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La C° mitlVa en el Paseo ^

Quienes p x .ise n e i republicano coincidirá 3 con nosotros

ica y nada más ■ ¡Si fascio ni sovjfs!

d o„ F „ n ci¡„
G racia.

M aciá, „ „ p. „ Jo , itio

Rodean el féretro los mozos de escuadra

que atenúe los rigores de esa lucha
a medida que va imponiendo una
mayor comprensión de los b e b e 
rán tes; República, en fin, que re
conoce la lucha de clases; pero
que persigue la Doble finalidad de
extinguirla.»
¿Qué otra cosa ha dicho EL
PUEBLO?
Esos miamos conceptos, esas mis
mas teorías, esas tósmas afirmacionps.
e
- á
Y es que la concepción ds la
República sólo puede ser una y la
misma y quienes sincera y hon
radamente sean republicanos no
pueden concebirla sino asi, no
pueden quererla, desearla e impo*
nerla con otras características y
todos nos hemos de pronunciar
contra el fascio, como contra el
Soviet.
Ni. uno ni otro; tiene razón «El
Liberal»; frente a uno y frente
a otro, pero nosotros vamos más
allá, ya que mantenemos nuestro
terminante criterio: «Frente a to
dos los extremismos, República y
nada más que República, para re
publicanos y gobernada por repu
blicanos.»
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Cuando al pasar ¡por una libre ta inteligente puede a veces re
fuese lo más central podble, ¡pre
ría oímos decir a una voz, para portar una victoria.
guntamos a nuestro Interlocutor
nosotros poco familiar: «¡A si va el
En cuanto al medio tercero de cuiál era a su juicio eü coraaún de
mundo!...»,
detuvimps
el
paso
en
Estos tres enunciados últimos
enriquecimiento, piense cada cual
Eso hemos venido proclaman#*
al auto y entramos inrnediatamen conforme a sus ideas y experien la política. Nos contestó: «¡La ©lo
los suscribimos coiopJcfcíi y total contra quienes defendían con ver cialistas? ¡Pues apoyad resüeitácuencia.» Y nos añadió en e i ac
te en la librería aquélla.
mente y con nosotros lo suscribi dadero empeño conjunciones, ünlo mente la situación republicana,
cia personales si Ha política ofre to: «Por extraño que pueda pa
que
es
tan
vuestra
corno
de
los
■
—
¿Quién
es
ese
que
dice
«Así
rán también cuantos con entu nes y fusiones de elementos hece algo que se le parezca. Una recer, resulta que hoy en día, pa
republicanos!»
va el mundo»?—preguntamos.
siasmo y honradez sientan las doc a.rogéneos, de cuerpos y molécu
sola cosa es cierta: que si (bien sados cinco siglos «desde 3a Inven
—J. €. Privé—nos dijeron.
«¿No queréis Soviet, señores
trinas republicanas.
está el ladrón subordinado siem
las que se repelen, de electricida
Hicimos, por parte nuestra, un pre a La justicia, la justicia está, ción de la imprenta, tiene el anla
Duran.te unos meses hemos ve des y fuerzas totalmente dispares. fascistas? ¡Pues venid a la Re
gesto de ignorancia: no habíamos en oamibio, subordinada a los po mo prestigio la elocuencia que en
nido combatiendo desde e3tas co
Nosotros queríamos que se in pública, y si os asusta la reforma,
tiempos de Ferióles.»
'Oído nunca ¡hablar de este señor. Híticos.»
lumnas por el predominio de los corporasen a la República los ele frenadla con m etro sentido con
—La elocuencia para usted—«e
Pero como a nosotros ese tema
mismos postulados; hemos procla mentos que hubiesen perdido su servador, dentro del régimen,»
Un poco ligeras y escépticas-^to insistimos—¿no es el arte de ex *
—el
de
cómo
está
el
mundo;
qué
El centro republicano tiene que
mado que nuestro leona es impe fe, imposible de mantener, si eran
do lo escéptico es ligero—nos pa presar lo que se piensa?
ha sido y qué va a ser; en qué recieron a nosotros las palabras
rativo categórico, terminante: «Re lógicos en el pensar y honrados ser el fiel de la balanza, el equi
—No, señor—respondió—. 'Es un
