministro
También
he
recibido
a
los
se
accidenle
de
aviación
ocurrido
Al fin del ejercioio, el aumento
mejorando cotización.
tura, Escultura y Grabado de Ma de Obras públicas que en las ta
Crimen
será de 1.100 a 1.200 millones,
El oro se reafirma con ventaja en Madrid, en el que resultaron ñores Rey Mora y Marsá. Nada de
drid y Valencia, comenzazrán el quillas de una compañía ferrovia- de un entero.
víctimas varias niñas de una política.
o sea el doble de lo previsto en
León.—En
San
Juan
de
Carra10 de Septiembre en Madrid.
ia se ponen pretextos para no des
el
presupuesto del Reioh, que
La deuda ferroviaria mejora li escuela y por unanimidad se
cedo los hermanos Manuel y An
Los de la cátedra de Dibujo de pachar billetes de ida y vuelta pa
acordó constase en acta el sen
preveía un aumento de 605 mi
Noticias
del
temporal
geramente
y
los
valores
municipa
tonio
López
salieron
al
encuentro
formas arquitectónicas empezarán ra Valencia, a no ser que sean les están sostenidos.
timiento de 1a. Corporación.
llones do marcos solamente.el 12 del mismo mes, y las de para los trenes organizados por
El Ferrol.—Por noticias recibi del vecino David Pote, de 22 años,
El alcalde prometió que el
Por consiguiente, el oonjunEn
el
departamento
de
dividendo
y
le
apalearon
hasta
dejarlo
muer
Procedimientos históricos, el 18.
determinadas agencias.
hay animación en bancarias, ope Ayuntamiento cooperará a la. ini das en esta base naval, se sabe to.
to de los gastos m ilitares/ se
«Así ocurrirá que la compañía rándose la mayoría de los grupos. ciativa de un periódico madri que los tripulantes de una embar
el presupuesto
regular
La cuestión fué por antiguos re gún
organizará un tren especial falle
En eléctricas, la tónica es de leño de abrir u f suscripción cación perteneciente a la marina sentimientos que habla entre ellos. (ejército, marina, aviación, po
Nombramiento
civil y destinada a socorrer estas
ro con material malo, que llegará
en favor de las víctimas.
licía y servicio civil), se eleva
Ha sido nombrado ayudante nu a Valencia cuando pueda, y ante mejora y en especulativos, pesa
costas, salvaron de una muerte
dez
y
debilitamiento
en
los
cam
rá a unos 2.000 millones de
La
Tuna
madrileña
merario de la sección de Ciencias las protestas de los viajeros, la bios.
segura a los marineros que tripu
marcos.
La temperatura
del Instituto Nacional de Segun compañía, como en otras ocasio
laban el velero «Industria», al que
El Ferrol.—La Tuna Universita
Las
cédulas
del
Banco
de
Cré
“ Estas cifras — ge afirma en
Ha descendido Ja temperatu hizo naufragar el temporal.
da Enseñanza de San Isidro, de nes, dirá que las agencias no dan.
ria de Madrid ha estado a bordo Londres — sobrepasan
consi
Madrid, den Pedro Méndez Trují- para más, y las agencias dirán dito Local, muy solicitadas, ganan ra en teda Ksppilftdel
crucero
«Miguel
de
Cervan
derablemente todo lo previsto en
Hi llegado a mis de ¿os gj»g_
ülano, que era auxiliar numerario tfue las compañías de ferrocarri do 0’60 las locales 6 por 100, medio
AJgeclras.
—
A
consecuencia
del
tes», donde ha sido agasajadisi- Inglaterra, y sería inadmisible
de la sección de Ciencias del Ins les no dan nunca nada bueno, pe entero las 5’50 y 6 por 100 inter- dos bajo cero en Cuenca y Te temporal Suroeste se ha suspendi ma.
provlnc
ladea
y
0’45
en
las
amortique Alemania fuera superior a
ruel.
En
Madrid
ha
mejorado
el
tituto Luis Vives, de Valencia.
do la navegación con Marruecos
ro sí que piden mucho.»
Fué recibida por el almirante Inglaterra en cuanto a arma
zab’ es por lotes.
I ie mpo.
y Glbraltar.
de la escuadra don Tomás Calvar. mentos.”

Extranjero

Ultima hora en
la Presidencia

La "G ace ta"

LOS C A M B IO S

Las fiestas falleras
de Valencia

EL PUEBLO

SEXTA.

La revolución griega sigue
progresando
La acción decisiva no se realiza.— El Gobierno dice
que por el ma¡ tiempo.— Reserva del Gobierno de
Creta.— Complicaciones internacionales.--Manifiestos
de los jefes de ios dos gobiernos.»Tsaldaris dice que
ya no es monárquico.— Los daños de la revolución.
Rumores de contrarrevolución en Creta.— Cnvalla y
Salónica bombardeadas por los revolucionarios.-Estos
ganan terreno en las islas
Belgrado.—La escasez de noti
cias es la característica del movi
miento griego.
Los partes del Gobierno siguen
dando cuenta de que éste domi
na la situación, asegurando que
en Tracia no hay el más mínimo
movimiento.
Los rebeldes de Macedonia es
tán completamente desmoralizados.
La 'impresión que se tigne es
que el Gobierno, aún dominando
el movimiento va a encontrar gran
des dificultades en la obra jae
pacificación, y de persistir éste,
el prestigio de Venizelos puede
oonseguir un gojpe de audacia qup
podría ser de gran trascendenciaAtenas.—Se ha facilitado un co
municado oficia] del general Condylis, ministro de la Guerra, que
dirige personalmente la acción en
Macedonia.
La niebla ha impedido a la
aviación el poder iniciar la acción
en contra de los rebeldes.
A pesar de ello, éstos, comple
tamente desmoralizados, van in
ternándose en Bulgaria, donde son
desarmados.
Sigue en toda Grecia la movili
zación de fuerzas.
Si el tiempo es favorable, hoy
será terminada la acción en Mace
donia.
Atenas.—No se tiene ninguna
noticia de Creta.
Se ha desmentido el que .unida
des rebeldes de la escuadra liavan
marchado al golfo de Orfani a
ayudar a los rebeldes.
La acción de Creta está recon
centrada solamente en el interior
de la isla.
Londres.—Se ha recibido una
comunicación de Belgrado, en la
cuap según una aclaración de Ate
nas, en ningún modo se ha pensa
do en llegar al restablecimiento
de la monarquía.
En una información a la .emba
jada se da cuenta de ¡que la acción
en Macedonia está casi terminada
por completo.
Londres.—El almirantazgo in
glés ha dado orden al .crucero
«Souwerien» pai-a que marche al
Pirineo a ponerse a las órdenes
de las autoridades inglesas.
A éste no se le 'han dado otras
órdenes.
Sofía.—Las concentraciones de
fuerzas turcas en las fronteras han
causado sensación.
Como estas concentraciones eslán en la frontera de Bulgaria,
•e teme que pueda surgir algún
incidente.
A última hora una declaración
publicada oficialmente por el Go
bierno turoo ha demostrado que
no se ha hecho ninguna concen
tración, sino que éstas son las or
dinarias allí destinadas.

brantable del Gobierno es no li
mitarse simplemente al restableci
miento del orden, sino también
desembarazar 'de una vez para siem
pre -al país de los que conspiran
sistemáticamente pontra su tran
quilidad, para servir intereses per
sonales.
E] imperio de la ley se impon
drá sin piedad.
Ei Gobierno siente profundamen
te la necesidad de asegurar lal
país un largo período de tranqui
lidad interior.
Atenas 6 de Marzo de 1935 .—
Ei jefe del Gobierno, Esafdaris.»

Los periódicos creen que la aven
tura de Venizelos lo desacreditará
en los círculos internacionales, y
que los rebeldes se haiLan aisla
dos y ni la ayWda del extranjero
los puede salvar.
Bucarest.—Las .informaciones so
bre ¡el desarrollo de los aconteci
mientos de Grecia son comentadlas
en los circuios de esta capital,
en donde se cree que ¡posiblemen
te, la situación tiendia a compli
carse ¡desde el punto de vista in
ternacional.
I-a opinión general es que, a
juzgar por las noticias que ;se reci
ben, la situación es grave y el
desenlace ide la lucha no ¡está claro.
Parece que ante el temor id'e
Complicaciones. el Gobierno de ¡Bx.l
garia ha cerrado la frontera de
Grecia idyrante tres días, después
de proceder a la concentración ide
tropas a lo largo de ia menciona
da frontera.
Por otra ¡parte se afirma q¡ue
Turquía está haciendo esfuerzos
para impedir la salida de Grecia
de la Entente balcánica.
La preocupación general en los
círculos internacionales estriba en
la cuestión de la Entente balcá
nica, cuya , base se ve jnuyi deb .li
tada por los .sucesos que se des
arrollan en Grecia.

