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ser comprendidos

soldados del cuartel de Pineda
Por causas que no es discreto
««velar ahora, pero que se harán
públicas en su día, hemos silencia
do la campaña que emprendimos
en favor de la libertad de los sol
dados del cuartel de Pineda de Se
villa, que se hallan recluidos en el
penal de San Miguel de los Re
yes y condenados a quince años de
presidio por el «enorme» delito de
negarse a comer rancho.
Tan justiciera cruzada, a pesar
de lo que alguien pudiera creer,
continuaba tan viva en nuestros
pechos como cuando fué iniciada
en las ‘Columnas de EL PUEBLO;
pero ante la existencia de los he
chos a los cuales aludimos, pen
samos que para el mejor desarro
llo de la táctica que nos trazamos,
convenía hacer un alto pasajero en
aquella campaña para reanudarla
en la ocasión qufo creyésemos más
oportuna.

Y esa ocasión ha llegado. Como
saben nuestros lectores, se habla
estos días del propósito de conce
der una amnistía para solemnizar
el próximo 14 de Abril, segundo
aniversario de la proclamación de
la República española. Pocos me
jor que los soldados del cuartel de
Pineda deben ser comprendidos en
ese acto generoso y para contribuir
a conseguirlo es indispensable que
a partir de hoy se envíen millares
de tarjetas y telegramas a S. E. el
Presidente de Ja República, pidién
dole la libertad de esos mucha
chos, correligionarios todos, para
que al menos sean equiparados a
muchos monárquicos que, a pesar
de delinquir, están tan tranquilos
en sus casas.
¡Valencianos! ¡Llevemos a Un fe
liz término esta labor piadosa y
justa! ¡Pidamos todos la libertad
de los artilleros del cuartel de Pi
neda!

E l Komenaíe <al A lcalde

Las protestas contra el decreto de ordenación naranjera conti
núan— En el decreto se ha buscado sa var un negocio en ruina.
La agricultura levantina sacrificada por las regiones industria¡e s.-L o s primeros chispazos de! decreto -E l conflicto será gravísimo,--Levante, no puede tolerar el atropeiio.-Quiénes defien
den a Valencia y quiénes van contra ella.-O tro ataque a fondo
contra los agricultores y un nuevo negocio que se plantea.
jAierta, agricultores!
EL MINISTRO DE AGRI precisamente con aquellos que lo
glaterra los suministra. de mayor
CULTURA HA ATENDIDO son todo: los agricultores que pro
dureza, especialmente las herra
ducen el fruto y los obreros que
mientas, y más baratas que aquí
SUGESTIONES EGOISTAS lo cuidan, lo trabajan, lo recon
se fabrican.
-Los agricultores valencianos, los
Lo que ha hecho después dél feccionan y lo transportan y em
Para proteger estas industrias, sacrificio el ministro de Agricul barcan.
productores de naranja, los co
merciantes, confeccionadores, ex esas comarcas industriales, se ha tura, que ha atendido sugestiones
Estos son los que cuentan para
portadores y obreros que en nego sacrificado la riqueza agrícola y es egoístas e interesadas con el de su vida con el trabajo que supone
cio de !a naranja actúan y de él inútil que se nieguen estos hechos creto de ordenación, es dar el en el negocio naranjero más de
viven y a él consagran todas sus porque al ser visitado el minis golpe de muerte a la naranja le 150 millones de pesetas y con estos
energías, están indignadísimos y tro inglés, no hace muchos me vantina. Toda esa producción no millones, que son de los obreros,
sus gritos de protesta desde el día ses, para hablarle del impuesto puede vivir así. No pueden desen con esos se negocia, con esos se
7 del actual, en que se firmó el sobre la naranja, adujo dos ar- volverse ni productores ni expor intenta crear un negocio particu
desdichado decreto del ministerio ! gumentos: las demandas de las tadores. Todos ellos, y con éstos lar y a su costa.
de Agricultura, pretendiendo la ; colonias concretadas en Ottawa y los obreros, van a sufrir las con
EL DECRETO DE LA OR
ordenación de la producción y i la disposición del Gobierno espa- secuencias de ese desdichado de
DENACION Y LA MER
exportación de la naranja, sus | ñol ordenando que se gastase un creto.
protestas revisten ya carácter ge I elevado tanto por ciento de car
CANTIL ASOCIACION.
Aún no ha sido puesto en vigor,
neral, se agudiza ja situación y bón español, de ese carbón astu aún no se ha hecho otra cosa que
La
implantación
de este decre
seguramente lo que es ya formi riano que tiene que ser transfor comenzar su planteamiento y ya
to
corre
mucha
¡prisa
a ciertas
mado
en
briquetas
para
utilizarlo;
dable clamoreo, no sabemos a dón
han surgido los primeros chispa
de puede llagar, y ojalá nos tanto por ciento que supone la j zos, las primeras .consecuencias y gentes, a los de la Mercantil Aso
ciación, que ha sentado sus reaequivocáramos en el pees agio, y merma . del censa u*'
m ir A ' n"
ello aca ^ j . D - . ’ fl» - - *1—
y*,,.!
V o 'í i - p í 'i p
i? m i »
¡no--Veve como final gravísimo con- del 'carbón..iaj-’és
be lii i,i--[¡| ||rjfp poique ládie ^ " lia
Y
ahí
en
estas
medidas
protecj
í nietos de orden social 7 público.
lera sin defenderse, y defenderse
cionistas de unas industrias está la 1 con los dientes, que personas aje buenas aves de rapiña, e intenta
i Es inútil que se pretenda por
causa principal de la guerra y de nas entren en sus campos, selec asegurar su presa. Ya se han ce
j los desaprensivos negociantes, por
, la defensa económica inglesa tra cionen -sus naranjas, intervengan lebrado reuniones en las oficinas
i los qúe atentos únicamente a sus
ducida en un impuesto sobre la sus ventas, actúen en los embar del Servicio Agronómico y ya pa
|egoísmos y a sus miras mercanrece que en. ellas se inició ,el pro
ques, digan y decreten a qué mer
' tileras, con su ansia de negocio i naranja.
pósito de que pudieran solicitar
cado
y
en
qué
buque
y
con
qué
Pudieran recibirse en España
y de oro, desviar los términos de
formar parte d e esa comisión
la cuestión, falsear las causas de las manufacturas inglesas, que. re flete se va a embarcar su naranja. ordenadora quienes lo tuvieran
Esto es lo intolerable, lo que no por conveniente. Parece que se
terminantes del problema y se sultarían mejores y más baratas
guir un camino equivocado, que que las de Cataluña; admitiérase puede ser y lo que no puede pros acordó que los solicitantes sean
nos lleva a un conflicto y a la como antes el ¡carbón inglés en perar, aunque lo disponga un de corporativos, y de. •ahí elegirá a
total ruina de la producción na nuisstros mercados y el Reino Uni creto y se empeñe un ministerio su gusto la. dirección y el minis
ranjera' y de la economía valen . do no impondría tarifas casi pro- entero.
terio de Agricultura.
El Gobierno actual ha causado
ciana, que tanto anhela destruir i hibitivas y la naranja valenciana
Hemos dicho que el decreto es
la industrial Cataluña, como Bil I continuaría siendo la dueña y se el daño y engaña a la Prensa de un disparate y que únicamente se
bao y Asturias, que han querido ñora de los mercados ingleses, de Madrid, que no conoce el proble ha pretendido por sus confeccio
y quieren el sacrificio nuestro pa cuyos mercados no nos desplaza ma de la naranja, diciendo que nadores la ordenación de los em
ra la salvación de sus industrias, rían nunca, porque siendo líbre el pretende ordenar el negocio, cuan barques, que es el negocio que
que no pueden competir por su comercio y libre la producción, do lo que hace es desordenarlo, des persigue la colección de mercade
calidad ni por su precio con las tanto agricultores como exporta truir todo un engranaje que creó res y la Mercantil Asociación.
industrias extranjeras, como ocu- dores, por su propio interés, con una riqueza orgullo de nuestra tie
La prueba está bien patente.
i rre con los géneros catalanes, que servarían los mercados y busca- rra, al pretender entregar todo su
Valencia recordará que ya se
; producen más caro y ¡peor oue los ¡ rían otros nuevos y la. riqueza de desenvolvimiento en pecadoras ma
i ingleses; como sucede con los car nuestra tierra no se vería ni ame- nos, que buscan un neyrocio sucio planteó el mismo asunto, el mis
bones de Asturias, que tampoco j nazada siquiera; no hubiésemos y además con enchufes. Esto es lo mo negocio, haice unos meses y
pueden competir ni en precio ni i llegado al caso actual en que, que se pretende y lo que no se que se publicó un proyecto de Or
en calorías con los ingleses, y co i desamparada y sacrificada, está conseguirá, porque es imposible y denación; una junta y unos nom
porque no se ha contado para nada bres y el clamor y el escándalo
mo pasa con los aceros, pues In ; en trance de muerte.

EL ILUSTRE Y POPULAR ALCALDE DE VALENCIA , NUESTRO
ENTRAÑABLE AMIGO DON VICENTE LAMBIES, QUE ANOCHE
FUE OBSEQUIADO CON UN BANQUETE Q U E ALCANZO UN
EXITO DESTACADISIMO Y DE CUYO ACTO NOS OCUPAREMOS
CON LA EXTENSION DEBIDA EN NUESTRO NUMERO PROXIMO

El acto de confraternidad de
nuestros corresponsales
En nombre de EL PUEBLO damos
nuestros queridos correligionaios y camaradas que alternan los
fanes de una vida cotidiana, fini
da en honradez y en república lismo, con la colaboración entuiasta de su misión informativa, la
nás fervorosa bienvenida y hacenos votos para que el acto de hoy
ea punto de partida para afianzar
nás nuestra obra en pro de la Re>ública y en defensa de los inte
nses de la región valenciana.
Significa también el acto de hoy,
a Identificación unánime de estos
•misarios de EL PUEBLO con el
generoso esfuerzo de nuestro Di
rector don Sigfrido Blasco, a cuya
niciativa e impulso se debe la ma¡ror extensión y organización de
nuestras corresponsalías en la re
gión, que hacen llegar hasta los
más recónditos rincones de la huer
ta valenciana las notas vibrantes
de nuestro diario.
Éste acto de afirmación blasquista, inicia las asambleas anua
les que celebrarán en lo futuro
nuestros corresponsales y que en
el porvenir de nuestra autonomía
han de tener la aportación de su

espíritu generoso por el engrande
cimiento de nuestras libertades y
de nuestra economía.
A todos, pues, un abrazo de her
manos.
A cuantos corresponsales asistan
a los actos de hoy, Se les advierte
que la Asamblea anunciada se ce
lebrará en la Casa de la Democra
cia, Gran Vía de Germaníás, 22,
a las diez en punto de la mañana,
y el banquete, a las dos de la tar
de, en el restaurant del mismo
nombre.
Los corresponsales que aún no
hubiesen retirado el tiket, se les fa
cilitará en la Casa de la Democra
cia por la comisión organizadora
o en el mostrador del citado res
taurant.

VENDO
Cinco hanegadas de tierra huer
ta, provista de agua y líbre de
arrendador. Razón: Avenida de Ni
colás Salmerón, 1, estanco.

LA INDUSTRIA CONTRA
LA AGRICULTURA.

Partido de Unión Republicana Unión leptiblieana
Autonomista
Autonomista de Valencia
1
-

A los presidentes de las juntas
de distrito de la capital
Se convoca a los presidentes de las juntas de Distrito de esta ca
pital, a la reunión que se celebrará el martes, a las seis de la tar
de, én la Secretaría del Partido.
Por tener que tratarse asuntos de interés, se ruega la asisten
cia.—El secretario, A. Puig.

DEL

COMERCIO

falleció a r t e , a las nueve, en liFginet
A LOS 48 AÑOS DE EDAD
Sus desconsolados viuda doña Josefa Espí Bonct, hijos Josefa,
Ariuro, M guel y Vicente, madre po ñica, hermanos y demás familia,
participan a sus amistades tan irreparable pérdida y ruegan asistan
a la conducción del cadáver, que se verificará hoy, a las cinco de la
tarde, en la citada villa.

-

—

De 1933

Unión Republicana
Autonomista
PueWos anexos
Se convoca a los presidentes de
las juntas municipales de los pue
blos anexos y representantes en
la Junta Municipal Central, para
la reunión que se celebrará hoy,
a las once de la mañana, en la
Secretaría del Partido, Gran Via
de Gemianías, 22.—El presidente
Tomás Roca.

Asesoría Sanitaria
Para tratar asuntos de verda
dero interés se convoca a la Junta
de Gobierno de esta Asesoría a
la reunión que se celebrará ma
ñana, a las cinco y media de la
tarde, en la secretaría del Partido.
Espero la puntual asistencia de
todos los convocados, pues la im
portancia de los temas a tratar
así lo exige.—El secretario.

fueron tan formidables que se des
mintieron los hechos, se negaron
los propósitos y el ministro de
Agricultura, al que llegaron las
protestas formidables de los pro
ductores de naranja y de los ex
portadores y hasta se reunieron
los obreros de los pueblos de Le
vante y acordaron la huelga ge
neral, si a la limitación y orde
nación de embarques se llegaba,
por considerar esta intromisión
como un ataque a la libertad de
comercio.
Y entoneles el ministro, asus
tado, afirmó de una manera ro
tunda, que no adoptaría, ninguna
resolución en este asunto de la
naranja, sin oir a los interesados,
es decir, sin escuchar la opinión
de los productores, de los comer
ciantes, , de los exportadores y de
los obreros del campo y de los
puertos., .
EL MINISTRO NO HA
CUMPLIDO SU PALABRA.
. v o , (os; au?
buscadores de oro, no han cesado
ni un momento en su presión y
no ,'ha faltado negociante, que
apremiase y consiguiera ese decre
to, que ni ha sido estudiado ni
meditado y cuyo contenido demues
tra que sólo un propósito se per
seguía en él.
El decreto es copia casi literal
del que se dictó por Rodríguez Viguri y a él sólo se ha añadido lo
que afecta a la ordenación de los
embarques, a lo que supone nego
cio en el puerto, exclusiva en el
puerto, entrega a un solo orga
nismo de todo lo que a la expor
tación se - refiere, es ni más ni
menos, el planteamiento en otra
forma de los antiguos permisos
de exportación que tanto juego
dierón, y que públicamente se co
tizaban al mejor postor y que fue
ron fuente de ingresos de muchos
desaprensivos.
No afirmaremos que todas las
personas que formen esas juntas
'
(Sigue en *a otra página.)
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Oficina electora!
Hace tiempo el Consejo Federal
remitió a los presidentes de las
juntas municipales del Partido de
Unión Republicana, instrucciones
relacionadas con los trabajos elec
torales.
Los presidentes de las juntas mu
nicipales retiraron documentación
de la secretaría del Partido y en
todas partes se realizan los traba
jos con entusiasmo y marcada dis
ciplina.
,
i
:
i
Han devuelto debidamente cum
plimentados estos trabajos y lo ha
cemos constar en honor de sus di
rigentes, representantes de los
pueblos que a continuación se re
lacionan: Venta del Emperador,
Puig, Benagéber, Albalat ele Segart, Sempere, Bellús, Aííarrasí,
Benifiá, Godelleta, Quesa, Serra,
Maicastre, Faura, Marines, Alda.ya y Torrebaja.
Rogamos encarecidamente a los
representantes de los pueblos que
no hayan retirado la documenta
ción y a los que habiéndola reti
rado, no hayan hecho los trabajos
que la circular indica, se apresu
ren a realizarlo.
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clases finas, para postre,
merienda, desayuno y te

MEDIAS LATAS, 5,25 KILO
Tim bre aparte

S E G U R O S EN G E N E R A L

V. Marco Miranda
Advierte a sus clientes y amigos que les infor
mará acerca de la nueva ley de Accidentes del
trabajo, en su despacho: Castellón, 28, 2.°, todos
los días laborables, de seis a ocho de la noche
TELEFONO
16. 078
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LA VOZ D E L LIBRO

to nuevamente de relieve, con ma
niíestaciones inequívocas, tanto
la existencia perenne de fuertes
vínculos espirituales entre los an
Oíd. Soy el Libro, el principio nación es muestra de que éñ
tiguos ¡retaos de Aragón y Valen sin fin de las cosas. Soy el pasa cada hombre hay un poco de to
cia, como la franca posibilidad de do, el . presente y el futuro, lo dos los demás hombres, y por esQ
Se suscita un negocio que fra
un vasto horizonte para el des eterno, en fin. Soy la sibila que conviven en él el cuerdo y el lo-»
Es
más;
es
precisión
ineludible,
¿Qué. hace el Gobierno de la
casó en la dictadura de suma
arrollo de las respectivas econo descifra todos los oráculos secre co, el santo y el criminal, el tH
irrevocable,
que
a
nuestra
patria
República española que todavía
gravedad y sobre el cual llamamos no ha destituido al director de valenciana, siempre tan sufrida, mías, que sería imperdonable des tos de la antigüedad clásica. Yo rano y el libertador, el doctor ilu*
la atención de los agricultores va
explico las metamorfosis del hom minado y el ¡ignorante irredent o,
Comercio, a ese funcionario del siempre tan magnánima, y en to cuidar.
bre, desdoblándolo, engrandecién el ambicioso y el humilde. Sólo
lencianos.
da
época
la"
mayor
contribuyen
Pocas
veces
depara
la
suerte
a
Estado, dependiente nuestro que
te,
se
le
dé
la
MAS
AMPLIA
Se trata de la fabricación en Es desconociendo el más elemental
nuestra Valencia la coyuntura de dolo. Yo revelo lo que en esta yo, el Libro, alimento esas pasio
paña del nitrógeno sintético, apro precepto de las exigencias econó REPARACION a su economía que ver logrados sus legítimos anhe parte minúscula de lo universal nes nobles e innobles, altas y ba
vechando los saltos del Duero. Es micas, hace unas declaraciones de manera tan irreflexiva ha los; reclinada ¡junto al borde del que es el sér humano, subsiste de jas, y forjo la unidad humana que
persiste a través de innumerables
un asunto que se lleva con gran en público que redundan en cla ofendido ese empleado.
Mediterráneo, viviendo de sus pro armónico e inmutable.
La Humanidad, comete una lo instintos disimilados en ¡la mono
Al efecto, a más de EXIGIR la pios recursos y gozándose en su
sigilo y que alcanza muchos millo rísimo perjuicio de la economía
nes de pesetas y del que nos ocu y prestigio de la riqueza nacio separación inmediata del tal in propia belleza, sólo el mar la ofre cura cuando me apartar, cuando tonía de vuestra vida cotidiana.
paremos con la debida extensión. nal?
dividuo, ¿sería aventurado pedir ce sin regateos fácil camino a sus en las crisis de transformación se Leedme y conoceréis la dulzura
con Horacio, la ambición con Cé
que
se le forme expediente y se empresas. Una tras otra, sus de olvida de mí.
Sólo anticiparemos que a con
¿No comprenden en las altas
Oíd. Soy el Libro. Soy la alegría sar, ¡la locura con ¡«Don Quijote»,
secuencia dé la protección a la esferas ministeriales de ¡Madrid que le exija indemnización por el da mandas de comunicación rápida,
Papelera Española, nos hemos la ineptitud de ese funcionario po ño irreparable qué sus manifesta directa y barata con el interior en vuestras tristezas, el consuelo el dolor con Hamlet, la ilusión con
cfeado la enemiga de ¡Noruega y ne a todo el Gobierno en el más ciones han causado a las cla se han ido frustrando: la auto de vuestro dolor, la luz en las Petrarca, la religiosidad con San
Suecia; por combatir los aceros y irrisorio de los ridiculos y encima ses productores del cien veces de pista, el directo a Madrid, el San- tinieblas, el asilo de vuestra con ta Teresa, la alegría con el Arci
preste, el crimen con Dostoiewski,
carbones de Inglaterra, la enemi salta sobre todas las leyes fun cente, trabajador y honradísimo tander-Mediterráneo, son proyec ciencia desolada, la quietud recon
el amor con Abelardo. Con ellos
LOS PRIMEROS CHISPA ga del Reino Unido y ahora, si damentales del Estado, puesto que país valenciano?
fortante
en
vuestro
desconsuelo,
tos que parecen dejados al sueño
experimentaréis toda vuestra feli
el
amor
en
vuestra
misantropía,
Piensen
los
gobernantes
de
Ma
prospera el negocio del nitrógeno, atacando tan descaradamente a
de los poetas perseguidores de
ZOS DEL CONFLICTO.
cidad, y vuestra angustia, y vues
la de Alemania.
Valencia, parte integrante del te drid que los competidores' extran quimeras. Por fortuna uno de sin  el entusiasmo en vuestra depre tros anhelos dramáticos y vues-t
Apenas planteado el nuevo de
jeros
de
nuestra
naranja,
escu
sión.
gular importancia h a llegado a ser
INo atacaremos la creación de la rritorio español, pone de mani
creto, ya han surgido las prime
Tomadme en vuestras manos,, ¡tra ilusión imposible. Con la lec
fiesto la falta de respeto a nues dándose en esas estúpidas de realidad: el ferrocarril Valenciafábrica,
n
i
el
aprovechamiento
de
ras consecuencias y aún no está
abridme
por donde queráis y sen tura obtendréis vuestro desdoble
claraciones
ya
han
emprendido
los saltos del Duero, pero sí que tra Constitución, que es la salva una campaña mortífera contra Zaragoza-Ganfranc; no podía ocu tiréis brotar en vuestra alma aba ilimitado, se enriquecerá vuestro
■en todo su vigor.
guardia
de
la
integridad
nacional?
rrir
otra
cosa
¡mediando
en
ello
se intente un nuevo monopolio
sér y se completará vuestra con
A la frontera de Hendaya lle como el del petróleo, que 'ha tenido
La integridad nacional he dicho nuestros frutos y no puede prever principalísimamente la constancia tida por la melancolía el germen dición de pobres humanos al su
de
infinitas
y
profundas
emocio
nadie
hasta
dónde
puede
llegar
garon anteayer cuarenta vagones como consecuencia el alza, él en y lo mantengo. No sólo es crimen
■aragonesa, que no hay nada im
de naranja procedentes de Burria- carecimiento en más del 40 por de lesa patria atacar a cualquiera el inmenso daño que ello nos pue posible para un pueblo que se nes múltiples que satisfarán el mergiros en ese mundo de perso
ma y de ellos fueron desechados 37
de los territorios españoles al ím de acarrear. Por lo pronto, la siente a sí mismo y tiene la vo vago anhelo de vuestros estados najes tan variados que creó la1
imaginación para daros la visión
por la inspección a pretexto de loo de la gasolina.
petu
dé las armas, si que también equivalencia de esas palabras ya luntad constante de serlo, como de conciencia.
Sí se llega al monopolio del n i
exacta y total de este mundo que
Cuando
el
corazón
desfallece
nos
ha
causado
una
pérdida
irre
que la naranja era de tercera con
lo es el atacar a una región con
trógeno, pobre agricultura levan desprestigio y con la calumnia. Y, parable en muchos millones de nuestros hermanos de Aragón.
abatido por la cruel adversidad habitamos.
dición.
Los actos conmemorativos de
Oíd. Soy el Libro, el comple-*
,¿Pero qué concepto tienen esos tina: recibirá el golpe de muerte. precisamente, en esta ocasión el pesetas y ello puede ir en aumen la inauguración del Caminreal inmerecida, yo os daré con una
mentó
que necesita vuestra vldiaj
to
hasta
llegar
al
completo
des
emoción
nueva
el
arma
y
el
se
señores del problema de la na
UNA NOTA DE LA FEDE asunto que nos ocupa ofrece estas prestigio de nuestros frutos en el nos ha permitido conocer de «vi- creto para matar vuestras penas, truncada, empequeñecida, misera
dos
características.
ranja?
su» en todo su valor e intensidad
ble.. Soy todo lo que os falta. Os
RACION DE EXPORTA
Aunque los gobernantes de Ma extranjero y eso representa la la existencia de un deseo de acer para descubrir el talón de Aqui- enseñaré a vivir en un mundo
(Los mercados ingleses, los holan
les
de
vuestros
infortunios.
Para
completa
ruina
de
la
región
va-,
drid no quleian ver .esta faceta’
deses, los franceses, todos los mer
DORES DE NARANJAS.
camiento a Valencia que nosotros
imaginario exactamente igual ai
en su verdadero terreno, lo cierto lenciana y por ende, de rebote, reciprocamente compartimos hacia ser feliz basta conocer el secreto que vivís, lleno de imaginaciones
cados del mundo, se abastecen de
«Interesadas
la
Confederación
de
recae
Justamente
sobre
la
econo
de
todas
las
cosas.
Y
nada
cono
acuerdo con las exigencias del mer Exportadores de Frutas y Hortali del caso, la razón en su valor es-,
Aragón: no pudieron pedir otra
desordenadas. Pero junto a la
tricto y desde todos los aspectos, mía general de España, lo cual, fal cosa que nosotros más deseára ceréis sin mí.
cado, es decir: de acuerdo con los
zas
de
Levante
y
la
Federación
de
Oíd. Soy el Libro. Yo os reservo fantasía os mostraré lo real, fren
tándole
el
apoyo
financiero
del
es que el tal funcionario, abusan
gustos y las posibilidades econó
Exportadores de Naranjas efl des do del cargo que ocupa, ha reali trabajo y la inteligencia. Valencia mos.
la mayor suma de placer, las im te a la quimera el conocimiento
micas de los consumidores.
vanecer las dudas que sobre su zado A FONDO un ataque a la mil na, viene a ser tan poca cosa, des
Vencidos los obstáculos inmen presiones más agradables, las matemático. .
Las casas compradoras adquie cordial contacto y relaciones so
graciadamente, que sin Valencia y sos de ejecución del proyecto, sólo conquistas más maravillosas. AlaNo despreciéis ninguna de mi$
ren naranja de primera, segunda ciales haya podido crear la versión veces honrada histórica y labo su exportación, el valor financiero resta perfilar detalles de su ex diño no tuvo en la magia de sus formas. Como tratado científico,
riosa
región
valenciana,
ejercitan
y tercera condiciones, porque no emitida por la dirección general
del resto de España, económica plotación para que pequeñas cau creaciones fabulosas nada que pu ■os revelaré las insospechadas, peía
sólo compran naranja los ricos, los de Ferrocarriles en la nota oficial da unas armas ilegales y escu mente e internacionalmente, que sas no malogren los frutos que diera compararse a mí en poder pectivas de la técnica; como evo
poderosos, sino también la clase que recoge la Prensa local de hoy, dándose tras unos conceptos fal da casi anulado.
fundadamente se habían, previs ni en riqueza. Sin mí no existiría cación histórica, os presentaré los
inedia y los obreros; por eso piden nuestras entidades hacen público tos de verdad y sinceridad.
to: la iniciativa privada debe acu el propio Aladino, como tampoco esplendores d¡e Grecia; como con
¿Comprenden
ahora
los
gober
Porque, repito, no es verdad que
los adquirentes naranja de las tres que en ningún momentos dejó de
nantes centralistas de Madrid dir sin demora a remediar los de los dioses de la antigüedad clási cepción cíclica del Universo, os
ciases.
presidirlas la más estrecha afec los valencianos estemos encanta por qué hay que obrar con más fectos que se adviertan para po ca, ni los héroes legendarios.
(llevaré a los orígenes de la tierra
Y si el comprador francés, inglés tuosidad, no obstante la defensa dos con la ineptitud de un Go peJrspciaCia en estos asuntos en ner en las debidas condiciones el
Oíd. Soy el Libro. Los vistos y de los dioses con las candideces
bierno
que
no
ha
sabido
prever
y
d sueco quieren naranja de se respectiva que a su criterio hayan
los que el prestigio de la nación aprovechamiento de esta linea de imperios se desmoronaron, los ejér del «Génesis»; ¡como libro de le
gunda, ¿quién es el Gobierno es podido hacer individualmente de remediar a tiempo la ruina de la española está en juego?
transporte: las Cámaras de Co citos inmensos se deshicieron en yendas, os haré partícipes de las
pañol para exigir que se le envíe lo que estimaran sus derechos. Co-* región más rica de España por su
mercio,
los Colegios de Agentes el polvo como cohortes de hor dulzuras de Brahma; como estu
•
¿Tendrán
energía
suficiente
pa
ano prueba de ello señalaremos que falta de conocimientos y energías ra castigar, como merece, a ese Comerciales, los de Aduanas, la migas, los monumentos más am dio del Arte, os pondré en con
íiaxanja de primera condición?
Si esto se hiciese efectivo, los siempre que se ha tratado de un para atajar a tiempo el mal que funcionario que se ha excedido de Junta de Obras del Puerto, las en biciosos se desmigajaron como he tacto con Fidias, Leonardo y Ceproductores quedaban pronto li asunto de interés general, nuestros los diputados valencianos le avisa manera tan lamentable en sus fun tidades mercantiles y agrícolas, chos confrágil arcilla, los mares llini; como relato de viajes, os
quidados, podían desistir de vender organismos presentáronse ante el ron con varios meses de antela clones?
todas a quienes pueda interesar se cegaron, las montañas se hun lanzaré a la mágica realización
Poder público estrechamente uni ción y a más con el desprestigio
el nuevo ferrocarril, deben acele dieron, se apagó la gloria de los del más deslumbrante perlplo;
Aa naranja.
(Los
valencianos
quedamos
espe
y la calumnia que de UNA MANE
rar
sus estudios para traducirlos conquistadores que parecía inmar como obra de mero pasatiempo,
Otro de Sos chispazos es tan dos.
RA OFICIAL ha lanzado ese fun rando nos den tal reparación, que
¡grave como el reseñado.
cionario a la publicidad en con la creemos justísima y, mientras en resultados prácticos. Mas como cesible, callaron las voces délficas pondré en vuestras manos las
en estos problemas es natural y en el Leteo yacen profetas y san más divertidas creaciones de los
■ En el indicado decreto se disY aprovechando la ocasión, con tra de la producción naranjera va tanto, bueno será decirle a ese Go
grandes novelistas; como estupen
. pone que los buqués sólo podrán sideramos igualmente necesario lenciana, la que por todos concep bierno que nos precisa, ES PRE presumir surjan dificultades no tones.
da manifestación de las almas de
pequeños,
por
mediar
intereses
Y
yo,
vivo.
Pasa
sobre
la
Hu
CISO,
INELUDIBLE,
que
cuanto
cargar en dos puertos.
hacer público para conocimiento tos ES PRECISO Y LO EXIGIMOS
licadas y sensibles, os ofreceré los
Las casas holandesas que ope- de las autoridades, producción y LOS VALENCIANOS, sea oída antes encuentre una favorable so diversos, es de todo punto nece manidad el hálito de la muerte,
más bellos poemas...
saria
la
superior
asistencia,
vigi
y
todo
lo
borra,
todo
lo
agosta.
lución
el,
-problema,
puesto
que
ya
y
tomada
en
consideración
y
res
»añ en esta región tienen sus bu comercio, que lo que interesa en
y tutélar de aquellas cor Y yo, subsisto. Soy el. pensamien
Leedlo todo, amad por igual to
ques, tienen sus géneros adqui- los actuales momentos a la riqueza peto, ño ya solamenippqr Igs al- atarrtin** " 'rae hartos de seguir lante
iendo
Süisu.os los eternos poraciones que como el Ayu.ata to secular, el alma de esa reali das las expresiones del pensa
ift/U* v embarca’i en ó 0” '**'3 Vq-también'por todos,- ABSOLU explotados' pOú los gobiernos cen miento de Zaragoza y el ae Va dad superior que es la Inteligen miento universal, que yo simboli
m , f q’ué ,.
lencia representen no sectores de cia, contra la que nadie puede. zo. La lectura os ofrece todo lo
r r r - T,;irWTU d -.J£ í--~ * b a r r ile s nacionales faciliten su TAMENTE TODOS los funcionarios tralistas. ”
terminados sino todo el pueblo en Nada se me opone. Todo lo ven que vive fuera de vosotros y sin
ROGÉR
BOTY.
públicos.
que pararsujeüarsé á lo dispuesto ficiente número de vagones cerra
su unidad abstracta, cuyo interés zo, todo lo arrollo. ¿Qué fueron de el inexpresable encanto que en
tienen que suprimir dos de sus dos para sus exportaciones al ex
aquellos héroes mitológicos que cierra, vuestra existencia, tan efí
debe siempre prevalecer.
escalas y han anunciado que su tranjero e interior de España.
Sin llevar, pues, la ingerencia montados en sus áureos carros de mera y vana, no conocería ins
primirán las de Burriana y Gan
Y en segundo lugar, que la ins
más allá de lo estrictamente in triunfo abrían brecha en las mu tantes de verdadera felicidad.
día, dejando Castellón y Valen pección de la naranja en fronte
dispensable, pero sin dejar tam rallas ciclópeas de las ciudades
tía .
VICENTE CLAVEL.
ras que estimemos conveniente se
poco
de intervenir cuando sea de fábula? ¿Qué fortuna tuvieron
!'• Los obreros de Burriana y de haga aunque trasladándola a las
los
conquistadores
que
avasalla
preciso
para
que
no
se
malogren
Gandía serán los primeros en su estaciones expedidoras, se produzca
proyectos inspirados en el bien ron todas las tierras y sometieron
frir las consecuencias.
racionalmente y en forma que no
P a rtid o de U n ió n R e p u b li
común, estimamos que el Ayun a todos los hombres? Ya lo véis.
¡ Si suprimen la escala de Caste perjudique a la economía nacional
El ministro de Obras públicas tamiento de Valencia debe reca Lo consumieron todo las voraces
c a n a A u to n o m ista
llón o la de Valencia, los de Cas en vez de beneficiarla. Y para ello
andaba de propaganda política bar para sí en nuestra provin llamas de esa crepitante hoguera
tellón y los de nuestro puerto propugnamos por que se den fór
por Andalucía, atonto a una ac cia la función suprema de inter del ¡pasado. Todo es hijo del
mulas concretas a las inspecciones
serán los perjudicados.
tuación de partido, a la que tan venir en la forma que las circuns Tiempo, de ese Saturno siempre
a fin de que dejen salir la naranja
aficionados pon q¡stias políticos tancias que cada caso aconsejen, insatisfecho que devora religiones,
LOS QUE SUFRIRAN LAS toda de piel fina, lisa, corriente o
que nos gobiernan.
en los problemas de la post inau misterios, dinastías imperiales y
basta, cualquiera que sea su tam a
No vino tampoco el subsecre guración del directo Valencia- pueblos. Sólo yo escapo a su infi CENTRO REPUBLICANO . AUTO
CONSECUENCIAS.
ño, inferior al calibre terceras, siem
nita ansia destructora. Por mí vi
tario', a quien corespondía, en úl Zaragoza.
NOMISTA EL EJEMPLO
Siempre y en todo momento los pre que esté sana, limpia y sin de
timo caso, suplir esta omisión.
Y en consideración a lo expues ve el Pensamiento y los hombres
que sufrirán las consecuencias, fecto y exenta de fruta helada,
Hoy, a las nueve y media se
que lo encarnan. Por mí vive la
Y se anunció que vendría el di
Éerán los productores y los obré- plagada de piojo rojo, negro, serTodos los periódicos de Aragón rector general de Transportes, a to proponen que la excelentísima palabra de Sócrates, y la sabi celebrará un acto en este. Centro
Corporación
acuerde:
peta y no presente rozaduras, ara
flfos.
han censurado debidamente la quien se esperaba el domingo en
duría de Solón, y la luminosa poe como orientación para" la orga
Quienes crean que van a sufrir ñazos, lesiones o defectos graves.
inexplicable ausencia del Gobier Zaragoza. Per,o tampoco vino el
Primero.—Que tome la iniciati sía del ciego Homero.
nización de la Juventud que este
Esperamos que la dirección ge no en lós resonantes actos cele director genefal de Transportes. va de corresponder en la forma
¡esas consecuencias los comercian
Oíd. Soy el Libro. Yo atenúo Centro está formando, en el que
tes, los exportadores y los yapa- neral de Comercio se haré eco de brados con motivo de la inaugu
Y ante el hecho, ya tan repeti más popular y -a la vez solemne con mi incontrastable poder el tomarán parte los concejales y ora
este sentir, inspirado sólo en el ración oficial del ferrocarril de. do, del despego que para Zara a los actos que en honor y aga sufrimiento constante del hom dores siguientes: Vicente Coscollá,
iristas, están equivocados.
Porque al comerciante que se le mejor propósito de defender la ri Caminreal.
goza tiene este Gobierno está jus sajo de Valencia se han celebra bre. Yo encierro la medicina para José Olmos, Ismael Barrera, Joa
Nuestro querido colega de Za tificado el comentario de una re do en la capital aragonesa con su cuerpo, la metafísica para sus quín Sandalinas, Vicente Torres,
ponen trabas en su negocio, lo re queza naranjera y la economía na
ragoza, “La Voz de Aragón’’, pu_ levante personalidad que ayer pre motivo de la inauguración del Ca inquietudes, la conciencia para Vicente Nicolau, José Vidal y el
duce o desiste de él; al embarca cional.
Valencia 8 Abril 1933'. — Por la blica el siguiente oportunísimo' gurí-taba si se han dado cuenta minreal, recabando a dicho efec sus actos, la experiencia para su secretario de las Juventudes, Teo
dor que se le limita su actividad¡
con reducir el volumen de su ne Confederación de Exportadores de suelto a propósito de este asunto: los ministros de que en el mapa to la colaboración de todas las en vivir, el ensueño para sus encan doro López.
“Nos hemos abstenido, duran hay una provincia que se llama tidades y corporaciones de la pro tos, la adivinación para sus pro
gocio está al cabo de la calle; pe frutas y Hortalizas de Levante, el
vincia, que indudablemente pres fundidades psíquicas. Os doy lo
to si el comerciante reduce su ne presidente, B. Planelles Granell; te la permanencia en Zaragoza Zaragoza.
gocio y el embarcador limita el por la Federación de Exportadores de las personalidades valencia
que ningún otro poder os podría
Hemos de volver a tratar de tarán.
suyo, ¿quién es el que sufrirá las de Naranjas, el presidente, Norber- nas, de todo comentario que no este asunto, porque hace ya tiem
Segundo.—Que el excelentísimo brindar: muchas vidas para com
fuera un elogio, un aplauso, una po que venimos apreciando cómo Ayuntamiento interceda sin deimo pensaros de la fugacidad de vues
to Ferrer.»
'consecuencias?
aportación entusiasta al mejor pierde prestancia, poco a poco, ra cerca de la Junta de Obras del tra vida ¡deleznable; una gran ri
Pues está clarísimo: el produc
éxito de los actos que se cele nuestra ciudad en las esferas ofi Puerto para que pueda tener lu queza espiritual para remediar la
tor verá la naranja en los árbo
braban, a los cuales hemos de ciales y cómo Zaragoza parece gar en el más breve plazo la inau pobreza de vuestro espíritu limi
les, no venderá su producto, y el
dicado' en nuestras páginas un resignarse pasivamente a ello, guración del llamado puerto de tado; muchos caracteres podero
obrero verá limitados sus jorna
Se convoca al pleno del Conse
espacio sin tasa, recogiendo en sin que, por Otra parte, contra Aragón.
les en el campo, en el almacén y
sos para animar el mecanismo de
jo Federal correspondiente a éste
Hemos
recibido
las
siguientes
informaciones
literarias
y
grá
vuestro
débil
carácter;
muchos
en el puerto.
rreste con verdadera eficacia esa
Tercero.—Que se nombre una co
para mañana, a las 22 horas, en
felicitaciones con motivo de la cam
A éstos es a los que más daños paña naranjera emprenida por ficas absolutamente todos los a s falta de atención oficial que está misión especial, que pudiera estar sentimientos fuertes para robus el local de la Federación de Ju
pectos
de
estas
solemnidades.
Es
tecer
la
ligereza
del
vuestro.
latente.
Quede,
por
hoy,
consig
integrada por cinco o siete conce
Be les ya a causar.
ventudes, Pellicers, 4. Se ajustará
EL PUEBLO.
ta amplia generosidad con que nado el hecho de esas importan jales, para que recoja cuantas
Por m í lleiga el hombre a ¡la más
¿Y no es una indignidad que
De los señores Tejero y Abad, hemos tratado todo lo concer tes ausencias, fine nadie ha ex mejoras u aspiraciones se formu excelsa existencia humana. Hago la reunión al orden del día si
pc(r salvar de la ruina, ¡a unos de Burriana; del exportador se
guiente:
cuantos caballeros de industria, ñor Muñoz, de Burriana; don niente a la inauguración de Ca plicado y que no son sino un da len para el mayor éxito del nuevo de un gañán un hombre superior:
Lectura y aprobación del acta
minreal
nos
da
la
autoridad
ne
to
más
de
ese
despego,
tan
per
ferrocarril y puerto de Aragón Shakespeare. De un iníelice un anterior.
que han equivocado un negocio, se Juan M. Oleína, de Valencia.
cesaria
para
señalar,
sin
ánimo
sistente, que tiene con Zaragoza las trasladen para su estudio
genio portentoso: Cervantes. Por
les ampare y se intente salvarles
Dación de cuentas.
La siguiente, que publicamos ín de m olestia para nadie, deficien el GobiernoJ’J
informe a las entidades a quienes encima de un mundo nebuloso ¡de
de la ruina a costa de la produc
Informes de los comités.
cias
importantísimas
advertidas
»
por la materia interese y compe dioses y héroes creo una Huma
ción naranjera y de la economía tegra:
Nombramiento de dos compo
en
estas
recientes
jornadas,
de
ta, recoja sus opiniones f tome nidad siempre viviente y real: nentes deí comité de propaganda.
((Castellón.—El comercio frute
valenciana?
ficiencias tan significativas, tan
cuantas iniciativas estime necesa Aristóteles, Platón, Dante.
Régimen interior.
Contra esta iniquidad se levan ro castellonense felicita a usted por extrañas, que lian constituido
rias para resolver los problemas
Y no sólo influyo en los hom
la
campaña
que
hace
el
diario
de
Ruegos, preguntas y proposicio
tará la producción en masa; con
abundante comentario entre los
que se planteen, velando siempre bres, sino que vivo también en el nes.
tra estos negociantes se alzarán su digna dirección en defensa del forasteros y los de casa. Nada,
obscuro mundo de las imagina
(Por la importancia y trascen
La inauguración de Caminreal- por el interés público.
los obreros todos y para salvar la problema naranjero contra los como decimos, hemos querido ha
riqueza agrícola, la economía va serviles y traidores que intentan blar de ello mientras han perma Canfranc y la foüma intensamen
Valencia 7 de Abril 1933.—Luís ciones infantiles, que pueblo de dencia de los asuntos a tratar, se
lenciana , tendrá que llegarse a los arruinar la riqueza de nuestra rete, afectiva con que Aragón h a re Donderis Tatay; Juan 3ort Zan- maravillas. ¿Cuántos niños soña ruega la total asistencia de los
gión.—El presidente Manuel Co necido en ¡Zaragoza las repre cibido a su hermana Valencia, dalinas.»
ron con grandes hazañas inmor consejeros-delegados. — El secre
mayores extremos.
sentaciones valencianas. Hoy, au
tales inspiradas por mí? ¿Cuántos tario, T. López.
sta.»
exigen
una
correspondencia
ade
Las únicas soluciones que el Go
sentes .ya, es momento de hablar
adolescentes envidiaron las auda
Del alcalde, Comité Autonomis de esas sorprendentes anomalías, cuada, algo que signifique la de
bierno puede adoptar de momento
cias de los grandes caudillos mo
eon las siguientes: con Francia, ta y de Benito Roig, de Benifairó cuyo silenciamiento nos recorme volución de un afecto profunda
vidos ¡por la lectura? ¿Cuántos
las compensaciones; con Inglate de los Valles y de los señores Vi ría siempre.
mente sentido.
otros pensaron en las conquistas
En
la
.
Corporación
municipal
rra, las primas de exportación co cente Lluch, Matías Salvador
El
doctor
Héctor
Altabas
asisti
Ante todo y sobre todo1, ¿cómo
mo ha hecho Italia y, desde luego, Juan Martí, de Faura; Blas Ca- a la inauguración del ferrocarril tiene ya estado esta opinión y rá a sus clientes en su clínica, Ni científicas, en el espíritu de in 
desistir de esa ordenación del ne ñach y Bautista Blanch, de Gan no ha asistido el ministro del ra este criterio, y los ediles señores colás Salmerón (antes A. Gime- vención y en los felices éxitos
fíe convoca a junta general pa
Donderis y Bort lo han concreta no), 9, todos los días laborables, crematísticos seducidos por un vi
gocio naranjero, que nos HSva a los día.
ra
hoy a las tres de la tarde, en
mo?
goroso
¡anhelo
de
riqueza?
¿Y
tam
antiguos permisos de exportación,
El ministro del ramo no esta  do fielmente en la siguiente pro de cuatro a seis tarde, excepto los bién cuántos y cuántos aspiraron el domicilio social, Libertad, nú
Inmorales y arbitrarios, sólo útiles
miércoles
y
Jueves.
posición:
mero 100, para tratar asuntos de
Ayer insertamos una adhesión ba enfermo, ni retenido' en Ma
para logreros y aquí para la sal
GANDIA: Viernes y sábados, de a locas aventuras, ó a plácidas interés y proceder al reparto de
«Excelentísimo señor: La Inau
drid
por
esas
ineludibles
ocupa
del
Centro
Obrero
de
Villa-vieja,
y
humildades
franciscanas,
o
a
crue
vación de la MERCANTIL ASOguración solemne de las obras del diez a una.
bonos. — La presidenta, ConchaOEAiCljON, que se ha creado al ca por error, en vez de este pueblo ciones de que hablan los m inis ferrocarril de Caminreal en la in
Rayos X, electroterapia, lavado les satisfacciones neronianas? To
tros
cuando
no
quiere®
ir
a
los
Brau.
dijimos
Villajoyosa.
Conste
la
do
ese
mundo
incierto
'de
imagi
lor de los caballetes y naves del
vteta ciudad de Zaragoza ha pues- pulmonar.
sitias,
“
■
aclaración,
puerto.