consiste la crisis que está, en anteriores. Pero no dejaban con
librio social, la paz pública la
públca y nada más.»
en el sentir, por la monarquía y prosperidad
don
como el saber dibujar o sa
porque Ia
nuestros días, sufriendo y qué sig todo de tener cierta agudeza, en
Consecuentes con, esta afirma algunos otros que jamás volvieron
ber tocar el plano. No hay ra
República
es
la
única
forma
de
niñea
ción
podríamos
obtener
de
<
uno
y
otro
sentido
del
vocablo.
ción, que 'es anhelo, que es deseo su vista a la política y que de
zón ninguna para que un orador
todo ello— , es tema que nos intri
Por eso en aquel momento y sea más inteligente que un pla
y que es aspiración única, quería bían también incorporarse al nue gobierno com pati^. con ia sobe
©a y que absorbe parte extensa después de oir al referido Privé
mos que se deslindaran los campos, vo régimen» y (decíamos que la ranía nacional; el único sistema
nista.
de nuestra atención mental y apa algunos otros pedazos de su char
que se definieran y después de de República no podía ser coto ce de gobernar a los pueblos cea ios
Nosotros procuramos acordar
sionada, quisimos oir algo de lo la en vez de dedicamos a oir, en
pueblos mismos; el único Estado
finidas las tendencias, dibujados rrado.
nos de tales y de cuales oradores
que
decía
este
hombre.
Así
como
que
tiene
la
flexibilidad
necesaria
general, cómo, en su opinión, va y... en efecto. ¡Pero ¡hablamos creí
los sectores distintos d'U republi
Y como la vida enseña y la sin
así era, al menos, la voz de un
canismo, que adquiriesen todos ceridad obliga a aquellos que po para no tiranizar a la nación, es
Por eso hemos defendido el Go hombre que acaba de llagar. Era «1 mundo, preferimos, por hoy, do que los tales eran verborrlcos
limitarnos a espigar de su charla! y retóricos por nuestra proxim i
ellos, . la robustez necesaria para nían algunos reparos a nuestra el Estado republicano, p o e t a d bierno qitfs preside Lerroux, que
que el poder moderador tuviese campaña, vienen ahora a confir sin dejar de ser servicio, y &n encarna la genuina representación la última voz, ya que no el (úl unas frases, unos cuantos testi d a d al berebere. Nos desengañó
timo grito.
monios o apreciaciones o idatos nuestro amigo:
siempre a su disposición, los ele marla, y nosotros ratificamos cuan cuanto lo es, y por serlo.
del republicanismo histórico, go
(Las primaras palabras que le
El Estado, divinizado por el fas
mentos necesarios para gobernar, to dijimos y cortamos y pegamos
bierno de centro, equilibrado, ga olmos nos hicieron bonísima im Que puedan tener sabor y oportu
—En una reunión electoral o
nidad en esta hora.
utilizándolos en la forma que de cuanto ahora dicen. He aquí unos cio, es una aberración; una mons rantía de paz social y de orden, y
en una Asamblea—nos dijo—n o
presión.
Eran
éstas:
truosidad.
El
Estado,
estructurado
Y es que al oir, por ejemplo,
mandasen la opinión pública y el párrafos muy sinceros y elocuen
por el Soviet, ¿qué es? Dicen que somos enemigos y' condenaremos
«Tres son los medios que exis que este buen francés decía,"de se puede (hablar jamás modera
momento político en que se viva.
tes de «El Liberal»:
todos los trabajos de zapa, de in
damente. El orador tiene que su
API, el régimen estaba siempre
«¡N i Soviet ni fascio! Si a los es la única fórmula que puede triga y de confabulaciones que en tan para enriquecerse: el traba un modo Incidental: «Cuanto más mergir a su auditorio en tal flu
jo,
el
juego
(y
el
robo
El
prime
establecer
la
igualdad;
¿pero
qué
asegurado, a cubierto de jesuíti republicanos se les diera a elegir
el clima suave incita a la vida jo verbal, ahogarle en tal tempes
la sombra se intenten.
ro, que exige un esfuerzo continuo,