Sofía.—Continúan cruzando 1a
frontera a territorio búlgaro, gran
número de rebeldes griegos.
Los refugiados afirman que la
lucha se lleva a cabo Ibón violencia
y sin piedad por ambas ¡partes.
Eñ el caso en que cualquier re
Atenas.—El Gobierno anunció belde no pueda cruzar la frontera
que las fuerzas leales han rodeado para escapar, sabe que será ase
casi totalmente a los rebeldes co sinado sin cuartel.
mo consecuencia de una serie de
victorias obtenidas por las tropas
Sofía.—Según informaciones re
gubernamentales en Tracia occi cibidas esta noche procedentes de
dental.
las autoridades militares de la
En Esparta y Trípolis se han frontera búl"aro-griega, no ha in
establecido campamentos de con tentado pasar dicha frontera nin
centración para sustituir a los cam gún insurrecto griego, cont"aria
pamentos de Tebas.
mente a las noticias de fuente
Hoy han llegado a Salónica tres oficiosa, que afirmaban que por
barcos de guerra del Gobierno, dicha frontera habían pasado gran
que ■han sido recibidos con gran des contingente^ de revoltosos, que
entusiasmo por la población.
habían sido desarmados *-»'”• las
En contestación al llamamiento autoridades búlgaras.
a favor de la paz del presidente,
el jefe rebelde, Venizelos, ha lan
Belgrado. — El Gobierno griego
zado una contraproclama en la que ha informado a Yugoeslavia ayer,
acusa jal presidente de haber trai que cualquier que sea el resultado
cionado la alianza entre Serbia de la guerra civil, no habrá res
y Grecia en 19 15 .
tauración monárquica en Grecia.
Esa acción lia tenido por resul
tado el qüe Venizelos haya causa
Atenas.—Se calcula que los des
do una mala impresión en teda la trozos causados por la revolución
nación.
alcanzan aproximadamente un va
Los desertores de los revolucio lor de doce millones de dólares.
narios describen el pánico que pro
ducen Jos vuelos d: los avionesAtenas.—'Según ciertos informes
Han declarado que los jefes re se ha declarado en Candia una
beldes quieren convencer a sus par contrarrevolución frente a Venize
.tidarios de que los rebeldes son los.
dueños ¡de Atenas y de casi todo
Fuerzas que apoyan a éste y
el país, mientras que el Gobierno fuerzas adictas al Gobierno entra
sólo domina en Salónica.
ron en colisión, habiendo resulta
Continúan pfectuándose registros do al parecer muchos muertos.
en los domicilios de los jefes re
beldes.
Atenas. — Noticias procedentes
Con este motivo se han descu
bierto grandes cantidades ae ar de Cavalla, afirman que los habi
tantes de esta ciudad., que está
mas y municiones.
ocupada por las fuerzas rebeldes,
Atenas.—La decisión de los paí se han amotinado hoy contra las
ses vecinos de cerrar las fronteras mismas, entablándose una bata
a los soldados, desarmando a los lla que ha durado cinco horas.
Dichas noticias, que proceden
rebeldes que intentan entrar en
de
fuente oficial, agregan que el
Yugoeslavia, Bulgaria y Turquía,
jefe de los rebeldes, viéndose im
indica, según se opina en esta ca potente
para dominar la situación,
pital. que la. guerra civil se apro
ho solicitado la actuación del buxima a su fin.
que de guerra «Paara», que se en
en poder de los revolu
Süfía.—La Prensa búlgara anun cuentra
cionarios.
cia que la frontera grecobúlgara
Desde dicho buque ha sido ca
hace tres días que permanece ce ñoneada
la ciudad.
rrada.

Budapest. — Informaciones reI cibidas de Turquía señalan que las
! tropas han recibido órdenes de
| trasladarse, con material de gue
rra, a Tracia oriental.
El hecho de no haberse publica
do ningún comunicado oficial, per
mite suponer que el Gobierno tu r
co ha querido evitar la posibilidad
j de que se produzcan desórdenes
Belgrado—Por ,'una información en ’a frontera a consecuencia de
particular de Atenas, se sabe que las luchas de Macedonia.
el crucero «Averof» ha llagado
hasta frente a MikilLnez y ha efec
Sofía. — Interrogado por los pe
tuado un desembarco, ocupando la riodistas extranjeros el señor Bata. 9ff, ministro' del Exterior, ha
ciudad.
No se ha facilitado otra indica daclarado que no se explica el por
ción sobre los movimientos de los qué de la concentración de tropas
•rebeldes.
turcas en la frontera búlgara y
Frente 'a Chayesi, otro buque que esperaba que esta maniobra
de los rebeldes ha hecho 'dos oís- no iría dirigida contra Bulgaria.
paros.
Añadió que esperaba que el Go
bierno turco sabría reconocer la
■buena
voluntad y la lealtad de
Atenas.—E-j presidente del Con
sejo, (Señor Esapdaris, fué requeri Bulgaria.
El presidente del Consejo, gene
do para 'una interviú por dos repre
sentantes 'de la Prensi extranjera, ral .Zlateff, se trasladó a palacio
a dos cuales entregó la Siguiente para poner al corriente a1 rey Boris de la situación interior del país
comunicación:
«La lucha emprendida por el con relación a los acontecimientos
Gobierno y las fuerzas nacionales, que se desarrollan en Grecia.
para depurar al país de los que
Belgrado. — En los círculos ofi
se han levantado en armas contra
la patria, el Estadb y las liberta ciales se muestran muy reserva
des del pueblo heleno, entra, 'a dos acerca de los acontecimientos
partir de hoy, en su fase final y de Grecia.
'decisiva.
Se limitan a expresar sus deseos
La ■,sangre fría con que el pue de que prontamente se restablez
blo griego ha contemplado desde ca el orden en interés de la na
los primeros momentos Ja labor ción helena y de los otros países
desencadenada contra él por los interesados.
enemigos abominables de la tran
La Prensa yugoeslava se refiere
quilidad y felicidad de Grecia, a los rumores lanzados por ]a
el entusiasmo con que el pueD|0 Prensa griega sobre las relacio
apoya ai Gobierno legal, han pro nes de Venizelos con alguna po
curado a este Gobierno toda la tencia extranjera.
fuerza necesaria para llevar la lu
¿Quién sostiene a Venizeios? —
cha a un final venturoso.
se pregunta el periódico «Zagreb»
Puedo dar la seguridad más ca recordando que el cretense era
tegórica de que la victoria (del Go un iadversario del pacto balcánico
bierno jegal es|ú garantizarla.
y que creía que con ¡aquel pacto
Considero un deber im.perioso la República se hallaba en peli
destacar que la decisión inque gro.

Belgrado.—Eq .general Condvlis
en una interviú concedida a lun
redactor del periódico «PoEti’ a»,
señor Milo' avlievitch, que actual
mente se encuenfa en Grecia, ha
admit-'d'-' que los rebeldes han bom
bandeado y dest-uíao la ciudad ri,e
Sa ónica. huverdo d-spués pro'egidos por la tiniebla.
Paica"est—Según las informado
n, s que se re<riben en es‘a caoi'ri
pav'ce eme el Gobierno le Gre
d a es dueño de la .situación en
la . Metrópoli, salv o algunos fo
cos de rebeldes que mantienen la
lucha en ¡a Macedonia oriental;
Pero no está comprobado que ¡con
tinúen controlando las islas, don
de la sublevación parece que va
en aumento, especialmente en
Creta.
'
Los informes parecen indicar
que _en los combates librados ha
habido por ambas partes muchos
muertos y numerosas herido-.
En general la situación parece
muy obscura, v no ps ¡píosible hacer
pronósticos sobre el resultado de
la rebelión.