ten cuyas manos se de'ja en. toda
su amplitud el asunto de la n a
ranja, sean venales. Ya sabemos
que en ellas habrá elementos de
buena fe, pero también asegura
mos que no faltarán otras que
anhelan figurar en esas juntas
para negociar, para vender los
permisos y otorgar éstos a Quie
nes sean de su agrado o mejor
los coticen.
El negocio fracasado de los ca
balletes; el acaparamiento de na
ves del puerto; el negocio de fle
tes fallido por no haber consegui
do que los embarcadores embar
quen en sus buques y al flete que
a ellos convenga, tiene su conti
nuación, mejor dicho, tiene su
única salvación en este negocio
que al calor de ese decreto se
prepara.

EL NUEVO NEGOCIO IN
DUSTRIAL QUE SE FLANTEA CONTRA LOS AGRI
CULTORES.

D EL P R O BLEM A N A R A N JE R O

<¿0/110 hacen en Madrid?

E n to r n o a l ferro ca rril

del Caminreal

El Gobierno
desatiende todos
los problemas
nacionales

Federación de Juventudes

«M ista de falencia y su
provincia

Más felicitaciones a EL
PUEBLO por su campaña

AVISO

Agrupación Femenina de
Fraternidad del Furrio

DOMINGO 9 DE ABRIL DE 1933

Partido
de Unión Republicana
Autonomista
fi nuestros correligionarios
Relación de ayunta
mientos incursos en el
artículo 29, cuyas elec
ciones a concejales han
de tener lugar el día 23
del corriente:
DISTRITO DE ALBAIDA:
Ayelo de Rngat, 6 concejales;
Benisoda, 6; Carrícola, 6; Cuatretonda, 10; Guadasequies, 6; Dú
chente, 9; Salem, 7; Sempere. 6;
TerrateSg, 6.
DISTRITO DE ÁLBERIQUE:
Alcántara del Júcar, 9 conceja
les; Cotes, 6.
DISTRITO DE ALCIRA:
Barig, 8 concejales; Foliñá del
Júcar, 10; Rióla, 5.
DISTRITO DE AY ORA:
Cortes de Pallás, 9 concejales.
DISTRITO DE CARLET:
Carlet, 14 concejales.
DISTRITO BE CHELYA:
Casas Bajas, 9 concejales; Pue
bla de San Miguel, 6; Sinarcas, 9;
Torrebaja, 8; Vallanca, 8.
DISTRITO DE ENGUERA:
Estubeny, 6 concejales; Bicorp,
9; Quesa, 9.
DISTRITO BE GANDIA:
©astelloneí, 6 concejales; Piles.
DISTRITO DE JATIVA:
Cerdá, 6 concejales; Vallés.
DISTRITO BE LIRIA:
Pedralva, 10 concejales.
DISTRITO RE ONTENÍENTE:
Aguilent, 9 conoejales; Bocairente, 11; Fontanares.
DISTRITO DE SAGENTO:
Aliara de Algimia, 7 concejales;
Algar del Palancla, 7; Renavites, 7;
Benifairó de Ies Valls, 9; Faura, 9;
Segart de Albalat, 6.
DISTRITO d e TORRENTE:
Lugar Nuevo de la Corona, 6 con
cejales.
DISTRITO DE REQUENA:
Requena, 22 concejales.
DISTRITO DE VALENCIA:
Almácera, 10 concejales; Mon
eada, 12.
DISTRITO DE VILLAR DEL AR
ZOBISPO:
Andilla, 9 concejales; Sot de

Chera, 7.
Total ayuntamientos, 44; conce
jales a elegir, 344.

En la Audiencia
S a la de l o c r im in a l
Ante la sección primera comen
zó Ja vista de upa causa por alzalimiento de bienes instruida con
motivo de la v,qnta de un velero.
Intervenía con el fiscal don Leopol
dó de Castro, el letrado señor Ibá!$ez Rizo, pero a poco de iniciado
¿ i juicio ¡hubo de suspenderé por
tía incomparecencía de unos tes
tigos cuyas declaraciones reputaba
indispensables él ministerio pú
blico.
En una apelación contra auto
de procesamiento, dictado por el
juez de Chiva, informó el abogado
don Julián Pulg.
La sección segunda celebró la
viSta de un pleito sobre divorcio
seguido entre Adela Llopis y Ra
món Martí.
Defendía a la demandante el
señor Brines.

Sala de lo civil
Ante esta Sala se vieron los dos
juicios de desahucio que tenía se
ñalados. En el primero, seguido en
Dolores, informaron don Agustín
Medina y don Mateo Azpéitia; y
en el otro, tramitado por el juz
gado del Mercado de nuestra ciu
dad, intervinieron los letrados se
ñores Supervia y Costa.

Un sumario por los incidentes
del viernes
Con motivo de las perturbacio
nes producidas en la sección se
gunda de la Sala de lo criminal,
con ocasión de la vista por los su
cesos de Alcudia, el juzgado del
Mar, que estaba de guardia, ha
comenzado a instruir diligencias.
$1 mismo día del juicio, por la no
che, el juez señor Cavanillas
realizó una inspección ocular en
las dependencias del Palacio de
Justicia en que los desórdenes
tuvieron mayores proporciones.
Hasta ahora parece que no ha
sido llamado nadie a declarar.

Sueño dorado
Por LUIAN HARVEY
y HENRY GARAT

SUCESOS
ruuotiacho es alcanzado por la hélice de
un aeroplano en @1 campo de Aviación
Ayer tarde ocurrió una sensi
ble desgracia en el campo de
aviación de Manlses, que hubie
ra podido revestir graves conse
cuencias para otros muchos, de
no haber intervenido con oportu.
nidad el aviador civil señor Alarcón.
$
Culpa de este accidente la tie
ne el mismo público, que, igno
rante del grave riesgo que corre
y contraviniendo Jo dispuesto por
la autoridad, permanece en el
campo de Aviación, pegado ma
terialmente a los aparatos.
Para lo sucesivo esto debe evi
tarso, procurando que se valle el
campo o que se impida al públi
co que transite libremente por.
donde le venga en gana. De no
hacerlo así, estas columnas se
nutrirán a menudo oon el relato
de desgracias como la acaecida
ayer y, esto sería muy lamenta
ble.
Según nuestras noticias,-ayer
por la tarde se encontraba en el
campo de aviación de Manises el
piloto civil señor Alarcón traba
jando en el repaso del m otor de
un avión, ayudado por un mecá
nico de Madrid llegado a nuestra
ciudad recientemente.
Como de costumbre, multitud
de curiosos se habían estaciona
do junto al aparato; a pesar de

los reiterados ruegos del citado
aviador, permanecían sin mover
se de aquel lugar y esto ocasionó
una dolorosa desgracia.
El, señor Alarcón, con el fin
de ver el funcionamiento de la
hélice, ordenó al mecánico que
le diese un cuarto de vuelta, cosa
que fué ejecutada al pie de la le
tra;
El aparato, que se encontraba,
según los técnicos, en punto de
compresión, comenzó a deslizar,
se y el señor Alarcón, al darse
cuenta de ello, saltó rápidamen
te dentro de la cabina, logrando
hacerlo parar. No obstante esto',
el citado aviador no pudo evitar
que el aparato citado girase en
redondo y que las palas de la hé
lice alcanzaran a un muchacho,
hiriéndole gravísimámenle.
El desgraciado joven fué tras
ladado en un automóvil al Hos
pital de nuestra ciudad, donde el
doctor Fita Fació y los practi
cantes señores Sánchez y Prieto,
le han apreciado y curado la frac
tura de la columna vertebral, frac
tura de varias costillas y otras le
siones graves en diferentes par
tes del cuerpo.
El herido se llama Joaquín So
ler Ferrer. de 14 años, y e s veci
no de Manises, temiéndose un fu
nesto desenlace.

]'C A R A M B A CON L A S MlfáASI

UN H IJ O A P R O V E C H A D O

En el juzgado de guardia se
Ayer dimos cuenta de un atra
co en la calle de San Andrés, se presentó ayer tarde un maestro
gún denuncia formulada en el \ tallista para denunciar que de
juzgado de guardia por dos se- j su domicilio, situado en la calle
ñoritas que dijeron llamarse T e- j de Burjasot, número 13, piso pri
resa y Conchita Martí Puchades. i mero, había desaparecido su hi
A esta última le arrebataron con jo de 20 años Salvador Salvador
el monedero 50.0 pesetas que lle Grau.
El denunciante manifestó lam
vaba par-a efectuar unos pagos
bién que el muchacho se había
en la Electra.
Desde aquel momento de la de llevado consigo 10.250 pesetas.
nuncia, la policía de Valencia fué j R O B O D E A V E S D E C O R R A L
puesta en movimiento, sin que ¡
por el pronto pudiese dar con el j A la súbditai nglesa Gladip Rirastro del misterioso automóvil j bey, de 36 años, le sustrajeron
ni con el de sus ocupantes. Nadie i de su domicilio de la call.c del doc
había visto un coche de la matrí_ i tor Simarro, número' 45, bajo, 25
cula de Barcelona, ouyo número, j aves entre pollos y gallinas, va
oculto por una espesa capa de ■lorados en 450 pesetas.
polvo, lo hacía invisible a los í
D E T E N ID O S
transeúntes.
j
Por los agentes de la autori
La policía se dirigió entonces a j
la calle de Óuíllén ae Castro, nú- ; dad fueron detenidos ayer maña
mero i, domicilio de las denun- j na en el mercado de Abastos dos
ciant.es, según afirmaron en su j individuos llamados Raúl Belgado
Sanz y Manuel Barrera Diez, a
declaración.
En aquel lugar manifestaron ; los cuales se les ocuparon dos
no conocerlas. Esto desorientó a ¡ sacos conteniendo tres pollos y
la policía, y entonces volvieron |cinco gallinas.
Se supone que las ocho aves
nuevamente al Hotel Inglés para j
confirmar algunos detalles, cosa que les fueron ocupadas proce
que les fué sumamente fácil, má den del corral de la señora Rixime cuando los empleados las ¡ bey, de cuyo latrocinio nos ocu
conocían por trabajar ambas en ; pamos anteriormente.
un taller de modista de la pía- \
R OBO D E P LO M O
za de Canalejas, a hrny corta dis i
La guardia civil ha detenido
tañe ia del Hotel.
hoy a Francisco Vidal ArquimEn el referido taller tampoco ! bau, al que sorprendió en Un co 
supieron dar razón de las seño rral existente a espaldas de la
ritas Martí Puchades. Entonces casa número 35 de la calle de An
la policía vplvió de nuevo al Ho- ; gel Guimerá, domicilio de Anto
tel Inglés para preguntar nue- ; nio Gimeno Vidal.
vamente y comunicar el resulta- ■ Al detenido se le ocupó un sa
do negativo de las pesquisas.
co conteniendo un rollo de tube
Paréce ser que el cajero del ría de plomo.
Hotel dió entonces el cabo del ,
hilo para desenmarañar la raa- «
IN C E N D IO
deja, pues áfirmó que él Iag c o - j
nocía persqnalménte y éabía que i En la fábrica de tableros de
tenían su domicilio en la calle chapas del señor Barona Morade Guillén de Castro, esquina á gues situada en la Avenida de
la de Jesús y Q^e habitaban en Pérez Galdós, número 31, se de
claró un Incendio, que destruyó
el piso principal.
Lós agentes siguieron la direc parte del secadero y alguna ma
ción indicada y llegaron frente . quinaria.
a la. finca señalada con el nú- ¡ Los bomberos lucharon duran
mero 21 de la susodicha calle.
¡ te tres horas con el fuego, logran
do extinguirlo totalmente.
La portera de la casa, al ser
Se ignoran las causas que lo
interrogada, dijo que allí no vi
produjeron y a cuánto ascienden
vían ni habían vivido unas seño
ritas apellidadas Mar.tí Puchades, las pérdidas.
y que sólo, en la actualidad, vi
vían en el cuarto principal dos
F. U . E.
señoritas llamadas Lolita y Ma
ría Alíñela Algarra, modistas de Asociasiém Oficia! de Estu
profesión.
diantes Mercantiles
Estas manifestaciones, que 'da
han como resultado el que vivie
ran dos señoritas en el piso prin
¡Estudiantes mercantiles!
cipal, que una de ellas se llamara
¡Lolita y que ambas fueran m o
Se convoca a todos los estu
distas, decidieron al, comisario se diantes mercantiles, tanto los que
ñor Pérez López a visitar a las cursan sus estudios oficial como
inquilinas aquéllas, con el fin de los que los cursan libremente, a
ver si las reconocía.
la Asamblea general que se cele
En el preciso instante en que brará mañana en el local de la
el señor Pérez López subía la es Escuela de Altos Estudios Mer
calera, aparecieron ambas seño cantiles, a las diez horas en punto
ritas y una de ellas reconoció al de la mañana, para darles a cono
cer las gestiones realizadas hasta
comisario' y exclamó;
la
fecha por el comité de huelga
— Usted nos estaba buscando.
La citada señorita, al ser inte y sentar y aprobar las bases por
rrogada sobre el caso, manifestó las cuales ha de guiarse la mar
que lo del atraco era cierto, pe cha del movimiento.
Dada la importancia trascen
ro quo dieron nombres, apellidos
dental de los asuntos, este comi
y domicilios falsos por temor a
té ruega la puntual asistencia.—
las represalias de los atracado
Por el comité de huelga: el pre
res y por el deseo de que no se
enteraran los conocidos de lo que sidente, A. Comíns.
les había ocurrido y evitar torci
das in.íprpríjt.a.ciones.
Gomo al séñQ'r ratea López no
le satisfizo ló que díjéTon, les ro
gó que pasasen por la Jefatura
Por LILIAN HARVEY
con el fin de ampliar sus decla
y HENRY GARAT
raciones.

Sueño dorado
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EL PUEBLO

TERCERA

Panorámica
Al reanudarse la cotización del
dólar en la Bolsa londinense, ha
quedado patente 2a eficacia del
buen sentido con que hicieron
conducirse serena y óptimamente
al criterio financiero inglés, fren
te a la crisis norteamericana.
Esa misma serenidad ha dado
como resultante, que al reanudar
se la cotización del dólar no per
diese ni siquiera un punto al com
pararse con la última cotización
habida.
Haciendo profesión de fe de esta
serenidad, los ingleses no se han
conmovido ante los rumores alar
mantes que desde hace días cir
culan sobre la posibilidad de que
se interrumpa la paz de Eurpa.
Los mares que rodean a Ingla
terra contribuyen tanto como la
clásica tranquilidad británica, a
sostener la ecuanimidad de este
pueblo, que aún no ha pensado en
adquirir caretas de protección con
tra los gases asfixiantes, a seme
janza de lo que hacen en estos mo
mentos los habitantes de otras na
dones. Persona de toda confianza
recién llegada de Bélgica me dice
que en Bruselas se venden esas
caretas en numerosas tiendas, y
que allí le preguntaron «cuál era
el tipo preferido en Inglaterra, a
lo que tuvo que contestar que este
país no se ha decidido todavía por
ninguno, cifrando sus esperanzas
de seguridad en la concordia de
los hombres cuya memoria de
be estar ocupada todavía con
el terrible recuerdo de la última
hecatombe.
El señor «Ba’ dwin ha declarado
en la Cámara de los Comunes que
Inglaterra pone fin a la interdic
ción de exportar armas y muni
ciones al lejano Oriente.
Inglaterra, que habla prohibido
la exportación de ese material de
guerra, y China y Japón, actual
mente, viendo que ese ejemplo no
ha cundido e n . otras naciones, ha
decidido no ser el único en man
tener una medida que supone 2a
pérdida de importantes negocies,
en perjuicio de intereses podero
sos.
Inglaterra no se preocupa dema
siado de las luchas de Oriente,
«pero no obstante, el momento es
delicado, ¡porque Europa ha de
ejercitar de control en la paz
universal, ya que el «viejo conti
nente ha de dar al mundo la tó
nica pacifista universal. Pero Eu
ropa, no parece dispuesta a pro
porcionar a la vida internacional
la tranquilidad necesaria para bla
sonar de civilidad.
Los trastornos y las agitaciones
sociales están haciendo reaccionar
al mundo, y pese a la ecuanimi
dad inglesa, no nos sorprendería
mucho que la reacción viniese por
cauces sangrientos.
El monarquismo que se presien
te en Alemania, puede ser la cla
ve de una conmoción internacio
nal que transforme las rusas y
las orientaciones universales.
Demos tiempo al tiempo que el
momento es «fundamental y hay
que saber esperar.
ALFREDO GUZMENDIA.

Bofena civil
PARA LAS OBRAS DEL AERO
PUERTO DE MANISES
Nos dijo el Gobernador que la
dirección general de Aeronáutica
ha concedido un nuevo crédito de
48.000 pesetas con destino a las
obras del Aeropuerto de Manises.
SOBRE EL IMPUESTO DE UNAS
CEDULAS- PERSONALES
El señor Doporto ha recibido
un telefonema de Favareta en el
que le comunican que el pueblo
entero se personó en la Casa
Ayuntamiento pidiendo se les con
done el importe de las cédulas
personales correspondientes a los
años 1929, 1930 y 1931.
Añadió el Gobernador que no
es posible acceder a esta petición,
pero que no obstante hará gestio
nes para ver de solucionar el
asunto.

Contra el fascismo
Partido Comunista cíe E-spaña
(S. E. I. C )
Radio Valencia convoca a Lodos
los partidos políticos de izquier
da, organizaciones obreras de la
F. A. I., C. N. T., U. G. T., sindi
catos autónomos, sociedades cul
turales, estudiantiles y deporti
vas y a lodos los trabajadores en
general que sientan la necesidad
de luchar contra el fascismo a
una reunión que se celebrará ma
ñaña, a las 9’30 de la noche, en
su domicilio social, Corona, 8, pa
ra tratar de la creación del Co
mité local antifascista y de las
formas concretas de lucha para
aplastar la reacción fascista y
monárquica.
Dada la urgencia con que se
plantea el ahogar el brote fas
cista en España, el partido co 
munista espera de todas las Or
ganizaciones revolucionarias que
no dejarán de asistir.— Por el par
ti'do comunista de España, Comi
té de Radio.

Carta Je Roma

HORARIOS

Carta ele Londres

DOS

P O S IC IO N E S

El primer ministro

Cuando se habla del fascismo do ¡por ser ellos, los socialistas, los
en «España, hay que ver dos posi que ponen en constante evidencia
ciones. Una, la de las derechas, a los republicanos y a la clase
Ha transmitido ya el teléfono
y la otra, la de los socialistas. obrera. El fascismo no puede ve
Las primeras, han aplaudido su nir en España si la República si amplios informes corcernientes a’
iniciación, y, su Prensa, le ha de gue «por un cauce de libertad y de la estancia de los señores Macdodicado editoriales elogiosos, esti democracia; pero si se impone un nald y Simón en Roma. Lo exter
mulados por el triunfo del fascis partido, sea éste cual sea, el fas no, lo espectacular, el aterrizaje
mo alemán. Los segundos se han cismo prosperará. Recuérdese, de del trimotor, cuyos mandos con
puesto frenéticos, y han procla nuevo, «cómo en Alemania se hizo fiáronse a la pericia de Italo Balmado que, dictadura «por dictadu fuerte por esto mismo. Por 3a in bo, sobre el aeródromo de Ostia,
ra, quieren la suya. Pero cuando comprensión de Tos socialistas, que la cordial acogida y el contento
analizamos las voces de fuera con sin hacer la revolución social, des de Mussolini, el simpático mensa
el triunfo de Hitler y sus secua prestigiaron e2 régimen democrá je del jefe del Gobierno inglés, la
ces, no comprendemos la actitud tico y el espíritu republicano del grácil silueta de su hija y secre
de las derechas españolas, en de «país, y ocasionaron el triunfo de taria, son referencias sobradamen
fender el fascismo alemán, cuan Hitler.
te conocidas por el lector.
Por lo tanto, son los socialistas
do éste ataca las esencias del es
Interesarán más en esta fecha
píritu católico, o.ue tienen por le quienes fomentan el fascismo, que los comentarios que florecen en el
ma las derechas españolas, y es se inicia en España. Si la Repú reino, las esperanzas, los recelos
a la vez el triunfo del protestan blica hubiese seguido una norma y «as dudas que sugiere el mirar
tismo alemán. Basta leer para ello liberal y demócrata, y los socia sobre nuestras fronteras.
las noticias que nos llegan dia listas se hallasen en la oposición,
Exterioriza, primero que nada,
riamente de Alemania. Wagner, una vez consolidada la República, y ello es muy humano, el partido
uno de los líderes del fascismo ale como una esperanza de la revolu adueñado de Italia, la satisfacción
mán, ha dicho públicamente de los ción española, nadie hablaría de por el triunfo que la visita y los
católicos alemanes: «Si los hom fascismo ni de cruces ganadas o propósitos adjudica a su caudi
bres que dirigen el partido cató svásticas ni de camisas azules.
De ahí que cuanto más tarde llo.
lico persisten en su oposición al
Vivimos una época en que se su
movimiento nacional, yo tendré en plantearse la crisis latente, el
ceden
las sorpresas, en que cada
fascismo
tomará
más
e«mpuje,
des
«con ellos menos compasión de la
que he tenido hasta la fecha.» Y confiados los monárquicos y los ene |aurora nos ofrenda lo más im
más adelante añade; «que el par migos del régimen de ver una so pensado. Sucesos que antaño re
clamarían años de gestación, con
tido católico es el más maldito lución republicana sincera.
Y como por desgracia para Es súmanse ahora en el transcurso de
de Alemania y que lo reducirá
por la fuerza*. Y termina: «En paña, hay aquí muchos hombres unas semanas. Hace menos de un
el seno del partido católico se en del Norte—oriundos de los bárba mes. nadie hubiese vaticinado es
cuentran las criaturas miserables ros góticos vandálicos—que aman ta entrevista. El pueblo británico;
qué durante catorce años han re el uniforme, 2os botones dorados el respeto de sus regidores al ré
ducido al pueblo alemán a la mi y todo lo que es régimen «de fuer gimen constitucional y parlamen
seria y a la impotencia. Si la agi za y de uniformidad, porque tie tario, vedaban sospechar la ini
tación continúa, yo no fusilaré a nen alma de esclavos y espíritu ciativa y la decisión del primer
los responsables; los haré colgar.» serviles, que con tal de ostentar ministro de Inglaterra.
Los hechos posteriores, las nue
Así es có«mo hablan los fascistas una señal o distintivo que ios dis
alemanes de los católicos de aquel tinga de los demás, e ir marcial- vas suministradas desde Ginebra,
país. Y estas son sus amenazas. mente en formación, no es extra tampoco autorizaban la suposición
Pero hay más. Un comunicado ofi ño que las voces del fascismo ten de lo sucedido. El mapa europeo
cial dice que Hitler no ha podido gan para algunos cierto encanto partíase en dos bandos por el im
pulso y los intereses de las cua-1
asistir al servicio divino de Postdam y cierto placer.
Para evitar eso, no es preciso tro grandes potencias: Francia e
a causa de la declaración de los
obispos católicos, que califican a emplear medios de violencia y de Inglaterra a un lado, Alemania e
los fascistas alemanes de renega supresión sistemática—y así nos lo Italia a otro.
Asciende Hitler a1. Poder, fíedos de la iglesia, a los que no se dice la experiencia de la Histo
les puede administrar los sacra ria.— ; porque de esa forma no se alienta y refuerza la posición de
'hace más que fomentar lo que se Muásolini. Tal vez Austria sea en
mentos.
Y de esta manera es cómo tra prohibe y se persigue, puesto que lo futuro otro auxiliar. Europata el alto clero católico alemán estos dos factores son los estimu ofrece un penumbroso horizonte.
Los franceses recelan muy áridas
a los nacionalsocialistas o nazis. lantes de la Humanidad.
Nada de prohibiciones y perse jornadas.
Por eso cuando las derechas mo
nárquicas tachan a la República cuciones dioclecianas ni neo-ro
Pero Macdonald, socialista a
de tiránica y de intransigente, manas, porque nada se desea más quien las realidades nacionales,
que vean cómo se ha decretado que lo que se prohibe, y, al fin, contempladas y analizadas desde
en Alemania la suspensión de em triunfa, siempre, 3o que se persi la presidencia del Gobierno, el pa
pleo de todos los funcionarios que gue. Lo que hace «falta es «que la triotismo y la serenidad que se re
fuesen republicanos, sólo por el República se desenvuelva en un clama al frente de los negociosmero hecho de serlo. Y han sus régimen de democracia y de libe- públicos, suprimieron audacias,,
pendido y suprimido todos los pe ralismo, y para ello lo primero nocivos empeños e impracticables,
riódicos que no sean adictos o sim que «hay que' hacer es que los so proyectos partidistas, cuya defen
patinantes a sus doctrinas. En los cialistas abandonen el peder, pa sa sólo es dable lejos de las res-'1
consejos municipales y provincia ra no seguir con más ensayos so ponsabilidades del mando, salta
les se ha excluido a los comunis cializantes, que son los que hacen en un avión hasta tierras de Ita«
tas y socialistas elegidos por el su fracasar todos los gobiernos, aquí lia y propónese distanciar de Euc
fragio. Hitler acaba de ordenar como en Alemania, ya que las co ropa el peligro siniestro de otra
que los extranjeros «que critiquen sas medias no caben en política, contienda suicida.
el régimen fascista sean entrega porque son las que descontentan
Se afirma, por una Prensa inte,
dos a la policía. Se ha expulsado a los tíos sectores de la opinión: a resada, que tal vez, guarezca ef
a infinidad de periodistas extran burgueses y a obreros. Si así lo viaje una diestra maniobra para
jeros por hacer informaciones ve comprendiesen los socialistas, se apartar a Mussolini de Hitler, ace?
races. A los centristas católicos no ría el servicio más grande que po cando a «Francia las preferencias
se les permite reunirse. Se vióla drían prestar a la República y a del «duce». Hay serias razones
la «correspondencia, cartas, teiegra la vez evitarían que se fomenta para dudarlo. El anhelo parece ser
mas y telefonemas, sin manda se el fascismo.
otro más franco y claro. Macdo
Por aquí y sólo por aquí se evi
miento judicial. Se han abolido
nald muestra un plan inutiüzatodos los derechos constitucionales tará todo resquemor fascista y to dor de la tragedia «que se aveci
corno el de asociación y emisión da dictadura. Para ellos hemos de naba: la limitación de armamen
del pensamiento y seguridad de luchar un día.y otro día; no co tos.domicilio. A los enemigos del régi mo la avestruz socialista aue es
Algún prestigioso periódico fran
men, republicanos, socialistas y conde Ja cabeza para no ver el
cés :;a considera muy hacedero
comunistas, se les encarcela a peligro, y se contenta en graznar,
que la discusión se inicie. Ello es
«bandadas, sin justificación legal sino con la frente muy alta y los
alguna. Se prohíbe la venta de cier ojos muy abiertos en el porvenir signo de éxito.
El es'píritu liberal inglés respe
tos periódicos extranjeros. Las tro para evitar todo escollo o arrecife
pas hitlerianas invaden los cen que pueda hacer zozobrar la bar ta el albedrío de cada pueblo para
regirse como le cuadre. Por ello
tros de reunión y destrozan y que ca latina de la «República.
Mussolini y «Macdonald, represen
3. BORT-VELA.
man, con impunismo y sin que natantes tíe políticas opuestas, ¡puedia tenga derecho a reclamarles.
deñ buscar juntos la paz de Eu
A ios diputados comunistas y so
ropa.
cialistas no se les ha citado para
El primer ministro inglés, socia
la apertura del Reichstag y se les
lista y representante de un país
ha eliminado del cobro de dietas.
anglicano, pero respetuoso, tran
Y, finalmente, para conocer el
sigente, comprensivo, visita al
grado de terror que invade a «AleAdvertimos una vez más a los Pontífice, que, -desde su retiro, im «mania, se ha ordenado que todo
aquel que no tenga seguridad que colaboradores espontáneos, que no «plora la concordia y la fraterni
dad «entre los hombres.
se interne en la cárcel, para en
se devuelven los originales ni se
contrar un lugar seguro.
RENATO SALVI.
Y todo esto es 2o que aplauden sostiene correspondencia acerca
las derechas españolas cuando de de los mismos.
(Prohibida la reproducción.)
fienden el fascismo alemán. Para
ellos el fascismo tiene derecho a
todas las tiranías. En cambio,
para la República española toda
medida de previsión es tiranía.
Han criticado todas las cesantías
de la República de gente indesea
GKSMHflRB
ble para el régimen; en cambio,
aplauden las arbitrariedades que
(Cine sonoro con aparato WESTERN ELECTRIC)
se cometen en Alemania, porque
son fascistas. Lo que nos demues
Mañana lunes, el mejor acontecimiento del año
tra que si ellos gobernasen algún
día, procederían de igual modo.
Tampoco la posición de los so
cialistas españoles me parece ra
zonable. Quieren impedir, a todo
trance, la formación del fascismo
en España. Bien está y es justa
su pretensión. Pero para evitar el
fascismo lo primero que hay que
hacer es no merecerlo. Ni dicta
DE G R A N D I O S O EXI TO
dura ni fascismo es nuestra po
sición. Mas «pretender imponerse,
Película totalmente hablada en español y francés
como hacen los socialistas en la
Cuplés cantados en español
República española, con amenazas
de «guerras civiles, con «palanque
Estrenada recientemente con clamoroso éxito
tas» y votando cosas absurdas y
contrarias al espíritu marxista, con
en el Teatro Olympia
tal de subsistir en el Poder, es
imponer una dictadura, disfraza
da, con resabios de convención y
ádémás fomentar el fascismo.
$ i no quieren el fascismo, lo prl
CAMPO DEL LEVANTE
—
Esta tarde, a las 4‘30
mero qüe deben hacer es salirse
del Gobierno, para que la Repú
blica no se gane el odio de la opi
nión sensata, como está sucedien
CAMPEONATO COPA ESPAÑA