cos embates y garantido contra los renunciarían a lo uno y a lo otro igualdad 'es la del Soviet? Denun
Las situaciones republicanas de fatigante y monótono resulta para muelle, más adeptos encuentra la tad de elocuencia que acabe por
ataques de locuras extremas.
política. Las elecciones en Cór ver en las palabras del perora
porque ninguna de las dos cosas cia la civilización burguesa, por ben ser francas, y en política, co
La República no está en peli son solución para los problemas que hay en ella muchas jorobas- mo en el juego, se debe saber varios deplorablemente vulgar. El cega suscitan más apasionamien
segundo, es aleatorio en tal grado tos que en Francia; y en ¡,a Gu_ dor- una solución, un arco irte.
pero establece la igualdad, joro
gro; atraviesa, como toda institu que tiene que resolver España.
perder, y esto se aprende en la
bándose
a
todos,
no
enderezando
que
hace falta ser de espíritu un yana se convierten casi siempre De no saber hacer eso, vale más
ción jurídica en sus comienzos, por
«S i no queréis tener que sopor
oposición, a costa de sinsabores y
adoptar ,un laconismo y acechar
momentos difíciles, pero nada más. tar el fascio, venid con nosotros las de los jorobados... Es la igual de sacrificios; así aprendimos to si es o no quimérico para con en verdaderas tremolinas. No di
detrás de él las faltas del adver
dad
en
la
nada.
Es
la
negación
sagrarse
a
él
plenamente.
El
ter
gamos en América del Sur, don
Si estuviera en peligro alguna al Soviet», dicen unos.
dos los republicanos históricos, a
no sólo del individuo, cuya sobecero, no carece, ni con mucho de de el repertorio de nombres de sarlo. Nada de explicar cop cla
vez, la salvarían los republicanos,
costa de años y años de persecu
«S i no queréis aguantar el So
interés, pues ofrece un evidente Jas calles parece un almanaque, ridad porque entonces el prestigio
que únicamente éstos que la so viet, venid con nosotros al fas , ran» voluntad absorbí-, el único ciones y de ostracismo.
soberano: el Estado. El mundo, en
aspecto
deportivo; pero lleva con d>e tal manera abundan las fe - l Queda comprometidísimo.
ñaron, que la quisieron y que la cio», repiten los de la acera de
Quienes han sido desplazados de
—Decididamente, allí lo mismí
régimen comunista, sería tan in
sigo
riesgos
enojosos. Gracias que chas revolucionarias que hay que
llevan en eJ corazón son capaces enfrente.
la gobernación de la República por
simo que aquí—lejos del (berebere
deseable como en régimen fas
hay
un
cuarto
procedimiento
que
conmemorar»...; al oir esto—de
d¡el sacrificio y de los mayores he
sus desaciertos, que son los causan
¡Como si no hubiera más solu cista.
«concillando las ventajas de los cimos— se nos ocurrió pensar que como cerca— , si no la política to
roísmos por salvar su honra y su ciones!
tes de parte de los males que su
¡Ni fascio ni Soviet! República
tres, no ofrece los inconvenientes la contestación era oportuna da, una buena (?) paite de ©lia
vida.
frimos, enmienden sus errores y
Puestos a definir posiciones por
es igual en todas partes.
de ninguno: la política.»
democrática, con la mayor capa
aquí en España y ahora, cuanJ
laboren por la República con leal
NI derechas recalcitrantes indig dilemas, los republicanos, que son
cidad para que no 'embote la jus
«Esto— ¿por qué no decirlo?—-nos do se dan casos como el de quien
MANUEL ABRIL.
tad; déjense de hablar de traicio
nas de gobernar en republicano, la mayoría del país, enemigo de
ticia social, para la mejor distri
agradó vivamente. Era escueto, esto escribe, que siendo madrile
nes ni siquiera proponerlas.
ni tampoco soviets, que no enca todo extremismo, puede estable
claro y nítido.
bución de la riqueza y para la
ño desde... hace muchos años, se