Ultim as noticias
Atenas. — Oficialmente reconoce
el Gobierno que los revoltosos han
ocupado Mitilene y Chíos.
Desde la frontera yugoeslava di
cen que el comandante de la flota
rebelde (ha enviado un radio al
Gobierno griego amenazando con
atacar los puertos del Pireo y Ate
neos.
El bombardeo podría poner en
peligro el Partenón y otras célebres
ruinas arqueológicas.
El Gobierno dice que la pobla
ción puede estar segura de que no
se intentará el ataque.
No obstante, la población ate
niense siente alguna alarma, má
xime cuando ha volado un avión
rebelde sobre la población, arro
jando proclamas.
Durante el día de ayer ha mejo

VIERNES $ DE M a n g o DE IMS

rado el tiempo, por lo cual des
pués de mediodía comenzó la ofen
siva contra los sublevados.
Los estrechos de Salamlna ¡han
sido minados para evitar que los
buques revolucionarlos se acerquen
al Píreo.

Flandin, se fractura

una

rodilla
París,—jEI presidente del Conse
jo Mr. Flandin, al descender ayer
tarde una escalera de la presiden
cia, sufrió una caída, fracturán
dose una rodilla.
Aunque la lesión no reviste gra
vedad habrá de guardar cama du
rante varios días.

GENERALIDAD

Be considera inminente el nom
bramiento definitivo de la Comi
sión gestora, que se hará cargo
de la administración de la hacien
da de la Generalidad.
Las gestiones para constituir la
comisión se llevan con toda reser
va. No obstante, parece han sido
designadas las personas que auxi
liarán al señor Pórtela en los dis
tintos departamentos de la Gene
ralidad.
Es posible que la lista se haya
remitido a Madrid para la apro
bación del Gobierno.
RETRABO POR ACCIDENTE

El expreso de Madrid llegó con
dos horas y media de retraso a
causa de una avería sufrida en
ruta.

Un pez raro para el
" Z o o " de Berlín
Berlín.—Procedente de la re
gión ¡del río Amazonas, ha sido
traído a] jardín zoo]ógio:> de esta
capital yn pez rarísimo, de la fa
milia ¡del pez gigante indio Ajapaima.
Se trata de un pez .«cuchillo»,
de ¡un vientre de color (de acero,
ojos ^normes, múiy vivos e (ilumina
dos, encamas irisadas, con refle
jos de color de rosa, y se encuen
tra en América del Sur, Africa,
Malasia y Australia.
Actuaimente mide treinta :entímetros, pero llegará a medir iun
metro. *
SERRANO.

¿NO ESTA PROHIBIDO A LO»
MILITARES ACTUAR EN PO
LITICA?
En el local de la Derecha de Ca
taluña dió una conferencia el ge
neral Emilio Barrera, sobre la ac
tuación de la mujer en la polí
tica española.
Acerca del divorcio, dijo que es
una manifestación demagógica y
que ante la unión de las izquierdas
las derechas deben unirse pala con
trarrestar su actuación.
ROBERT.

Cataluña

RüatSriPA

EL REGRESO DE UZCUDUN

FRONTON VALENCIANO

En el «Santo Tomé» llegó Pau
lino Uzcudun, quien dijo que
pudo celebrarse el combate con
Camera, pero los empresarios no
se atrevieron por creer que no
era favorable el ambiente.
Cree, sin embargo, que la ver
dadera causa fué que no había ar
monía entre los empresarios.
Niega que el match CampoloCarnera fuera un fracaso, pues lo
sucedido se debió a luchas entre
los empresarios.
Aparte el combate con Camera,
se le ofrecieron otros, pero como
se iban aplazando, decidió regre
sar.
Se le preguntó si está dispuesto
a combatir en Europa y ha dicho
que no le faltan ofertas, pero quie
re descansar hasta que se le pre
sente una ocasión buena. De esto
se deduce que Uzcudun no rehusa
rá pelear a condición de que la
bolsa que se. lej.^írazca valga la
pena de calzarse ios guantes.

Resultados de ayer

VISTA CAUSA
En la sección de la Audiencia
se celebró la vista de la causa
contra Luis Planell, acusado de
haber muerto a puñaladas a Ma
ría Medero.
Ayer se verificó la revisión, pues
en el primer juicio fué condenado
a 18 años.
Ahora la sentencia ha sido de
doce años.
El Jurado ha considerado exce
siva esta pena, por lo que se abri
rá expediente de indulto.
MUERTE REPENTINA
En el depósito de máquinas de
la estación del Norte se sintió en
fermo el obrero Miguel Vázquez, y
falleció poco después.
LA POLICIA DE SABADELL
Por el jefe superior de policía
se ha dispuesto que la plantilla
de1 Cuerpo de Vigilancia de Sabadell quede constituida por un
comisario y siete agentes, que ac
tuarán también en Manresa y Tarrasa.
CONSEJO DE GUERRA
En las dependencias militares se
efectuó Consejo de guerra contra
cuatro guardias de Seguridad lla
mados Matías Sanahuja, Manuel
Márquez. Cándido González y Fer
nando Sert, y el paisano Antonio
Pujol, chófer, que el 6 de Octubre
salieron de la conserjería de Go
bernación y al darles el alto la
guardia de la comandancia mili
tar dispararon, matando a un ca
pitán y a un guardia, y resultando
heridos los procesados.
El fiscal pidió doce años de pri
sión y 9.300 pesetas de indemni
zación.
Parece que han sido condenados
los .guardias a dos años de pri
sión correccional y absuelto el chó
fer, por apreciársele la eximente
de miedo insuperable.
Gerona.—'Se celebró Consejo de
guerra contra un ex cabo del So
matén y diez vecinos del pueblo
de Amer.
El fiscal pidió para el primero
16 años de prisión y para los de
más procesados ocho años.
Parece que la sentencia es con
denatoria.
LOS INDESEABLES
La policía ha detenido a un súb
dito italiano, due fué expulsado
tiempo atrás como indeseable.
También ha sido detenido otro
italiano que usaba nombre su
puesto.
Han sido conducidos a la fron
tera otros dos extranjeros, por c a -.
recer de documentación.

No nos sorprenden
rprenden sus ara-?
(flazos a la situación polítloa,
su “españolismo” dejado oaer
como gotas de "bitter*, no. Nos
alarma su melancolía, síntoma
que no quisiéramos reiterara en
sus próximas producciones.
Queremos al Benavente ins
tigador, crudamente ensañado
con el ambiente. Ahora, don Ja
cinto pareoe que se haya meti
do en casa, después de un pa
seo matinal y hable del tiempo
pasado con sus maltratados per
sonajes, oon la Marquesa de
Gasamena, de sus devaneos e
infidelidades, de la juventud
azarosa de Pepe Luis, hoy don
José María, con Eladio y con
Gonzalón el aristócrata, que no
tiene unos billetes para convi
dar a oomer a unas muchachas
en Fuente la Reina.
Si así prosiguiera, las buenas
espectadoras acudirían a llorar
sus nostalgias, pero nosotros
tendríamos que recordar y año
rar aquel, bueno y malo, don,
Jacinto de tiempos pretéritos.
Josefina Tapias hizo una ad~
ímirable oreación de María del
Carmen; dió a su interpretación
una justeza. y un relieve tan sa
liente, que con Fernando Mon
tenegro, que ayer tuvo una de
sus más felices actuaciones,
acusaron los difíciles matioes
que el autor sugiere en los pro
tagonistas de la obra.
Paco Pierrá, Morcillo, Car
men Sabat y Josefina Roca, rin
dieron admirable cojunto a la
obra, obteniendo del públloó,
que llenó el teatro, unánimes y
múltiples al final de los oincóí
ouadros qué integran la obra
que entró con buen pie en sil
estreno. — J. U .