inglés en Italia

I [os colaboradores
espontáneas
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Nota of cissa de! Uruguay
Producido un conflicto de pode- ] Artículo 7.° La Junta de Go
res entre -la Asamblea general y la j bierno convocará con todas las ga
presidencia de la República, ori rantías que la Constitución y las
ginado por la actitud pública de leyes actuales establecen para el
(Primero: Inscripción
algunos consejeros nacionales y sufragio.
legisladores, el presidente de la obligatoria en el Registro cívico.
República dictó el siguiente deexe Segundo: Los funcionarios policía
to, a 'fin de poder cumplir satis les y los militares en actividad,
factoriamente el mandato consti deberán abstenerse, con pena de
tucional de mantener e¿ orden y destitución, de formar parte de
comisiones o clubs políticos, de
la tranquilidad del país:
suscribir manifiestos con partidos
«Montevideo 31 de Marzo 1933.— y en general de ejecutar cual
La presidencia de la República, en quiera otro acto público de carác
uso de sus facultades extraordina ter político, salvo el voto. Terce
rias, vistos el precipitado pronun ro: Voto secreto. Cuarto: Repre
ciamiento de la Asamblea general sentación proporcional integral a
emitido por menos de la mitad de una Asamblea Constituyente para
sus componentes que manda le que dicte la Constitución de la Re
vantar las medidas de seguridad pública que será sometida antes
decretadas por el Poder Ejecutivo de su vigencia a la ratificación
lo que provocará de inmediato del pueblo.)
una conmoción pública cuyas con
Artículo 8.° Comuniqúese, etcé
secuencias es imposible prever; tera.
considerando que ia función esen
La opinión, tanto en la Banca,
cial del Poder Ejecutivo es la de
en
el Comercio, en la Industria,
asegurar el orden y la tranquili
dad del país, que la situación de etcétera, así como en la masa po
la República está formada por un pular apoyan las medidas adop
complejo de factores financieros,, tadas- que hacen renacer la con
económicos y políticos, que es de fianza pública en el porvenir del
urgencia enfrentar con decisión, •país.»
Telegrama retransmitido de Ro
mediante reformas inmediatas que
hagan menos pesada la carga de ma:
los impuestos, menos caro el Go- 1 «L. 7299 Montevideo, 2 de Abril
biem o y más efectiva la respon- , de 1933. Urulacio Roma.—Circule
sabilidad restableciendo la perdi telégrafo Madrid, reina absoluta
da confianza del país en su siste tranquilidad. Todo el país acom
ma institucional, que previendo paña entusiastamente obra pa
los acontecimientos actuales^ la triótica del Gobierno. No hay mo
presidencia de la República viene tivo para la menor alarma. Cual
luchando desde hace tiempo por quiera otra noticia es absolutamen
la reforma constitucional, la que to falsa y tendenciosa. Entierro
no se ha hecho efectiva por la doctor Baltasar Brum que se sui
Intransigencia doctrinaria de los cidó realizóse tranquilamente. Pe
sectores minoritarios y sobre todo dro Cosío ha sido nombrado miem
por una valla de intereses creados bro de la Junta de Gobierno y
que cierran el horizonte a todas ministro de Hacienda. Bolsa acu
las perspectivas de resurgimiento só gran firmeza con acentuada
y reconstrucción nacional; consi alza para todos los valores. Banca
derando que el Poder Ejecutivo particular ofreció su apoyo al Go
repetidas veces ha solicitado del bierno. Haga publicaciones Pren
Parlamento la sanción de diversas sa.»
leyes de tranquilidad pública ím- j
puesta por la circunstancia del
momento, principalmente la con La Essusla de Puericultura
sulta al pueblo en forma plebis
en lu diente y Benifairó
citaria para que éste, en ejercicio
de su soberanía, decida de su pro
de Valitügna
pio destino, que es propósito fir
me del Poder Ejecutivo convocar
a la brevedad posible a una Asam
A c tu a c io n e s ele la cáted ra
ble a Constituyente desde que no lo
ambulante
mueve ningún fin de predominio
Siguiendo
la intensa campaña
personal ni de mando y sí sola
mente el espíritu de sacrificio para ^interrumpida durante Cuatro años
(hacer el bien de la República, hoy domingo se desplazará la
cátedra ambulante hacia jo s pue
por tanto decreta:
'Artículo l.° Créase una Junta blos indicados, ,-en el título.
Por la mañana actuará en Lu
de Gobierno compuesta de las si- ¡
guientes personas que representan diente, a las 10,30 de la misma.
De esa población pasará a Beíos distintos partidos políticos del j
país: teniente general don Pablo nifairó de Valldigna, donde ce
Galarza, doctor Alberto Demiche- lebrará sesión a las cuatro .dé i»
\
íl, doctor Francisco Chigliani, doc ¡ tarde.
En pibas poblaciones, el acto
tor Andrés F. Puyol, doctor Pedro ¡
[Manini Ríos, doctor José Espalter, ; consistirá, como de oostumbre, en
doctor Roberto Berro, doctor Al- ¡ % exposición sencilla de unas lec
fredo Navarro y señor Aniceto ciones sobre los principales pro
blemas dé la crianza de íos niños.
¡Patrón.
En ei transcurso de Ja sesión
Artículo 2.° !La Junta de Go
bierno tendrá como función el ase se proyectarán, explicándolas, va
sorar al Poder Ejecutivo efi todos rias diapositivas, en las que de
modo gráfico se demuestran íos
tíos asuntes políticos y de admi- !
principales descuidos peligrosos
mistración que se consideren de
para l'o¡s lactantes.
¡
importancia.
A continuación sie proyectará ía
Artículo 3.° El presidente de la : película «Valencia, Protectora dé
República actuará con siete mi- la Infancia» y se hará profuso re
tnistros que ejercerán las actuales parto ele .cartillas de- higiene infan
(carteras.
til y p|ros impresos de propagan
Artículo 4.° El cargo de minis da jen este sentido.
tro será compatible con el de
Con ía cátedra ambulante irá
miembro de la Junta de Gobier ei equipo de profilaxis de ia Es
no.
cuela, que procederá a la vacu
Artículo 5.° Inmediatamente de I nación de buen número de niños
constituida la Junta de Gobierno contra lia difteria en ambas loca
se formará la lista de los emiem- : lidades.
fers de la Asamblea deliberante 1 La expectación (que lia producido
con el cargo de desempeñar auto la fijación de los carteles anun
máticamente Las funciones pro ciadores y ei repago de profusa
pias del Poder Legislativo,
propaganda hacen (augurar un buen
Artículo 6.° En caso ’e vacan éxito, al que coopera la decidida
cia de la presidencia de la Repú y activa adhesión de ios consejos
blica, la mayoría de la Junta de locales de cultura, organizadores
Gobierno designará su sucesor.
de los actos de hoy domingo.

¡ jiT ilS li U U l i U !
La sastrería y pañería R. García Canto, cálle de Adresadors,
número 7, y sucursal, calle de San Vicente, 104, ofrece los mejo
res géneros, últimas novedades, a precios increíbles. Trajes estam
bre, a medida, desde 65 pesetas. Hechuras traje desde 40 pesetas.
VALENCIANOS: R. GARCIA CANTO AFIRMA QUE DA MAYORIA
DE LOS GENEROS QUE PROPAGAN EN QUIEBRAS SON TODO
GENEROS PASADOS, QUE ANUNCIANDOLOS EN QUIEBRA OS.
(ENGAÑAN MISERABLEMENTE. Nadie vende como la Sastrería
y Pañería R. GARCIA CANTO. Pasen y se convencerán. Precios
increíbles, a base de géneros todos de las mejores novedades.

A D R E S A D O R S , número 7
Sucursal: CALLE SAN VICENTE, n iñ e r o 104

H e m í a d o s (T re n c a ts )
Se acabó el sufrir para vosotros
EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA

-

CURACION

A hora que podéis debéis curaros
DE VUESTROS

MALES

ES

UN

HECHO

CONSUMADO

Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
da «CASA TORRENT» ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es ana verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
que vende dempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en tedas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni Tirantes engorrosos;
que se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia ni
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien d evuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoteta confianza, ai reputado
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robústos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se ie presenten en VALENCIA y en el HOTEL AVE
NIDA (plaza Emilio Castelar, 22), únicamente, el martes próximo, día 11 de Abril.
NOTA. Dicho especialista también estará: En Castellón de la Plana, el día 12, en el Hotel Fabra.

Talleres y despacho en Barcelona, Unión, 13, «C A S A TORRENT»

Grupo Laborista Lo R a í Penat Delegación de
II u í dumienge celebrará esta
societat la X veplada teatral, a
Esperantista
Hacienda
les sis en punt de la veprada,

Habiéndose celebrado la junta
general ordinaria del día 28 del a benefici de1 cuadro de declamames de Marzo, ha quedado en vir ció que dirigix el primer actor
tud de la misma, acordado el si Emili Baró, en arreglo al segiient
guiente orden de los cargos de la programa:
«La última barraca», comedia
junta directiva:
Presidente, Luis Hernández; vi valenciana en un acte i en vers,
cepresidente, Gaspar Vilar; secre de R. Gayano Lluch.
«Terra fangosa», rcomedia cómitario, Antonio Esteve; vice, Con
ca-dramática,
en dos cuadros i en
rado Montesinos; tesorero, Fran
cisco José Montesinos; contador, prosa, de PTancesc Barchino.
«Els cuatre seros», joguet cómic
José Escrig; vocales: José Molien un acte i .en prosa, de Josep
ner y Ramón Duart.
Serred.
El grupo reunido en la junta
En les obres pendrá part el
general acordó hacer la siguien
primer actor iV T T T i Baró. la
te manifestación, que fué apro
senyora Vallés, senyoretes Riera,
bada por un anmida d:
Civerja i Costa, aix'imateix els senEl Grupo Laborista Esperantis yp'rs Hernández, Costa, Sauz, Mon
ta de Valencia, consciente del león i a tres.
enorme peligro que representa,
Els socis deuen pervindres de
para toda la clase obrera, los in ■*es llurs invitacions necesaries per
tentos y manejos de ambientar, asistir a Pacte.
propagar y organizar el fascismo,
declara estar dispuesto a prestar
ayuda a todas las organizaciones
Es. prega a tots els socis que
obreras que de manera solvente estiguen en co/zdicions i vul'iguen
luchen por extirpar los brotes in prendre part en mitins o ap'ecs
pro Estatut o atre aspecte vaíenfames de este engendro.
El Grupo, sin embargo, conser cianiste, en nom de Lo Rat-Penat,
vará como cualidad , más precia siguen servits de vindre a insda su carácter eminentemente cul criure's á la secretaría general
tural y completamente neutral, al d ‘esta societat.
servicio de todos los trabajadores,
També es prega a tots e*s socis
desarrollando entre los miembros que hagen de prendre part en c [s
y simpatizantes una amplia labor dits aqteiz 1 en e1 clit nom que no
educativa contra las maniobras perguen d'esment que la llengua
confusionistas del fascismo y sus oficial de Lo Rat-Penat. segons
instituir en ja els seus fundaors,
defensores.
Valencia a 6 de Abril 1933.—El es la valenciana, i que en ella shan
de manifestar.
secretario, Antonio Esteve.

A c t o c iv il en
A U b ora ck e
El día 3 de], corriente, a ^as
cuatro de la tarde, contrajeron ma
trimonio civilmente, en .el puebte
de Alborache, el consecuente re
publicano, Juan Clemente C ola 
do, con la agraciada ciudadana,
.Teresa Carrión Villanueva, sien
do testigos deí acto, Francisco Cle
mente, Luz Clemente y las esfor’ zadas correligionarias de Valen
cia, Concha, Pérez y Libertad Querat, las cuales llevaban la represen
tación de una de las agrupaciones
femeninas de nuestra ciudad.
El Ayuntamiento del puebío se
asoció gustosísimo a esta manifes
tación cívica, que ha puesto de
manifiesto e1 espíritu laico que
alienta en todos los republicanos
de Alborache, los cuales, con su
satisfacción, dieron ciara prueba
de su ferviente republicanismo.
Después de1 acto se sirvió a
los invitados un espléndido lunch.
Felicitamos sinceramente al nue
vo matrimonio, al que le deseamos
una luna de miel amplia y ventu
rosa, felicitación que hacemos ex
tensiva do los veteranos republi
canos, Juan Clemente y Roque
Carrión, padres de los contrayen
tes.

0 m MITIN SE APAREJA
DORES GE OBRAS
Hoy domingo a las diez y media
de la mañana, celebrarán un mi
tin los aparejadores de Valencia,
en el teatro de la Libertad, para
exponer a la opinión en general
y a los obreros de la construcción
y estudiantes aparejadores, en
particular, las causas que moti
van la campaña emprendida por
un sector profesional contra ¡sus
reivindicaciones.

ANTIDiABETíCO

GLUCOFOR1NA
SUS EFECTOS SON
ALGO EXCEPCIONAL

L,a c a m p a n a
n a r a n je r a
Informaciones dé la Unión Fru
tera Española en Francia.
t
Mercado de París. Cursos de

'las ¡díais 4 y
Naranjas ordinarias, de 130 a
150 francos los 100 kilos.
Idem extra., de 160 a 170 .
Sanguíneas ordinarias, de 130
¡a 160. V
1
Idem extra, de 160 a 180,
*,

EBANISTAS: Comprad

CONTRABANDO DE TABACO, CE
RILLAS, ENCENDEDORES, SACA
RINA Y OTROS ARTICULOS DE
ILICITO COMERCIO
Los infractores de preceptos fis
cales que sean condenados en jui
cio administrativo ante la delega
ción de Hacienda, deberán ingresar
la multa que les sea impuesta en
el acto de la notificación del fallo
o presentar persona de reconoci
da solvencia que responda del in
greso de la multa antes de termi
nar el plazo de quince días.
ISe advierte que si no se cum
ple alguno de estos dos requisitos
legales, sufrirán la pena de priva
ción de libertad conforme dispone
la ley vigente de contrabando a
razón de un día de prisión por cada
cinco pesetas de sanción impues
ta.
¡Para lo sucesivo no será admitido
el pago a plazos ni aún con el ával
de comerciantes matriculados, pues
deberá ser satisfecho el importe
de la multa en su totalidad.
PAGO DE LA CONTRIBUCION
Se advierte a los contribuyentes
por todos los conceptos, que se ha
lla abierto el plazo voluntario de
cobranza de las contribuciones y
que podrán abonar sus recibos en
las horas hábiles de los días la
borables.
Aquellos que por causas ajenas
a la voluntad del recaudador no
pueda recoger sus recibos, deberán
pedir un resguardo en que se haga
constar el detalle de que solicita
ron pagar sus débitos y de este
modo se eximirá de los recargos y
costas durante el trimestre. Sin
este documento no podrá acordar
se la exención de los apremios.

Escuelas ele
A rtesa n os
Hoy domingo, a las 6’30 de
la tarde, se celebrará en esta be
nemérita institución docente (Ave
nida del 14 de Abril), el solemne
acto del reparto de premios a los
alumnos que los merecieron, duran
te el curso 1931-32.
Del discurso alusivo a esta fies
ta de la Enseñanza, se halla en
cargado el distinguido catedráti
co de Física de esta Universidad,
señor Ferrando, el cual disertará
sobre el tema «El papel de la
ciencia en la vida».
La junta directiva de estas es
cuelas invita a todos los socios
y protectores de esta Institución
para que se dignen asistir a dicho
acto.

FERNANDO

CORTÉS

.AÍcwpq, Venta qqcahnacjá; &n£e¡ G.uimerá, á.-Sófél'a i!2823

Superheterodinos Echonhoac
Modelos 1933, los más selectivos.—Todos los modelos equipados con las
nuevas lámparas. — Precios reducidísimos. — Venta contado y plazos.
Pida una demostración.
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R A D IO
Do aficionado a aficionado

Motas militares

Programas para hoy:
Valencia, ocho mañana, diario;
once, emisión extraordinaria: tras
misión del mitin en Bilbao.
Una tarde, sobremesa: «La Gio
conda », bailables ( Ponohielli) ;
«Preludium» (Jarnefeld); «La del
Soto del Parral» (Soutullo y Vert);
«L’or et l’argent», valses (Lehar);
«Marche Loraine» (Garme).
Y por hoy, terminó.
En breve, la emisora local .ra
diará los domingos, por la noche,
como en días ordinarios.
Barcelona, 7T5 mañana, diario;
once, mitin; una tarde, sobreme
sa; cinco, transmisión desde el
Palacio Municipal: festival, orgahizado por el Cento Autonomista
de dependientes: cantatriz, Banda
municipal y coblas.
Nueve noche ópera y sesión de
ajedrez.
Sevilla, nueve noche, orquesta,
canto y flamenco.
Madrid, 9’30 noche, recitales.
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, once mañana, propa
ganda; ocho noche, informacio
nes.
Ohélmsford, de 12’30 a 13’30.
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M.,
gran orquesta y artistas: onda de
emisión especial para América: 30
metros.
Sohenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico; indicativo, XTF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires. Indicativo, LSNO.
ONDA LARGA
Moscú, siete tarde, propaganda
para Inglaterra; ocho noche, Ale
manía; nueve, Suecia.
París, ocho noche, cabaret.
Daventry, nueve noche, or
questa.
Oslo, siete tarde, variedades.
ONDA CORTA
Praga, seis tarde, emisión ale
mana.
Roma, 7’30 farde, transmisión
de opereta: «La mujer perdida.»
Londres, nueve noche, orquesta.
Poste Parisién, nueve noche, tea
tro.
Langenberg, ocho noche, «Don
Giovanni».
El resto, como festivo, bailables.
EQUIS.

Teniendo necesidad la Sociedad
Obrera La Marítima Terrestre de
sacar a concurso ia contratación
del edificio de la nueva casa so
cial, ruega a los señores contratis
tas de obras se pasen por la secre
taría de la mencionada sociedad
a recoger toda clase de detalles
concernientes en este caso, y a
partir del día de su publicación.

Vissta ácoeral ¿e cárceles
A ruego del auditor de Guerrs
de esta división se publica en e!
orden general de plaza lo siguien
te:
«Vistos el articuló 684 y siguier
tes del Código de Justicia Militar
acuerdo que la visita general d<
cárceles que debe verificarse en- laf
próximas Pascuas de Resurrección
tenga lugar el día 15 del actual
a las once horas, acompañándo
me en dicho acto el fiscal jurídico
militar de la división y un oficia]
de la secretaría de esta auditoria,
En las demás plazas donde al
canza la jurisdicción de Guerra
deberán pasar dicha revista con
sujeción al articulo antes mencio
nado los comandantes militares,
rogando den cuenta a esta Audi
toría una vez efectuada, del re
sultado de las mismas y por telé
grafo caso de ocurrir alguna in
cidencia; a .cuyo efecto solicito
del excelentísimo señor general de
la división se digne dar las órde
nes necesarias para el cumpli
miento.
Los jueces instructores remiti
rán a esta Auditoría antes del
día 13 del corriente mes, las re
laciones a que hace referencia el
artículo 686, detallando si desean
o no asistir á la visita los proce
sados y remitiendo la oportuna re
lación.
Intereso de los jefes de los es
tablecimientos militares y Cuerpo
de la localidad manifiesten tam
bién si existe alguien preso que
dependa de la autoridad jurídico
militar de otra división que de
see asistir a la visita.»
Lo que de orden de su excelen
cia se publica en el de este día
para conocimiento y cumplimien
to.

E! C o n c i e r t o d e h o y
e n lo s V iv e r o s
La Banda Municipal interpre
tará hoy a las once y media, en
los Viveros, el siguiente progra

ma:
Primera parte:'
Marcha turca de «Las ruinas
de Atenas», Beethoven.
Largo religioso, fragmento de la
ópera «Jerjes», Haendel.
«El cazador maldito», poema
sinfónico, C. Franck.
Segunda parte: •
«Las fases del campo», idilio
sinfónico, Giner.
I) Andantino-primavera; II) an
dante-verano; III) Allegro moderato-otoño; IV) Allegro-invierno.

..,|M¡ag,

Hoy, a las seis y media, se cele
brará en el Conservatorio el cuar
to ejercicio escolar del curso ac
tual, con un interesante programa
musical, poético y teatral,

Service Agronómico
Nacional

Para rebatir la nacionalización
Sección cíe Valencia
absoluta de la radio nipona, la
U. R. S. S. anímela que su es
A fin de dar cumplimiento a lo
tación de Chabarowsk, sobre el dispuesto en el decreto del mi
Amur, que emite cotidianamente nisterio de Agricultura, de fecha
programas en chino y japonés, 5 del actual, referente a la cons
aumentará su potencia a 100 ki titución de las comisiones inspec
lovatios, dedicándose, naturalmen toras que han de actuar en la ex
te, a la propaganda soviética.
portación de frutos agrias de esta
Además, el embajador de los provincia, esta Sección Agronómi
Estados Unidos en Tokio, ha pre ca participa a todos los particu
sentado una enérgica protesta al lares en posesión de la patente
Gobierno japonés porque una es de exportación y sociedades, tan
tación nipona perturba gravemen to productores como exportadores,
te las emisiones de San Francisco. que se ceran con derecho a for
mar parte de las referidas comi
Anuncian de Yugoeslavia que siones inspectoras, lo soliciten de
en el año actual será puesta en la jefatura de esta Sección Agro
servicio una emisora de 40 kw.
nómica, hasta ei próximo martes,
L a . emisora actual, de 2’5 kw., día 11 del actual, a las doce ho
será trasladada a Subotica, donde ras, en que finalizará el mencio
funcionará como estación relai.
nado plazo señalado.
En Skoplje será instalada otra
El ingeniero jefe.
estación emisora de ocho kw.
En cuanto a la antigua emisora
de Zagreb, será sustituida por una
moderna de 20 kw. y trasladada a
Split.

CONCURSO

CONSERVATORIO DE MUSICA

C hapas

<iesi«tecla

% j> Ü C A 0 O •^ r

Oficinas centrales: Calle Poeta
Quintana, núm. 5. Teléfono 10.417,
Apartado 234, VALENCIA

Tercera parte:
Los encantos del Viernes Santo
«Parsifal», Wagner.
«Marcha eslava», Tsehaikowsky.

:: Materiales
construcción

Avenida Puerto, 0. Te!. 10.241
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VALORES QUE DESAPARECEN
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Ha muerto Joaquín Xaudaro
Con él desaparece la viñeta gra
ciosa Impregnada de humorismo
sano, que los miles de lectores de
«A B C j» buscaban ávidamente al
llegar a sus manos el matutino
diario matritense; con él muere
dn estilo, una escuela personaliBima; lop «monos» de Xaudaró te
hían algo inimitable.
Filipino de origen, español pu
do considerarse siempre por su
gran amor al suelo hispano, llegó
a Barcelona muy niño (once años)
y en Barcelona obtuvo el título
de bachiller. Ya entonces el jo
ven filipino sentía curiosidad in
saciable por el dibujo y hacía su
aprendizaje al lado del gran ar
tista Federico Trías. Disciplinar la
Imano para que obedezca a la vis
ta es labor primordial. Más tarde
es preciso que mano y vista obe
dezcan ciegamente al sentimiento,
ya que sin él no hay arte posible.
Su carácter, inclinado al humoris
mo, le hizo bien pronto caricatu
rista, sin que él se diera cuenta.
Y en este momento, en el de la
publicación de su primer «mono»
en «Barcelona Cómica», nace la
personalidad de Xaudaró, que va
tomando fortaleza y prestigio que
se consolidan en «Ilustración Ibé
rica» y «Blanco y Negro»; ya aquí
empieza seriamente a pensar en
su perro. Mancha a París, sem
brando la discordia en las casas
editoras Albert Mericaut, Garnier,
Fiammarión, que se disputan su
trabajo. Ilustra en ellos centena
res de cuentos. Vuelta a España,
año 1914, y sorpresa; ha estallado
la Gran Guerra. Queda en MonBón (Huesca), donde produce in
cansablemente, maestro en la ener
gía y estoico ante el sufrimiento.
El perro ya tiene muchos ami
gos. Lérida: se ha trasladado a
Lérida; adll se abre una Academia
de dibujo, que él dirige. Que Xau
daró sentía plenamente su come
tido demuéstralo el hecho de que
todos los que tuvieron el privile
gio de asistir a sus clases y caer
en el Influjo de su maestría y
su (predicación atesoraron como
preciado recuerdo la memoria de
Sus enseñanzas.

/ ( « „ 1MH , _
_ ___
.raid
nM T
¿má
Año
nuevo
LéridaParís. Un año. Regreso definitivo
a España; el perro ya es popularísimo.
La última vez que saludamos a
Xaudaró, recordamos el «hueso de
honor» con que fué obsequiado su
perro en el año 1929. HúeSó éste
que le ayudaron a roer lo más sa
liente del arte, política y litera
tura; fiesta desenfrenada aquélla
que sirvió para que la figura pres
tigiosísima desaparecida supiera
cuánta era la admiración de todos
y cuánto el afecto qué por su bon
dad gozó siempre.
Su amor profundo a la Natura
leza hallaba en los últimos años
de su vida ¡plena expansión en el
cuidado de su jardín, labor que
realizaba con verdadero cariño y
que más de una vez le produjo
«serios» disgustos. En ocasiones
encontraba grandes desperfectos
en los macizos.
El lector pensará, inevitablemen
te, en el perro. Mal podía ser éste.
En casa de Xaudaró no hubo nun
ca perro ni una reproducción del
que popularizaba, y que en tan
tos hogares españoles hállanse en
porcelanas, trapo, escayolas, etcé
tera. En casa de Xaudaró no hubo
nunca perro.
/Una bronquitis crónica, agrava
da estos últimos días, ha trunca
do una vida modelo, ha hecho
desaparecer para siempre un hom
bre bueno, un trabajador infati
gable.
Yo tenía un perro en casa, es
taba sobre un bargueño al entrar
a la derecha; hace días lo venía
observando: estaba triste; esta
mañana, serian las nueve, cuando
me disponía a salir, me extrañó
un ruido, volví la cabeza... Sobre
el bargueño no estaba el perro.
(Bajá la vista, en el suelo había
un montón de cascos. Salí. Xau
daró y su obra han desaparecido,
me dijeron en ¡a calle.
Los dibujantes españoles están
de luto. Con ellos tuvimos la suer
te de conocer a don Joaquín y
de admirarlo, de admirarlo siem
pre.
FERNANDO GASCO.
(Prohibida la reproducción.)

Partido Republicano
Conservador
Distrito del Puerto

El pasado domingo, día 2 de los
corrientes, tuvo lugar la elección
de la Junta de distrito, siendo
elegidos los señores siguientes:
Presidente, don Francisco Gó
mez Anastasio; vice, don Juan
Quevedo Gregori; secretario, don
Juan Goñi Arrieta; vice, don Pas
cual almeno Chofré; vocales: don
Juan Iborra Segorb don Vicente
Traver y don Manuel Rives Guanter.
A continuación fué elegida la si
guiente junta directiva:
Presidente, don Juan Francisco
Pérez Montoro; vice, don José Ga
ray Barbarín; contador-secretario,
don Francisco Berra Grau; teso
rero, don Vicente Torregrosa Ber
toimeu; bibliotecario, den Grego
rio Pechuán Serra; vocales: don
José Oliver Curata, don Francisco
Leiva y dón Juan Quevedo Gre
gori.
JUNTA MUNICIPAL
Distrito de la Universidad. —
Se pone en conocimiento de tocios
lbs (afiliados pertenecientes a este
distrito que mañana lunes, a las
siete de la tarde, se celebrará
Asamblea general en el loca1 so
cial, para tratar ele la reorgani
zación del distrito y elección de
cargos del comité.
'Distrito de la Audiencia.— Se
convoca a todos los afiliados de
este distrito para e L martes, a las
siete de la tarde, en el local sodial, para la constitución de* co
mité de este distrito.
Distrito de\lá Misericordia.— Se
dita a los afiliados de este distri
to a la Asamblea general que s'e
celebrará |el miércoles, a las siete
de la;tarde, en el local social, pa
ra tratar (de la constitución del co
mité.
7
Distrito deL Centro.— Convoca a
Ja Asamblea general que se cele
brará el jueves, a las siete de %
tarde, en el local social de1 Parti
do (Avenida de Nicolás Salme
rón, 13), para gratar d,e la consti
tución del comité.

Obreras

Círculos
Fraternidad Republicana de Ru
zafa.’ — La Agrupación Femenina
Blasco Ibáñez ha organizado una
función teatral para hoy, a las
4,15 de la tarde, con la coope
ración de la Juventud y Casino,
a beneficio de los pobres de este
distrito.
La función tendrá lugar en el
Ateneo Instructivo Escalante, y el
programa a representar será el si
guiente :
La comedia en tres actos, de
Muñoz Seca, «La señorita Ange
les» y el sainete en un acto, de
Sendín Galiana, «Tónica, la del
llunar». Las dos obras serán pues
tas en escena por los socios de
este centro.
Tomará parte en los entreactos
el cantador de tangos José Sangel (eljCardeí español), acompaña
do por el guitarrista argentino
José Marea.
El socio de este centro Enrique
Gandía, recitará unas poesías atu
sivas al Acto.
Las invitaciones podrán retirar
se en la conserjería de Fraternidad
Republicana de Ruzafa.
A las diez de la noche, segundó
baile benéfico, que durará hasta
la una de la madrugada.
Juventud dei Centro Republica
no La Vega.— Celebrará baile fa
miliar hoy, de di,ez noche a una
de la madrugada.
Centro Republicano de Ja Mise
ricordia.— La Agrupación Femeni
na Entre 'Naranjos ce[ebrará un
baile, a beneficio de ios pobres
ciet distrito, el jueves próximo,
de diez a una ¡de la madrugada.
Por tratarse de un acto tan hu
manitario, esta Agrupación espe
ra verse honrada con fa asistencia
de todas las correligionarias.
Agrupación Femenina y Juven
tud de El Avance. — Celebrarán
hoy gran bailé familiar, de diez
a una de la madrugada.
Centro Republicano Autonomis
ta del Teatro-. — Celebrará baile
familiar hoy dbmingo, a las 10,30
de la noche, en ei local social,
Pi y Margall 5 ,
Casa de la Democracia de Mislata. — Celebrará hoy gran bai
le familiar, de 9’30 a 12’30 de la
noche.