Por hoy a esos rumores de cons
jan en nuestra vida política ni en cer los suyos en igual forma:
mejor ordenación de la produc
A continuación nuestro amigo ve en la imposibilidad de cono
nuestro pueblo.
piración
contra
el
Gobierno
Le
«¿N o queréis fascio, señores so ción.
rroux, el señor Martínez Barrio ha —ya era levemente amigo nues cer las calles de su pueblo.
República democrática para es dicho su última palabra: «No for tro—se decidió a puntualizar m
Con todo, y procurando encau
tablecer la única igualdad que es
poquito; a explicar lo que había zar la cuestión por una vía que
men castillos; “ ay Gobierno para
posible: la igualdad ante la ley;
Teléfcno 31 046
tiempo; respecto a esos rumores en la política, de trabajo, de jue
República en la que todos los va jamás conspiraré contra un Go go y de robo.
lores tengan su justa apreciación; bierno formando parte de él.»
«El trabajo en la p o lític a -e x 
República en la que todos los ciu
puso
nuestro amigo— es anonadaDe modo que República y nada
dadanos puedan exaltar con las
más que República; y si ésta fuera dor como pocos y, por lo general,
virtudes su personalidad; Repú a perderse, antes el Soviet y antes se efectúa en ambientes de indo
blica que no suprime la lucha de todo, por extremista «ufe sea, que lencia: cafés y salones mundanos
clases, porque la vida es lucha,
la vuelta al pasado de horrores y Consiste principalmente en dis
y al suprimir ésta quedaría fatal de vergüenza, al que no volvere tribuir apretones de manos, y
mente suprimida aquélla; pero mos jamás.
sonrisas y servicios de orden me nudo, que no suelen ser onero
sos, ya que el arte de este asunto
no está en dar sino en cambiar.
Presidente de la Asociación de Depen
El hombre político no es más que
dientes de Espectáculos Públicos
un intermediario, una especie de
A lg u -x il del Excelentísimo Ayuntamiento
regente de agencia matrimonial ->
director de restaurant de impor
tancia.»
La Asociación de Dependientes de Espectáculos Pitblicos, sus
«La parte de juego es, en las de
EL DOMINGO, A LAS DOCE DEL DIA, SE INAUGURARA EN
desconsolados viuda, doña Antonia Saus Canet; hijitas, Amparín
A LOS 62 AÑOS DE EDAD
LA PLAYA DE LA MALVARROSA, JUNTO AL RESTAURANT
mocracias, muy grande—continúa
y Pepita; madre política, doña Josefa Canet; hermanos políticos,
diciendo nuestro amigo—pues las
TERMAS VICTORIA, EL MONUMENTO QUE EL AYUNTAMIEN
Sus desconsolados viuda, doña Vicenta Andrés Lloréns; her
Amparo (ausente), José, María y Juan Saus; tíos, primos, sobrinos
TO DE VALENCIA HA ERIGIDO PARA PERPETUAR LA ¡yns_
multitudes son versátiles, presen
manas, dona Amparo y doña Leonor; hermano político, sobrinos
y demás familia, participan tan sensible pérdida y suplican asistan
MORÍA DEL ILUSTRE PINTOR VALENCIANO DON JOAQUIN
tan reflejos obscuros y a veces
y demas familia, notifican a sus amigos pérdí la tan dolorosísfma
a la conducción del cadáver que se verificará hoy, a las once
SOROLLA.
M
incluso actúan con discernimiento
y les ruegan asistan a la conducción del cadáver, que tendrá
de la mañana, desde la casa mortuoria, Doctor Serrano, 8, se
NUESTROS CASINOS, AGRUPACIONES FEMENINAS Y JU
Pero aunque el riesgo de perder
ugar esta tarde, a las tres de la misma, desde la casa mortuoria
gundo, a la plaza de San Agustín, donde se despedirá el duelo.
VENTUDES DEBEN CONCURRIR CON SUS RESPECTIVAS BAN
existe, hace falta ser muy torpe
p
aza En Gil, 2o, hasta la plaza de San Agustín, donde se despe
DERAS A HONRAR LA MEMORIA DEL QUE FUE GRAN AMIGO
para que se pierda del todo. Es
dirá el duelo, de lo que quedarán reconocidísimos,
DEL ILUSTRE BLASCO IBAÑEZ Y, COMO EL MAESTRO, GLO
fácil en este terreno apostar por
R IA UNIVERSAL DE NUESTRA TIERRA.
dos bandos a la vez y una «ierro-