I A COMISION GESTORA DE LA Urrutia, con su remate y su fondo

m s®

Primera quiniela: Arrate, gana
dor; Sarasola, colocado.
Segunda quiniela: Iriondo, ga
nador; Eohenique, colocado.
Tercera quiniela: Carmelo, ga
nador; Anacabe, colocado.
Cuarta quiniela: Anacabe, ga
nador; Jiménez, colocado.
Primer partido: Aramendi-Arrate, azules, 35; Miguel-Chiquito Erdoza, rojos, 23.
Segundo partido: Fernando y
Eohenique, rojos, 35; Unanue y
Erdoza, azules, 31.
Por la noohe:
Primer partido: Iriondo II-Trecet II, azules, 30; Chacartegui IIGoenaga, rojos, 27.
Primera quiniela: Blenner, ga
nador; Antonio, colocado.
Segunda quiniela: Mendia, ga
nador; Trecet I, colocado.
Segundo partido: Urrutia-Guernica, rojos, 40; Antonio-Blenner,
azules, 37.
¡Paso a la juventud triunfante!
Ayer por la noche, en uno de los
partidos más bellos y emotivos que
se han disputado en el Frontón,
la pareja de los jóvenes maes
tros triunfó plenamente ante una
pareja que todos daban como ven
cedora fácilmente. Había fuerza
suficiente delante de Guernica y
i Urrutia para que éstos demostra
ran si las esperanzas puestas en
ellos por los aficionados lo eran
con justicia o no. Pelea de prue
ba, de la que salieron con la nota
de matrícula de honor esos mu
chachos que. paso a paso, sin va
cilaciones, han ido abriéndose el
camino hacia arriba con su tesón,
con su nervio, con su voluntad, sin
desfallecimientos.
El encuentro de anoche servirá
ya, sin duda, para demostrar la
suficiencia d.e esos dos jugadores
que se han «hecho» en nuestro
Frontón. Discípulos aventajados,
primero; luego, ya licenciados por
derecho propio. El gesto de ellos
queda ahí. En esa victoria frente
a un hombre cuya fama merecida
ha sido lograda en todas las can
chas y en todos los sitios. Para
ellos, un acierto sincero, junto
con el d°seo de que no sea sólo
ese triunfo nada más que un ialón en su carrera de pelotaris. ¡Ju
ventud. clase, nervio! He ahí el
secreto.
■La partida, con el color azul—
Antonio-Blenner—a todo «meter»,
fué una constante lucha entre la
ciencia y la experiencia del maes
tro —'Blenner—, frente al ímpetu
arrollador de los dos ju.gadores
rojos. Ni un solo instante pudie
ron despegarse los favoritos, te
niendo que disputar los tantos en
un peloteo duro y agotador. A
una jugada maestra de Blenner,
sucedía la respuesta plena de ener
gía -de los rojos. Y así, en conti
nuas igualadas, en las cuales el
público puesto en pie prorrumpía
en aplausos a los cuatro jugado
res, transcurrió el match. Ni un
solo momento de descanso, ni una
sola jugada defensiva. No hubo
sino ataque y en él se consumie
ron los esfuerzos de los cuatro ju
gadores buscando el tanto defini
tivo. Hasta que, luego de la nive
lación a 34, un esfuerzo soberbio
de Urrutia desbordó a los azules,
sacando la ventaja suficiente pa
ra colocarse vencedores en un en
cuentro que marca para los triun
fadores su derecho a codearse con
los ases.
En la pareja vencedora, no hay
distingos. Guernica, que aguantó
atrás como un verdadero maestro
durante la palmera mitad del en
cuentro, encontró en los instantes
definitivos la ayuda decisiva de

fantásticos. Pero en los dos cabe
señalar su serenidad y suficiencia,
que les Impidió desconcertarse
cuando los acules parecía que Iban
ya rectos a la victoria. Para nos
otros, la actuación de Urrutia nos
satisface doblemente, por haber
sido lograda con un perfecto com
portamiento en la cancha, demos
tración absoluta de que dejando
aparte gestos y actitudes, poniendo
en la lucha toda su olase de pelo
tari, supo abrillantar oon su se
riedad el resultado obtenido. Guer
nica, sencillamente admirable, en
la colocación y el rebote.
En el bando vencido, Blenner
demostró hasta la saciedad su jue
go magistral, poniendo a contri
bución su voluntad y su ciencia.
Sacó pelotazos Increíbles, colocán
dose en el rebote como él puede
hacerlo. Antonio se comportó acer
tadamente.
En fin, por lo expuesto anterior
mente, se darán cuenta nuestros
lectores de que el encuentro fué
seguido con un Interés y una emo
ción que iba aumentando a medi
da que el tanteador subía hacia
el límite. Los cuatro jugadores fue
ron despedidos con una calurosa
ovación, premio a su soberbia la
bor.
ARRATE.

Teatro Eslava
Estreno de "M em orias de un
madrileño", original de don
Jacinto Benavente

i

Disfrito del Puerto
Don Jacinto Benavente es un
buen madrileño, y los años nos UN GRAN ACTO REALIZADO POR
lo han convertido en un nostál LOS INFANTILES PERTENECIA
gico, con sus ribetes de senti
mental. Don Jacinto, después de TES A LAS FAMILIAS Y SOCIOS
zarandear a su Madrid, a mar DEL CENTRO DE FRATERNIDAD
quesas despreocupadas, a pisa
REPUBLICANA
verdes, a todos los avalorios con
El
día
25 del próximo pasado
los que se alhajó la burguesía
huera que Galdós. dejó en la mes se reunieron los jóvenes (in
escena maltrecha y en almone fantiles) republicanos en el Centro
da, ahora, en buena mañana de de Fraternidad Republicana, para
invierno, se da una vuelta por tomar acuerdos respecto a la pro
el Retiro y sorprende el diálo paganda que como blasquistas de
go de Idos setentones qiue re ben seguir en pro del Partido Au
cuerdan los días dorados de un tonomista y en contra de los reac
cionarios. Al acto asistieron más
ayer que ya no vuelve.
de cincuenta jóvenes y en princi
“Memorias de un madrileño” pio acordaron nombrar una comi
tiene un valor inédito dentro de sión organizadora, integrada por
la producción benaventina. Es, ios infantiles siguientes:
quizá, un momento de contricMiguel Brau Palomar.
ción del genial dramaturgo, que
Miguel Lacárcel Prieto.
ahito de arrancar los girones
Vicente Gómez.
del disfraz de todos los “GrisLuisito Gómez.
pines” de sus obras, encuentra
Juan
Leal Correcher.
en su desnudo algo humano que
Vicente Romero.
les reivindica de su pasado.
Vicente González.
Es José Luis el protagonista
Luis Crespo.
de ia obra, el remanso obligado
Bautista Pastor.
de quien descendió en torbellino
Vicentín Marco Brau.
una vida de despreocupación y
Angel Martínez.
de indeferencia.
Vicente Folgado.
También acordaron visitar, sin
En torno suyo, la vida que
acechaba su desfallecimiento le pérdida de tiempo al señor Brau
asalta amarga y cruelmente. Así (vocal del Consejo Federal de núes
María del Carmen, la desventu tro Partido) en su propia casa,
rada que pudo ser su hija y donde se encontraba enfermo, con
José María, su hijo, arrastran el fin de saludarle y ofrecerle los
el calvario del fa-tal infortunio respetos de esta pequeña juventud
infantil, que desde aquellos ¡mo
de su ensañamiento.
El padre que pudo librarla mentos quedaban a las órdenes
del lupanar, no puede conseguir del viejo republicano, de quien es
que el hijo la dignifique. Quien peran la dirección y el consejo.
despreció todo prejuicio social, ¡ Nuestro querido amigo don Juan
claudica ante el hijo, que no i Bautista Brau, a pesar de estar
siente y carece de arrestos, para enfermo en cama, recibió a la sim
superarlo todo por la que ama. pática comisión, para la que tuvo
frases muy cariñosas, aconseján
Benavente, en estas memo dole se unieran y que de acuerdo
rias, acusa algo que hasta aho con la Juventud organizada de
rca no advertimos; siempre des Fraternidad Republicana sean los
preció todo lo arbitrario: sus infanti’.es los mensajeros del Par
tipos, sus caracteres, tuviejrpn tido de Unión Republicana del
un temple tan agudo que siem Puerto.
pre rasgaron obstáculos, las
Les prometió el señor Brau to
normas de lo ético, de ese con da ayuda, tanto oficial como par
vencionalismo que siempre fué ticular, hasta que esos nuevos e
virutas que arrancó del leño de infantiles republicanos consigan el
la realidad.
fin que persiguen.
Ahora nos ha mostrado unos
Estas últimas palabras arranca
personajes quebradizos, pusilá ron vivas y aplausos para el se
nimes. Sólo ella sabe vivir y ñor Brau, para Vicente Blasco Ibá
morir. 'Benavenfe anda ahora ñez y para la República, dando
en una crisis subjetiva que con por terminado el acto, que han de
mayor pulcritud, con mayor lien reproducirlo el domingo próximo,
to traduce en sus obras, con a las once de la mañana y en Fra
un “bouquet.” escénico más ternidad Republicana del Puerto.
conmovedor, pero menos enér
Vaya nuestra felicitación a esos
gico, que sus lozanas diatribas nuevos elementos, que no olvida
contra “esto, aquello y lo otro”. rán las lecciones del Maestro.