Sindicato de,la Madera (Seccio
Círculo Republicano Autono
nes de Aserradores y Afiladores y mista del Museo.— Celebrará bai
Carpinteros Mecánicos).— Se con le familiar hoy, d(e diez noche
voca a los componentes de estas a una de la madrugada^
dos secciones a junta general que
conjuntamente se celebrará boy,
Juventud Casa de la Dem'ocraen la Casa del Pueblo, a las diez
Juventud Republicana Autono
horas.
mista de Campanar.— Celebrará
vieron los hombres en la mano
hoy gran baile familiar, de diez
Sección de Tallistas.— Convoca a una de la madrugada.
todos los resortes para que Kikí
no existiera. No supieron mane a junta general para mañana, a
jarlos. Después, viendo que la las seis \de la tarde, en la Casa del
Fraternidad Republicana de ja
supresión de todos los Kikís que Pueblo.
Vega. — Celebrará hoy gran bai
en el mundo han sido, suponí.a
le familiar, de dieé a una de Ja
Sindicato Unico (de Artes Gráfi madrugada.
grandes dispendios económicos e
cas.—
Convoca
a
todos
sus
compo
intelectuales— de los que no cre
yeron dignos no sólo a Kikí, sino nentes a lá Asamblea generaí ex
Casa de la Democracia de Benia toda la Humanidad— , no qui traordinaria que se celebrará hoy, mámet. — Celebrará hoy baile
sieron los. bpmbres .comenzar la a las ,9,3o horas por prime familiar, de diez a qna de la ma
ra convpcatpria y a las 10,30 por
empresa,
segunda, para tratar asuntos de drugada.
Y no' es. que hubiese por en me vital interés.
dio la repugnancia de la sangre
Sociedad Instructiva Juvenaüa,
ni el dolor de la violencia. Había,
— Celebrará hoy, a las 3,30 de %
Sociedad
de
Obreros
Limpiabo
por el contrario, la perspectiva
tas.— Convoca a junta general or tarde, función teatral benéfica, or
sonriente de la b'ondad.
dinaria para mañana, a ias 9,30 ganizada por fa comisión de fies
Hoy, ya Kikí nos da miedo. Es noche, en la Casa del Pueblo.
tas de la cafle de Arólas.
que la Humanidad lia elevado la
concepción de su propia valía;
Ateneo Valencia XX— Celebrará
Sociedad ele Chófers La Ins
es que el valor de la Humanidad
se ha unificado. Y Kikí, sin ser tructiva.— Convoca a junta gene hoy, a las diez nociré, función de
un peligro, es una molestia para ral extraordinaria para el martes, prácticas teatrales, en honor .de la
simpática actriz Amparín Ferraz.
a las '¡diez y media de la noche.
la Humanidad.
4*
Micalct.— Celebrará función
Sindicato Unico de la Construc
Ayer pudo haber 'descubierto ción (Pintores La Federación).— de prácticas teatrales hoy, a las
la Educación la existencia de K i Se pone en conocimiento de todos diez noohe, representándose «Los
kí, sin necesidad de esperar a que los componentes de esta sección Gabrieles» y «La cuerda floja».
un novelista se la descubriese. que cdntestandibi a la nota que estes
Hogar Mancbego. — Celebrará
Pero la Educación era sólo una días ha publicado la Sociedad de
fórmula, que nadie practicaba ni Pintores La Emancipación, afec hoy, a Jas diez poch'e, gran baile
nadie obligaba a practicar, Si se ta a fia U. ,G. T ., hemos de mani familiar.
hubiese aplicado comó corres festar que no se llamea a engaño
Círculo Taurino (Enrique To: re?.
pondía, allí hubiera sido la pre los trabajadores y no se dejen
—'GeJebará
hoy gran baile, en el
embaucar
por
\esas
notas,
pues,
esta
sencia de Kikí.
sección de pintores, afecta al Sin que será proclamada por votación
La escuela-cárcel, de maestros dicato de la Construcción, es la «Mis Club' Torres».
carceleros, obligaba a fingir.
que está reconocida por *a patro
Kikí, era ese niño precioso de nal, pues,en la huelga que sostuvo
Casino Recreativo Algirós. —
ojos de cobalto', risa luminosa y con la misma durante tres sema Celebrará baile familiar hoy, de
dorados bucles, hecho de luz y nas fueron conseguidas por esta diez a uná madrugada.
rosas. Fuerá de la escuela, Kikí, sección la jornada de 44 horas y'
libre, era solo*Kikí: podredumbre al mismo tiempo reconocida su
sobre el diamante; sobre el dia personalidad. Asj es, que ponemos
mante que la Educación no sa esto en conocimiento ele todos los
bía descubrir y tallar para ador trabajadores para que si vi me a lnar la testa, coronada de todas guna nota que no esté avalada
las luces de la bondad, de la Hu con ¡el sello de esta sección, que
no ¡se le dé valor alguno'. — La
manidad.
El próximo día 14, conmemora
técñica.
ción del segundo aniversario de J.a
Ese Kikí, pudo muy bien haber
proclamación de la República es
sido el asesino precoz que llevaba
Obreros carpinteros mecánicos pañola, se verificará fa solemne
cubierta de medallas honoríficas
la solapa de su chaqueta. Meda de Valencia.— Habiéndose consti entrega de un precioso banderín
llas ganadas al amparo' de la hi tuido legalmente la. Sociedad de a esta Agrupación Femenina.
Entre los varios lazos que se le
pocresía impuesta por una irra Carpinteros (Mecánicos en esta ca
impondrán
figura uno, que es una
pital,
afecta
a
la
U.
G.
T
.,
se
po
cional disciplina educativa.
De lodo ello, no tuvo Kikí la ne en conocimiento de todos Hs verdadera obra de arte, ele1 exce
culpa. Su existencia fqé favore que estén conformes con su táctica lentísimo señor Presidente de la
cida por todos cuantos más tarde pueden pasar, (todos los días por la República, al que nuestras agrupa
se asombraban de los engaños de secretaría, Calajrava, _2, de seis ciones fefneninas especialmente y
los casinos y juventudes de nues
que los había hecho objeto la a ocho noche.— La directiva.
tro Partido, 'tributarán los honores
apariencia elogiable de Kikí.
que merece'et rasgo de S. E.
El acto se celebrará a las 11,30
€■*
de la jnañana, en el teatro BenHiuKikí, existe; pero no debe exis
del Grao y tomarán parte va
tir.
Enfermedades de! cuero cabelludo re,
rios
diputados de nuestro Partido.
lie ahí un problema, que debe
Alopecias, tiñas, seborreas,
resolver la Educación. He ahí un
pobreza y caída del cabello
problema, que debe preocupar a
los gobernantes. He ahí un pro
blema, que el pueblo de sanas
Procurador de los Tribunales
aspiraciones no tiene más reme Visita de once a una y de cinco a ocho te resolverá sus pleitos y. cobros
Festivos: De diez a doce.
dio qu,e plantear.
de créditos
Tratamientos económicos - Telf. 15.707
Colón, 82 1* Teléfono, u m
Plaza Castelar, 18—Valencia
UP S MONZON.

DEL ARTE Y LA VIDA

K IK I,

EXISTE

Kikf, existe. No es una oreación
iRtéraria la persónalidad de Kikf,
¡héroe de una parte del libro de
¡Henri Barbusse, "El hombre. La
jnujer. M nifio’\ Barbusse, pudo.
;mtiy bien haber trasladado al pa
jee!* de.sde el arroyo, la simpática
y á la vez dolorosa, repugnante
mente dolorosa, figura de Kikí.
Jístoy por afirmar que son Kikí
íodos los nifio's del mundo.
Ojos de cobalto, risa luminosa,
^ a rje n cía atraotiva de primave
ra dulzona y grata. Y bajo ella,
¡bajo la risa hecha luz y los ojos
¡llenos de ingenuidad,, ese espíri
tu cruel, mordaz, execrable; tanto
¡más execrable cuanto más gra
to es I& apariencia que le cu
te .
• *
Kikí, es travieso. Todos los nijjiós hermosos, tienen el deber de
Ser traviesos. O son estampas
jopn una hermosura extática, sin
¡Citeriores emotividades. Kikí, ha
ce Jo que todos los niños travie¡sós: persigue insectos, los des
broza, los aniquila. Kikí se burla
de las cosas..', y de los hombres.
ÍKiikí, no tiene consciencia de la
(sensiblería ni hábitos de conmi
seración, y comete la crueldad de
Mantener en el hambre a un des
venturado paralítico, alejando de
Süs manos el plato del yantar
¡que ¡el pobre hombre se verá—
por su enfermedad— imposibili
tado de alcanzar. Esto, llena a
Kikí de risa; de una risa que,
jnotivada por otra causa, sería
risa de bendición... Y el pobre
hombre, devorando con su mirada
ansiosa el manjar que no podrán
Alcanzar sus manos, sufre— has
ta que uno de sus familiares lo
remedia— el acoso de un hambre
¡descomunal.
Lleno de emoción y de congofia este Kikí extraordinario, he
cho— por mitad— de rosas y po
dredumbre.
Y se ve uno forzado a pre
guntarse: '¿Es posible que exista
■ este' Kikí? ¿Puede, en realided,
fexistir algún niño así?.
<§* <§> ^

Mas, Kikí, existe. No es una
'fantasía literaria, ni una aberra
ción de la sensibilidad novelesca
¡de Barbusse. Kikí, existe.
Lo que sucede es que no no's
Remos cuidado de catalogarlo
fojastía que un novelista no ha
¡tenido la destreza de diseñarlo
pon su pluma sugestiva y grácil.
Lo que pasa es que nunca nos
Remos querido convencer de la
(existencia de Kikí.
Preguntar por su existencia,
huelga. Lo único que nos resta
preguntar: ¿Debe existir Kikí?

Kikí no debe .existir.
beede hace niqgfefig sjgjfíg tu

El banderín de la Agrupa
ción Femenina Fraternidad
Universal de la ^/epa

VICENTE LISART

C A L V I C I E!

Bernarda Oil lleras

«oí

QUINTA

Republicana
CIRCULO REPUBLICANO
DISTRITO d e l a AUDIENCIA
Celebrará el miércoles día 12
junta general, a las 9 >3° P°r P e 
rnera convocatoria y a fas diez
por segunda, en su local social,
Gil Polo, 3, para renovación dei
reglamento.
CIRCULO REPUBLICANO
EL P UEBLO
H o y , de diez a cuatro de
la tarde, votación para la nueva
directiva. — El presidente, Senén
Pons.
CIRCULO REPUBLICANO 1
AUTONOMISTA GALAN
Convoca a junta general ordina
ria para hoy domingo, a fas 4,30
ce la tarde, para tratar asuntos
de gran interés, por lo que se rue
ga la asistencia de todos los socios.

TEMAS ECONOMICOS

Exaltación de la ignorancia

XJna de ¡as causas que contri
buyeron al descrédito del. régi
men ímonárq|uic.o fué sin duda
la exaltación a los puestos di
rectivos ¡de la cosa pública de
una legión de señoritos ignoran
tes que no tenían más méritos,
algunos ¡de ellos, que el de per
tenecer a familias, ricas e influ
yentes y otros el haberse dedi
cado al asiduo, acercamiento y
servicio ¡de los magnates de la
política, que así premiaban la
canina adhesión o los servicios
de todos, órdenes .que les presta
ban.
La inteligencia se vió en aque
llos tiempos siempre posterga
da y los cargos, no ya los de or
den político, Sino hasta aque
DISTRITO DE R U Z A F A
! llos que necesitaban una prepa
El Comité de distrito celebra ración técnica se repartían co
rá hoy [domingo junta general ordi mo mercedes en el alegre fes
naría, a fas diez por primera con tín presupuestario, sin pensar ni
vocatoria y a las 10,30 por se el daño que se producía a la eco
gunda, en Fraternidad Republi nomía ¡de la nación, ni mucho
menos el ridículo tan espantoso'
cana de Ruzafa.
¡
Se encarece la puntual asisten que corrían estos, improvisados
cia; por tener que tratarse asuntos directivos.
Llegó a causar tal asco al país
ae gran interés.
esta orgía y desenfreno, que dió
CIRCULO REPUBLICANO
lugar a que la República se
LA UNION
abriera paso y por fin su instau
CAMINO DEL CABAÑAL
ración como remedio a todos los
Este centro cefebr.ará esta tarde males que nos aquejaban.
junta general ordinaria, a las 4,30
Con inmenso dolor para los
por primera convocatoria y a Jas
auténticos
e históricos republi
cinco por segunda, para tratar im
canos, estamos ya viendo en la
portantes asuntos, por lo que se
ruega la asistencia del mayor nú actualidad que se está producien
do el mismo' fenómeno arribista
mero posible de socios.
y que los altos cargos de la ad
ministración pública se proveen,
AGRUPACION FEMENINA
por los actuales detentadores del
LA BANDERA FEDERAL
Convoca a todas sus asociadas poder público, en la misma for
a junta, rgenerSl' para hoy domingo, ma que en tiempo de la monar
a las cinco de ia tarde por pri quía o' sea sin elección detenida
mera convocatoria y a las cinco de los hombres, midiendo sus co
y media por segunda, para tratar nocimientos y aptitudes, si no co
mo premio a la adhesión y algu
el siguiente orden del día:
Memoria de la actuación de la nos de ellos a la traición y así
directiva, dación de cuentas, nom se da el caso de nombrar a un
bramiento dé cargos y ruegos y médico especialista de ciertas en
fermedades para una dirección
preguntas.
general de Minas, como se nom
Por la índole de los asuntos
a tratar, se ruega la asistencia bra para director de Comercio o
a quienes nunca fue
puntual a la misma.— La direc Industria
ron
ni
comerciantes
ni industria
tiva.;
les.
CIRCULO REPUBLICANO AUTO
Debe desaparecer el tópico de
NOMISTA DEL MUSEO
que el hombre de estudios sirve
Hoiy(, a Jas 11,30 de la mañana, para todo, pues en la práctica es
el Comité en general de este dis tá demostrado lo contrario y que
trito y en su domicilio social los ministerios y cargos de cierta
(Burjasot, 3 , interior)., celebra técnica deben desempeñarlos hom
rá una reunión para tratar asun bres en verdad del partido' que
ocupe el poder, nada de aquellos
tos urgentes del mismo.
Se encarece la asistencia a to especialistas que pudieran ser
vir como el ungüento amarillo, pa
dos sus componentes..
ra todo, pues la práctica ha de
mostrado su fracaso, que podría
El 'martes, a las 20 horas, eL mo's exponer si nos metiéramos
Comité ¡en general de ^.ste distrito en amplias consideraciones, pero
celebrará una reunión en la Casa lo menos que se puede, exigir a
de la Democracia de Benimámet, estos hombres de partido es que
para tratar un asunto de este po sepan lo que van a desempeñar
blado.
por sí solos sin andadores de den
tro del ministerio, a los cuales na
AGRUPACION FEMENINA
da
les importa las nfás de las
FLOR' DE MAYO
veces ni la República ni el fra
Se convoca por la presente a caso del personaje que se coloca
junta general extraordinaria para con su tutela y tener concepto
el mar¡teq„ a las ¡nueve de la noche, de su misión y no exponerse al
en la Casa de la Democracia de1 ridículo que corren muchas ve
Centro, para tratar sobre e 1 reparto ces cuando pierden el miedo' y se
de los vales pax-a eL día _i 2.
lanzan a querer encauzar asunSe encarece la asistencia de to
das las afiliabais a (esta Agrupación.
— La directiva.

¡tosí, ¡resolver problemas., y ha
cer declaraciones.
Se nos dirá que ciertos conglo
merados políticos carecen de es
tos hombres y que por ello tienen
que echar mano de materiales de
aluvión y ésta es una razón más
para negarles el derecho de go
bernar, pues reconociéndoles y
es mucho reconocer que tengan'
soldados de filas, al faltar cla
ses para los mantos, están inha-:
bilitados para la guerra, ya que
las batallas se ganan oon regi
mientos disciplinados y no con
muchedumbres desordenadas, pu
diendó aplicarse el símil a la go«,
bernación de la República,
No hay derecho y el país no dé-i
be permitir que1 la dirección dé
todo aquello que necesite estu
dio práctico de ¡a materia esté
en manos de ignorantes, jugue-*
tes más de las veces de las pa-i
siones e inspiraciones ajenas y¡
que cuando se haga una cosa qué
solamente roce la economía de
la nación, que se tenga concien-^
cia de ello y no por mero caprH
cho o partidismo se perjudiquen
los intereses de los. productores
de lo que -fuere, pues éstos son
más respetables y están por muy
encima del prestigio político y
¡de la vanidad de un personajilla
cualquiera.
Eso, amigos, nbi es nuestra Re
pública, el régimen democrático
del Gobierno del pueblo por el
pueblo, extrayendo de sus entra
ñas lo sano, lo útil, elevando ál
poder a los hombres de saber paH
ra que se gobierne no por debe*
cho divino, ni por ley de heren*
cia, ni por influencia, ni oaq.H
quismo' sino por talento, aptitú-*
des, patriotismo y consecuencia
en los ideales, puesto todo ello!
al servicio de ese mismo pueblo;
que lo eleva y el cual tiene per
fecto derecho a exigir estrechas!
cuentas al gobernante que no:
cumpla con su deber o demues-<
tre su carencia de dotes o oond*
cimiento para el puesto que .ocu*

P_a*

No debemos ¡dejar qué sé re*
troceda a los tiempos de la m-o*
narquía, y para evitar esó, ni qUé
se pueda rozar por ello el pres-*
tigio de la República, estamos eii
la brecha los republicanos, no dé
ahora, no los tibios, ni los que
convivieron con aquellas sitúa*
ciones ominosas, sino los autéíj.?
ticos, los de raigambre, la her«¡
mosa solera de las libertades!
ciudadanas, que supimos .deferí*
der en todas partes en tiempos?
reaccionarios y una y mil veoes
la defenderemos en igual forma
contra la vaciedad de mollera de
los endiosados que se abrogan su
representación para ridiculizarla
y contra aquellos que crean que
pueden derocarla por pasajero^
erores que no son imputables a
ella.
No perdamos la confianza, obré
ros, comerciantes e industriales
españoles de que gobierne algu
na vez el trabajo hermanado' con
el talento, no el arribismo, con la
vanidad e ignorancia.
V. B. G.

CAMPO DFL L E V A N T E ----- Esta tarde, a las 4‘30

AGRUPACION FEMENINA
MARE NOSTRUM
DISTRITO de l a AUDIENCIA
CAMPEONATO COPA ESPAÑA
En junta general celebrada para
ia renovación de cargos, ha que
dado constituida la siguiente jun
ta 'directiva:
Presidenta, Milagro García; vice, María Valero; secretaria, Ma
ría B]asco; vice, Conchita Sarrión;
contadora, Lojita Roca; tesorera, La magnifica novillada para
María Ballesteros; [vocales: Rafae
esta tarde en Valencia
la Blasco, Esperanza Arnau, Ma
Esta tarde a las cuatro en pun Razón: Calle Borrull, 16
ría Redofat, Lola San Pedro, Ma to, comenzará la extraordinaria
nuela Rosajom, María Parés, Adela novillada en la que por cuarta
Aihaiat, Teresa García y Soledad vez actuará en esta plaza el joven
Pérez.
y ya famoso torero de Triana,
Rafael Vega, cuyos recientes éxi
BURJASOT
tos en esta y otras plazas le han
El Centro Republicano Autono valido el ser la figura de actuali
mista El Ideal celebrará junta ge dad entre los novilleros.
EL'ECTRA VALENCIANA S. A.
neral ordinaria hoy domingo, alas
Con Rafael Vega alternarán el
tres y media de la tarde, por única aragonés Pinturas y el sevillano ' Por acuerdo deí Consejo de ad
convocatoria. E l orden de] día lo Diego de los Reyes.
ministración de esta sociedad, se
constituyen asuntos de trámite.
Los novillos que han de lidiarse convoca a junta general ordina
pertenecen a la vacada andaluza ria, que (se cetebrará ©n el domici
MISLATA
de don Romualdo Arias y su ex lio social (María de Molina, nú
La Juventud Anticlerical de ia celente presentación ha podido mero 2), a las pnce $.oras del
Casa de ía Democracia de esta ser apreciada el viernes y el sá día 25 de Abril corriente, para la
localidad celebrará e( martes junta bado por los aficionados que han renovación pardal del Consejo y
general ordinaria, a. las 9,30 por acudido a verlos en los corrales aprobación de ia Memoria y Ba
primera convocatoria y a fas diez de la plaza.
lance, y ti emás asuntos reglamen
por segunda, para tratar asuntos
Todo hace augurar una magní tarios.
de gran interés.
fica novillada para esta tarde.
E l depósito de acciones puedo
verificarse en lías oficinas ae la
BENETUSER
sociedad, en las de Ja Hidroeléc
Se convoca a la Junta muni
trica Española, en Madrid, y en
cipal para el marjes, a las nueve
Jas de la Hidroeléctrica Ibérica*
de la noche, en el Centro Republi
en Bilbao, f
cano, Autonomista de esta loca
Valencia 8 de Abril üft 1933*
Las gestiones que se venían lle
lidad.
vando a cabo acerca de determi — Ei' secretario, R. L ucia.
nado descuento a que se venia so
metiendo a parte de los funcio
MONTE DE PIEDAD
narios municipales, han tenido
ALMONEDA
una feliz solución para los afec
Asociación Profesional
A las cuatro de la tarde, en el
tados por el descuento.
de Estudiantes de Medicina
En relación con este asunto el salón destinado al efecto (entra
Se convoca a todos los asocia Alcalde ha celebrado una entre da por la calle de María Carbodos a la Ascamblea general ex vista con el delegado de Hacien nell), con intervención del corre
traordinaria que se celebrará ma da, entrevista de la que ha salido dor colegiado Filiberto Agramunt,
ñaña, a las tres, y media por pri la solución. En virtud de ella, se continúa la almoneda de alhajas,
mera convocatoria y a las cuatro' devengará lo que representaba di ropas y otros efectos de plazo
vencido, que se empeñaron en ¡Lá
por segunda en, .ei Sh&j&atefi ana cho descuento con cargo al capí
cantaral y, sucursales.
tulo de imprevistos.
t ófflisa*..

C. D. C o r u ñ a - L e v a n t e F, C.

Tauromaquia

Se a lq u ila
El local Bar-café
Plaza de Toros

Avisos de

Corooraciones

El descuento
a los empleados

F. U, E.
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COMENTARIO SEMANAL

La velada a beneficio del R o

COLISEUM

pero R ep u b lican o A u to n o 
mista, fue u n éxito
Como anunciamos, el pasado
viernes se celebró la función ¡a
beneficio del Ropero 'Republicano
Autonomista en el popular cine
Versalles, y como vaticinamos, fué
un éxito artístico y de taquilla.
Todo el programa, que, como
ya saben nuestros lectores, fué
cedido gratuitamente por las dis
tintas actuarías, fué del agrado
del público.
Al terminar la primera parte
del programa, el distinguido char
lista don J<\sé Núñez, dió princi
pio a una .breve y entretenida
charla, en la'.que la mayor parte
de dos pasajes; fueron interrum
pidos con calurosos aplausos y de
cuya conferencia entresacamos los
párrafos siguientes:
«Todos sabemos lo qye es y lo
que representa ¡el. Ropero Repu
blicano Autonomista. Todos sabe
mos la labor titánica desarrolla
da por esta admirable institución;
todos sabemos el ettfperzo que sig
nifica llevar ;a la práctica las con
cepciones siempre maravillosas de
una maravillosa mujer... Pues
bien, aun siendo admirable todo
ello, es aún más admirable el que
una mujer joven y bella, dejando
a un lado lar. comodidades que
le brinda un hogar feliz, junto a
un esposo querido y unos hijitos
adorados, se sienta impelida por
el impulso generoso de su cora
zón a remediar necesidades y a
enjugar lágrimas, con el entusias
mo que pone en esta obra doña
Pilar Tortosa de Blasco.» ’
El final fué aún más brillante en
extremo y nos complacemos en
insertarlo í n t e g r o : «Honremos,
pues, coirio se merece, siempre y
e<n todas ocasiones, la figura ex
celsa de don Vicente Blasco Ibáfiez, y hoy que celebramos un ac
to en el que van íntimamente
unidos sus hijos y del Partido del
que fué glorioso fundador, apoye

e s m

e r a

§© f III
Un film sonoro de cara a la vida

HÑiiiÑir
EN

MERCEDES

DE

Segunda parte de «Carceleras»
Película inspirada en la zarzue
la de Ricardo R. Flores.
Partitura exprofeso del maestro
Vicente Peydró.
Dirección: Rafael Salvador. —
P. Alvarez Rubio en el papel de
«Jesús».
Asunto típico y popular, con un
argumento interesante y nove
lesco.
Canciones y «Saetas» por Lola
Cabello, Niño de Caravaca, Niño
de Lucena, etc.
Desfile por las calles de Córdo
ba de la procesión de Viernes
Santo, con emocionante interven
ción de «Soleá».

LÍRICO

lililí lilis

Amores

otoñ o

EN

C L A í R

Mañana lunes;

«Más vivaz e ipteresante que nunca CLARA BOW, vuelve
a la pantalla con todos los íioñorés y tiene, copio siempre,
una gran personalidad, atractiva e impresionante.»

E S P A Ñ O L ,

GEORGE LEWIS
LEW CODY
-

Soy ¡in nial?©
Un film sonoro de cara alia vida

-

P O R

GILBERT ROLAND
MI RÍAN SCHILLING

Los aficionados .valencianos,
en la semana que comienza ma
ñana, están de enhorabuena, ya
que nuestras ermpresas se han de
cidido a estrenar en cantidad y
en calidad. Olympia, Capítol, Lí
rico, Suizo, Avenida y Goliseum,
tienen anunciado un estreno. Nos
otros vamos a decir, anticipada
mente, algo de lo que sabemos
de cada uno de los films a pro
yectar.
OLYMPIA. — El estreno que
anuncia es el de “ Sangre roja".
Esta producción tiene el alicien
te de que está protagonizada por
Clarita Bow, la gentil y popular
pelirroja, que vuelve a la panta
na después de una 'ausencia de
dos años por culpa de disgus
tos y de enfermedad. Nuestros in
formes son que’ “ Sangre roja" ha
triunfado en todas las grandes
capitales. Es, pues, lógico, que
los admiradores de Clara Bow ten
gan una nueva ocasión de ver a
su estrella favorita, por medio, de
la Fox.
CAPITOL1. —• Parece ser que
la pelíoula preparada lleva por
título “ Diplomacia femenina”1,
que viene a ser como un vehícu
lo admirable para internacionali
zar la moda femenina. En esta
cinta de. la W am er-B ross-F irst
National, se ha puesto un esme
ro y una escrupulosidad en el ves
tuario que Kay Francis, la pro
tagonista y una de las mujeres
más elegantes, ha merecido— por
esta incorporación— ser conside
rada como la mujer m ejor vesti
da de Hollywood. Fué ella misma
con la colaboración de dibujan
tes y modistos de los estudios, la
que* intervino personalmente en
seleccionar los hermosos, y varia
dos, modelos que luce en la pelí
cula. Es una película eminente
mente femenina.
LIRICO. — Tiene anunciado: el

estreno de “Amores ¡de otoño” , ha
blada en español y protagoniza
da por nuestro compatriota GUbert Rolando y mis Alonso. Una
producoión que yiene precedida
de gran éxito,
SUIZO. — - ,Con :"E1 beso redera-,
tor” , la Fox nos presenta a una
nuevas ¡pareja cinematográfica,
que sin duda llamará la aten
ción de nuestro público: la delta
ciosa rubia Joan Benneth y e|
simpático galán Charles Farreil.
Los dos son jóvenes y los dos han'
sabido alcanzar un prestigio ar¿
.tístico. “El beso, redentor” está
basado en una novela del esoritoj;
Bret Hante y está dirigida pjSR
Raoul Walsh.
AVENIDA. — ¡Con “El monte
de los m uertos” , la casa Renaota
miento, Films comienza su debul
en esta temporada, estrenándose,
esta pelíoula mañana lunes. Nos
dicen que es un verdadero poema’
cinenqat}ográfieo, basándose en
una vieja leyenda, con escena^
verdaderamente emocionantes.
Está protagonizada por Leni
Riefensthal y Matthias Wiemantt.
COLISEUM. — En este popularísimo salón se estrena mañana
“ Rejas y votos”1, ¡a pelíoula ha
blada y cantada en español, edita
da por Rafael Salvador, de la que!
ya nos hemos ocupado repetidas!
veces con extensión. Por ser nueS!
tra, todos nuestros deseos están'
en que consiga el éxito.
Y ya tienen explicado', aunque
sucintamente, lo que nuestras em
presas nos preparan. Hay pelícu
las para todos los gustos. Ahorá,
a esperar a ver qué resultan.
VICENTE SOTO LLUCH

§@f 1HlltflttVO
Un film sonoro de cara a la vida

Miiasia funes

«Soy ttn íti^ítívo» ;§0f «11 fugitivo
Por segunda vez" en el curso de
dos .años, la opinión pública nor
teamericana se sintió sacudida re
cientemente por ja noticia de la
evasión de un condenadlo a traba
jos forzados.'/'que ya había logrado
anteriormente escaparse de presi
dio, y más ' tocLavíá por la lectura
í de un libro sensacional en que e1
fugitivo lanzaba tremendas acusa
< ciones contrata justicia de su país.
¡
El ex presidiario se flama R o
j be rt E. (Burras y anda todavía aho
; ra huyendo de la policía, que Je
persigue incansablemente,, 'para en
j tregarlo a .las autoridades, que pu
* sieron predio, ¡a su cabeza.
.
La Warner Bros-First Nationa1,
en vista del' valor cinematográfico
que vofrecía la extraordinaria y
verídica narración de Robert E.
Burms, adquirió a éste los derechos
del fibro para filmar la sensa
cional película «Soy un fugitivo»,
cuyo papel (principal confió al for
midable actor Paul M'uni, eí pro
tagonista de «Scarface».

“Rejas y votos" |
| (Segunda pane cíe “ Carceleras” )

Luz izsil, en
el Monte de
los Mnerlos
O L V M R IA

i

Mañana lunes

m i II LIBERTAD
R E N E

MAÑANA LUNES

mos en su nombre y en su re
cuerdo este Ropero Republicano
Autonomista, que, de estar él con
nosotros, patrocinaría con todas
las generosidades de su magnáni
mo corazón y, sobre todo, pense
mos que don Vicente Blasco Ibáñez podrá no estar con nosotros,
pero está tan en nosotros;, que
constantemente sentimos el ale
teo de su recuerdo, recuerdo que
es el aliento, que infunde la vida
al Partido que lleva por lema, por
enseña y por guía, el nombre
siempre glorioso de don Vicente
Blasco Ibáñez.»
Como decimos al principio, la
velada fué altamente simpática y
digna de imitarse.
Ayer a mediodía, el empresario
del cine Versalles, don Salvador
Blasco, acompañado del contable
del Ropero Republicano Autono
mista don José Climent y de
nuestro redactor cinematográfico,
hizo entrega a doña Pilar Tortosa
de Blasco, la recaudación íntegra
que asciende a la cantidad de 541
pesetas.
Doña Pilar Tortosa, en nombre
del Ropero Republicano Autono
mista y en el suyo propio, agra
deció el noble y altruista gesto
del señor Blasco.

iVaya una semanita q[ue
se prepara!

j ■ Para mañana lunes se anuncia el
I estreno de esta producción espaí ñola en el Goliseum, el democráti' co salón de la Gran Vía de Germanías.
Siendo la película de carácter
marcadamente popular, el marco
elegido para su presentación es
acertado, pues se la libra de la
suntuosidad y el empaque de los
cinemas de lujo, poco en conso
nancia con la ausencia en la cin
ta de decorados fastuosos, escotes,
trajes de soiré, etc., que es lo
que abunda en las producciones
extranjeras.
El campo andaluz, que es el au
téntico escenario donde se desarro
lla la acción de «Rejas y votos»,
posee terciopelos y luces esplén
didas naturales, que para el gusto
popular resultarán seguramente
más interesantes. Y «Rejas y vo
tos», con las aventuras de Jesús,
Soleá, Tío Chupito, Señor Matías y
las desventuras del torerillo Ojos
Negros y las andanzas del bando
lero Malos Pelos, constituye una
apasionante novela cinematográ
fica de típico ambiente y popular
sabor, que puede ser y será segu
ramente admirada por humildes y
acomodados, deleitando a unos y
otros por la rapidez con que se
suceden los interesantes episodios
que constituyen el argumento.
Una «saeta» emocionante can
tada por la famosa artista Lola
Cabello, al paso de la procesión
de viernes santo en Córdoba y unos
cuantos cantares andaluces a car
go de Niño de Caravaca y Niño
de Lucena, están perfectamente
encajados en la acción y saben a
poco aun para aquellos que de
testan el «cante jondo».
Es intérprete principal de la pe
lícula, el apuesto galán cinemato
gráfico P. Alvarez Rubio, que in
corpora magníficamente el papel
de Jesús, confirmando sus acier
tos de «Drácula» y «Los que dan
zan».
La copiosa partitura que sirve
de fondo a la cinta, lia sido exprofSsámente escrita para la mis
ma por el maestro Peydró, autor,
con Ricardo R. Flores, de la zar
zuela en q i» diaiu» cintel está ins
pirada.

¡Soy
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fugitivo

Un f.lfn sonoro de cara a la vida

E S T R E N O

Un film sonoro de cara a la vida

Ecos mundiales

UN P E O -

Cecil B. de Mille necesitaba en
contrar una artista que pudiera
identificarse con Ja emperatriz
Popea, uno de los «roles» más des
tacados en su nueva película «El
■signo de la Cruz». Pero la actriz
ansiada no aparecía por dado al
guno, a pesar de haber filmado
más de cuarenta ensayos de dis
tintas artistas. La casualidad hizo
encaminar los pasos del genial di
rector a un escenario de los es
tudios en que estaba, Claudete
Colbert de visita. Saludó al gran
maestro displicente y a los'concu
rrentes en el momento de par
tir... Y es entonces cuando De
Mille se dió cuenta de que frente
a él tenía a la emperatriz Popea.
Y de esta forma, «El signo de la
Cruz», que ya tenía artista de
prestigio como Elisa Laudi, Frederich March, Charles Langhton,
Ivan Keith y al pequeño Tonny
Coulora, aumenta su elenco cqn el
nombre de Olaudette Colbert.