Si nos d :n a eleg r nos quedam os sin lo u o y sin ío otro

(S is victoria
Gran c^na de uvas

Falleció ayer, a Sos

47 años

de eiaá

Partido de Unión Republicana
Autonomista de Valencia

FALLECI O AYER T A R D E

►

£L PUEBLO

SEGUNDA.

V ida Republicana
AGRUPACION FEMENINA
EL AVANCE
Convoca a junta general ordi
naria para hoy, a las nueve
de ía noche por primera convoca
toria y a las nueve y media por
segunda, en el local social (Sa¡gunto, 103 bajo), para tratar los
asuntos siguientes:
Lectura del acta anterior, da
ción de cuentas, renovación de
cargos, ruegos, preguntas y pro
posiciones.
AGRUPACION FEMENINA LA
BARRACA
Esta agrupación femenina cele
brará junta general extraordinaria
el domingo, a las tres y media de
la tarde en su domicilio social
Espartero, 17, para tratar asuntos
de vital interés.
JUNTA DE DISTRITO DE LA
VEGA BAJA
Se convoca a los componentes
de la Junta de Distrito de la Vega
Baja, a la reunión que se cele
brará hoy viernes, a las nueve y
media de la noche, en la Casa de
la Democracia de la Vega, para
asuntos del Partido.
Se convoca también a los corre
ligionarios que no estaban inclui
dos en el censo de las pasadas
elecciones y a cuantos deseen ha
cer inclusiones en el mismo.

CIRCULO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA DEL MUSEO
Rogamos a nuestros correli
gionarios que no figuren en el
Censo electoral o estén mal ins
critos para que a la mayor bre
vedad pasen por los casinos del
distrito (casco, Campanar, Marchalenes, Benicalap, Beniferri y
Benimámet), con el fin de trami
tarles la inclusión. En cada ca
sino hay una comisión perma
nente de siete a nueve de la no
che.
CENTRO REPUBLICANO
AUTONOMISTA
DISTRITO MISERICORDIA
(Fresquet, 18)

Acto civil
en Masalfasar

Club Náutico
CONVOCATORIA

Se pone en conocimiento de los
señores socios que la junta general
extraordinaria, aplazada por orden
gubernativa el día i i del corrien
te, se celebrará mañana sábado,
día 30 , en el domicilio social, a
la hora y ¡con el objeto indicados
en la convocatoria lOGrrespondiente.
(A las .17 por primera convocatoria
y a las 17,30 por segunda.)—El
secretario, L. J. Bruce.

REGALOS

leí mes de Diciembre para los coeocionlsbas de billetes del tranvía
on anuncios:
fUin magnífico renard de la
IRAN FABRJCA DE 'PELETERIA
le don José Tort, Castellón, 8.
Seis botellas de ANIS ¡BOMBITA
6 regalos).
¡Dos botellas de ÜOÑAC N. P. U.
!2 regalos).
•Cuatro vales para una compra
le 6126 pesetas cada uno, de la
JABA MASIA, CaJatrava, 1 y 2 (4
«galos).
Cuarto vales para una compra
le 6*25 pesetas cada uno, de la
JABA LLEFO, ¡Latirla, 22, y Co
ta,, 18 (4 regalos).
Ocho latas de flán de dátiles EL
MONAGUILLO (8 regalos).
Diez pares de ¡medias de seda de
jAS BARRACAS, En Llop, 4 (10
«galos).