LA EXCELENTISIMA E ILUSTRISIMA SEÑORA

Doña Josefina Doménech Muñoz
Viuda de Burriel y G. de Pola vieja

Que ha fallecido hoy
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de S. S.
R.

I.

P.

Su director espiritual, su afligido hermano don Federico;
■hermanos políticos doña Guadalupe, don José María y don
Pedro Burriel y G. de Polavieja, señora marquesa de Villa
Antonia; sobrinos y demás parientes, participan a sus amigos
tan sensible pérdida y les ruegan asistan a la misa de Corpore Insepulto que se celebrará a las 10’30 de mañana, día 9,
en la parroquial iglesia de Santo Tomás y acto seguido a la
conducción del cadáver, desde la casa mortuoria, calle Rula
de Llhory, número 1, al lugar de costumbre, donde se despe
dirá el duelo.

EL PUEBLO
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que mis barato veinte, U n ió García, eo

L a h u e r t a Va l e n c i a n a , g ,|ijj

UERTA

Compare usted precios:
Lanas para trajes de señora, metro desde ........................
Opal en todos los colores para ropa interior, metro !!!
Tela negra para lutos, metro desde ............................
Telas blancas de todas clases, metro desde ... .........
Manteles crespón, jaretón para mesa, de 6 centímetros
Trobalco inglés, colores bonitos y sólidos, metro
Paños higiénicos desde ............................................................... [
Pañuelos orillados para señora y niños .....................
Tres pares calcetines color o negros, caballero ............. *
Toallas rusas, una docena por ..........................................
Medias color y negras para señora a .................................
Cuatro paños fuertes para la cocina p o r ........................ ’’
Dos delantales fuertes, confeccionados, p o r ................
BU m ejor percal para batas, m e tr o .................................
Un corte pantalón, irrompible ......... .............................
Cubrecamas semipiqué, desde ..................................... .

SEPTIMA

0’25 ptas.
0’50 ptas.
0’50 ptas.
0*50 ptas.
2'50 ptas.
1’25 ptas.
0’05 ptas.
O’IO ptas.
1’— pta.
r — pta.
0’50 ptas.
l ’-r- pta.
1’— pta.
1 — pta.
1 — pta.
4’— ptas.

Com
pañía irasm
jdiigppáu^a

VALENCIANA

Cortes colchón para la cama desde .................................... 4-75 ptas
Mantelerías color para comidas, 6 centímetros, desde ..." 3*75 ptas'
Lanillas en negro para lutos, m e tr o .................................... [ q’60 ptas|
Mantelerías crespón bordadas, en cajas ................ ............ 4*50 ptas<’
Paños piso muletón, tamaño 50 por 50, cuatro, por ........! o’75 ptas!
Camisas confeccionadas y bordadas, para señora, ......... i>__pta '
Calzoncillos cortos para cab allero ........................................... 1-59 pt as.
Camisas popelín confeccionadas, caballero ..................... * 3-59 ptas!
Una pieza Holanda, tela blanca para a ju a r e s ............ . ... 4 ’._ ptas.
Camisas opal color, confeccionadas, para señora .......... i >25 ptas
Alfombras para los pies de la cama .................................... q’60 ptas.
Mantas muletón para planchar . v............................................. q’75ptas
Piezas del mejor opal, colores sólidos ... .............................. 3-59 ptas.
Estores bordados, blancos y colores .........................
5-50 ptas.
Una pieza Madapolán, camisas caballero ... ... ............... 5 »__ptas!
Sábanas lienzo crudo para la cama ...................... ... ... 2’50 ptas
Tapetes paño bordados para la m e s a ...................................2’— ptas!
Sábanas cama canónigo
......... ; ............................................ 3-59 ptas
Cortes traje lana estambre, ca b a llero ........................... ... 15’__ptas’
Una pieza buitre legítimo por ................................................ 13-59 ptas!
Una pieza fruto del telar le g ítim o ........................................... 9-59 ptas
Una pieza rayo de oro extra ... ............................................... 9-59 ptas‘
Cortes colchón damasco hilo ............................ ................ 12»__ptas'
Sábanas curado o semihilo, cama matrimonio ................ 5\_ ptas
Falletinas y sedas estampadas, m e tr o ............'.. ... ... ... 2’— ptas
Dos pañuelos de bolsillo por .............. •..................... ................. 9-59 ptas’
Toallas crespón jaretón, 50 por 110 ............................
1-25 ptas!
Toallas crespón bordadas, 60 por 120 . . . - ..................... " 175 ptas'

Relación de los servicios que presta «sía Conmina
SERVICIO

RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincenal, los viernes, para Cartagena, Motril, Mali
lla, Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcía. Corulla, Muse!,
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurja,
con trasbordo en Melilla, y para Ayamonte e Isla Criótfna, caa
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimiento*
ciiectos con corridos.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALSARES
Salidas de Valencia los lunes, a las 21 horas, para Pilms.
Mahón y los jueves, a las 20 horas, para Ibiza-Palraa.
Llegadas, los lunes y jueves, a las siete horas, da Palma i
lbi28 , respectivamente
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a las ¡Is?»
ce la tarde y de Barcelona, los lunes y jueves. a las ocho ie [ í
roche.
SERVICIO FIIO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi*
r.enco carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el 18 de cada mes, directo a Cádiz, Las Palmas,
Tenerife, Río de Oro (facultativa), Monrovia, Santa Isabel
Kogo, Río Benito y San Carlos, admitiendo carga y pasaje.
Para informes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA eu Vaencia. Muelle de Poniente, icira n¡ riéronos 30.980 y 31.93?.

ceniifoi un fiw

A todo comprador un regalo en LA HUERTA VALENCIANA.
Calle de la Linterna, número 21, entresuelo (frente a ía esterería) Teléfono 11.452

I I I
GRAFICOS
CRONICAS
JUICIOS

I

I

»
\
Nuestra actividad agrícola industrial.
Dietario de la vida ciudadana. Todo en

II Almanaque
de Valencia 1935

Hombres cultos - Ocasión
Regalamos a usted el libro más interesante que se ha
editado recientemente en España.
HISTORIA DE LA CIVILIZACION, por A . Herrero
Miquel.
Libro que consta de más de mil páginas y miles de ilus
traciones. El hombre y su modo de vivir en todas las edades.
Esta obra no puede faltar a ninguna persona que se pre
cie de medianamente culta. Trátase de una obra amenísima y
lujosamente encuadernada.
La regala Instituto Social de Bellas Letras__ A para
tado 6021, Madrid.

L L O R C A Y C.* S.d L.*

Saque del armario

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

su relej inutilizado; pase por el
relojero de precisión, P1 y Margall, 44, y veremos si anda o
no.

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

6 9 6 *De9 1diez4-llisila
econáinisa, iras pessíis
a una y de cinco a nueve nvcüe
» »

San Vicente#

98,

principal

Alquilamos
máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 3.

Compro

E l P u eb lo

toda clase de saldos; pago más
que nadie. Dirigirse: Mifiana, 15
primera puerta.