GRAMA
SELECTO

ttimiSR BROS
FIRST H
ATIOH
AL

¡T O E M O S

M/IDMANNERS .UNA MERKEL~

con DORES KENION y MARIAN MARSH

Mañana lunes
ESTRENO
HÍSPANO FO X FILM, presenta

IUÍZO
n u il i m m

Por Sally Eilers
y Ralph Bellami
Y

El.
Hablada en español, por

por la orquesta

PIAÑAS

—

En pos del amor

MERCEDES

nn fugitivo

-

W illiam Powell, en

L os estrenos

m
I*

una m ujer. —

En este mismo programa:

Gary Cooper, el viril actor que
la pasada temporada triunfó en
«Marruecos» y «Las calles de la
C A P ÍT O L ciudad», se presentará en esta
temporada — secundado por la
« E l h acha ju sticiera »
Una buena película, en toda la gentilísima Claudette Colbert —
extensión de la palabra, que hon en una delicada producción: «Upa
ra a su productora First National. mujer a bordo». Será su primera
De asunto movido, dramático e y única película que se presenta
interesante, y mejor desarrollado, rá del gran artista, ya que su in
basado en las agrupaciones de tensa labor en la pasada tempo
chinos que en California existían rada — interpretó cinco películas
con el nombre de los «tougs», con — quebranta:,n su salud hasta el
sus «hacheros» o encargados de extremo de no pider protagonizar
hacer justicia, llegó al final con más que la citada pelíeu.u.
Las admiradoras del viril artis
visibles muestras de satisfacción
ta, que son legión, por su trabajo
por parte del público. t
Claro es que al asunto hay que sobrio, ponderado, por su tulenco
añadir una interpretación admi que sabe ser siempre diferente y
rable por parte de Edward C. Ro- dar a cada personaje un ambien
binson, en su papel de «hachero» te de vida real, acudirán, sin du
y Loretta Joung, en el de su es da, a ver a su artista favorito.
posa. Ambos alcanzan un señala
do triunfo.
En suma: «El hacha justiciera»
es una excelente película.
SINOVIA.

Un film sonoro de cara a la vida

Cada año nuevo
modifica un po
co el concepto
de la moral, pero
hay una moral de
siem pre que la mu
je r m o d e r n a sabe
guardar, si es to d a

Charles Farreil
y Joan Benet
<3>

EL PUEBLO

DOMINGO 9 DE ABRIL DE 1933

Espectáculos
¡¡Señorita!!

Teatro Ruzala

¿Quiere usted ganar un buen sueldo
en trabajo honesto y de actualidad?
Inscríbase como

Hoy, a las cuatro y 6‘30 tarde y
10*30 noche:
, ASOMBROSO EXITO DE

TAXI
GIRLS
de la Sala-academ ia del

Tanagra de Romero
Conchita del Mar
Trio Goretti
Sólita Sanahuja
Los perros albañiles
O JI V A L E
Goyita Herrero

ramo AtMZAit
donde de seis tarde a nueve noche
y de 10*30 noche a 1*30 madrugada
se celebrará sesiones de baile con

Dolz y su Orquesta
¡Gran éxito!

Mañana lunes, beneficio de
GOYITA HERRERO y OJIVALE
Con nuevos debuts
A las 6‘15 tarde y 10*30 noche

Gran Teatro
CINE MUDO
Hoy, 3*30 tarde y 9*30 noche:
La preciosa comedia dramática

A PO LO

ULTIMAS PROYECCIONES

Ewduard G. Robinsón, en

El hacha
justiciera
Mañana lunes - Doble programa:
«En pos del amor», por William
Powell
«Diplomacia femenina», por Kay
Francis

Días de bai l e
Gran creación de Virginia Valli
Gran éxito del extraordinario
asunto de s--ntimental argumento

Compañía de CARALT
A las cuatro tarde:

Azares de la vida

Los cuatro jinetes
del Apocalipsis

George Bellamy y Peggy Car-lisie
Mañana gran acontecimiento:
La extraordinaria película de aven
turas de gran presentación

A las 6‘30 tarde:

Los cuatro jinetes
del Apocalipsis

ZIGANO
Un honrado ciudadano a quien
los abusos de un tirano convierte
en hombre fuera de la ley al ser
vicio de los atropellados. Epoca
napoleónica. Creación ele Harry Piel

A las 10*30 noche:

Los cuatro jinetes
del Apocalipsis

GLYMPIA

EXITO ENORME
Mañana, despedida déla compañía

Programa para hoy domingo
Sesión cuatro tarde, popular

C O L O N
Mañana lunes, día 10, presen
tación de la notable estrella del
género andaluz
TRIANITA
genial intérprete del Fandanguillo
y las Saetas
Sin aumento de precios en la
consumación, el público podrá es
cuchar a esta eminente cantaora
en el
CAFE COLON
Pí y Margal!, 28 (frente Eslava)

Hoy, a las 3*3) tarde y diez noche:
Dcble programa U. F. A.

El canario de Mickey

E SL A V A

(dibujos)
NOTICIARIO FOX
14 D E J U L I O
Sesión 6*15 tarde, numerada
y 10*15 noche:

Compañía Martí-Pierrá
Hoy, a las 3*30 tarde:

¡Qué gran chico!

La isla de los pingüinos
El canario de Mickey

A las 6*15 tarde y 10*15 noche:

k M i le liííüiía Flores

NOTICIARIO FOX
¡Gran éxitol Ultimas exh bidones
déla reciente producción de
RENE CLAJR

Martes:

Mary, la insoportable

14 D E J U L I O

(ESTRENO)
Miércoles, popular extraordinaria
Ultimas representaciones .

Creación de ANNABELLA, con
POLA ILLERY y GEORGES RIGAUD

Sol y Som bra

Trinquete relayo

El mayor éxito del año.
Precios populares.

Salón Novedades
A les 3*30:

Les Trasnottieom y Calar sie m
A les 5*15:

Calor de níu y El Tutor
A les 7*15:

El Tutor y Calor de níu
A les 9*30:

Les Trasnochaores y El Tutor
A les 11*15:

A las cuatro, 6*15, especial
y diez noche:

.

El Tutor y Calor de níu

Hoy, a las 3‘15 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Fallero, Peris y Lloco I, contra
Chelaet, Fenoll y Micalet
Segundo partido:
Guara y Mora I, contra Cuart
y Lliria I
Escalera cuerda.
Mañana lunes, a las 3*15 tarde:
Primer partido:
Fuentes, Mora I y Moliner, con
tra Sánchez, Micalet y Lliria II
Segundo partido:
Bailo y Aranda, contra Pedro
y Lloco I
Escalera cuerda.

O rdenes
secretas
Con Brigitíe Helm

El

vencedor
Jean Murat y Katy de Nagy
Mañana: «Viva la libertad» y «Luz
ez íl en el Monte de los Muertos»

COLISEUM

LIRICO

ULTIMOS DIAS
Formidable triunfo del colosal programa

LA CASA SERIA
(En español)

Por Imperio Argentina y Carlos Gardel

Aima
l i b r e
For Lionel Barrymorc y Norma
Shearer

C am peón
Por Wallace Becry y Jakie Cooper
Un colosal programa del 7ño Metro
Mañana lunes:

REJ AS

Y VOTOS

Doblada en español, con

Marlene Dietrich y Gary Grand
NOTA. LOS ALMACENES MADRID, bonificarán en un cinco
por ciento todas las compras que las rubias hagan en este
establecimiento, durante los días de exhibición de esta pe
lícula y si las compras exceden de 30 pesetas, se las obse
quiará con una butaca.
^

Mañana: A ÍVJ O R éíES

D E

O TO N O

E ti E S P A Ñ O L

Una visita al gran mundo
Por C1 arlev Chasse

VACACIONES
Divertida comedia, por la monísi
ma Lilian Harvey, la artista de
moda

EL COMPARSA
Por el insuperable Buster Keafón,
as de ases de la comicidad
Jueves y viernes próximos: La
grandiosa represetación gráfica de
la Pasión y muerte de Jesús:

El Rey de Reyes

BATACIAN 1

Music-hall - Cabaret American Bar - Gran
pista luminosa — — Dirección J. LL1RÍ

El mejor programa de España. El más numeroso en artistas y bellezas. Exitazo de Consuelito Zamora, Mímí Sanianiego, BolitaNavarro y Lola Cabe
llo, estrella de aires andaluces. Hoy,, éxito del vodevil, creación de R. Tubau.
El éxito del día, la mejor orquestina, La Dernier Jazz Orchest
Muy pronto, muchos debuts

Mundldl Cinema
Maestro Aguilar, 31 (Ruzafa)

Hoy continua, desde las 3*15 tarde:

El tren de los suicidas
(Sonora)

El último varón sobre la tierra
Dancing --Cabaret - Bar Americano
Pista luminosa - 50 bellas bailari
nas de salón - 10 atracciones
HOY, grandioso éxito de la monísima estrella de baile

ALKAZAR
P ILA R IN

R O D R IG U E Z

Exito de AMPARITO SANCHEZ y JUANITA CRESPO
Hoy, grandes éxitos: SALAMBO y BALLET SISTERS BIAÑCHI

La mejor película en español, por
Raoul Roulien y Rosita Moreno

La emisora de Mickey, dibujos
Mañana, tres películas: «I.o que
quieren los hombres» (sonora). «El
dirigible». Superproducción, por
Jack Holt, «Un caballero de frac»,
en español, por Roberto Rey

Cine Giner
Pilar, 7
Desde las 3*30:

La horda conquistadora
Por Richard Arlen y Jay Wray

Sin patria
(Fragmentos en español)
Por Richard Balthelmes
Svengali
Creación de John Barrymore
DIBUJOS SONOROS

Cine Progreso

El halcón
Bebe Daniels y Ricardo Cortez
La opereta más divertida

El vencedor
Por Kate vorrNagy y Jean Murat
DIBUJOS SONOROS
EXTRACTO DE MALTA Dr. Greas.
—Alimento vegetal reconstituyen
te. Farmacia plaza Sta. Catalina, 4

Hoy de 3’!5 a nueve noche.
Las cuatro últimas estudiantiles,
final de la colección:
EL HEROE DE LA JORNADA
RAUDA JUVENTUD
Con motivo de los agasajos y
'EL TANTO DE GRACIA atenciones recibidos por los comi
EL ADIOS
sionados valencianos que asistie
De dos partes cada una.
ron a la inauguración del ferro
carril Cattninreal-Canfrac, el Ate
Las tres primeras películas de neo Mercantil de Valencia ha cur
portivas de dos partes cada una sado los siguientes telegramas:
de la colección:
«Excelentísimo señor Alcalde de
SONANDO EL CUERO
Zaragoza.— Conmovidos ante in
(o el boxeador aristocrático)
descriptible recibimiento dispensa
Tituladas
do Zaragoza expedición valencia
VAMOS AVANTE
na y gratisimamente impresiona
dos por atenciones y delicadezas
ROUND
prodigadas que patentizan hidal
LAS NARICES PAGAN
Interpretadas por Reginald Denny guía nobleza pueblo aragonés,
cúmpleme nombre Ateneo Mercan
LA GLORIA DEL COLEGIO
til significar testimonio agradeci
Siete partes, por Marión Da- miento esta entidad deseando
vies. Deliciosa comedia de am grandes prosperidades ferrocarril
biente moderno.
Caminreal cumpliendo finalidad
Noche a las nueve. Especial, con intensificar relación de dos pue
el aumento de
blos que históricamente hállanse
unidos por sentimientos fraterna
EL DEMONIO DEL MAR
Ocho partes. Emocionante drama les. Le saluda respetuosamente,
Mañana lunes: Nuevos episo Luis Buixar-eu.»
dios de
« Presidente Centro Mercantil
.SONANDO EL CUERO
Zaragoza. — En nombre Ateneo
EL VALLE DEL INFIERNO
Mercantil significo por su autori
UN FLIRTEO A LA MODA
conducto ese .Centro represen
por la simpatiquísima Norma zado
tativo elementos económicos no
Shearer.
ble ciudad Zaragoza agradecimien
to imperecedero por espléndido
recibimiento con efusivas aten 
ciones dispensadas expedición va
lenciana renovando una vez más
los lazos de cariño que unen Ara
Hoy, de 3’15 tarde a 12’30 noche. gón con Valencia. Identificada esa
DIBUJOS SONOROS
entidad con la nuestra con senti
mientos y aspiracions comunes
LA CASA DE LOS MUERTOS
formulo votos por el ma.yor pro
Un drama de intensa emoción
greso desenvolvimiento ambas pa
y aventuras
ra engrandecimiento pueblos her
LA MUJER X
manos. 'Efusivamente le saluda,
Hablada en español, por María
Luis Buixareu.»
Ladrón de Guevara

N O T IC IA S

Cine VersaSles

A las 9’15 noche, especial.
OASI QAR.Q^é¿RO
(
LA CASA DÉ TDi toíüERTOS
LA MUJER X

«Presidente Colonia Valenciana
Zaragoza. —, Gratamente impre
sionados manifestaciones efusivas
dispensadas expedición valenciana
testimonio gratitud en nombre
Mañana lunes:
Ateneo Mercantil para valencianos
SALTO DECISIVO
residentes noble pueblo .aragonés
Por George O’Brien
que con laboriosidad inteligencia
cooperan enaltecimiento prestigio
EL HIJO PRODIGO
Valencia colaborando intensifica
Cantado por Laurence Tibbett
ción lazos cariño que unen los dos
EL ALMA DE LA FIESTA
pueblos
hermanos. Le saluda, Luis
Hablada en español, por Charles
Buixareu.»
Chasse
— ----- -------------------

Cine
Ideal
Scnoro-Western Eleciric

COMEREIS BIEN
DEMOCRACIA - ORAN VIA

Co’egio de Médicos.
Se convoca a todos Jos médicos
Hoy, continua de 3,15 a nueve perteneciente’ a la sección de Ac
noche.
cidente i de1 trabajo, de Valencia
EL PAYASO
y su provincia, a una reunión
Totalmente hablada en e •pañol, que con carácter extraordinario y
por Roberto Rey.
urgente se celebrará el marte a
Jas tre; y media ce Ja tarde. Dada
UNA COMICA
D importancia y pravedad del asan
EL PRINCIPE DEL DOLAR
to
a tratar es inexcusable la asis
Por Charles Chase, Mona Rico,
Linda Loredo y Rita Rey, total tencia.—La junta de gobierno.
mente hablada en español.
Las Oficinas y Exposición de la
Noche, a tos 9, 15 , especialCasa Uraliia S. A., han sido tras
OLYMPIA
ladadas a la calle de Pascual y
Por María Alba y José Crespo. Genis, núm. 18, telefono 11.C2C.
Película de largo metraje, total
mente hablada en español.
La «Revista de Higiene y de
E L PAYASO
Tuberculosis», que dirige el doc
EL PRINCIPE DJEJL DOLAR
tor j . Cimbas, ha publicado m
Mañana Junes, gran aconteci número 295, dedicado al estudio
miento: VIOLETAS IM PERIA dc varias (infeccione? y tratamiento
LES.
de Ja tuberculosis.
Entre otros originales, inserta
(Véase anuncio extraordinario.)
los siguientes:
Sobre auroierapia endóp'eural,,
por el doctor 13. Buylia.—Trata
miento de (la sífijis en les tubercu
losos, por el doctor A. C'etrángclo.
Otros trabajos están firmados por
De fres tarde a 8’45 noche
Ultimo día de este grandioso los doctore; Patino MayerJ Mcnéndez, Téllez, Ferrer Rovira, et
program a:
cétera.
1
NOTICIARIO FOX
Estudios de tuberculosis del ce
ERASE UNA VEZ UN VALS
rebro, sentidos, pleura, riñon y
Por Marta Eggerl, con música otros órganos, |;or el doctor Chade Era ti z Lehur.
báiáv
;
Estudios sobre antrax, disente
Exitazo del reestreno
ria y paludismo., por la doctora
LAS ALEGRES CHICAS DE
Mercedes Maestre.
VIENA
‘En su boletín, como de costum
Por Willy Forst y Lee Parry.
bre, varios estudios sóVe higiene.
Música de Ilobért Stolz.
Estas dos operetas fueron ga
ASCENSORES RUTZ
nadoras en Berlín del gran con
TALLERES Y DESPACHO:
curso musical.
Calle JUAN BORT, 10, VALENCIA
9’30 noche. Especial.
Todo el mismo programa, con
La Sociedad Primitiva Musical,
el aumento en el primer lugar de de la Fuente de San Luís, tribu
YO QUIERO QUE ME LLEVEN tará un homenaje al maestro hoy
A HOLLYWOOD
domingo, con un banquete que se
Mañana lunei: EL DESFILE dará en los amplios salones de
DEL AMOR. Copia nueva por Che la sociedad. Por la tarde, en su
honor, la banda dará un concier
valier y Mac Donald.
PASADO MAÑANA, p0r Char to público, ejecutando las mejo
res partituras.
les Farrell.
Por la noche la sociedad dará
un baile fam iliar como final del
homenaje.

Cervaníes Cinema
Gran programa selecciona Jo

LA VENOS RUBIA

Socorro, 8
Desde las 3*30:

Hoy, a las 3*15 y 9*15 noche:

( Champs)
A las cuatro, 6*15 (nume
rada) y diez noche:

Royal Cinema

e

Goya

Sueño dorado
Por LILIAN HARVEY
y HENRY GARAT

ñoritas ave en breve aparecerán
conduciendo taxis.
También nos revela: Aventuras
extraordinarias de «Sobrino VI»,
quien fija su residencia en una
caldera arrumbada del puerto de
Barcelona. Semana Santa en Ma
drid (dibujos de Arteche). El úl
timo velo (foto de arte). Ultima
aventura de «Lolín y Bobito». Y
la continuación de «La tierra es
redonda», la apasionante serie de
aventuras alrededor del mundo,
por Oteyza.
Compre usted «Crónica». Precio,
25 céntimos en toda España.
PIANOS DE ALQUILER
Maestro Chapi, 13

“Lletres Valencianes”1.
Se ha puesto a la venta el nú
mero 2 de esta notable publi
cación que inserta “Branca Flo
rida”, prim er premio de “Contes
.0 novel-íes” en los últimos Ju e
gos Florales de Valencia y de la
que es autora Milagro Espí, de
Morante. Dicho número va linda
mente ilustrado por Gumbau.
El mejor servicio fúnebre dentro de
la mayor economía
«LA MASTABA»
- Colón, 50 ::: Teléfono 13.910
—- .... -------------La Banda Ateneo Musical del
Puerto ejecutará hoy domingo,
a las 11’30 de la mañana, en el
Paseo de Colón, el siguiente pro
gram a:
Prim era parte:
“Grao-Valencia”, marcha, pri
mera vez, R. Silvestre: “Coplas
de mi tie rra ”, prim era vez, Palau; “La casita blanca”, selec
ción, Serrano.
Segunda parte:
“Escenas napolitanas”, Massenet: I) La danza; II) La proce
sión y el improvisador; III) La
fiesta.
Tercera parte:
“La M archenera”, preludio del
acto tercero. Moreno Torroba;
“La Tem pestad”, fragmentos,
’Chapí.
El próximo' concierto se cele
b rará el domingo 16 en la Aven i
da de Mare Nostrum (antes Go
bernador Moreno).

L as farm acias de
gtaardía p ara lio y
Farmacias q u e permanecerán
abiertas hoy domingo, desde las
nueve de la m añana hasta Ja mis
m a hora del día siguiente:
Turno segundo:
Cirilo Amoi'ós, 66, don Pedro
Aranda.
Don Juan de Austria, 30, don
José Pérez.
Paz, 44, don Francisco de Fez.
IPalau, 11, don Francisco Sebastiá.
Plaza Mosén Sorell, 6, don Mi
guel Pallarás.
Mal-donado, 13, don José Arnau.
Criarte, 51, don Rafael Morant.
Camino Real de Madrid, traste
cuarto, 6, don Félix Feced.
Luis Morote, 21, don Porfirio
Ruiz.
Pi y Margall, 37, don Adolfo
Royo.
Cádiz, 62, don José María Reillo.
San Vicente, 38, don Miguel Sal
gado.
Trerich', 25, don José Rubio.
Serranos, 4, señora viuda de Pé
rez López.
Barriada de -Sagunto:
Sagunto, 67, don Eduardo Bellver.
Poblados marítimos. — Turno
tercero*
Avenida Puerto, 336, don Joa
quín Martínez.
José Bsnlliure, 160, don Juan
Montesinos Palau.
Avenida. (Puerto, 62, doña Fran
cisca Lorente.

SEPTIMA

Teatros
APOLO

«Lo scwatro jin etes del
A pocalipsis»
Interesantísima campaña está
realizando en el teatro Apolo la
compañía Caralt, habiendo culmi
nado en la reposición de «Los cua
tro jinetes del Apocalipsis», esce
nificación de la celebrada novela
del 'llorado maestro don Vicente
Blasco Ibáñez.
Anoche el público acudió al tea
tro con el propósito de gozar una
vez más con las situaciones que
creara el novelista y que han per
durado en la escena con todo su
vigor.
Destacar la labor de los artis
tas en la interpretación de ano
che, sería reproducir el amplio
reparto de la obra y volcar los
adjetivos encomiásticos por el
acierto demostrado.
Vaya nuestra enhorabuena a
esta compañía y al gran Caral,
que tanto se desvive por servir el
interés del público.
SALON NOVEDADES

E streno de «C alor
de níu»
Doña Pilar Monzó y el joven
compositor José Jarque, nos han
ofrecido una nueva obra, cuyo tí
tulo encabeza estas líneas, y el
éxito les ha sonreído una vez más,
ya que tanto el libro como la par
titura constituyen un acierto.
«Calor de niu» es un sainete
trazado con gran habilidad y en
el que los personajes han sido
creados con maestría envidiable,
el diálogo tiene frases graciosísi
mas, mementos de comicidad, pe
ro donde más resaltan los méri
tos de autora teatral en la seño
ra Monzó, es en los momentos
sentimentales; -ahí está para mués
tra la escena entre la madre y el
hijo, tan humana como emotiva;
desde luego hemos de hacer resal
tar que el tipo de madre está lo
grado a maravilla y ha encon
trado la intérprete ideal en Car
men Casesnoves, que en la pre
sente temporada aún no había
encontrado el papel que le corres
ponde a su temperamento de gran
actriz, que es éste, y que perma
necerá imborrable en su vida es
cénica.
La partitura de Jarque es ins
piradísima. Los cuatro números
de que consta o sea unos cuplés,
el tango español, la romanza y el
charlestón, fueron repetidos entre
grandes aplausos.
La interpretación fué tan admi
rable como la obra. Carmen Ca
sesnoves, como antes decimos, ob
tuvo u nmerecido triunfo; muy
bien Vicentita Rocatí, como can
tante y actriz; Teresita Pérez, gra
ciosísima en la muchacha travie
sa; bien Rosita Pérez. Y de ellos,
Julio Espi, tan buen actor y tan
flexible cual de costumbre; Pas
tor, ocurrente en todo momento;
Palomar y Fernández contribuye
ron al éxito.
Al final de la representación,
entre grandes ovaciones, ya que
el publico se rindió ante obra tan
honrada como bien hecha salie
ron los intérpretes y autores, ha
blando la señora Monzó, a fuerza
de ruegos, ya que su modestia es
tanta como sus méritos.
Fué una .válada que dice mucho
en bien del teatro valenciano.
A. L.

A LOS /ÜT0RES MLEMCifi-

fíÓS BE SITAN DEREFH9
Pava .asuntos de verdadera im
portarle ¡a, se os convoca a una
reunión, extraordinaria que ten
drá lugar hoy, en el loca! del
Casal Valencia, Padre Huérfa
nos, n ú m ero -1, a las ÍO’SQ de la
.m añana por prim era convocato
ria y a ria s once por segunda.
’ Encarece vuestra asistencia, .
La comisión.

ion Mere Escutia
todrés

A los 48 años de edad falleció
ayer en Alginet, a las.nueve de la
noche don Arturo Escutia Andrés,
sumiendo a los suyos en amargo
desconsuelo.
De carácter afable e inteligen
te, dedicó la suma mayor de sus
actividades al comercio, labrándo
se una sólida reputación, siendo
conocidísimo en la plaza donde se
le estimaba por sus excelentes
condiciones y reconocida seriedad
y probidad.
Su muerte producirá hondo do
lor en aquellos que se honraron
con su trato en vida y a los que
la noticia" de su muerte producirá
triste sorpresa.
A sus desconsolados viuda doña
Josefa Espí Bonet, hijos y demás
familia enviamos nuestra más
sentida manifestación de pésame
por la irreparable desgracia acae
cida, deseándoles lia resignación
suficiente para sobrellevarla con
esforzado ánimo.
La conducción del cadáver se
verificará hoy, a las cinco de la
tarde, en la citada villa de Algi
net, donde ha ocurrido el falleci
«Crónica».
Nos informa que la paz de los miento.
matrimonios está gravemente ame
nazada por la legión de bellas se

E n la F ilarm ón ica

■•E l C u a rte to
de Oresele
No suelen darse con frecuencia
conciertos de cuarteto y eso que
para los amantes de la verdadera
música ésta es la manifestación
más pura del arte, singularmente
cuando, como acontece en el con
cierto que nos ocupa, en el esce
nario hay artistas de verdadera
responsabilidad, cuando actúa un
cuarteto de la categoría del cuar
teto de Dresde y con obras de di
ficultades de expresión como las
que integraban el programa de
ayer en la Sociedad Filarmónica.
El «Cuarteto en mi bemol» de
Mendelssohn, el en mí bemol de
Beetihoven, y finalmente en el re
mayor, de Tschaikowsky, fueron
o b j e t o de una interpretación
maestra, d e m o s t r a n d o Gustav
Fritzsche, primer violín, Fritz
Scheneider, segundo violín, Hans
Rlphan, viola, y Ates Kropholler,
violonchelo, son grandes como eje
cutamos obteniendo les más cá
lidos aplausos de los asistentes,
teniendo que dar fuera de pro*
grama un andante con variacio
nes, de Beetihoven.

Panorama mundial
POLONIA.
Ante los acontecimientos inter
nacionales de la hora actual, la
atención de los centros políticos
se concentra en torno de los países
bálticos. Cada día se impone más
la necesidad de estrechar los laz®s
económicos y políticos entre Polo
nia, Litonia, Estonia, Finlandia y
aún con la misma 'Lituania, con
la que todavía no se han estable
cido relaciones diplomáticas nor
males. La declaración del señor
Zaunius, ministro de Negocios Ex
tranjeros de Lituania, pidiendo sea
modificada la política exterior de
su país, ha producido en Varsovia un buen efecto. El «Kurjer Poranny» publica un artículo dicien
do que Lituania se ha dado cuenta
de la necesidad de colaborar con
Polonia. «OBI espíritu agresivo de
Alemania—dice el citado diario—
fué conocido en Kowno antes que
en la Europa occidental. Lituania
sabe que Alemania quiere conquis
tar no solamente la Pomerania po
laca, sino también la costa litua
na del Báltico. Lituania debe es
coger entre dos concepciones: o
bien someterse a Alemania para
atacar a Polonia, con lo que corre
ría el riesgo de perder entonces las
tierras que ocupase el ejército ale
mán por razones estratégicas, o
bien debe apoyar su política por
una parte en el bloque de los es
tados bálticos y, por otra, sobre
la Petite Entente. Los hombres po
líticos de Kowno saben que la suel
te de Memel se decidirá en Dantzig
¡y en Gudnia.»
Por otra parte se telegrafía des
de Berlín que la «Kreuzzeitung»,
érgano de los Cascos de Acero, po
ne en guardia a los estados bálti¿os contra la tendencia que aspijra a crear «un bloque báltico di
sidido por Polonia». «La situación
geográfica de estos estados—precisa
dicho diario—les obliga a practicar
una política de tal naturaleza que
evite todo conflicto ya, con Rusia
p con los demás estados ribereños
del Báltico. Es evidente que una
"trech a alianza de los países bál¡os con Polonia no despertaría
i entusiasmo en Moscú ni en
ni en Estoeolmo.»

magistratura suprema. El presi
dente sucedió en el cargo al señor
Gustavo Zemgals en 1930. Es ql
tercer presidente de la República.
Antiguo jurista, antes de ser lla
mado a sus altas funciones, el se
ñor Albert Kviesis presidió la Au
diencia de Riga.
SUECIA. .
El crucero «Gustavo V», la uni
dad más poderosa de la marina
de guerra sueca, ha encallado en
la costa entre Malmos y la isla de
Saltholm. El buque no corre toda
vía peligro de perderse.
ITALIA.
El Senado ha aprobado el pre
supuesto de Guerra después del
discurso del ministro del ramo ge
neral Gazzera, que dijo que había
tenido que aceptar el sacrificio de
la disminución de gastos, lo que
constituye la aceptación del cua
dro de reducciones votado en Gi
nebra y una prueba más de la
lealtad de la política fascista. En
cuanto al problema de la aviación
declaró que puesto que la aviación
enemiga atacará los centros más
poblados, particularmente los cen
tros industriales, habrá que orga
nizar una defensa antiaérea terri
torial. Afirmó que no sólo hay que
considerar la defensa de la fron
tera de los Alpes, sino también la
de las costas. De todas maneras
cabe esperar que el plan de Mussolini y la Conferencia del Desarme
impongan nuevas directivas a la
política de los estados y a sus ar
mamentos.

Don Luis Miquel,

La dénmela contra e! obis

CHINA.
Según un telegrama de Nankín
a la Prensa inglesa, la situación
es grave en el Kiang-Si. Las tro
pas comunistas han infligido seve
ras derrotas a las tropas guberna
mentales y tienen como objetivo
la toma .de la ciudad de NanTohang, capital de la provincia.
La alarma es tan grande que
Tchang Kai Chek ha abandona
do el miércoles Nankín para diri
girse a toda prisa a bordo de un
cañonero a Nan-Tchang con el fin
de dirigir las operaciones contra
el «ejército rojo». Más de treinta
misioneros blancos, de los cuales
PONIA.
son mujeres veintitrés, en su ma
¡1 señor Alberto Kviesis, presi-1 yor parte ingleses y norteameri
ite de la República de Letonia, canos, se encuentran actualmente
sido reelegido por la Dieta a la en esta ciudad.

herido grave

po de Madrid-Alcalá

Refiriéndose a la denuncia con
tra el obispo de Madrid-Alcalá
En ¡la madrugada pasada un por la desaparición de fondos del
médico de la Casa de Socono se ■Patronato del Hospital de San
personó ©h él domicilio del geren José, el secretario del obispado,
te ¿e las empresas de «Luz» y señor López Mansilla, ha dicho
íShora», don Luis Miquel, al que que en Ehero dimitieron el obispo
lé S tió dé una herida de bala que
otros vocales, por no estar con
fé penetraba por él costado y es- formes con la orientación que se
:¿ b a atójada en uña costilla.
guían varios de los vocales, entre
| Acerca del suceso circulan di ellos el denunciante, que preten
dían que para disponer de los
versas versiones.
¡Los amigos <^el señor Miquel di fondos precisara ía autorización
cen qqe desde hace tiempo se del Gobierno.
mostrare» preocupado, especlalmen
El obispo entendía que el Pa
í e desde los últimos incidentes tronato podría disponer de ellos
desabollados e-n e l periódico libremente.
Todos los fondos fueron entre
«Lua*«
Él señor Miquel pereteneció a la gados a la Junta provincial de
carrera de la Armada, pero actual Beneficencia, quedando algunos
mente, está en la reserva.
en el Banco de España.
Esta mañapa, a las nueve, se le
De todo ello tiene el obispo los
tofi, practicado una cura por el justificantes.
doctor Olivares, que le ha extraí
do el proyectil.
Disposiciones de Justicia
ge ha telefoneado inmediata
En el ministerio de Justicia han
mente a un cuñado del señor Mi
quel, que se encuentra en París, facilitado el reglamento para la
participando en los trabajos del aplicación de la ley de Cemen
terios de 30 de Enero de 1932.
concurso de belleza.
Es muy extenso, comprendien
do
un largo preámbulo, cuatro
E l Consejo Ordenador capítulos,
cuarenta y cinco artícu
los y una disposición adicional.
de la Econom ía
También ¡han entregado un de
El ministro de Agricultura ha creto señalando el número y con
manifestado que el 'Consejo Orde dición de los libros que han de
nador de la Economía Nacional, ¡llevar los secretarios de las au
que comparte la preocupación del diencias.
jGpbiemo en el preblema del pre
cio d§l trigo, con el deseo de re
Azaña a Bilbao
solverlo, se ha ocupado en sus
El presidente del Consejo reoi¡últimas reuniones de tan impor
tante cuestión, nombrándose po bió al comandante de artillería
nencias icjue estudiarán los dis señor Zapico, y a la junta facul
tativa de la misma arma.
tintos aspectos de la misma.
A las doce se trasladó el señor
También está sometido a estu
dio el problema de las industrias Azaña al Palacio Nacional, some
.tartáricas, puesto que ofrecen la tiendo a la ifirma del Presidente
¡posibilidad de obtener mayores de la República varios decretos.
provechos para la economía na
Después marchó a su domicilio
cional, y finalmente, se ocupó de particular, y a las dos salió en
¡la cuestión del nitrato sintético.
automóvil con dirección a Bilbao,
Tiene el Gobierno gran interés acompañado del jefe de su cuarto
en nacionalizar esta industria, militar, señor Hernández Hereque mejoraría nuestra balanza de dia.
pagos anualmente en doscientos o
trescientos millones de pesetas, y
Besteiro a la feria de
está decidido a que el proyecto
eea pronto realidad.
•Sevilla
• Trazado ya un plan icón todos
Invitado por el presidente dé la
Jos asesoramientos técnicos apete
cidos, el Consejo ordenador en Diputación, pasará en Sevilla los
trará a estudiar a fondo en breve* días de feria, el presidente de las
Cortes señor, j&esteiro..
plazo el ¿proyecto definitivo*

E l problema
naranjero
La Prensa gubernamental
contra la región levantina
«El Liberal» publica la siguien
te nota acerca del pleito naran
jero:
«El conflicto se ha producido
por la restricción de importación
en Inglaterra, pero de haber exis
tido la organización defendida en
estas columnas, es lo más proba
ble que al restringir su importa
ción el Reino Unido no hubiera
afectado esas restricciones a la
naranja española.
No se concibe que una exporta
ción de esta naturaleza, que basta
por sí sola para hacer nuestra
balanza mercantil y que importa
muchos millones de pesetas paga
das en oro, no tengan en Lon
dres y en Paris eficaces valedores
que sean adecuada garantía de un
interés regional que es al mismo
tiempo nacional. Como nacional,
debe ser visto y. planteado este
problema para buscarle la solu
ción que deba tener.
La nacionalización de la expor
tación de la naranja es algo tan
elemental que no acertamos a ex
plicarnos cómo no se hizo antes
de ahora; queremos decir, cómo
no se hizo esa nacionalización an
tes de .proclamarse la República,
porque al Gobierno actual no se
le puede culpar de remiso: lo en
contró todo por hacer y lo va ha
ciendo sobre la marcha.
Algunas veces llega a tiempo de
©vitar un conflicto; otras veces es
el conflicto mismo el que reclama
su atención. No es posible acudir
al mismo tiempo a todas partes.
Ya es mucho acertar como está
acertando al dictar soluciones
más o menos provisionales para
conjurar conflictos.
En este de la naranja, naciona
lizar su exportación e s poner el
aval del Estado a un producto que
pasaba las fronteras sin aval de
nadie.
La nacionalización de la expor
tación es garantía para los pro
ductores de Levante que exportan
y para los clientes del extranjero
que importan. Es una formalidad
que bien la merece el volumen de
pesetas que supone.
¡La iniciativa de nacionalizar no
puede ser más saludable. Falta
ver si es posible igual acierto al
desarrollar esa iniciativa. Y de es
to depende, en suma, la solución
del problema.
Por lo que se refiere a la ex
portación, con eso estará hecho lo
principal que hay que hacer. Pe
ro España es también un impor
tantísimo mercado para el con
sumo de la naranja valenciana. El
preciado fruto de aquellas férti
les huertas, llega con más facili
dad a Londres y a Paris, a pesar
de la desorganización denuncia
da, que a Madrid.
Una remesa de naranja a la ca
pital de España, es algo muy se
rio que no está al alcance de to
das las fortunas. El principal obs
táculo está en los transportes: son
lentos y caros. ¡La lentitud ofrece el
riesgo de la avería del producto.
La elevación de las tarifas ferro
viarias produce una carestía inso
portable para la mayor parte de
los consumidores.
Este año, por el conflicto que se
ha producido en el mercado inglés,
se vende la naranja en los huer
tos al precio que quieren pagarla
los acaparadores.
Nacionalizada la exportación, de
be hacerse algo también por na
cionalizar el consumo.
El problema es mucho más com
plejo de lo que podía creerse.
La competencia del ministro de
Agricultura y su buena' voluntad
para estudiar esta clase de proble
mas, es la mejor garantía de que
tendrá la solución que todos re
clamamos por Valencia y por Es
paña.
«El Socialista», dice:
i«A las presentes circunstancias
difíciles por que atraviesa la indus
tria naranjera, hay que hacerle
frente con serenidad, sin perder
la cabeza.
■El Gobierno se ha apresurado
a poner de su parte cuanto ha po
dido para ayudar a los industriales
y los industriales, cuando menos,
deben enterarse de lo que pasa, sin
echar al suelo la imaginación ni
afirmar, como han hecho algunos,
que el proceder de Inglaterra es
una represalia por el trato de fa
vor que ha dado el Gobierno a
nuestra producción carbonífera na
cional.
;Si acaso, a la vista de la actitud
de Inglaterra en lo que se refiere
a los frutos españoles, induce a
pensar si sería o no oportuna de
nuncia de las relaciones comercia
les con la Gran Bretaña, de la que
podía beneficiarse a los exporta
dores levantinos, aunque también
pudiera ser sino para paliar en la
medida hacedera, la. crisis de la
cuenca minera asturiana.
La cosa es sencilla, ignoramos
JA m y ia W e *

Intereses Je Valencia
La «Gaceta» (inserta tas siguien
tes ¡disposiciones:
:
.Hacienda. — Posponiendo que
efi capitán (de carabineros, con des
tino en la Comandancia de Valen
cia, Miguel Garrido, pase desti
nado a la de Algeciras, en la que
causa alta en la próxima revista,
de primero de Mayo(
Trábajo. — 'Declarando vincula
da a don José Samper Silla M
casa barata y su terreno, núme
ro 25 ael proyecto aprobado a la
Cooperativa de Gasas Baratas El
Pensamiento, de Godeña .(Valen
cia).
|
\ o
Idean ídem a Ave'Iino Viaall
Roig la casa barata y su terreno,
numero 18 del mismo proyecto- 1
Agricultura. — Publicación de
una instancia de la ¡señora viuda
ce Leoncio Muñoz, con domicilio
en la calle de. Cuenca, 9, de Va
lencia, solicitando ¡la admisión tem
porral por plazo de diez años,- de
madera de pino *en rollizos hasta
de 25 centímetros de diámetro,
para importar y exportar por %
Aduana de Valencia.

E l d ía e n lo s
m in is t e r io s
Guerra.— El presidente del Con
stejo recibió eri el ministerio cié
la Guerr¡a a la junta facultativa cíe
artillería.
A las doce marchó al Palacio
Nacional, para someter a la fir
ma (de S. E. varios dfeeretos. i
Dé regreso, ¡pasó a su domicilio,
donde almorzó.
A l‘as dos de la tarde salió
para Bilbao, acompañado, del je
fe de su Gabinete militar y de
sus ayudantes.
Instrucción Pública.— El minis
tro de Instrucción Pública conver
só 'brevemente con los periodis
tas, manifestándoles que no tenía
noticia algónaT
. Se mostró muy satisfecho de J-a
acogida dispensada por la Asocia
ción General de Empresarios de
Espectáculos a (su iniciativa de que
el día 15 pudiera concurrir a ios
espectáculos públicos e1 puebla <ie
Madrid.
Ef señor De los Ríos marchó
al hotel Rjjtz; para almorzar con
el subsecrP'if
d§l Instituid In
ternacional cie’-Denecho público y
co,n ios señores Pasada, 'Gascón
y Marín y Pérez Soriano.
v
¡El ministro conversó a medio
día unos minutos con los perio
distas.
Se excusó ante ellos de que no
les recibiera con mayor frecuen
cia como era su deseo, pero ex
presó la enorme cantidad de tra
bajo que pesa sobre él, que le ha
ce pasarse todo el día en el mi
nisterio sin poder distraerse un
minuto.
Confirmó la noticia de la eva
sión de los presos de Colmenar
Viejo y expuso la extrañeza de
que la cárcel estuviera en tan po
cas condiciones de seguridad.
Por último, dijo que la tranqui
lidad en toda España era com
pleta y las noticias que había de
Huesca eran satisfactorias.

Comentarios Los autores del al Taco de! ex conde
de la Prensa de Riudóns huyen de la cárcel dea‘“La Libertad”1 reseña la jo m a 
da de ayer en la siguiente form a:
“El señor Lerroux actuó como pues de herir al hijo dei director
un verdadero político. Azaña hi

Colmenar Viejo. — Se han eva
dido de la prisión del partido los
seis detenidos por el asalto al ex
conde de Ruidóns, asalto del que
ya dimos cuenta a su tiempo y
que, como se recordará, tuvo lu
gar en la carretera de La Coruña, cuando realizaba un viaje el
señor (Seoane con su familia, a
quienes robaron, cuanto llevaban.
Para lograr su propósito los de
tenidos golpearon al jefe de la
prisión, señor Castrillo, ly al ofi
!“A B C” dice'!
Con motivo de Ja denuncia he cial Apolonio Rodríguez, resultan
cha por Eduardo Ortega y Gas- do también herido el hijo del pri
set, dice que, haya o no funda mero a causa de unos disparos
mento en los rumores’ y en la de que le hicieron los fugitivos.
para escapar utilizaron una ca
nuncia de conspiraciones, reitera
su protesta de siempre contra mioneta de la Sociedad Hidráuli
cualquier desorden de cualquier ca de Santillana.
Las autoridades han dado órde
origen, porque en ningún caso
aceptaría la- violencia. En las ac nes a los puestos de la guardia
tuales circunstancias, además, el civil de las inmediaciones para
desorden sólo serviría para gal que procedan a la captura de los
vanizar una situación política fu evadidos.
El jefe superior de policia, se
nesta y agotada. No es creíble
que cometa ese desatino ningu ñor Aragonés, en ausencia del di
na clase de adversarios del Go rector general de Seguridad, re
cibió hoy a los periodistas.
bierno.
■Interrogado acerca del suceso
‘“Ahora”1 dice que las reitera de Colmenar Viejo, manifestó que
das alusiones al Poder modera los fugados eran: Pablo González,
dor debieran ser evitadas a toda Ignacio Casado, Rafael Castro,
costa. Nada gana c o n ‘ello la au Felipe Sandoval, conocido por el
toridad de Ja suprema magistra doctor Muñiz, y Antonio Morales.
Todos son autores del atraco al
tura ni puede conducir a buen
puerto el abuso de ciertas ape ex conde de Ruidóns y partici
laciones a las facultades discre pantes en el asalto a la sucursal
cionales que ¡a Constitución con del Banco de Vizcaya en Madrid.
¡Con los anteriores se ha fuga
fiara al jefe del Estado.
Las desavenencias parlamen do también un maleante llamado
tarias en el Parlamento han de Félix Manzanares.
Parece que uno de los vigilan
resolverse. No ha habido inter
ferencia, pues, del Poder mode tes tenía la costumbre, al hacer
rador en la contienda; la única la requisa, de entrar en la cárcel
interferencia apreciable es obra y cerrar por dentro, guardándo
de quienes establecen supuestos se la llave en el pecho.
Esta mañana el vigilante men
paralelismos entre Ja oligarquía
del antiguo régimen y los proce cionado penetró, como de costum
dimientos democráticos d.e la Re bre, en la cárcel y guardó consi
go la llave.
pública.
Al poco tiempo, dos o tres de
Congreso Ae Piedatría los presos que se han fugado, le
¡Se ha verificado solemnemente la echaron una manta sobre la ca
inauguración del XV Congreso Na beza y 2e quitaron la llave.
Acudieron el jefe de la prisión
cional de Piedatría en el Paraninfo'
y su hijo, que fueron agredidos
de la Universidad.
por los reclusos.
Asistieron las autoridades.
Inmediatamente s a l i e r o n del
El gobernador llevaba la repre
sentación del ministro de Instruc pueblo, se unieron a unos indivi
duos que les aguardaban, diri
ción pública.
giéndose a una 'camioneta de la
Asisten 157 afiliados.
■ Por la tarde los congresistas vi Hidráulica de Santi'llana, amena
zaron al chófer con las pistolas y
sitaron la población.
le- hicieron huir. Ya dueños del
vehículo, desaparecieron.
zo; una vez más honor al nuevo
estilo'. La minoría radical socia
lista ofreció a sus ministros ante
el altar del banco azul el sacri
ficio número..*¡ hemos perdido la
cuenta.
La jornada terminó con una de
Claración firme de guerra. Inme
diatamente después los ejércitos
beligerantes, se, retiraron á des
ean sar*”-

Oía nuera wsrsión

sobre e! pasado Cén

selo de ministros

Un periódico dice que en el Con
cejo celebrado el jueves en Pala
cio, el señor Azaña, después de
hacer una exposición de la políti
ca nacional, sometió a la firma
del Presidente la autorización
para leer en lias Cortes varios
Se suMevaa los presos proyectos,
incluso el de arrenda
miento de fincas rústicas. Enton
de la cárcel de Zaragoza ces el Presidente de la República,
tal vez que le presen
y resulta muerto el ca esperando
tara algunos que no consideraba
de urgente necesidad, pidió al se
becilla
ñor Azaña que le presentara el
A las cuatro y media de la tar proyecto de Orden público porque
de, en la cárcel, los presos, capita era preciso prever la contingen
neados por Severino Díaz, apodado cia de una disolución de las Cor
Media Oreja, de pésimos antece tes y con ella la derogación de la
dentes, se sublevaron en las gale ley de Defensa de la República y
rías.
j de esta suerte quedaba completa,
Cuando se personó el jefe de la una vez aprobada la ley, la serie
cárcel con un-..oficial de la prisión, de las necesarias para pasar del
los revoltosos les atacaron a pe período constituyente a una eta
dradas y una de ellas alcanzó al pa de completa normalidad y el
oficial, que cayó herido.
jefe dél Estado quedara comple
Otro oficial llamado Mariano tamente en franquicia para resol
López, viendo ¡al director, de la ver una crisis política que en
cárcel en situación comprometida, cualquier momento pueda surgir.
disparó contra los amotinados,
Así se explica que el antepro
matando al jefe del movimiento.
yecto
de Orden público haya pa
Poco después ¡llegaron fuerzas
sado en un instante a ser pro
de asalto, que restablecieron el
yecto del Gobierno.
orden.
El juzgado sé personó en el lu
U n autom óvil choca
gar del suceso.

Contra los obreros
forasteros

contra un árbol
•En la carretera de Córdoba, cer
ca de Alcalá de Guadiana, a un au
tomóvil que se dirigía a Sevilla se
le revantaron los neumáticos, cho
cando contra un árbol.
¡Los ocupantes, Emilia Johen,
norteamericana, de 62 años, -y un
hijo suyo llamado Harold, de 36
años, resultaron heridos graves.
También resultó herido de im
portancia ei conductor Mariano
Mornejón.
Los heridos hacían un viaje de
turismo.

Comunican dé Motril que se ori
ginaron incidentes motivados por
pretender los obreros que no tra
bajen en las fábricas de azúcar
obreros forasteros, ni siquiera los
que llevan ¡muchos años de resi
dencia en este pueblo.
En la plaza de la República se
•formaron grupos que se dirigie
ron al Ayuntamiento solicitando
que el alcalde ordenara el despi
do de los citados obreros.
Después pidieron que dimitiera
el alcalde y todo el Ayuntamien
N iñ o electrocutado
to, en el caso de que no accedie
se a las peticiones anteriores. El
Comunican de A l m u n i a que
alcalde Intentó hablar desde el José Día, de diez ' años, hijo de
Ayuntamiento, pero los revoltosos •distinguida familia, jugaba con
no se lo consintieron.
varios pequeños y se le ocurrió
Acudieron las fuerzas de Asalto subir a un poste de electricidad,
que disolvieron los grupos,
(muriendo electrocutado,

Los periódicos de esta noche de
dican extensas informaciones a la
fuga de los cinco atracadores de
la cárcel de Colmenar Viejo.
A las once de la mañana se supo
que los autores del atraco al ex
conde de Ruidóns y del asalto a la
sucursal del Banco ¡de Vizcaya de
Madrid, se habían evadido de la
cárcel de Colmenar Viejo.
Los periodistas se desplazaron
a Getafe para inquirir detalles.
Los fugados son: Felipe Sando
val (alias) El doctor Muñiz, Pablo
González, Antonio Morales Gómez,
Ignacio Casado Iglesias, Rafael
Castro Morilla y Félix Manzanera.
Este último se hallaba también
en la cárcel como autor del bár
baro asesinato cometido en el tér
mino ¡de Fuencarral.
Los autores del atraco habían
sido trasladados a la cárcel de
Colmenar el día 30 de Marzo.
Se les trasladó porque parecía
que organizaban una huelga del
hambre en la cárcel modelo de Ma
drid.
Los atracadores, conociendo la
poca seguridaid de la cárcel de Col
menar, debieron de llevar ya pla
neada la fuga.
Contaban con elementos ajenos
al establecimiento.
La plantilla de la prisión de Col
menar, la componen el jefe y dos
oficiales, que realizan un tumo de
24 horas.
El jefe actual se posesionó del
cargo el 14 de Marzo y se llama
Félix Capitulo Vega, y los oficiales
Venancio Martínez Santamaría y
Apolinar Rodríguez Rubio.
A las siete de la mañana, el ofi
cial Venancio Martínez fué a rea
lizar la apertura de los departa
mentos destinados a los dormito
rios.
Había en la cárcel 22 reclusos,
entre ellos cuatro mujeres.
Mientras el oficial se ocupaba en
estas tareas, el director aguarda
ba en las dependencias inmedia
tas al patio.
Apenas abrió el oficial el depar
tamento donde se hallaban los pis
toleros, uno de ellos se abalanzó
sobre él, cubriéndole la cabeza con
una manta.
El oficial forcejeó, pero recibió
un golpe en la cabeza y cayó a
tierra.
En aquel momento sonó el tim
bre de la puerta de entrada y
puando el (director. se¡ 4 irigía a

abrir, fué sorprendido y arrollad©
por los que huían.
También le cubrieron la cabeza
con un saco y le golpearon, deján
dole desvanecido.
Los agresores abrieron la puerta
y se unieron a dos individuos que
les esperaban.
Uno de éstos entregó al «Doctor
Muñiz» una pistola y ya en pose*
sión del arma, Sandoval penetró
nuevamente en la prisión y con
gran serenidad procedió a ence
rrar a los demás presos que no es-»
taban complicados en la fuga.
Entonces el hijo del director de|
la cárcel, Emilio ¡Capitello, se aba
lanzó audazmente sobre los fugi-i
tivos, derribando a uno al suelo da
un puñetazo.
Al parecer, Muñiz hizo un dis
paro con la pistola que llevaba, so
bre el joven Euilio, hiriéndole en
el vientre.
Muñiz procedió entonces a ence
rrar totalmente a los presos, con
la amenaza de la pistola, que em
puñaba.
Unicamente obligó a que led
acompañara, Félix Manzanera.
El padre ¡de éste, que se hallan
también preso, sufrió una fuerte
excitación nerviosa al amenazarle
Muñiz con la pistola.
Los desconocidos que esperaban
a los fugitivos en el exterior, al
parecer, habían merodeado otraa
veces por los alrededores de la .pri
sión.
Se habían informado hasta qué
hora permanecían los serenos en
la calle.
De madrugada llegaron hoy al
pueblo.
Algunos vecinos han facilitado
sus señas personales.
Un tabernero advirtió que algo
anormal ocurría y avisó a la guar
dia civil.
También vieron a los fugitivos
un guardia municipal y otras per
sonas, pero no le dieron importan
cia por ignorar de quiénes se tra
taba.
Los fugitivos se dirigieron a un
garaje donde guardan los coches
de línea de Madrid-Colmenar y
se apoderaron de uno de los auto
buses, intentando ponerlo en mar
cha, n'o logrando su intento por de
ficiencias en el motor.
Ya nerviosos, quisieron apode
rarse ¡de otro coche, pero en aquel
momento vieron pasar un camión
de Madrid, propiedad de la Com
pañía Hidráulica Santillana, con
ducido por Tomás Juan Mataülero,
Encañonaron al chófer con una
pistola y apoderándose del vehícu
lo emprendieron en él la marcha
hacia Madrid.
Tom ó el volante Sandoval y a,
Manzanera le dejaron a pie, creí
yéndose se ha internado en los
montes del Pardo.
El camión fué hallado después
en Fuencarral, a la altura del hos
pital nacional, antes Hospital dej
Rey.
Como parece que los que les
ayudaron desde el exterior ha
bían llegado a Colmenar en una
camioneta de transporte, se crea
que esta misma camioneta les
esperaba en Fuencarral y en ella
prosiguieron la fuga, abandonan
do el camión de Santillafia.
Los médicos de Colmenar proM
cedieron a auxiliar a las víctl-í
mas de la cárcel.
El joven Emilio' tenía una. He-i
rida de arma de fuego con ori-¡
¡ficios de entrada y salida.
Se le trasladó a- Madrid, Iri-*
gresándole en el Hospital Qui*
rúrgico.
Los funcionarios de la prisión
de Colmenar, Félix Capetillo' y
Venancio Martínez, sufren heri_j
das contusas en la cabeza.
La guardia civil y el juez de;
Colmenar han comenzado a aq-t
tuar.
En Colmenar estuvo el directoq
de Prisiones.
Los individuos que ayudaron á
la fuga intentaron cortar la lí
nea telefónica con Madrid, pero
se equivocaron y cortaron la dej
Miradores do la Sierra.
Como nota curiosa se recuer
da que hoy hace un año se com e
tió el asalto de la sucursal del
Banco de Vizcaya bajo la direc_
ción de Felipe Sandoval;
El h ijo del director de la cár
cel ha ingresado en el hospital
de Beneficencia bastante m ejo
rado'.
Un' individuo que vio apearse
del camión a los fugados, dice
que los cinco emprendieron la
marcha con dirección a Tetuán
de las Victorias.
Conviene recordar que en Te
tuán de las Victorias fué descu
bierto, a raíz del atraco al señor
Ruidoms, el depósito de bombas
de lá calle de España.
A última hora de la tarde lá
policía ha realizad©' una deten
ción, a la que se concede grai}
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importancia. No se trata de nin
guno de los fugitivos; se trata, al
parecer, do alguna persona que
pudiera tener relación con los co
operadores en la ¡huida.
La policía busca a una mucha
cha cuyo ■retrato se encontró en
el equipaje de Sandoval.
La guardia civil ha realizado
algunos registros en la famosa ca
sa de la ca'lle de España, de Tetuán de las Victorias.
Un periodista se entrevistó en
el Hospital de Beneficencia con
Emilio CapetiQlo, hijo del jefe de
la cárcel de Colmenar. Hizo el re
lato de la fuga, en la forma co
nocida.
Agregó que su padre tenía fun
dados temores de que ocurriera
algo, porque los fugados proce
dían de una forma altanera y te
nían la celda llena de inscripcio
nes anarquistas.
Recibían comunicación los jue
ves y domingos, llamando la aten
ción dos jóvenes bien vestidos, asi
dúos visitantes. Sin duda éstos son
quienes ayudaron a la fuga esta
mañana.
Desde que llegaron los presos a
Colmenar, su padre tenía temor
de que le dieran algún disgusto.
Habla redoblado la vigilancia y
tenía siempre a su alcance dos
pistolas.
El señor Capitello había pres
tado servicio en el departamento
de Políticos de la Cárcel Modelo,
de donde fué trasladado a Col
menar el 14 de Marzo último.
La policía y la guardia civil han
continuado sus gestiones en busca
de los atracadores huidos esta ma
ñana de Colmenar Viejo.
Se logró averiguar cuál era la
camioneta que condujo a Colme
nar a los que facilitaron la fuga
de los presos.
La camioneta era la número 798
de la matrícula de Avila.
Tiene la parada en la plaza de la
Cebada.
El chócfer fué detenido.
Manifestó que de madrugada se
presentaron unos individuos, que
concertaron con él una mudanza
desde Colmenar a Madrid.
El arreglo quedó en 50 pesetas.
Emprendieron la marcha a Col
menar y al llegar a una plaza, los
individuos le mandaron detenerse
y esperar mientras uno de ellos iba
a visitar a una tía suya.
Poco tiempo después regresaron,
diciendo que la mudanza no podía
hacerse y que le buscarían en otra,
ocasión para ello.
En la misma camioneta regre
saron a Madrid, donde se encon
traban a las ocho de la inañaná.

Se supone que con 4 pretexto
de visita a la tía de uno de los
individuos, marcharon a la oáréel
para facilitar la evasión de loe pre
sos.
El chófer, después de prestar de
claración, fué libertado.
(ta policía, detuvo al padre del
recluso Pablo González.
Le preguntó quién era «1 indi
viduo que el jueves le llevó a su
hijo a la cárcel de Colmenar unas
ropas y efectos.
•Contestó que e ia un amigo, pero
que ignoraba su nombre.

®l juez de Colmenar comunicó
este, noche que hablan visto me
rodear por loe alrededores de la
cárcel a un individuo cuyas seflaa coinciden con las del Doctor
Muflía.
Se ha enviado fuerzas de la guar
dia civil y Vigilancia.

A n te el su m ario por los
sucesos de A gosto
La Sala del Tribunal SupYemó

una vez acordado por el minis
terio fiscal el traslado de la cau
sa por los sucesos de Agosto, ha
jprooedido a nombrar de oficio' los
defensores de los .encausados que
no lo habían hecho. Son éstos Au
gusto Ca.ro, Santiago Matesanz
y Marino Ruiz.
También la Sala sexta ha pedi
do al Colegio de Abogados que
designe los suplentes para 20 de
los procesados.
Finalmente ha dispuesto que
todos los procesados que se en
cuentren en prisión sean trasla
dados a Madrid para que puedan
estar en comunicación con los
respectivos defensores.
Hoy ha dictado la Sala provi
dencia mandando se dé traslado
de la causa a los defensores, por
término de 25 días.

E n algo h a y <*ue pasar
e! tiem po
Ha llegado a Madrid el marchador español José Isturi que por
una. apuesta en el Unión Club de
Irún ha recorrido España, visitan
do sus capitales y partidos judi
ciales.
Inició el viaje él 10 de Octubre
de 1930. Tuvo una interrupción
de 16 meses por estar enfermo,
en Jaén.

E l estado del Sr. M ig u el
Esta tarde circularon rumores
pe$jmistas: sobre-el estado de don
Luis MiOttfil, rumore? que se ate
nuaron durante la tárete.
El señor Miquel ha experimen
tado ligera mejoría. No obstante,
su estado es bastante grave.

Qpimones sobre el Vigo.—EnIncendios
el edificio de la So
ciedad Agrícola del pueblo de
problema naranjero ‘Marcon, se quemó un armario que
E l G ob iern o n o se lia
preocupado de esta
riqueza
“Heraldo de Madrid” ha inte
rrogado sobre el conflicto naran
jero español a algunos remiten
tes y asentadores.
El presidente de la Asociación
de Asentadores, llamón Andaluz,
dice;
“El conflicto naranjero tiene
una importancia trascendental
para la economía.
En esta cuestión se juegan mu
chos millones de pesetas que
perdería España si no se arregla
la cuestión.
Esto en el aspecto económico.
¡En el social, de no solucionarse
el conflicto, quedarán sin traba
jo cerca de dos millones y medio
de hombres.
El conflicto es do hace bastan
te tiempo.
El mercado de frutas nacional,
en el año 31, representaba un va
lor económico de mil millones de
pesetas. En el 32 disminuye os
tensiblemente y hoy puede cal
cularse que el mercado frutero
español no llega a la mitad de la
cifra del año 31.

Las causas son la indiferencia
y abandono de los gobiernos por
la producción naranjera, la cares
tía y lentitud de los transportes
y la falta de propaganda de nues
tra naranja en el extranjero, cu
yo mercado ha sido anulado por
California, (Palestina e Italia.
(El mercado nacional está des
atendido.
De Valencia a Madrid, por ejem
pío, tarda en (llegar ocho, diez o
quince días y gravan las tarifas
de tal manera este fruto que es
mucho más económico para nos
otros recibir la naranja de Ingla
terra, cuyos mercados abastece
mos nosotros.
Esto es arbitrario y paradójico.»
Emilio (Massa:
—•El conflicto de la naranja es
grave. Actualmente hemos perdi
do el mercado extranjero y el
nuestro apenas existe.
Es imposible que el fruto que
sale de Valencia tarde en llegar
a Madrid doce días.
Las compañías de ferrocarriles
gravan la tnsroancia frutera de
tal mpdo que cinco toneladas de
naranja cuestan 300 pesetas.
El mercado extranjero está per
dido si no Se toman medidas in
mediatas.
Hay que enviar naranja clasifi
cada y mantener intercambios
comerciales.
Francisco Mócales, asentador;
—Esta crisis estaba prevista. El
Gobierno no ha querido evitarla.
Es más: las frutas nacionales, y
me refiero especialmente a la na
ranja, no están beneficiadas en
nada por Jos poderes públicos,
Hasta el extremo de que las frutas
canarias tienen privilegios y las
peninsulares nó.
La carestía en el transporte es
enorme.
Sesenta vagones de naranja de
jan a la compañía ferroviaria
17.000 pesetas de ganancia.
El mercado nacional está a b a l
donado hasta el extremo de que
hay pueblos españoles que no co
nocen la naranja.
El mercado extranjero se ha
perdido porque 3a producción na
ranjera, olvidando las necesida
des nacionales, ha abarrotado en
gran competencia los países ex
tranjeros.

T ran q u ilid ad
¡El subsecretario de Gobernación
manifestó esta madrugada que la
tranquilidad era absoluta en Es
paña.

P ró x im a inauguración
El día 14 de Abril se ineugurará
la nueva Normal de Maestras en
el antiguo Colegio de Sordomu
dos.

V ista causa
Oviedo. — En la Audiencia se
ha visto la causa contra los asal
tantes del ¡Banco Maribona, de
Avilés.
Han sido defendidos por el se
ñor Barriobero.
El Jurado los ha absuelto, con
denando a uno a 125 pesetas de
multa.

Agregó que en. estos momentos
de nerviosismos políticos era pe_
ligrosa la celebración de dichos
en Biíhao
Bilbao.—Ha llegado el señor Gi- mítines.

E l m in istro de M arin a

contenia libros y documentos de ral con el subsecretario de su de
importancia de esta sociedad.
partamento, siendo recibido por
Parece que el incendio fué in comisiones y autoridades.
tencionado, pues se han adverti
El ministro ha visitado los as
do huellas de haber entrado al tilleros de Sestao.
guien por la ventana y en algu
Ha manifestado que se preocupa
nas partes del edificio se ve que de la crisis vizcaína, por lo que
han sido rociadas con bencina.
ha logrado que se construyan en
Bilbao los buques de la Trasmedi
Melllla.—En un establecimien terránea y otros destinados a
to de objetos morunos de la calle Méjico.
del General Carrasco, del pueblo
de Nador, se declaró un incendio
Bilbao.—A primera hora de la
que fué extinguido por los solda tarde el ministro de Marina ha
dos de regulares.
visitado la Escuela de Náutica y
Los daños se elevan a 15.000 pe la fábrica de dinamita de Galdácano.
setas.
El incendio fué intencionado,
después de haberse efectuado en E l m itin gubernam en
él un robo.
tal díe h o y
Se ha observado que en una de
las paredes del establecimiento
Bilbao.—Han llegado los señores
habla un boquete por el que Azaña, Prieto y Domingo.
puede bajar perfectamente una
Los periodistas interrogaron al
persona.
señor Azaña sobre el tema de su
discurso.
U n a m ujer en tierra a Azaña dijo que no sabía lo que
Iba a decir, pero sí podía adelan
sus hijos para ocultar tar que el discurso tendría interés
político.
su d eshonra
También dijo que al pasar por
Oviedo.—-En el pueblo de Lore- Burgos le había cumplimentado
ña los vecinos apuntaban la sos una comisión que le interesó en el
pecha de que Avelina Fernández, asunto del ferrocarril Santanderde 46 años, soltera habla alum Mediterráneo.
brado un niño, haciéndolo des
aparecer.
U n a conferencia de
Detenida la Avelina comenzó
G il R obles
por negar, pero terminó por de
cir que hace tres días tuvo un
Oviedo. — Gil Robles dió una
niño, que enterró vivo en un hoyo conferencia sobre el tema de la
que ella misma abrió en el portal conveniencia de unirse las dere
de la casa para ocultar su des chas españolas.
honra.
Hechas unas excavaciones en el
S . E . el P resid en te
lugar indicado, se encontraron en
San Ildefonso.—Esta tarde lle
terrados los restos del niño carbo garon en automóvil S. E. el Pre
nizados.
sidente de la República, su esposa
A cierta distancia de este sitio e hijos.
se encontró el esqueleto de otro
Visitaron detenidamente l a s
feto.
obras que se realizan en la parte
Sometida nuevamente a interro del patrimonio de la República.
gatorio, dijo que habla enterrado
A las seis de la tarde regresa
vivo al recién nacido, pero que al ron a Madrid.
día siguiente lo desenterró y apro
vechando la ausencia de su fami
lia quemó el cadáver, enterrán
dolo nuevamente.
(En cuanto al otro esqueleto dijo LO D E L BANCO D E CA TALU Ñ A
que era de otro hijo suyo que tuvo
En el Decanato del juzgado de
hace un aflo y lo hizo desaparecer
instrucción (se ha recibido una or
por este procedimiento.
El público, al enterarse del re den {del Tribunal Supremo, orde
(que todas las tramitaciones
pugnante hecho, intentó lynchar- nando
judiciales
que [se sigan por la cues
la, teniendo necesidad de interve tión ,de la
'suspensión de pagos
nir la guardia civil.

Cataluña

Muaré fugando al fútbol

del [Banco /dt Cataluña, sean lleva
das s. cabo, por el juez especial
magistrado, señor Pomares.

Sevilla,—Antonio Duque Moreno,
de 22 años, jugaba un partido de
entrenamiento en el Stadium de
la Exposición y sufrió una entra
da violenta de otro jugador, cayen
do al suelo sin sentido.
Trasladado a la Oasa de Soco
rro, falleció pocos momentos des
pués a consecuencia de edema agu
do en el pulmón derecho.

En Ja calle de Más y Sasón,
cerca lídel Hospital de San Pabte,
/ueron ^encontradas ayer tarde dos
bombas en (forma de pifia, las cua
tes ^estaban ocultas entre unas ma
tas. |
'
Fueron ¡recogidas y trasladadas
al ,campo de la Bola.

S u icid io
Sevilla.—Se ha suicidado en su
domicilio, disparándose un tiro en
la sién derecha, el pintor Enrique
Pozo.
Se cree que le impulsó a adoptar
tal resolución dificultades econó
micas.

E n husca de los autores
de u n atraco
San Sebastián.—La policía con
tinúa practicando diligencias con
motivo del atraco al Banco Her
nán!.
(Se han efectuado numerosas de
tenciones, entre las cuales figuran
las de Antonio Larraflaga y Fran
cisco Cuenca, sobre los cuales re
caen sospechas muy fundadas.

SIGUEN LAS BOMBAS

E L V IA JE DE UN OONSEJERO

El consejero (del Gobierno de Ja
Generalidad, ‘señor Selva, que te
nía .anunciado su regreso para el
viernes, no pudo hacerlo a causa
de no (haberse firmado todavía por
el Gobierno el decreto creando la
Junta de Seguridad que, como se
sabe, ha de rebujar de hoy en
adelante el servicio de policía y
Seguridad.
(
E L P R E S ID E N TE A LA GARRIGA

D IP U TA D O S Q U E REGRESAN

LOS OBREROS FO R A STER O S

Circulan rumores de que el lu
nes estallará un movimiento po
lítico anarco-sindicalista.
iSevjún dicen los enterados, el
movimiento será muy extenso, pues
abarca desde los sectores extremis
tas hasta militares monárquicos.
Aunque la opinión rechaza se
mejante especie, que califica de
bulo absurdo, las autoridades han
tomado precauciones.
El general Despujols ha negado
categóricamente las afirmaciones
(hechas ayer en Madrid por el diputaido don Eduardo Ortega y Gasset respecto a un complot mo
nárquico.
UN ES TA N Q U ER O SE FU G A
CON UNA F U E R T E SUMA

LA P L A N T IL L A D E POLICIA

RACION

E l «A k ron » será su sti
tu id o por otro dirigible
adquirido por suscrip
ción popular

Extranjero

Uno de los dueños de un estan
co establecido en las Ramblas se
El gobernador civil ha recibi ha fugado llevándose 300.000 pe
do a los periodistas en su des setas. Su socio en el negocio ha
pacho oficial.
presentado la correspondiente de
Ha manifestado el señor Amet nuncia al juzgado.
lia que había sido enviada a Ta
UN JU E Z ESP ECIAL
rragona una compañía de guar
dia de Asalto para reforzar la
'Ha sido nombrado juez especial
plantilla de fuerzas en aquella para instruir sumarlo por los su
capital.
cesos de Tarragona el magistra
do Antonio Fernández Larrañaga.
nuevo h o te l
Letreros a lu siv o s a
Se ha enviado a Tarragona
El gobernador civil ha marcha fuerzas de Seguridad y de Asalto
do esta tarde a Sitges para asis para que presten servicio de vi
Casas V iejas
tir al acto de la inauguración del gilancia, porque existe cierto ner
Bilbao.— Etn algunas fachadas Hotel Terramar.
viosismo después de los últimos
han aparecido letreros alusivos a
Casas Viejas, por lo que se han LOS ACTOS DE LA C O N FE D E  sucesos.
practicado tres detenciones.

Sojo será nombrado representan
te en la junta mixta de la Ge
neralidad, pues ello es atribución
exclusiva del presidente de Cata
luña.