BOLETIN DE SUSCRIPCION

C a r id a d

Nombre y apellidos

La implora viuda enferma,
con hija, encontrándese sin c js a
ni hogar, recogida* 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.

calle

número____ . piso

Población
Pirrante M k a r si pr«ftcr«a Mdtfaal perk M w n M odtottatori domicilio dtlnucripk»)
—

Agentes de seguros se
desean en toda España.
Casa importante.
Ofertas detalladas:
Apartado núm. 9.019
MADRI D

Enrique Malboysson
y Citrios Linares

EDITORIAL

Muebles

En todos los puebles

RECOPILADA POR

FIJO

^

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

PROM ETEO
A p a r t a d o 1 3 0 .—V A L E N C IA

D i r e c t o r lit e r a r io : V. B L A S C O IB A Ñ E Z
CX

O B R A S D E V. B L A S C O IB A Ñ E Z

OBRAS Y BIBLIOTECAS

CUENTOS VALENCIANOS......................* . .... . . . .
,
5 ptas.
LA CONDENADA....................................... .....
*
.
5
EL EL PAÍS D E L A RTE (Tres meses en Italia). . . . .
5
ARROZ Y TARTANA......................................................
.
5
FLOR DE MAYO.............................................................. " . .
»
.
5
LA BARRACA............................................................................... .
»
5
SÓNNICA LA CORTESANA..................................................... ,
y>
5
ENTRE NARANJOS........................................................................ ,
5
CAÑAS Y BARRO............................................................. ..... . ,,
5
LA CATEDRAL.................................................................................. ,
»
5
EL INTRUSO............................................................................ ..... ,
»
5
LA BODEGA............................................................ ........................... ~ 5 3»
LA HORDA..........................................................................................
»
5
LA MAJA DESNUDA......................................................................
5
ORIENTE...............................................................................................
»
5
SANGRE Y ARENA.........................................................................
T>
LOS MUERTOS MANDAN........................................................ .....
»
LUNA BENAMOR........................................................ .....
5
LOS ARGONAUTAS (2 tomos)...........................................
»
' 10
MARE NOSTRUM.........................................................................
y>
5
LOS CUATRO JIN E T E S DEL APOCALIPSIS.. . . . .
»
5
LOS ENEMIGOS D E LA M U JER.................... .....
»
5
EL MILITARISMO MEJICANO.....................................................
»
EL PRÉSTAMO DE LA DIFUNTA.................................
5
»
EL PARAÍSO D E LAS M U JERES.............................................
»
5
LA TIERRA DE TODOS................................................ , .
»
5
LA REINA CALARIA..................................................................
NOVELAS DE LA COSTA AZUL...........................................
5
LA VUELTA AL MUNDO, DE UN NOVELISTA (8 tomos) 15
EL PAPA D EL MAR...................................... ............................•
»
5
A LOS P IES DE VENUS............................................... . ‘ !
*
5
NOVELAS DE AMOR Y DE MUERTE.......................... ’
5, »
EN BUSCA DEL GRAN KAN (Cristóbal Colón). . . . .
5 .»
EL CABALLERO DE LA VIRGEN (Alonso de Ojeda).
»
EL FANTASMA DE LAS ALAS D E ORO. . . . . . / 5' »

NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por L a v i s s e r H a m b a u d , tradticción de V. Blasco Ibáñez.—Se han publicado los tomos I al X V .
En prensa el X V I.— 10 pesetas volumen encuadernado en tela
NOVÍSIMA GEOGRAFÍA UNIVERSAL, por O n é s i m o y E l í s e o R e c l ú s , traducción de V. Blasco Ibáñez .— 6 tomos, encuadernados en
tela.—Ilustraciones y mapas.— 7’50pesetas volumen
BIBLIOTECA FILOSÓFICA T SO CIA L.-A ltem ira, Bttchner, Darwin
Kropotkme, Renán, Schopenhaner, Spencer, etc.— 2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA CLÁSICA.—Los grandes libros de la antigüedad.—Clá
sicos griegos, latinos, españoles, etc.—2 pesetas volumen.
SH AKESPEARE.— Obras completas.—12 volúmenes á 2 pesetas
EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, traducción di
recta del árabe por el doctor M a r d r u s , versión española de V. Blasco
ibañez.—23 tomos á 2 ptas. Se sirven en colección ó por volúmenes
NUEVA BIBLIOTECA DE LITER A TU R A .-Stendhal, Anatole France,
Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Zozaya, etc.—2 ptas. vol.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado en la novela
de aventuras.—Originalidad, interés y emoción inmensos. —3 pts. vol.
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.—Longo, Marcial, Petronio, Aretino, Boc
caccio.—Aspecto nuevo de los autores del clasicismo .— 2 ptas. vol.
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—Novelas y teatro. Obras de gran ameni
dad, interés dramático y trama novelesca.— 1 peseta volumen.
COLECCIÓN POPULAR.— Estudios sociales, Filosofía, Historia, Pe
dagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—i peseta volumen.
LAS NOVELAS DEL MISTERIO.—Aventuras de Sherlock Holmes, el
gran detective famoso en todo el mundo.—2 pesetas vohimen.
BIBLIOTECA DE A RTE.—Obras de Ruskin.—2 pesetas volumen.
B IB L IO T E C A D E CULTURA CONTEMPORANEA.—Los mejores
autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson, Wilson.— 3 pts. vol.
LA CIENCIA PARA TODOS.—Iniciaciones rápidas y completas. Ma
nuales prácticos de divulgación.— 1’50 pesetas volumen.
LOS LIBROS DEL HOGAR.—Indispensables en toda casa.—Para esciibir bien las cartas. La cocina para todos. — Lo qne cantan los
niños. — 2 pesetas volumen.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolstoi, Dumas, etc. Colección
Rocambole, por Ponson du Terrail.—35 céntimos volumen.
LA NOVELA L IT E R A R IA . — Los mejores novelistas. Las mejores
obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico y crítico escrito por
Blasco Ibáñez. Novelas de Paul Adam, Barrés, Bazin, Bojer Bourges
Bourget, Boylesve, Duvernois, Frapió, Frappa, Harry, Huysmans,’
Hermant, Jaloux, Lavedan, Louys, Margueritte, Miomandre, Reboux’
Regnier, Rosny, Tinayre y otros maestros de la novela contemporá
nea. — 4 pesetas volumen.

HISTORIA DE LA GUERRA EUROPEA DE 1914
Ilustrada con millares de grabados y láminas.—Nueve tomos, lujosamente
encuadernados en tela con hierros especiales, 25 pesetas volumen

PIDANSE CATÁLOGOS

íTT

para
vu e ./'fro ./ '
<6

AHORROS

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

La Caja de Ahorros de la Ca|a 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 DE AHORRO A LA VISTA ... 1’50 por
EN LIBRETAS
AHORRO A LA VISTA ... 3
Bor
EN CONSIGNACIONES A SEIS MESES .............. 3’50 por
EN IMPOSICIONES A PLAZO DdE UN ANO ... 4
por

100
100
100
100

anual
anual
anual
anua!

(Estos intereses son los máximos permitidos según orden ministe
rial de 26 de Diciembre de 1934, «Gaceta» del 31)
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón 10
Oficinas Sucursales: ALOIRA, Mendizábal, 19; ’ a l c o y An
selmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENIA, plaza de la
Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA, Paseo de Germanlas, 26; JATIVA, Diputado Villanueva, 39; O R I H U B L A San
Agustín, 5; VELLENA, Paseo de Ghapí. 30.
’
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En la Aoien&fa Banquete al Gobernador

IN IC IA T IV A

¿Llegó la llora del libre

español?

Amenazas.

señor Terrero

«E L

PUEBLO»