M ITIN SUSPENDIDO
En el expreso de Madrid han
El gobernador ha suspendido los
llegado esta mañana los diputa
Akron. —En esta localidad ha
dos señores Hurtado, Rahola, mítines organizados por la C. N. T.
surgido la idea de construir por
Sbert y otros de la minoría cata anunciados para mañana.
suscripción popular un dirigible
lana.
H A LLA Z G O DE UNA BOMBA
que sustituya al «Akron».
Llevará el nombre de Moffet,
¿Q UE PASARA E L LUNES?
En una alcantarilla de la calle
Ante la insistencia de los ru de Ripoll (ha sido encontrada una en memoria del almirante del
mismo nombre que ha perecido
mores de que el próximo lunes bomba que no llegó a estallar.
han de registrarse sucesos con E L AV IA D O R JIM E N E Z SE HA en la catástrofe.
carácter político, se han dado ór
CASADO
E l aviad or Loring
denes en la Jefatura de Policía.
Ha contraído matrimonio el
Parece ser que se ha dispues
Hong Kong.—Procedente de Anto' sean vigilados con atención de aviador Jiménez, que hizo la tra noi aterrizó felizmente el aviador
terminados políticos que se en vesía del Atlántico en el «Jesús español Femando Loring.
del Gran Poder».
cuentran en esta capital.
¡H!a manifestado que el lunes
Ello tiende a evitar que el lu
UN H ER ID O GRAVISIMO
dará el salto directo a Manila, sin
iréis sobrevengan sucesos que
(En un establecimiento de la toca,r en Formosa.
produzcan alteración de orden pú Rambla, por cuestiones de oficio,
blico.
U n v u elo Inglaterraregañaron los dependientes Mi
Se ha encomendado esta labor guel Angel Benitch y Enrique Gó
a gran número de agentes de vi- mez. Este resultó gravísimamente
A u stra lia
gil anoia.
herido de dos puñaladas.
Londres.—'Esta mañana ha sa
lido del aeródromo de Lirnpe, el
LO Q U E PID EN LOS PRESOS
RIÑA E N T R E OBREROS
aviador italiano Robiano con di
Los reclusos de esta prisión se rección a Australia.
Anoche fue puesto a disposi
ción del juzgado de guardia Mi proponen entregar al diputado
Intenta batir el record de vue
guel Angel Peris Pérez, de 31 Samblancat un manifiesto para lo Inglaterra-Australia.
que
lo
presente
en
las
Cortes,
en
años de edad, quien agredió a
Enrique Llobet Tomás, .de 38, en el que piden la prisión atenuada h allece u n ex presidente
conlrándose ambos en el taller para todos los delitos.
Han manifestado que enviarán
de artículos de viaje, sito en la
de la A rgen tin a
(Rambla del Centro, 21, donde este manifiesto a todos los pena
Buenos
Aires.—Ha fallecido el
prestan sus servicios como' ope les de España para obtener el ex presidente
de la República Ar
mayor número posible de firmas
rarios,.
gentina, Benito Villanueva.
de
reclusos.
La agresión se produjo des
pués de una violenta discusión,
D eten ció n
y según declaró Miguel Angel PeSantiago de Ohile. — Han sido
rí§, para evitar que Enrique Llo
detenidos dos individuos comunia*bet lo agrediese.
El primero, con una lio'ja afL E l consum o de cerveza tas de quienes se decía que llevífrfoan en su equipaje instrumentos
lada de oortar pieles, ocasionó al
para 3a fabricación de explosivos
en N u e v a Y ork
segundo una herida inoisa en la
cara y ouello, con desgarro del xNueva York.—Treinta (destile y una carta de crédito endosada
conducto auditivo' externo y con rías no daban abasto cuando a por Stalin.
escoriación del pabellón de la la hora de comer en Nueva Tork
oreja, de pronóstico grave.
todos los restaurantes pedían más P royecto de le y sobre
El agresor resultó con una he y más cerveza. En Jos estableci
Ferrocarriles
rida de pronóstico, leve en la ca mientos populares muchos clientes
ra y dedo pulgar,
tenían que irse sin haber bebido,
Londres.—El. secretario parí En
por haberse agotado las provisio menia rio del ministerio, de Traps'
P IS TO LE R O RECONOCIDO
nes. Se Calcula que te cantidad portes ha presentado a) Gobier^
Ayer se constituyó en la cárcel existente ¡en Ja ciudad, que es de no el proyecto de ley Read sobre
celular el juzgado número 14, 400.000 barriles, se habrá agota tráfico relacionado, con el qué se
qué es el que instruye el sumario do a (primera hora de te noche.
verifica por ferrocarril y por yií¡Ochocientos empleados de una hícul.os a motor.
por el asesinato frustrado contra
don Agapito Blasco, a fin de im- importante bodega de vinos lige
La nueva ley entiende en él
•pribir la máxima actividad al ros itrabajan sin parlar en cursar control de las expediciones de
los pedidos que llegan en abun mercaderías por camioneSí b íéproceso.
Se verificó por parte de varios dancia. A l'as amas de casa se las íposiciones sobre tránsito en de
testigos el reconocimiento del de tiene que limitar la venta en tes terminadas carreteras. Enmienda1
tenido Juan Freixas Moreno droguerías, pues Iá demanda íes sobre la ley ferroviaria de 1930,
(a) Pop, quien como se recorda excesiva. ¡
Eí departamento de Higiene, Disposiciones sobre jornales
rá se declaró autor de dicho aten
que
se encarga de expedir Ucen horas de trabajo. Dísposiolohe#
tado.
cias
de venta, declara que a par sobre la constitución de úñ Cotí'-'
El detenido fué presentado al
tir
'del
miércoles estará organiza sejo que entienda en materias
portero del despacho y al chófer
do
(el
servido
en forma que se relacionadas con los transportes.1
del señor Blasoo, ambos testigos perseguirá enérgicamente
El Gobierno la ha acogido oOh
a tes con
presenciales del heoho.
traventores y se harán requisas gran consideración y ¡a estudié..
Los dos declararon haber visto allí donde se vendan bebidas sin
al agresor de espaldas, cuando te licencia fdebida, pues esta licen Las barreras aduaneras
huía una vez cometida la agre cia sirve (para evitar que se defrau
sión, coincidiendo en que el dete_ de a,l fisco, burlando los impuestos. y las deudas p olíticas
nido era de complexión y estatu El Gobierno (velará por esta fuente
Washington.—En el departamen
ra igual a la de aquél.
de (ingresos.
to (de Estado se dice que si no se
El juez, don Pedro Fernández,
ha invitado a Rusia a tomar parte
instructor del sumario, dispuso R u m a n ia se opone al en las conversaciones de Washing
que se verificase el reco'nocimien
ton se debe a que ño existen la
C uad ru n virato
!to del detenido por el propio se
zos diplomáticos con dicho país.
ñor Blasco.
No se declara si todas las repre
Londres.—Se cree que durante
En rueda de presos y de una su conversación con el ministro sentaciones coincidirán los mismos
manera que no daba lugar a du de Negocios extranjeros inglés, el dias en Washington.
das, el señor Blasco señaló al de señor Titulesco ha declarado que
Roosevelt estudia ahora el plan
tenido Juan Freixas como el In cualquier revisión de los tratados norteamericano para reducir las
dividuo que le disparó los tiros efectuada en la forma prevista barreras comerciales.
en el Paseo Nacional, de Barce- por Italia e Inglaterra corría el
En este plan no se incluirá na
loneta.
riesgo de suscitar un conflicto ar da relativo a las deudas de la gue
Ante el resultado de las referi mado y por este motivo la Peque rra.
'Pero se considera inevitable que
das diligencias, el juez dictó auto ña Entente no podría entablar
de procesamiento y prisión sin negociaciones con un grupp de los representantes de los países
fianza contra Juan Freixas.
potencias constituido sobre la ba deudores susciten la cuestión en.
Washington.
se del proyecto anglo-italiano.

El (presidente de ha Generaiidad
acompañado de su familia, mar
chó a la Garriga, (dónde estará TAMBIEN EN BARCELONA SE
hasta te próxima semana, con el HABLA DE UN COMPLOT MO
fin de tener unos días de reposo.
NARQUICO

El presidente de los jurados
mixtos *yisitó al gobernador civil,
para ¡manifestarle la necesidad de
que se haga presenbe a los ajea1.de los pueblos que obliguen
La h uelga en H uesca ades(Cumplir
aj pie de te tetra te
Huesca.—La huelga sigue tran tey ,de Términos municipales, que
quila.
obliga a los patron|Os a no ciar
No se han publicado los perió trabajo a (los obreros de otros puedicos.
btes mientras (haya desocupados en
La población está abastecida, te localidadfabricándose pan por los soldados
El gobernador prometió hacer
del regimiento número 2.
estas Recomendaciones a tes al
caides.
r
Han cerrado cafés y bares.
Estuvo también en e*' 'Gobierno
civil, haciendo una visita de cum
Continúa la huelga general. Las plido, el catedrático de Literatura
fuerzas públicas patrullan por las de la Universidad Central, don
calles.
Amérieo de Castro.

En las primeras horas de la
mañana una brigada de obreros
municipales, custodiada por fuer
zas de Seguridad, colocó en di
versos puntos bandos del gober
nador que fueron arrancados por
Dimisiones con motivo de los huelguistas.
Frente a la explanada de la
plaza de Toros, un grupo trató de
la sección de alcaide
Zaragoza. — Ha sido elegido: provocar el paro, pero fué disuel
alcalde don Augusto Minuesa, ra to por los guardias de Asalto.

dical socialista, por 14 votos con
tra 23 en blanco, de los radica
les y demás partidos.
En vista de ello, los radicales
socialistas han declarado rota la
coalición republicanosocialist-a, re
chazando el cargo.
Se ha producido gran alboroto,
golpeándose un radical y un ra
dical socialista.
Otro concejal ha lanzado un
tintero, abriendo un boquete ep
un
cuadro que represen
ta a f a J á f o X '
(Restablecida, la calma, se han
admitido las dimisiones de las te
nencias de alfcáldía de los radi
cales socialistas.

NOVENA.

LO Q U E DICE UN CONSEJERO

D E LA G EN ER A LID A D
Un periodista ha preguntado al
E ntierro
señor Ametlla si había autoriza
•El consejero de Gobernación ha
Palencia.—Se verificó el entie do los mítines anunciados para manifestadó que los trabajos para
rro del qbrerp Higinlo López, fa- m&fíana
el traspaso de los servicias i a, la
Hecldo ayer en el hospital, dondé
Generalidad vap muy adelanta
se promovió un Acídente Por né- tior ha contestado qúe celebraba dos y q.üc en breve se habrá ter
garse su padre a que fuera asis la Asamblea correspondiente y, minado los trámites en lo relati
tido por un sacerdote.
aprobadas las oportunas conclu, vo al orden público.
Han acudido al entierro muchos siones, no había motivo para ce
Nada sabía acerca de la noti
obreros.
lebrar nuevos actos.
cia de que el señor Anguera de

La in d u stria del acero

A ten tad o terrorista

Londres. — Un comité asesor
que representa toda la industria
del acero inglesa ha recomenda
da un plan de racionalización
general.
Aconseja que cada grupo in
dustrial forme en las asociacio
nes regionales representadas coo'r
dinadamente en una corporación
llamada Iron Steel Corporation.
Esta entidad fomentaría las
amalgamas y la reorganización
de los planos industriales a fin
jde .mejorar los procedimientos
de explotación y evitar las pérdi
das. Para que el proyecto sea
hacedero es menester una ma
yoría de dos terceras partes de
la actual federación.

Habana. — Victimas de la ex
plosión de una bomba que ha sido
arrojada en un hotel ha fallecido
en Santa Clara el español Manuel
González y otro individuo. Se tra
ta de un atentado de carácter po
lítico, por su oposición al Gobier
no.

Terrorism o en C uba
Habana. — En Guanacoa el te
niente Oscar Pau, intendente mi
litar de Guanacoa, ha resultado
herido gravemente a causa de
una agresión que ha partido de
cuatro individuos que han esca
pado en automóvil.
Se le acusa de haberse condu
cido en forana muy cruel en sus
castigos.
Ultimamente se atentó contra
su vida, pero fracasó el plan.

P ara que se entere P rie
to.«-E n los E stados
U n id o s se conm em ora
rá el 1 4 de A b ril
Washington.—Los españoles re
sidentes en los Estados Unidos y
nymerosos anegos de España, ce
lebrarán con grandes fiestas el 14
de Abril.
El Gobierno de los Estados Uni
dos enviará un mensaje al Go
bierno español.
En la embajada se celebrará
una recepción.

In terven ción del oro
en C olom bia
Bogotá. — Un decreto del Go
bierno ordena que todos Jos par
ticulares que posean oro deben
depositarlo en el Banco de la Re
pública o venderlo a aquel centro
en el plazo de treinta días.

La semana de cines días
¡JVashington.—El Senado, por
55 votos contra 30, ha aprobadp
la ley que legaliza la semana de
cinco' días, o sea de 30 ho.r^s
semanales, para géneros que sean
objeto de exportación entre los
Estados y el comercio exterior.
Esta medida puede dar lugar
a la ocupación gradual de seis
millones de desocupados.

B

estandarte presidencial

Berlín. — El estandarte presi
dencial será probablemente sus
tituido por los nuevos colores na
cionales del imperio.
La bandera negra, bLanca y ro
ja sin rectángulo, será declarada
bandera comercial.
El Gobierno de Hamburgo ha
comunicado a las compañías de
navegación que ha autorizado la
bandera negra, blanca y roja sin
rectángulo, a bordo dq sus1 natíos.
Los gobiérhos extranjeros sgráh
informados del cambio de bantí'e-,
ra de comercio por cnducto de
las legaciones alemanas.
SERRANO-

EL PUEBLO

o fim
Marcó en la primera parte un
goal el Bechí, por obra del medio
centro Guillén, y el mismo juga
dor
consiguió el segundo en la se
FUTBOL
gunda parte.
Partidos y arbitros para
El iC. D. Artístico pudo marcar
pero cuando ésto iba a realizar
esta tarde
Constancia-Castellón, Casteria- se, se cometió un descarado penal
ty, que juntamente con otros dos,
nas.
Victoria-Athlétic de Madrid, Sán el árbitro, que estuvo mal, no qui
so ver. Hay que hacer resaltar tres
Chez Orduña.
Tórrelavega-Palafrugell, Elorza. grandes (paradas del meta casteMadrid-Raclng de Santander, llonense, Roca.
El 'público se portó bien toda la
Arribas.
tarde, aplaudiendo cuantas juga
¡Baracaldo-Osasuna, aplazado.
Arenas - Athlétic Bilbao, Stein- das de ambos bandos fueron dig
nas de aplauso.
foorn.
(Por el C. D, Artístico cabe dis
(Levante-Deportivo Coruña, Ca
tinguir a Izquierdo, Balaguer, Femerera.
liberto y Villanueva, y por el C. D,
Sevilla-Oviedo, Melcon.
Racing de Ferrol-IIércules, Va- Bechí, a Guillén y Roca.
Como nota indispensable pode
liona.
mos decir que el C. D. Artístico se
"VaHladolid-Valencia, Iturralde.
presentó con algunos reservas, co
Oelta-'Zaragoza, Espinosa.
Gijón-Español, Canga Argue mo lo indica la alineación: Bala
guer, Villanueva, Bertomeu, Fililles.
berto,
Izquierdo, Perales, Marqués
Donostía-Sporting, Vilalta.
Vila, SolerI, Soler H y Monfort.
[Barieelona-Betis, Escartín.
ÍLogroño-Unión, Ledesma,
EN TORRENTE
Qnuba-Murcia, Montero.

Deportes

donde presenciarán üa carrera ci
clista y les será ofrendada una
comida por la Peña Escuriet; des
pués se seguirá por Puebla Lar
ga, Carcagente, Alcira, Algemesí,
Almusafes, Silla, Catarroja y Va
lencia, rindiendo viaje en el do
micilio social de la Velo, y siendo
recibidos por sus consocios.
La entidad organizadora convo
ca a todos los excursionistas a una
reunión que, a fin de cambiar im
presiones y ultimar detalles, se
celebrará en el domicilio social el
próximo miércoles día 12, a las
diez de la noche.

Dos carreras en proyecto por
la Velo Club

De Alcacer

Comisiones
de fallas

De Burjasot

íifi Sai-tiSi&kL - 1 E ü s x A g a JE4K

Aguado; vocales: don Salvador
Palop, don José Meseguer» don
Agustín Peneila (padre); don Juan
Ripoll; don Agustín Peneila (hi
jo); don José Balbastre, don Rai
mundo López, don Francisco Fandos, don José López y don Caye
tano Belén.

T E A T R A L E S.
Otra vez vuelven a reaparecer
en escena trabajos de* aplaudido
inspirado autor José Cervera Pxasencia. La expectación para et es
treno de la tercera producción hi
zo que el teatro Roya]. Cinema,
La de las calles de Cuarte y Bo
d,e Picasent, cobijara a numeroso
tánico;
y distinguido público.
Presidente, Miguel Doménech;
Su obra, «E l buen pura», dra
ma en cuatro actos y en prosa, secretario, Francisco Rubio; vice,
de un ambiente puramente rea1, Vicente Teva; contador, Agustín
obtuvo un triunfo. E l autor ha Navarro; tesorero, Miguel Benplanteado un problema de reso- lloch; vocales: Luis Ripodi, José
J-ución d ifíc il; no obstante, ha sa Ferxiols y Pascual Gimeno.
bido dari'e tan desenlace que lia
merecido la aprobación del Pu
(La de las calles Doctor Serrano,
blico, obligándole a salir a_ escena Clero, Sevilla y Carlos Cervera:
en todos los actos.- y al finalizar
Presidente honorario, don Ma
la obra, tuvo que dirigir la pa nuel Navarro; presidente, don
labra al auditorio, expresando su Leandro Tacóns; vice, don José
gratitud.
Giner; secretario, don Joaquín
CORRESPONSAL.
Jordá; vice, don Matías Soler;

Hasta nosotros ha llegado la
grata noticia de que esta antigua
sociedad ciclista valencana tiene
en cartera la celebración de dos
importantes manifestaciones de
portivas.
Se trata en primer término de
su clásico campeonato social de
neófitos. Y para mediados de ve
rano una original carrera titula
R a y o, p-Torrente, 1
da «I Subida en cuesta, Portillo»,
En el campo de la Garrotera que tendrá su iniciación en la
CAMPO DEL LEVANTE
contendieron en partido amistoso
Cam peonato Copa de España los equipos citados, resultando fuente del Ciprés de la bella po
blación de Buñol.
La de las calles Guerrero y En
C. D . Corana-Levante
vencedores los tórrentenos por el
Gall:
Mucho
desearíamos
ver
conver
Muy interesada se (halla la afi resultado antedicho.
Fallera mayor: Señorita María
tida en realidad tan hermosa pers
ción de presenciar este interesante
El Rayo hizo uno de los mejo pectiva.
Enriqueta Durán y Roig.
¡partido en que medirán sus fuer res partidos que le hemos visto,
Falleros ¡mayores: Don Benja
zas, en match eliminatoxio del pero no pudieron vencer ante el
C O L O M B O F IL A S mín Alberola, don Julio Saborit
campeonato de España, dos equi buen juego desarrollado por los
pos de verdadera potencialidad, de casa que se apuntaban ia vic Federación Regional de So y don Enrique Graullera.
Presidentes honorarios: Julio
afanosos ambos de conquistar la toria debido al formidable entu
ciedades
columbicultoras
pa
García
Albiñana, Manuel Iserte,
victoria.
siasmo puesto de manifestó duran
señora viuda de J. Blasco, Doro
lomas buchonas
El C. D. Coruña, de brillante te el transcurso del mismo.
teo Villanueva, Jaime Muñoz, Pé
¡historial deportivo, notablemente
(Por el Rayo, el puerta estuvo es
AVISO
rez, Cerezo y Zanón, Cabanes y
Clasificado en el recientemente tupendo y los demás bien, y por .
Esta Federación recuerda a to Fernández, Guillermo Ros, VillaConcluido torneo de liga y que en los de casa todos inmensos y con
©1 campeonato de España del pa ganas dé demostrar cuando quie das las sociedades columbiculto- grasa, Mora y Peris, Ildefonso Goras que en cumplimiento del apar mis (hijo), José ‘ Vecina, Enrique
sado año consiguió, por cierto en ren su buen juego y entusiasmo.
forma bien rotunda, eliminar a
Sentimos no recordar el nom tado c) del artículo octavo de¿ de Pastor y Tomás Elül.
Comisión ejecutiva: Presidente,
b u contrincante de entonces, que
bre del árbitro colegiado que di crete del ministerio de la Guerra
Ramón
Mascarós; vico, Antonio
de
21
de
Julio
de
1932
regulador
fué el Madrid.
rigió el encuentro, el cual estuvo
del deporte, en el lapso de tiem Reig; secretario, Luis Lloréns; viEn cuanto al Levante, será lo colosal con el pito.
po comprendido entre el primero ce, Floirán Ibáñez; contador, Jo
¡más probable forme a: González,
C IC L IS M O de Abril y 30 de Junio deberán sé Martínez; tesorero, Alberola
{Puig, Moliné, Calpe, Foncuberta,
tener encerrados los ¿alomes todos Hermanos; vocales: Tomás AguiTomasefc, Hilario, Gros, P'uig II,
I Vaelía aí distrito de Sagunto los lunes y martes al objeto de lar, Manuel Calvo, Francisco Na
Sanz, Guillermo y Bravo.
no entorpecer las enseñanzas de varro, José Hueso, Enrique Durán
(14 de A b ril)
El partido dará comienzo a las
pichones de la raza mensajera.
Lázaro, Francisco Chapín, Salva
cuatro y media de la tarde.
El Club Ciclista Saguntino si
Al mismo tiempo, pone en su dor Vilata, Pedro Sellés, Bernardi
Esta mañana, de diez a una, se gue con entusiasmo la organiza
guirá abierto al público el despa ción de esta magnifica carrera na conocimiento que hoy domin no Sánchez, Martín Cazorla, Vi
cho de localidades y entradas pa cional abierta a todas las cate go *no podrán volarse los palomos cente Comes, Julio Cortijo, Julio
'hasta las tres de la tarde por ce Colono, Francisco Olaya y Antonio
ra este match, en Valencia, local gorías.
lebrarse concurso oficial de palo Catalá.
del bar Fénix, en el Club Levan
El recorrido, exento de escabro
Comisión de Festejos: Presiden
te, calle de la Libertad, del Ca sidades ha sido acogido por los mos mensajeros en nuestra región.
Se encarece el más exacto cum te, Rodolfo Martí; vice, Francisco
bañal, continuando luego de di corredores con agrado, ya que ser
cha hora en las taquillas del cam virá para poner de relieve el es plimiento de lo anteriormente ex Zanón; vocales: Antonio Sellés,
po del Camino Viejo del Grao, en tado actual de los mismos a prin puesto en evitación de que haya Joaquín Pérez, Luis Tejedor, Juan
ncesidad de aplicar las sanciones Peiró, I-I. Cerezo y Vicente Peiró.
que tendrá lugar el encuentro.
cipios de temporada.
que para el caso de infracción se
Delegados en la Asociación Fa
La inscripción sigue abierta has ñala el aludido decreto.
^
VALLEJO
llera Valenciana; Vicente Blasco
ta el día 12, en el domicilio dél
y Ramón SemegerifT
A zcárraga-C olo-C olo
La Junta de Gobierno.
club organizador (calle Pacheco,
número 144, Sagunto).
Monteolívete- E spañole! o
La de la plaza de1'. San Gl:
T I R O de P IC H O N
Han prometido su concurrencia
Hoy por la tarde se jugarán
Comisión de h^ho A Julio Sabo
los
mejores
routiexs.
en el campo del club decano dos
La Sociedad de Tiro de Pichón rit, Francisco Blasco, Valentín
partidos de fútbol del campeona
III Carrera Proclamación de de Valencia celebrará hoy domin Castellví, Angel Tárrega, José Gar
to del grupo C.
go, en su chalet de la playa de cía, Enrique Monserrat, Matías
El primero a las 2’45, entre el
la República, Gran Premio
Levante, tirada con arreglo al si Escriche, José Lloréns, Amadeo
C. D. Azcárraga y el Colo-Colo, Especial García (l6 de Abril) guiente programa:
López, Miguel Dutrús, José y En
y el segundo, a las 4’30, entre el
A la una de la tarde, tiro de rique Fuster y Antonio Martínez.
La
animación
por
esta
gran
Monteolivete y el Españoleto.
prueba.
Comisión Ejecutiva: Presidente,
El programa no puede ser más prueba ciclista regional crece por
A las dos, premio señor Azpei- Manuel Villasante; vice, Juan Bemomentos.
interesante, por lo que es de esTdas las tardes es teatro nues tia, y a continuación, premio de lenguer; secretario, Vicente Ma
í>eraT una buena entrada en los
drid; vice, José Reselló; contador,
tro
Paseo de la Alameda de durí la Sociedad.
terrenos de Vallejo, máxime sien
Jesús Villanueva; tesorero, Juan
simos entrenamientos por parte
do la entrada por donativo.
Pía; vocales: José Santamaría, Vi
de los futuros participantes; lo
CAMPO DEL BARRERA.
cente Andrés, Lorenzo García, Vi
que da a entender que la lucha
cente Ro<Ja, José Broseta, Vicente
será
enconada.
Unca
manera
de
C. D . Barrera, 4-E u rop a de
Maehancoses, Francisco Martínez,
deimostrar al patrocinador de la
L A F IE S T A D E L D IA 6.
Beaeíáser, 1
Ricardo Mesado, Rafael Araix, Ar
prueba, señor García, la simpatía
El domingo se jugó este encuen con que ha visto la afición ciclis
Como estaba anunciado, cele turo Martí, José Coves, José Es
tro, que resultó de extraordinario ta valenciana el que de nuevo se bróse e1 día 6, por La noche, tela y José Andrés; cobradores:
Jnterés por el brillante juego rea ponga en marcha esta can-era.
el proyectado homenaje al vete Gaspar Ferrer y Salvador Pérez.
lizado por el C. D. Barrera, que
La inscripción continúa abierta rano blasquista Vicente Laborda
hizo una de sus mejores exhibicio en el local de la entidad organi Aigües.
La de las calles de Pizarro-Ciri
nes, poniendo cátedra de buen jue zadora Velo Club (calle Guillén
. Dió. principio ai acto el ser lo Amores:
go y de entusiasmo todos sus equi de Castro, 103), iy en la casa Gar vicio de un té popular, por el
Presidenta de honor: Doña Con
conserje dei ¿casino, al que se adhi cha Brau.
piers.
cía (Don Juan de Austria, 9).
rieron las autoridades, juntas d i
A Üa terminación del encuentro,
Presidentes de honor: Señor di
el marcador registraba el resulta E m ilio Ibáñez va a correr de rectiva y municipal, Juventud y rector de «La Correspondencia de
Grupo Femenino, más ía mayo Valencia» y don Juan Bautista
do de cuatro goals a uno a favor
ntievo
ría de socios y representaciones Brau.
del (Barrera, tanteo justo y mere
Nos escribe el valiente y modes de los pueblos colindantes.
cido a todas luces.
Presidentes honorarios: Don Vi
Acto seguido, Ja directiva acom cente Peset, don Tomás Peset, don
Los goals fueron logrados por to corredor de Puebla Larga, ex
Casasús, Alvaro y Royo; éste mar campeón regional de velocidad, pañó al conferenciante señor Bel- Mariano Peset, don José TaronEmilio Ibáñez, que habiendo re trán a la tribuna.
có dos.
cher, don Franco Tormo, don Ma
E l presidente da p or empezado
El tanto del Europa de Benetú- gresado de cumplir el servicio de
riano Santías, don José Borrás,
ei
¡acto
con
la
lectura,
por
el
se
filas,
va
a
someterse
de
nuevo
a
Ser, lo marcó en una melée, sin
don Enrique Castells, don Luis
poderse apreciar qué jugador lo correr en pruebas de gran enver cretario, de un escrito, copia d e1 Aznar, don Joaquín Fenollosa, don
gadura, siendo la primera en que acuerdo de la directiva, en que Eduardo Lloret, don Rafael Mar
introdujo.
'El resultado técnico de este en piensa medir las fuerzas con sus consta l'a admisión del cuadro re tínez, don José Oltra, don Enri
cuentro constituye un triunfo ro antiguos camaradas, la que con galado por el señor Laborda, que que Pérez Montó, don Augusto
tundo para el novel equipo del motivo del m aniversario de la firman el presidente, el se cretario Arrieta, don G. Conejos y don
C. D. Barrera que, partido tras proclamación de la República, s)e y ¡ei donante.
■El ¡cuadro, que es precioso y Francisco Beltrán.
partido, va conquistando renom celebrará el día 16 del actual y
Director artístico: Don Juan
alegórico,
fué descubierto entre
que pasa por Puebla Larga.
bre y prestigio.
Aragó.
Enviamos nuestro cordial salu grandes aplausos. Se dió lectura
Comisión Ejecutiva: Presidente,
CAMPO DE LA EXPOSICION
do a Emilio Ibáñez, y deseamos a ¡una carta de don Maniré* Üridon Vicente Albors; vice, don Ma
barry,
ad¡hiriéndose
/al
acto.
A
con
renueve sus triunfos ciclistas de
Lahuerta, 2-Stadium , 7
tinuación hizo uso de ia palabra nuel Sanchis; secretario, don Be
■El domingo contendieron en el antaño.
don Antonio Sancho, que hizo % nito Pérez; vice, don Higinio
Campo de la Exposición, estos dos
excursión «le la Velo Club apología del homenajeado, de isu Grau; tesorero, don Luis Peris;
equipos.
blasquismo y ¡consecuencia política, contador, don Vicente Gomis (hi
al Salto de Millares
La victoria correspondió al C. D.
siendo muy aplaudido por haber jo ); vocales: Don José Perujo, don
Stadium, por la diferencia de sie
Ya está confeccionado el pro ¡estado muy elocuente.
Manuel García, don Vicente Tate goals a dos, tanteo que pone grama de esta magna excursión
Habla después el señor Beltrán, tay, don Ricardo Zapater, don Jo
de manifiesto su superioridad so que organiza para los días 14 a 16
que
con su fácil y comprensiva sé Collado, don Vicente Collado,
bre la A. D. Lahuerta.
del actual la incansable y vetera palabra puso d e manifiesto e l acen don Bernardo Sanz, don Baltasar
Un nuevo triunfo del Stadium, na 'Velo-Club.
drado amor a la República de1 Codoñer, don Ramón Navarro, don
qus pone de manifiesto la buena
La salida se dará el día 14 a señor Laborda, teus dotes de pintor Domingo Flor y don Francisco Má
forma en que se encuentra este las cuatro de la madrugada, de
dilecto, sus mérjtos dentro del ñez; cobrador, don José Higón.
equipo y del exquisito juego que ■casa Balanzá, donde se procederá
Delegado para el Comité Cen
Centro EJ (Ideal, demostrando que
poseen sus equipiers.
al bautizo con Champañ de la Ii ir h n s rebeldía existía en e £ tral Fallero, don Manuel Sanchis;
mascota de la excursión. Después homenajeado que en las obras allí subdelegado, don Vicente Collado.
EN BECHI
se seguirá hacia Mislata, Torren plasmadas por él de nuestro glo
Artístico, O-Rechí, 3
te, Venta Cabrera, Turís, Albora- rioso Maestro djon Vicente Blasco
La de las calles de Cuarte y ad
El domingo día 2 del actual se che, Macastre, Muela del Oro, Cor Ibáñez, de cuyas obras hizo un yacentes:
celebró este partido en el hermo tes de Pallás y ¡Millares, en que acabado estudio.
Falleros mayores: Manolito Mon
so caünpo de deportes que posee se pernoctará; con un recorrido
Estuvo sencillamente admirable tesinos y Ratfaelito Cañizares.
el club local, el cual estuvo lleno de 112 kilómetros.
ei señor Beltrán, conquistando e 1
Presidentes de honor: Doña Ra
por completo.
•Día 15 La mañana se dedicará aplauso ¡unánime fhii muchos de sus faela Ortiz de Palacios; don Juan
El partido fué muy empetido, a visitar el Salto de la Hidroeléc párrafos y una gran ovación ai Bautista Va'lldecabres; don Ra
ya que los dos onces se componían trica con sus instalaciones y cons terminar su discurso.
fael Morant; don Tomás Tarín;
de valiosos elementos, pero en par trucciones anexas. Por la tarde se
E l señor Beltrán, en ias dos don Adolfo Giménez del Río.
ticular el c . D. Bechí, que se pre partirá hacia Bicarp, donde se ha actuaciones que lleva en el Centro
Presidente, don Vicente Ramí
sentaba con jugadores del C. D. rá noche; recorrido 40 kilómetros. Republicano E l (Ideal ha consegui rez; vice, don Amadeo Laborda;
Castellón, entre ellos Guillén, y
Día
(domingo). Salida de do crearse fawza de (Ojador, con secretario, don José García; vice,
¡floca, y el C. D. Artístico, a pesar Bicorp a las siete de la mañana, quistando la simpatía y el cariño don Julio Guzmán; tesorero, don
¡le su gran actuación, no pudo continuando por Quesa, Navarrés, de todos los republicanos de Bur Jesús García; contador, don Da
biás que hacer un partido reñidí- Sumacárcel, Cárcer, Alcántara del jasot
mián Claver; delegado del Comi-

ra tea s®
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vírente

contador, don Justo Duart; vice,
don Vicente López; tesorero, don
Salvador Olmos; vocales: don Is
mael Bulls, don Alfredo Montesi
nos, don Blas Caricio, don Palmiro Pastor, don José Barberá, don
José Valles, don Francisco Peris,
don José Moreno, dn José Nebot,
don Vicente Querol, don Bautista
Alamar y don José Navarro; co
brador, don Cristóbal Pitarch.
La de las calles de Somí y Con
de Salvatierra:
Falleros de honor: Don José Ló
pez, don Luis Buixareu, don Juan
Sendra, don José Romero, don
Luis Forcada, don Facundo Soler,
don Andrés Cuesta, don Germán
Peiró, don Luis Simarro, don Mau
ro Guillem, don José Aznar, don
Guillermo Morris, don Manuel Torán, don Franco Duart, don Fran
cisco Soler Moreno, don Francisco
Alcántara, don Rafael Alcántara,
don Joaquín Rodríguez, don José
Ballester, don Vicente Ballester,
don José García Beltrán de Lis,
don Francisco Ramón RodríguezRoda, don Eduardo Martínez Sabater y don Manuel Candela.
Juventud fallera:
Don Vicente Beta Frígola, don
Vicente Forcada Plá, don José Ma
ría Aznar, don Valentín Mari, don
José María Pizcueta, don Manuel
García del Moral, don Juan An
tonio García López, don Alfonso
López Juliá, don Luis Forcada Plá,

don Manuel Sousa Monserrat don
José María Prat Moreno.
Comisión Ejecutiva: Presidente,
don Alfonso López Juliá; secreta
rio, don José María Prat Moreno;
vice, don Ramón Sancho Martí
nez; tesorero, don Rafael Zanón
Cervera; contador, don Luis For
cada Plá; vice, don Manuel Sou
sa Monserrat; cobrador, don Al
fredo Chiner Jimepo; vocales:
don Alfredo Chiner Jimeno, don
Miguel Zanón Cervera, don Ri
cardo Fuster Fuster, don Miguel
Molina, don Emilio Benavent Vilaplana, don Antonio Cano, don
Rafael Fortmentín, don Narciso
Martínez, don Francisco Morales,
don Pablo García, don Francisco
Sancho García, don José Pello,
don Bautista Colás y don Daniel
García.
La comisión de falla de las ca
lles de Cádiz, Azorín y adyacen
tes, ha quedado constituida de la
siguiente forma:
Presidencia de honor:
Don Eduardo Buil, don Luis Na
varro, don Ricardo Martínez, do
ña Amparito B.ueso, de Buil; do
ña María Borja, de Navarro; do
ña Mercedes Vicent, de Martínez.
Comisión Ejecutiva:
Presidente, don Pascual Vicent;
vice, don José Samper; secreta
rio, ¡don Pedro González; vice, don
José Vaquero; tesorero, don Vi
cente Izquierdo; contador, don
Alfredo Giménez; cobradores: don
Hilario Peñalva y don José Jor
ques; vocales: don Jacinto Gil,
don Vicente Sanchiz, don José
Reíalo, don José Sanjuán, don Ra
fael Sanchiz, don Miguel Portarriu, don José García, don San
tiago Carbonea!, don Antonio Vicent, don Enrique Oliver y don
Enrique Rodríguez.
Comisión de Festejos:
Presidente, don Vicente Casafi;
secretario, don Antonio Romero;
vocales: don Vicente Serra, don
José Navarro, don Vicente Pardo,
don José Pardo y don Luis San
juán.

nio Barberán; tesorero, Rafael
Esparza; contador, José Belda;
cobrador, Tomás Mirasol; delega
do comité, Vicente Mir; subdele
gado, Arturo Visent; vocales: Vi
cente Bonora, Eliseo Perales (pa
dre), Enrique Ginesta, Manuel Fe
rrer, José Sánchez, Emilio Rome
ro, Francisco Burdeos, Antonio
Ortiz, Manuel Sánchez, Rafael Ca
bañes, Ramón Izquierdo.
La comisión fallera de las ca
lles Angeles-Balmes y Triador, ha
quedado constituida de la siguien
te manera:
Comisión femenina: Señoritas
Amparito, Tónica y Elvira Villanueva, Carmen y Vicentita Sebas
tiá, Amparito y Lolita Belenguer,
Teresita Lahuerta, Amparito Vi
dal, Conchita Urios, Carmencita y
Angelita Andrés, Amalia Bartual
y Antonia y Amparito Vivas.
Fallero mayor, Pepito Giménez
Navarro.
Presidentes honorarios: don Jo
sé Ballester Brugger y don R. Ben
lloch Olmos.
Comisión ejecutiva: Presidente,
Juan Bautista Carbonell; vice,
Antonio Noguera; secretario, Gas
par Giménez; vice, Julio Vivas;
tesorero, Julio Negro; contador»
Ricardo Lacalle; cobrador, José
María Pía. Vocales: Jacobo Rovira, Francisco Novella, Vicente
Sebastiá, Miguel Vivas, Antonio
Lahuerta, Federico Belenguer, Ma
nolito Ferreras, Pedro Villanueva,
Pedrito Villanueva, Emilio Villanueva, Rafael Saus, Domingo Saus
Ernesto García, Juan Coblllas, Car
meló Casasús, Horacio Giménez,
Jesús Castillo, Ramón Pérez, Crea
cencío Garrido, Angel Pía, José
Andrés, Salvador Devesa, Vicente
Sabater, Ernesto Lérida, Gebriel
Faubel, José Calvo, Miguelito Vi
vas, Juan Bautista Ballester, Vi
cente Ramón, Juan Ruiz, Lope
Ruiz, Matías Molina y Miguel Lorente.
El primer acto de esta comisión
ha sido hacer una rifa a benefi
cio de la Asociación Valenciana
de Caridad, obteniendo una bue
na recaudación.