P a n ta lla unívers al

Emilio Almenar y unos ami
LA PROCEDENCIA DE LA TIERRA llevar los rebaños por algunos mi
gos, decidieron gastar una bro
Destacadas personalidades va de la labor realizada en una ciu
El director del Observatorio del les de kilómetros.
ma v para ello escribieron una lencianas, han firmado la siguien dad a la que quiere tanto como Monte Wilson, el conocido astró
Ya han pasado cinco años de
carta a un ciudadano de posi te convocatoria:
si fuera la de él.
haberse
inicado su marcha, sin
nomo americano señor Ressel, dió
Uno interesantísima orden de! ministro de instruttión
He aquí la razón de que sus
bles exigiéndole la entrega de
que se tengan noticias de él. En
una
conferencia
en
el
Congreso
de
«El excelentísimo señor don José amigos y cuantos admiran su
4.000 pesetas.
la Sociedad para Protección de la Canadá creían que estuviera per
pública, anos comentarios y una iniciativa de grati
Como aquél no hiciera mucho Terrero Sánchez, llegó a nuestra ponderada gran actuación, le ofrez
dido en las nevadas con su reba
ciudad
hará
próximamente
un
can un modesto almuerzo en el Ciencia, sobre la procedencia de ño.
caso de la petición, le apremia
tud.—El proyecto del Sr. Bualde puede ser la resurrec
ron más, rebajando la cantidad año, en los instantes angustiosos restaurante de los Viveros muni la Tierra.
Pero el viaje peligroso pasó bas
A base de las últimas investiga
hasta cien pesetas, pero ín ter- i de la huelga revolucionaria A cipales, el próximo sábado dia 16
tante
bien. Andrew Bar no sólo lie
ciones
espectroscopias
hechas
en
ción del libro y !cs redención económica de los escritores
vino la policía y ayer Emilio Al partir de áquella su eficaz inter de los corrientes, a las dos de su
gó
con
las 3.000 cabezas de cier
el Observatorio del Monte Wilson,
menar tuvo que responder de un vención, no ha desperdiciado mo tarde.»
vos, sino que su rebaño aumentó
el
profesor
Ressel
conculcó
que
no
Poderío
creciente
de
nuestra
in
mento
por
servir
á
nuestra
querida
La orden que acaba de dictar el
delito de amenazas, defendién
(Firman dicha convocatoria, en
en el camino en 300 cabezas.
ministro de Instrucción pública, fluencia en los países hermanos, y dole el letrado don Mariano Mar tierra, como si fuera el más aman primer lugar, los señores: Manuel sólo el Sol y la Tierra están com
puestos
de
los
mismos
elementos,
por
ende,
amor
y
compenetra
te
de
sus
hijos.
señor Dualde, tratando de la crisis
qués.
Gisbert, Alcalde; Juan Bort Ol
VARIAS FRASES DE HITLER
Después de once meses de acti mos, presidente de la Diputación; sino que las proporciones de ellos
del libro español y sus posibles re ción ascendente.
La revista «<New Tagebuch», que
vidad al frente de la provincia, no Vicente Noguera, presidente de la son iguales en uno y otro astro.
medios, merece, en primer término, "¿P a ra qué recordar además el Se conforman.
Según dicho profesor, esta ase se publica en Amsterdam (Holan
es esta ocasión. de historiar sus Federación Industrial y Mercantil
los elogios sin reservas de cuantos número de obreros que encontra
Vicente Sebastián Medes, hur
se preocupen de la cultura, y des rían trabajo, desde las fábricas de tó dos sacos de cianuro de un méritos y aciertos, al dedicarle un de Valencia y su región; Angel veración puede servir como la me da), publicó algunos extractos de
pués, el más detenido examen por papel a las imprentas, sin citar campo de naranjos, yendo des homenaje de agradecimiento y Puig, diputado a Cortes; doctor jor prueba para demostrar que la unos artículos de Hitler sobre Fran
Cortés Pastor, presidente del Co Tierra, como los demás planetas, cia en los años 1029-31, para de
parte de escritores, Prensa, edito la redención económica que todo pués a tratar de venderlos al simpatía, francamente apolítico.
mostrar cómo cambian las perso
Se ha hecho acreedor el señor legio de Médicos; Desiderio Sir- •tiene su procedencia en el Sol.
res, y en fin, de todos los sectores esto representará para los escri propio perjudicado, que armó el
Los citados datos espectroscópi- nas políticas desde el momento que
vent,
director
del
Instituto
Nacio
Terrero
a
la
alta
estima
de
los
va
intelectuales del país. Es un deber tores?
consiguiente albor'olo.
cos demuestran que algunos ele llegan al poder.
ineludible de cada uno aportar su
Otra cosa: Previo dictamen fa
El resultado de ello fué que lencianos, y nada mejor para Va nal de Segunda Enseñanza «Blas
Entre otras cosas, Adolfo Hitler
grano de arena al loable y m en vorable de una Junta asesora es ayer se conform ó con cuatro lencia y para él, que esta fiesta co Ibáñez»; doctor Rosa Meca; mentos—el hierro, por ejemplo—,
están
en
el
Sol
en
una
proporción
en
el número 57 del «Volkische
tí simo propósito del ministro. _En tablecida en Madrid, en el mismo meses y un día de arresto por fraterna, y la petición al Gobierno presidente del Colegio de Odontó
síntesis, la iniciativa del señor ministerio de Instrucción pública, la bromita y no llegó a actuar de la nación de una recompensa, logos; Santiago Juliá, presidente relativamente más fuerte que en Boobachter», de 1029, decía: «Cuan
Dualde consiste en que el Estado ¿qué inconveniente habrá en an su defensor don Pedro Chiarré. premio a sus afanes en pro de de la Cámara Oficial de Comer la Tierra. 'Esto se explica con la do un francés estrecha con amis
una ciudad que le es querida y en cio y de la Junta de Obras del concentración de grandes masas tad la mano de un hombre del
se 'haga cargo, en concepto de de ticipar, auque sólo fuese el veinte
la que se conduce con visibles me Puerto; doctor Bosch Marín, pro en el punto central de nuestro pla Estado alemán, esta mano fran
pósito, de los libros españoles, los por ciento, sobre los libros entre
También
se
conformaron
Jo
cesa es inmortal para Alemania.
fesor de la Facultad de Medicina y neta.
recimientos e hidalguía.
transporte a América y allí los gados en depósito al Estado? Ello
A esta circunstancia se debe la El pueblo germano no encontrará
sé Lleó y Francisco Martí.
jefe
del
Servicio
Provincial
de
Hi
Por
su
competencia,
probada
en
venda a los libreros.
tendría una importancia grande
Les hubiera defendido el le situaciones difíciles, que supo re giene Escolar; Miguel Monllor, existencia del hombre sobre la tie el respeto del mundo hasta que
En la difusión del libro español para autores y editores, y el Esta
trado don Tomás Sanchis Fuer solver sin estruendos y sin anun presidente del Sporting Tennis rra: si el hierro estuviera situado Francia vea en un hombre del Es
va envuelta también nuestra ex do no arriesgaría nada. Los que
tes.
cios, este hombre singular, en cu Club; Ignacio Coco, prior del Con en la época de la dureza de nues tado alemán una personificación
pansión comercial en los países de conocemos el negocio editorial sa
yas manos residen los destinos de sulado de la Lonja y presidente tro planeta más cerca de la super del odio.»
habla castellana, y nunca se lo bemos que si la Junta asesora cum Suspensiones.
En otro articulo, Hitler, en el nú
la provincia, va a recibir el ho del Colegio de Agentes Comercia ficie, metódicamente, poco a po
grará destacar lo suficiente la enor plía con su deber, el riesgo es nulo.
Se suspendió la vista de una menaje de cariño que Valencia le les; Carlos Fernández de Córdo co, el hierro absorbería el oxígeno. mero 55 de 1930 del «Angriff», de
me importancia del proyecto. Va El Banco de España o el de Cré
causa contra don José María
Lo mismo ocurrió sobre Marte, cía:
mos a ver si entre todos logramos dito Exterior, ¿no podrían abrir al Catata, por lesiones, estando en dedica, y que ha de ser, a modo ba, presidente de la Unión de Vi
donde la superficie del hierro se
«Aún Bismark no ha acabado de
ticultores
de
Levante.)
de
visto
bueno
ante
el
Gobierno,
que esos grandes «stocks» de libros Estado un crédito a estos fines, y cargado de su defensa el letra
fué oxidando hasta enmohecerse.
colaborar amistosamente con Fran
no sólo se realicen, sino que sir asi el Estado no adelantaría canti do don Ernesto Ibáñez Rizo.
Es por este motivo que Marte cia. No pueden resolverse a dor
van con eficacia a los fines espi dad alguna?
tiene un color rojo, el color de la mir bajo el mismo techo un ban
rituales y materiales que se per
herrumbre.
Ahora bien; todo este benemé
dido y un asesino.»
siguen. Uno de los más graves
En la seción segunda se sus
En el mismo periódico, número
rito
proyecto
debe
ir
acompañado
errores de la República fué aban
pendió también un juicio por
aguinaldo a los esquimales .
186, de 1931, el citado político ha