La comisión de falla de las ca
lles de Félix Pizrueta y Gran Vía
“ £¿8 A l m a n a q u e a e
ha quedado constituida del si
guiente modo:
V a le n c ia 1 9 3 3 “
Presidente, Francisco Esplá; vi- ffUEBE ADQUIRIRSE EN NUES
ce, Bartolomé Segura; secretario,
TRA ADMINISTRACION
Eliseo Perales (hijo); vice, Anto
PRECIO: TRES PESETAS

Caballero: Trate con dos pantalones
forrado con seda

54 pesetas
Casa Conejos
m
gjgsm i mié

ti

- §a¡¡ f ícenle, 4

F Á B R IC A
de R a d ia d o re s
Para automóviles de to
das las marcas extran
jeras y del país
Casa central: VALENCIA
Unión Ferroviaria, 58
Teléfono 10.758
Sucursal: ALICANTE
Ouiroga, 4
Teléfono 2.056

Servicio $e cabotaje de Ea compañía Naviera
SOTA v AINA», de Bilbao

Jk

VBMTAf A ©S.AZSW

,4 111. Cxpojicion Inferior

icadenii urictico
A rle del peinado y belleza de
la mujer

Enseñamos GRATUITAMENTE ondulaciones
permanente, al agua (mis en plis). Maree 1, Tintes,
Decoloraciones, Masajes, etc., etc.
Clases: D e nueve a 12‘ 30 y de tres a 6'30 tarde

6ERYICIO RAPIDO SEMANAL PARA ANDALU
CIA Y NORTE

F. X IF E E M A S FER R ÉR

(Salidas fijas todos los martes, seis tarde)

Srílcssíos generales para la ps uperia

Moto-nave

Artza-Mendi

saldrá de Valencia’ el martes 11 de Abril, para Alicante,
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Bonanza, Vigo, Villagarda,
Coruña, Musel.Sdntander, Bilbao y Pasajes. También se admite
carga con conocimiento directo para Tapia, Luarca, Na vía, Vegadeo, Rivadeo, Foz y Vivero, con transbordo en Santand er; y
para Adra y Algeciras, con transbordo en Almería.

SERVICIO RAPIDO SEMANAL PARA BAR
CELONA
(Salidas fijas todos los jueves, seis tarde)

Moto-nave

Amabal-Mend!

saldrá de Valencia el Jueves 13 Abril, para Tarragona y
Barcelona.
Consignatario en Valencia: Ferrer Peset, S. A., Muelle, 10y H,

Or<& <1%Valencia, teUtonoi 39,90by 30,909

PARA INFORMES:

Calle de Pi y Margall, 61
—• Teléfono 16613 —

Escuela ¡le GiiUíers
Enseñanza práctica de Con
ducción y mecánica; secretos de
los motores; paradas, sus causas
y modo de repararlas. ORTIZ,
entrega los carnets de chófers
de todas clases y categorías. En
rapidez, seriedad y economía,
lo hallará en casa ORTIZ, Ciir-

Jü Amorps, 70, (ojo, al 701

T -R A J F S
P o; 45 pesetas, hechuras y
forros traje; finura y prontitud,
Teófilo, calle Don Juan <16
Villa rasa. 2, ba o.

Teléfono de EL
PÜESLO 12.115

ONCE.
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? S I V¡LA

Tejidos y confecciones.

LOS MAS BARATOS MflkKti.

A N 6 R E |G R A N LIQ UID ACIO N
p íld o r a s d e p u h a t iw s o e l bt . s o ü é
V V erdadera realización V
E
E
R
R
M U E B L E S
D
D
A LA L A B R A D O R A A
D Calle Molino cabilla, l si Coa Jaan He llillmasa, l D
G R A N LIQUIDACION
S»Ü R A , R IC A Y

go

cotnslgas©

(pracíe®

o

las

PI

PAÑERIA
MALLENT

R SO EV A
s c r e d Sí * d a e

Sólo durante el mes de Abril

ÍLTp’ Medicamento especial para combatir de una manera cómoda,
rápida y eficaz e! e c z e m a , Sierpes, ú lc e r a s v a r ic o s a s (lla g a s a
l a s p iern a s), e ru p cio n e s e s c r o fu lo s a s , e r ite m a s , a c n é , u rti
c a r ia , etc., enfermedades que tienen por causa u origen, humores,
vicios o infecciones de la sangre. Se ha dado al Depurativo del
Dr. Soivré la forma de Pildoras, porque los Roobs, Jarabes, Elíxires
’ todos los depurativos líquidos están compuestos ae Alcohol, vinos
uertes y jarabes concentrados que disminuyen la acción depurativa,
Irritan el estómago, fatigan los riñones y debilitan todo el organismo. Asi las P ild o r a s d e p u ra 
tiv a s d e l D r. S o iv r é , resultan el Depurativo Ideal, cómodas y agradables de tomar, digestivas y
reconstituyentes generales; regeneran, enriquecen y renuevan la sangre, aumentando con ello todas
¡as energías del organismo; fomentan la salud y resuelven rápidamente todas las úlceras, llagas,
granos, forúnculos, supuraciones, caída del cabello, inflamaciones en general, etc., quedando la piel
limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, no restando en ef organismo huellas del pasado,
«¡¡¿¡r» Exteriormente puede aplicarse ia P orn ad a del D r. S o iv r é , que calma al momento
faínflamaclón y abrevia el tratamiento de l a s m a n i f e s t a c i o n e s molestosas d é l a piel.
V en ta a B ‘ 3 0 p i s a * e l fr a s c o d e P ild o r a s d e p u ra tiv a s d e l D r. S o iv r é y a ® p i& m .
e l tu bo d e P o m a d a , en la s p rin c ip a le s fa r m a c ia s de E s p a ñ a , P o r tu g a l y A m érica.

de todas las existencias de

Í

Comedores, dormitorios, sillerías, armarios,
camas y toda clase de muebles

t'lOTA.— dirigiéndose y enviando 0'25 pías, en sellos d e correo p a ra el fran qu eo a Oficinas
L a b o r a to rio S ó k a ta r g , c a lle d e l T e r , 1 6, B a r c e lo n a , recibirán gratis un librito explicativo
sobre el origen, desarrollo y tratamiento d e estes enferm edades,

¡-S5*

Y MARGALL, 28 — Tranvías 7 y 9 .

ALMACEN S X H Í l X ,
TEMPORADA V f PAÑO 1935
TELÉFONO 1 7 1 0 4

Casa dedicada
EXCLUSIVAMENTE
A LA VENTA DE
PAÑERÍA

—-lOiga!... lOiga!...
—SI... aquí el 10.006,
Casa Riera.
—Aceites: Castrol, Vac___cuum, etcétera. Michelln»
! A India, Goodrich.
—Sí, toda clase de ac
cesorios y recambios para
automóviles.
—Bien. Queda anotadosu pedido, que se le ser
virá en seguida.

CASA

SERVICIO RAPIDO PARA

is parai!
P
i t ¡ . C i r a Uuria, 19, Valencia
iBÚhÚ, l i l i l í U Teléfono 10.006

RIERA

L A U RIA.

cacamos «batís
a todo comprador, de las mejores y más baratas

1©

A lp a rg a ta s
en la única

AintM llalHclin
San Vicente, 152

.

MARSELLA

'Verdl, Dcnizefiij Cataten!, fiossiní, Paganini
y Puccini
Con escala en Marsella, Imperta, Savona, Génova,
Livorno, Nápoles, Palermo, Messina, Malta, Ca
íanla, Barí, Fiume, Trieste y Venecia.
Precios de pasaje reducidos para Marsella y Gó
nova.—Para pasajes, dirigirse: En Valencia, a
la Compañía Ítalo-Ibérica, S. A., Colón, 68. Tele
gramas: Italo. Teléfono 10.504, o a cualquier
Agencia de Viajes n Valencia
En el Grao: A. Ferrer Peset, S. A—Muelle I I

NEUMATICOS

M

U

E

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

B A

R G

U

«CENTRO

MERCANTIL»

GRABADOR ESTEVE, 1 6 - VALENCIA
Teléfono 16.396.—Avisando se pasa a domicilio.

E S

Exposición y venta: DON JUAN DE AUSTRIA,
Fábrica: AZCARRAGA, 37

9

r ^ r r -------------------- (NOMBRE R E G IS T R A D O )------------------------------------

pi edificio fué construido en el siglo XV, donde existen iodos
los artesonados y puertas de dicho Palacio.
LA ENTRADA ES LIBRE para el turismo y público en
general y así podrán apreciar las obras de arte y ver las gran
des exposiciones de muebles, con las comodidades modernas,
qcm ascensor, para que el público pueda subir a los departa
mentos que desee.
No deje de visitar esta su casa, que es hoy, dentro de su ra
mo, la más importante de España.

© O J8 R E J E R Í A ,

41

I

O O C

FABRICA Y EXPOSICION
Calle de Benia, núm. £3

IA Ix El

Visiten el ALMACEN DE VENTAS: GRAN VIA DE GERMANlAS.il
(Junto caUe de Sevilla)
SIEMPRE MODELOS NUEVOS. MUEBLES DE TODOS PRECIOS.
ECONOMIA, SOLIDEZ, BUEN GUSTO

1 5 P E S E T A S M E N SU A L E S

RADIO A PLAZOS
PISTO N ES
para todos los motores

Por primera vez en Valencia, super-receptores ROLAND, para toda
Europa, eliminando Valencia, con lámparas Pantalla, pentodo, al
tavoz supersónico, Pickup, modulador 1933, etcétera. — Receptores
mundiales Kenedy, de cinco a 16 lámparas, todas ondas, contado y
plazos. — Materiales para construir aparatos de emisión, recepción
y televisión. Facilitamos esquemas gratis

Precios sin competencia

M
aestrosleí segandoescamón

YEBENES

Q u e a s p ir e n a p a s a r a l p r im e r o

PALACIO DEL MUEBLE

A T O

A

COMERCIANTES, INDUSTRIALES
PROPIETARIOS Y PARTICULARES
A iodos interesa

B L. B S

í

L

EL MUEBLE

Receptores recibiendo Europa, eliminando estación
local.
A los interesados de fuera de Valencia Ies facilita
mos, sin compromiso, la prueba de los aparatos en su
casa; escríbanos inmediatamente. Ultimos modelos en
ISLA, GLORITONE, PILOT, etc., para todas ondas.
Lo más nuevo y sensacional. Consulte precios y que
dará asombrado. Surtido completo en piezas. Grandes
descuentos a constructores.
Regalamos esquemas con instrucciones. Taller de
reparaciones, con garantía y economía.
Extenso surtido en gramolas y discos
R A D Í O G A R C I A : - : Don Juan de Austria, 9
(Frente al teatro Apolo)

DE GRAN INTERÉS

Saber que, por una pequeña cuota trimes
tral, tendrán a su disposición excelentes aboga
dos y procuradores para que les defiendan en
cuantos asuntos hayan de tramitar, evacuando
las consultas que sean necesarias.

EL ARTE EN

Todas las marcas. Todas las medida»

Unica casa en Va encia de restauración y pulimentación
de muebles a domicilio. R formas, mudanzas, precios muy re
tí i cidos. LA PREVISORA, Literato Azorín, 65. — Telé
fono 14.950.
Nota: Establecimientos y particulares, abono al mes,
7 ‘50 pesetas.
De venta en lo s siguientes establecimienf3 s: Ernesto Ferrer S . A.—Las Barcas, M oratín, 1,
y sucursales. — E. Altarriba (Schilling), Paz, 11. — José M aría Cuadrado, Pi y M argall. — Ba
zar Qiner. — Las Novedades, P i y M argall, 22. — Bazar Quirúrgico, plaza Región, 1. — F. Lledú, $an Vicente, 62. — La Cadena, calle Guerrero. — H. Estrems, Pi y M argall, 14. — Puig y
Qalabuig, Alfredo Calderón, 10. — Crea, Pascual y Genis, 26. — J. Berenguer, Aliados, 277,
Grao. — M. B.asco, Paseo Colón, 3, Grao.

PRESENTA EL
MEJOR SURTIDO
y LOS MEJORES
P R E C IO S

Salida: Los sábados a las dieciocho horaa,
por las nuevas y rápidas motonaves

No se canse usted
Sin salir de su casa puede defender la venta
sus botellas vacías, vidrio roto, papel, periódic¿s?*fy '
AVISANDO A ESTABLECIMIENTOS COLO-i
MER: de pacho, Salvá, 8, teléfono 11.796. Sucursa
les: Sevilla, 10; Guillén de Castro, 111 y Fresquet, 53.
AVISANDO, PASAMOS A DOMICILIO

♦ ♦

DIRECTO

- Pascual y Genis, 16

Os interesa matricularos en nuestro cu rsillo

jBOf corres p?nduneta que os dará toda clase de
facilidades para orientar vuestro Ciiad^l'KO de
preparacSÓSI de lecciones, OS enseñará rápi
damente a llevar con sencillez vuestro Diario fíe
Cl’iSCS y pondrá en condiciones a vuestros alum
nos para que redacten con brillantez el cuaderno
de rotación que ha de constituir el Diario líe la

SOLEX

El mejor carburador. El más práctico

E s c u e la .

Colaboraremos hasta el último momento con
los que se inscriban en nuestro cursillo y.no les
abandonaremos hasta que tengan todos sus traba
jos en regla, incluso la preparación de la Memoria.
De gran interés para los maestros de las pro
vincias de Castellón, Valencia y Alicante, a quienes
advertimos que para poder atenderles mejor sólo
se admitirá un número limitado de inscripciones.

Acordeones

“T R I U N F O

tt

“T R I U N F O

te

El multicopista rotativo de mayor venta
Más barato y más práctico que
ninguno. Copias perfectas. Manejo
sencillísimo

Se fabrica en España
y se exporta al extranjero
15 años de garantía. Cuatro1 mo
delos distintos

PoüiHeainstiiuclúnSoler. ■Apartado416■Vítenla

Teléfono 12,235

V A

E N

L_ C

IA

Pensión H. Universal
C0MPL1T1MEITE REFORM
ADA

Máquinas ALFA

A

Coser y bordar
Fabricación española
Bobina central completa, 380 pesetas
GRAMOLAS maleta, desde 100 pesetas
APARATOS R
D IO
C O L O N I A L y otras marcas

Escopetas ■32W » mo pesetas
Bicicletas Hombre, a 250 pesetas

Gran surtido en discos para gramófonos, obras completas

Ventas al contado y a plazos

H. ESTREMS - Pi j Margall, U

Habitaciones todas exteriores, con ca
mas niqueladas.—Agua corriente.—Ba
ños.— Pensión desde ocho pesetas.—
Precios especiales para estables.—Cu
biertos a tres pesetas.—Abonos de 30
' — — cubiertos, 75 pesetas — —

Barcas. 5, !,°-Teléfonoi0.185-1

(Solicite una demostración sin compromiso)

JU N T A S
de todas clases

Construido en la fábrica de armas «STAR*
Exclusiva para Valencia y Castellón:
ODON F. MARZAL SORIANO
Teléfono 30.130, Valencia (Puerto)

R S o j Vomite, s s , * » ! ,

«ALCYON»
Vencedora
Francia.

de

la Vuelta

ESPECIAL GARCIA
Supercarretera.
Al contado, plazos y al pa
mayor.

La primera consulta, cinco pesetas; las sucesivas, a tres

-

Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sll!a3 par S
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías /
mostradores.
Se alquilan servidos comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, aprecios económico
CASA P A U r S

ENFERMEDADES s e n d a l e s
DEL HOMBRE Y DE LA MUJER

Pe 10

mesasyi Mores

Calle del Hospital, 15. Teléfo
no 11.082.

CLINICA D EL DOCTOR CORELLA

606 - 914, D IE Z P E S E T A S

to s hallará en la fábrica d
Rafael Torres, desde s e l. a dos
cientaslengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, viollnes, et
cétera. Cuerdas armónicas d¡
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho
Santa Eulalia, 6 (junto a Mora
tin). Teléfono número 10.763.

Casa Riera releí. ío.ooa
LanMa, 19

(Marca comercial)
n r a w in m u a t—

CASA GARCIA, calle de Doi
Juan de Austria, <J (trente a
t^airo ApoloJ,

EL PUEBLO

DOCE

DOMINGO 9 DE ABRIL DE 1933

f a t u t o Valencia rio

ENDE
POR, ROCxER BQT'y

m m o rs u cúM m m
♦<>&anfufuf r * * * * * *

#»ii#■*♦# f*

ORGULLO DE RAZA I LA
(Continuación)

ESTEBAN LLUESMA
Taller de construcción de carros

SAGUNTO

MARTIRES DE lEGÍii, 5

EL B E L G A
T A LLE R D E M A Q U IN A R IA

SALES

JOSE

Construcción y fundición, turbinas perfeccionadas para
toda clase de saltos, prensas hidráulicas. Trituradores y demás
accesorios para fábricas completas de aceite. Bombas para
riego para toda clase de profundidades. Motores a Gas, electro
motores y alternadores para toda clase de fuerza. Soldadura
autógena. Tuberías de plancha de hierro dulce colado.

SAGUNTO

Calle de Valencia, 57

lü il liDzano m i
EXPOOTADOR >E FROTAS

i: ALMACEN: Carretera de Valencia :

SAGUNTO

Juan kM López
E x p o n e r fle íPiiías, naranjis, manilaplnas, limones
Marcas registradas
SA G U N TO

f

Exportador de frutas. Especialidad en
c o n f e c c ió n de n a r a n ja s y a lb a r ic o q u e s
MARCAS
Despacho:
PACHECO, 87

REGISTRADAS

T e lé fo n o
16610110
S

A

115
1 3
G

U

Almacén:
JUAN G O M IS
N

T

O

ANDRES JUESAS
F A B R IC A

D E

B A L D O S A S

D2pósito de todas clases de materiales de construcción
Depósito de ROCALLA, S. A. — Depósito exclusivo de los
acreditados Cemento PORTLAND LANDFORT

DESPECHO: P a t o j o
' I‘

TELEFONO 48

DEPOSITO: Rilados, 22
« ¿ •

,g„glí$.<S»<gn§H
S><8í<í»g><3 S A G U N T O

JO S E G U ILLO T
$

Grandes almacenes de exportación e importación
:
de frutas y hortalizas :

|

M ercado Centra! en B arcelona — Teléfono 6669

| SU CURSAL:
|

SAGUNTO

Dirección telegráfica: Fruguil ot

Esta parte de la bella región
edetana, fué considerada en todo
tiempo como un vergel, y tanto en
los tiempos felices de la Repúbli
ca Saguntina, como en los pos
teriores romanos, los productos
agrícolas de los campos sagunti
nos tuvieron fama de exquisitos,
llegando su nombradla hasta la
misma Italia, en cuyas cortes ro
manas, Plinto y Cutón, hacían un
ensalzamiento continuo de los vi
nos exquisitos, las frutas jugosas,
aceites, cereales y otros muchos
productos de la feraz campiña
saguntina.
Asesinado Julio César, el 44 an
tes de J. C., en el Senado roma
no, por los descontentos que
acaudillaban Cimbro, Casca y Brutus, a quien dijo espirando el gran
vencedor de Farsalia, Tapso y
Munda: «¡Tú también, hijo mío!»,
sube al trono de la loba de Remo
y Rómulo, su sobrino Octavio Cé
sar Augusto, quien funda el Im
perio Romano, una vez subyuga
do el poderío egipcio que arreba
ta a la bella Cleopatra, desha
ciente las huestes del triunviro
Marco Antonio en la riente y
aguerrida Acolo, 31 años antes de
Jesucristo.
Durante esta época, la Repú
blica iSaguntina reverdece sus an 
tiguos lauros en el comercio y en
las artes, y los cortesanos de Ale
jandría, Roma, Tárraco, Atenas, y
César Augusta (Zaragoza), dispútanse sus riquísimos brocados y
sus primorosas sederías adamas
cadas. La paz octaviana parecía
anunciar una nueva Era de so
siego y esplendor. La famosa Via
Augusta, que partiendo desde los
Pirineos cruzaba Emipurias, Acra
Leuce, Sepelaci, Sagunto, Valentiae, Suero, Ilici y Cartagena has
ta ir a morir en las Columnas de
Hércules en Abila (Africa), en el
Estrecho de Gibraltar, compacta
muchedumbre d e mercaderes y
artistas la cruzaban en toda su
extensión, siendo la valenciana
Sagunto el centro-eje de todo
aquel imundo de actividad y es
plendor.
¡Lástima grande es que la in
vasión de los bárbaros del Norte,
de años más tarde, borrara ves
tigios y huellas irrebatibles de
aquella tercera época de esplen
dor saguntino que tanta gloria
añadió a la mucha ya adquirida
y apergaminada en la historia in
victa de 3.a raza valenciana!
Con el nacimiento de Cristo en
tierras de Galilea, se inicia la
época actual, la Era Cristiana. El
despotismo de Tiberio, el su'cesor
de Octavio César, promueve el
derrumbamiento del Imperio Ro
mano y ISagunto, al igual que to
da la tierra valenciana, sufre las
consecuencias de aquella política
de traiciones, persecuciones y crí
menes, y entre los muchos sagun
tinos que sufren los desmanes del
tirano, cítanse a Sexto Mario y
su h ija , quienes son vilmente des
peñados desde la roca Tarpeya en
Roma.
Ante iCalígula, el loco degene
rado, palidece la ferocidad die T i
berio, y con Nerón sigue en as
censo la crueldad, 'echando los ci
mientos de aquella gran heca
tombe que acabó con el magnífico
joyel del gran Imperio Romano.
Según 'Savigny, en su «Historia
du Droit Rornain au rnoyen áge»,
Sagunto era la capital de un ex
tenso territorio sobre muchos pue
blos de los que forman hoy las
provincias de Valencia y Caste
llón. Este historiador es uno de
los mejor documentados sobre S a 
gunto en aquellas centurias.
Rivalizaba nuestra ciudad del
Palancia con la orgullosa Tarra
gona en el dclminio espiritual y
político sobre toda la España Ci
terior, aventajándola en mucho
en el terreno de las Artes, las
ciencias, las bellas letras y la in 
dustria.
Con Trajano, Adriano y Antonino
(años 138 a 161),- desaparece la
grandeza romana, no sin antes, una
pléyade de hijos ilustres de Sagun
to diera al mundo de la alta po
lítica y de la excelsa rima de Ro
ma, mil trofeos de laurel que pre
gonan bien alto la exquisita es
piritualidad de la raza elegida que
desde el l&brp a.1 Segyr$, dQs'de
tiempt? inmemorial, esculpe en el
éter del intelecto humano la savia
creadora de un rayo divino que la
eleva a las regiones eternas del más
allá.

Quinto Cecilio Rufino, eminente
político saguntino, es erigido por
unanimidad embajador de la Es
paña Citerior, y en sus discursos,
un dechado de elocuencia y alta
concepción, deja anonadados y
aniquilados a sus adversarios en
el Senado de la soberbia metrópoli
del Tíber.
'Es otro saguntino, Cayo Atilió,
profundo jurisconsulto, preclaro
estadista y excelente orador, quien
arrebata a l público y en medio del
mayor entusiasmo conquista para
Sajjunto la- condición de «civitas»,
la máxima jerarquía que se podía
conceder en aquel entonces a un
pueblo, titulo que sólo disfrutaban
contadas ciudades de todas las tie
rras romanas desde el Bósforo ai
mar del Norte, pasando por Trípo
li, Mauritania, España, Turquía,
Egipto, Francia, Austria e Italia,
hasta más allá de las márgenes
del Rhin, el Elba y el Danubio.
Voconio, el valenciano que here
dó de sus antepasados saguntinos
la exaltación heroica de un pueblo
que elevó a la sublimidad el amor
a la patria y a la libertad, domi
na, seduce y avasalla- a la rima
y al esclavizarla al albedrío de
su inspiración, eclipsa con sus poe
mas a todos los poetas del Lacio,
Umbría, Romaña, Tesalia, Atica,
Atenas y Roma, haciendo exclamar
a Plinto el -joven al leer sus poe
sías, «ut musas ipsas latine loqui
credas», mientras Tácito y Marcial
se disputan su amistad y el omni
potente emperador romano T ra ja no solicita entusiasmado su com
pañía lanzando «real carta» en la
que le declara su poeta favorito.
(Pero tan ta gloria .iba pronto a
ser sólo un mont^íf^dé ruinas, un
recuerdo, un paso en la historia
del mundo.
Los bárbaros del Norte, los pue
blos y las tribus bárbaras confina
das al Norte y Este del imperio
romano, empezaban a dar alaridos
de guerra y exterminio más allá de
la barrera del Danubio. Hecho el
reparto del imperio entre Valentiniano y Valente, éste valenciano
(años 364 a 378), queda el imperio
en realidad dividido en dos. El va
lenciano erige su cetro sobre to
das las provincias orientales esta
bleciendo su capital en Constantinopla, mientras Valentiniano se
quedaba todas las occidentales po
niendo su corte en Milán.
El imperio romano inicia la des
composición y las avalanchas bár
baras pasan el Danubio el 375 en
más de un millón. Y son los godos
y los germanos los primeros que
irrumpen en tierras romanas, des
cendiendo del Cáucaso, 'del Ural,
mar Caspio y el Volga, huyendo
del empuje de las tribus bárbaras
y sanguinarias de los hunos asiá
ticos.
Empieza la Edad Media con la
invasión de los bárbaros, los que
arrollan a los ejércitos romanos y
quienes en pocos años llegan has
ta la misma Italia, arrasando
Aquilea, Albinos y Oremona, lle
gando hasta la misma Roma, la
que aterrorizada se entrega a Alarico, el jefe visigodo, en el año
410.
España no podía librarse de las
hordas norteñas, y el 414, Ataúlfo,
después de atravesar los Pirineos,
entra triunfalmente .en Barcelona.
Los vándalos, otra de las razas
bárbaras del Norte, ponen sitio a
Sagunto (año 425) y después de
varios meses de épica defensa en
la que los bravos saguntinos acre
ditaron una vez más la noble ex
tirpe de que descienden, los bár
baros del Vístula y del Duna en
traron y arrasaron la ciudad, no
sin antes saquearla horriblemen
te y pasar a degüello a sus habi
tantes.
Vuelven los godos y los suevos a
saquería durante les. siglos VI y
VII, mientras en el resto de Es
paña la llegada de los bárbaros
deja tras sí una estela de latroci
nios, crueldades, barbarismos, ase
sinatos, fratricidios, crímenes y
sangre.
,
Sagunto, como todo el resto de
Iberia se debate bravamente, pero
inútilmente contra la opresión y
el vandalismo de estos descen
dientes de la raza de Atila y du
rante los siglos V, VI, VII y prin
cipios del V III. La historia de
fíagupto en este tiempo puede repíesqritarse como uji gran am a
samiento de inmortales r,u]r\as éP
lucha perenne' contra la barbarie
de los hombres. Sus sacras pie
dras no son respetadas, la profa
nación de aquellos venerables re

cintos por aquellas hordas llega
a lo indescriptible y es preferible
cubrir con un velo la indignación
y airada protesta ante aquel laúd
de desolación humana que devas
tó media Europa.
Poco se puede escribir sobre es
tos momentos difíciles de Sagun
to, puesto que en aquellas centu
rias de devastación y embruteci
miento, oprimidos los saguntinos
con la espuela brutal de los do
minadores, apenas si pudieron
entreabrir un poco su entendi
miento a su anhelo de progreso
y paz, y por otra parte con tantos
y tales desbarajustes y horrores
son contadas las crónicas que se
pueden recopilar.
Esta invasión bárbara tuvo la
propiedad de echar por tierra,
aplastar la civilización latina de
Roma, y al hacer añicos la cultu
ra mediterránea, asumió de nuevo
al mundo en -el mayor de los obs
curantismos, en las más completas
tinieblas, haciendo retroceder a la
Humanidad en su marcha ascen
dente hacia el progreso y la luz,
en el caos más profundo.
Pero para contrarrestar los te 
rribles efectos de aquellos salva
jes, llegan a España por el Estre
cho de Gibraltar los primeros
árabes y desembarcan en Tarifa
el año 710.
Los eoreixitas de Arabia habían
construido en el siglo V la Meca
alrededor de la «Kaaba», cuya
agua, según la tradición árabe, la
hizo brotar el ángel Gabriel para
amortiguar la sed de Ismael y
Agar, y cuya piedra ennegreció a
causa de los pecados de los hom
bres.
Mahoma (Mohamed), nace en
La Meca el año 571, y bien pronto,
debido a su temperamento brioso
y atrevido y a su vocación asce
ta, consigue elevar y enardecer el
espíritu místico y guerrero de to 
do el mundo árabe, y el Islam, o
sea el abandono y sumisión a
Dios, le erige en profeta y guía
de todos los pueblos de Arabia.
'El 15 de Julio del 622, los coreixitas le derrotan y huye de la
Meca, y ese dia de la huida o
«hégira» empieza la era musul
mana.
En 630 recupera de nuevo Maho
ma la Meca, y después de aplastar
definitivamente a los eoreixitas, de
rroca. todos los ídolos de la Kaaba
y todos los pueblos que se extien
den a ambas orillas del mar Rojo,
el golfo de Persia, el Tigris, el Eu
frates y el Nilo, elevan a ídolo su
doctrina.
E n el 632 muere en Medina (Ara
bia), pero el pueblo árabe ya se
había lanzado a la conquista del
mundo electrizado por el exaltado
verbo de aquel iluminado que pro
metía a aquellos pobres nómadas
la bienaventuranza eterna y los
mil goces del amor a todo aquel
que cayera combatiendo en el
campo de batalla.
A su paso caen en tropel todos
los pueblos del Norte de Africa,
uno tras otro, quienes se unen a
ellos y abrazando el islamismo se
abalanzan sobre los pueblos Sur
de Europa que han caldo en el
desorden y en el mayor embrute
cimiento. No resisten éstos el bra
vo y arrallador empuje de los no
bles y decididos atlantes del de
sierto y los esforzados caballeros,
¡los leales paladines de una nueva
secta nacida con la suave caricia
del amor, lanzan sus jinetes alados,
cúal nuevos Icaros, a la conquista
de Europa. Y las primeras van
guardias de Xat-el-A rab, llegan el
719 hasta el mismo valle del R ó
dano, cerca de ¡Lyon en Francia.
Pero tras su surco guerrero no
dejan solamente jirones y epope
yas de victorias y conquistas, si que
también traen consigo los albo
res de una nueva civilización ci
mentada en las letras y en las a r
tes de cuyos centros intelectuales
de Bagdad, Alepo y Alejandría irra
dian luces de salvación para los
cerebros entenebrecidos de Europa
en ruinas.
.Son Tarik y Abdelazis, éste h i
jo de Muza, rey de Marruecos, quie
nes llegan a las tierras valencia
nas en el 712 y mientras Abdela
zis conquista a Orihuela y la parte
Sur de la provincia de Alicante,
Tarik, el moro benévolo que res
petó el idioma, la religión y las
buenas costumbres d ejo s valencia
nos, arrebata a los bárbaros visi
godos, Sagunto, Valencia, Játiva y
(Continuará en la próxima pá
gina.)

ARAG O N ESA j

FÁBRICA DE HIELO, GASEOSAS Y DEPÓSITO f
------------DE CERVEZA «DAMM» en T e r u e l---------------

íÉPlca de hielo en Sapnío y Pnerfo de Saeneio
TELÉFONOS: En Teruel, 75 — Puerto de Sagunto, 25.
En Sagunto, 74

Fábrica de virutas y envases de madera

Enric|tie B efarte
Se construyen billots por procedimiento
— —
mecánico y cosido
— —

Despacho: Pacheco, núm . 9 4
Fábrica: Junto f. c. Norte

UII10S - AGU]IRDIEIIES - LICQ8ES - JARABES
Precios de fábrica

BONO Y ALANDI
BRAVO,

7

—

Teléfono 6

SAGUNTO

¿Qué significa

KI A-ORA?
En el antiguo idioma neo-zelandés:

3 AL, U D

Y

SUERTE

En lenguaje moderno:

LOS

MEJORES
REFRESCOS
NARANJA
Y LIMON

fabricados con ZUMO PURO de frutas seleccionadas y el mejor
azúcar refinado, por

KIA-ORA,

S . A. fe. ' M | |

SAGUNTO

iiiiln liili Lipes
EXPORTADOR DE FRUIAS

:: Teruel, 32

Teléfono 17

SAGUNTO

SERRERÍA MECANICA
Envases para toda clase de exportación de frutas

CALLE DE ALARCO, 30
SAGUNTO
&

TALLER

DE

HERRER

Francisco Climent
— Consirucción de toda clase de arados —
Alquiler de arados para desfondes y malacates

menires neBecht, a - si»¡ni
*8 *