donar en su triste suerte a los es de convenios con los países ameri jurados contra Francisco Apolo
Los esquimales—en número de
Continúan en el ministerio de lleres de que dispone en la actua 25.000—que viven detrás del círcu cía constar:
critores. ¡Como si los trabajado canos que protejan «de verdad» Vázquez, acusado, de delitos cpn
nuestra
p
r
o
p
i
e
d
a
d
intelectual.
'«Alemania y Francia, por fin,
res intelectuales no fuesen, por lo
Intsrucción pública y Bellas Ar lidad, y que por el aludido Patro lo polar, han estado esperando
ira la honestidad.
están
en cuenta en todos los do
Mientras
subsistan
la
sangría
y
la
menos, tan dignos de atención y
tes los señores Dualde y Cuber la nato se formule y eleve a este mi cinco años un regalo de Navidad.
minios como polos contrarios. Su
amparo como los trabajadores ma estafa que suponen las ediciones Apelación.
borando constantemente por Va nisterio el proyecto de plan de es Por fin lo han recibido.
convenio es una sola ilusión. Ya es
nuales! Unos -cuantos intelectuales clandestinas, el setenta por ciento
La escasez de ciervos fué una un sacrificio - de una estafa, que
Los letrados don Enrique Bri lencia. Esta semana han publica tudios y organización de trabajos
periodistas lograron, muy mere de la eficacia quedará sin lograr. ■nes y don Pedro Ruiz Tomás, do las dos importantes disposicio del nuevo Centro de enseñanza.
desgracia para los esquimales. Los no está capaz de reconocer la ma
cidamente sin duda, puestos desta
Magnífica, excelentísima, la idea informaron en la apelación de nes siguientes:
cazadores exterminaron los reba la intención cuando ellos están en
cados en la política y en la diplo del señor Dualde, quien deseoso de un auto de procesamiento con
«Excelentísimo señor:
ños. Las epidemias agravaron la mascarados. Alemania nunca pue
Para
contribuir
a
los
gastos
de
macia. Pero ello, sobre llevar con que su proyecto tenga realización tra Alejandro Uliden, por des
Como complemento de las ense instalación de la Escuela de Fun situación. El Gobierno del Cana de tener una política de amistad
sigo la obligada deserción^ de sus inmediata, abre una información obediencia.
ñanzas de Metalografía y fiscali dición aneja a la Escuela de Tra dá ha decidido ayudar a los esqui ■con Francia. No queremos estar elo
funciones profesionales, fué acom pública por quince días, teniendo
zación de materiales que con tan bajo de Valencia, creada por or males y compró en Alaska 3.000 giados por nuestros vecinos los
pañado del más injusto olvido en en cuenta la proximidad de -la in !a Sala de lo Civil.
to éxito viene desarrollando la Es den de 28 de Febrero último, este ciervos.
franceses, que son unos canallas.
que se dejaba a la grey plumífe prórroga del presupuetso. La cosa,
Pero fué casi imposible llevar los
Se vio ante el Tribunal Con cuela de Trabajo de Valencia des ministerio ha resuelto conceder al
En verdad, Francia es el Mepor una vez, va en serio. Y por tencioso Administrativo 1a. ape de su implantación en 1028, el Pa
ra.
rebaños al extremo Norte. Con es phisto de la Humanidad.»
Patronato
local
de
Formación
pro
Para la mejor organización y todo ello, el señor Dualde merece
lación contra cierto acuerdo del tronato local ue
vIr.ación profe fesional de Valencia la subvención ta misión fué encargado el lapoR. PERECH
distribución de esos «stoks» se me ya la gratitud de cuantos se pre Ayuntamiento de Requena, ac
sional obrera de dicha capital so de 5.000 pesetas con cargo al ca nero Andrew Bar, que se obligó a
ocupan por el alto empeño que su tuando en defensa del recurren licita la creación de una escuela
ocurre lo siguiente:
pítulo tercero, artículo cuarto.
Es preciso, mediante concurso, pone la difusión de nuestro libro te el letrado don Antonio Pía.
de fundición aneja que satisfaga Agrupación segunda, concen t o
y a fin de evitar que misión tan en América.
una de las necesidades más senti cuarto del presupuesto de gastos
delicada e importante no esté su
Quiero ser el primero en lanzar
das de aquella industria local, y vigente de este departamento, la
jeta a los vaivenes de la política, otra idea: la de que expresemos
como quiera que el perfecciona que se librará a favor del presiden
crear un cuerpo de «delegados del públicamente al señor Dualde que
miento de los procedimientos ac te del meniconado Patronato, don
libro», que de acuerdo con las em no somos ingratos. ¿Banquete?
tualmente seguidos en la fundición Ricardo Trénor Palavicino contra
bajadas y legaciones, lleve a efec Tal vez mejor un pergamino que
es realmente una necesidad, no só la delegación de Hacienda de aque
to la labor de que se trata. Estos se le entregue, con millares de
lo de la industria de aquella re lia provincia.
El acontecimiento taurino de
agregados no habrán de ser pro firmas, en el acto que se celebre
gión, sino de toda España, y en
Queremos dar la impresión que llas: una pantera negra directa
fesores precisamente —aun cuan cuando el Gobierno, «a petición
atención a que el mencionado Pa
pasado mañana
nos
merecen las esculturas y artes mente del natural y un jabalí.
do se exigiese, si se cree oportu nuestra», entregue al ministro de
Además, bajo la presidencia del
tronato ofrece los locales, labora
Como venimos anunciando, pasa torios, talleres, forjas, etc., con que director de la Escuela de Altos Es decorativas que completan el to Buena ejecución y un modo perso
no, el título de abogado—, ni ha Instrucción pública la altísima dis
do
mañana domingo, tendrá lugar actualmente cuenta la Escuela pa tudios Mercantiles de Valencia, se tal del trabajo expuesto. El núme nal que lo aparta del realismo se
brán de tener una edad determi tinción a que se ha hecho acree
vero a que se sujeta Benedito Vi
nada, sino conocimientos profun dor. La Cámara oficial del Libro, la inauguración de la temporada ra que la nueva organización do ha constituido el 'Patronato de di ro de esculturas no es elevado y la ves. En ambos, las obras son de
taurina
en
Valencia
con
una
gran
característica
predominante
es
¿a
dos de todo lo relacionado con la los editores, los escritores, la Pren
cente pueda comenzar a funcio cha entidad con los señores siguien
novillada y la desencajonada de nar con poco gasto y por etapas, tes: Rector de la Universidad, di obra breve, de escasas dimensio breves dimensiones y especialmen
industria del libro—ediciones, dis sa, tienen la palabra.
los toros pai-.a las corridas falle dejando para más adelante la im rector de la Sucursal del Banco nes, es decir, no muestras rotun te en el segundo.
tribución de éstos, librería, etcé
ras.
Otra muestra de entusiasmo nos
tera—; estarían, desde luego, bajo
ARTEMIO PRECIOSO.
plantación de ■aquellas instalacio de España, presidente de la Di das de un valor neto escultórico.
En la novillada se lidiarán seis nes especiales que la experiencia putación provincial, Alcalde, de
Unicamente en carácter monu la da Margarita Sanz Jordi. Pre
la dependencia oficial del Estado,
magníficos novillos de Concha y vaya aconsejando; este ministerio legado de Hacienda, presidente de mental presenta Fructuoso Orduña senta dos obras: un desnudo en
gozarían de una retribución por
Sierra, ¡de hermosa presentación, de acuerdo con la propuesta de la Cámara de Comercio, presiden el modelo en yeso del frontispicio bronce y una talla en madera de
lo menos igual a la de los agrega
dos comerciales corrientes, y no La Tuna Universitaria Valli que serán estoqueados por tre> no referencia, ha resuelto que se cree te de la Cámara de Industria y que ha colocado sobre el edificio limonero. «Septiembre» nombra a
villeros de máximo cartel: Mi
se les trasladaría de un país a
una Escuela de Fundición aneja a los vocales del Patronato, don An recién construido en Pamplona esta última y también a un des
guel Palomino, Niño del Barrio y
otro sino de acuerdo con los inte
la Escuela de Trabajo de Valen- tonio Merino Conde, don Antonio para la Diputación Navarra. Obra nudo femenino. Bien de trabajo
soletana pro pabellón de
Rafaelillo.
Hernández Pérez, don Miguel Or de alabar por su carácter emi y de gran soltura en la ejecución,
resados y siempre por probadas
Los toros que serán desencajo sia, organizada, de momento, con tega Mocholí, don Federico Ai- nentemente' académico y su feliz peca, quizá, de quietud; no se lle
conveniencias del servicio. ¿Sería
el mismo personal docente y téc
nados en el redondel, luego de la
niños tuberculosos
ga a captar la alegría del movi
gües Ponce, don José Trous Ca- terminado.
mucho pedir, por ejemplo, que es
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