Un vale de limpieza de traje o
gabán de la TINTORERIA ENSENDRA, Ensendra, 15, Mar, 7, y Cla
vé, 12.
Ocho vales de dos butacas cada
uno, de 3’50 pesetas cada una, pa
ra espectáculos teatrales (8 rega
los).
Seis vales de dos butacas cada
uno, de 2’50 pesetas cada una, pa
ra espectáculos teatrales (6 rega
los) .
(
TOTAL: CINCUENTA REGALOS.
NO PIERDA LA OCASION DE
OBTENER ALGUNO DE ESTOS U
OTROS IMPORTANTES REGA
LOS QUE MENSUALMENTE SOR
TEA «'PUBLICIDAD BILLETAJES»
por la mínima molestia de conser
var los billetes del tranvía con
anuncios.
DETALLES E INSTRUCCIONES
EN LAS CASAS ANUNCIADAS.

(¡r a n T ^ o l1
Hoy:

E S T R E N O

Una deliciosa comedia
Otro
gran
suceso!

O

JUVENTUD DE UNION REPU
BLICANA AUTONOMISTA DE ALGEMESI
Esta Juventud celebrará Asam
blea general ordinaria el lunes, a
las tres de la tarde, para tratar
lo siguiente:
Lectura y aprobación del acta
de la sesión anterior; extracto
anual de cuentas que presenta el
contador: cese de la junta direc
tiva; nombramiento de la mesa
de discusión; elección de la junta
directiva; ruegos, preguntas y pro
posiciones.
Se encarece la asistencia.

Rogamos a nuestros correligiona
rios
y simpatizantes que no figu
JUVENTUD DE UNION REPUBLI
ren en el Censo electoral o estén
CANA AUTONOMISTA LOS GI mal inscritos pasen por este cen
RONDINOS
tro lo más pronto posible a fin de
Convoca a junta general ordi tramitarles la inclusión en el
naria para el día 2, a las nueve y Censo.—La directiva.
media de la noche por primera
convocatoria y a las diez Qpor se
gunda y última en el local social,
Avenida Adolfo Beltrán, 149, bajo,
para tratar los asuntos siguientes:
Lectura del acta anterior, da
ción de cuentas, renovación de car
El día 22 del actual contrajo
gos, elección de cargos de delega
dos que han de asistir a la pró matrimonio nuestro corresponsal
xima Asamblea que se celebrará informativo Rafael Gandía con la
en Cullera el día 7 de Enero; rue bella, correligionaria Carmen Mar
tínez Fontestad, del grupo La Ba
gos, preguntas y proposiciones.
Serán válidos los acuerdos con rraca, de aquella localidad.
Firmaron el acta como testigos
el número de socios que asista.
los correligionarios Rodolfo CutanOASA DE LA DEMOCRACIA DE da y Ramón, el hijo del jefe de la
estación.
GODELLA
Hubo la fiesta consiguiente y los
Celebrará junta general ordina
ria mañana sábado, a las nueve de recién casados salieron en viaje
la noche, en el local de esta so de novios a Madrid, Zaragoza y
ciedad, para tratar de los asun San Sebastián y otras ciudades.
En el cortejo nupcial figuraba el
tos siguientes:
Lectura acta sesión anterior; grupo femenino La Barraca y mu
renovación de la mitad de la di chos correligionarios.
Deseamos a nuestros amigos Ra
rectiva; ruegos, preguntas y pro
fael y Carmen eterna luna de miel.
posiciones.
Los acuerdos serán válidos, cual
quiera que sea el número de los
asistentes.
JUVENTUD GASA DE LA DEM O
CHACIA DEL PUERTO
Celebrará mañana junta general
extraordinaria para tratar del or
den del día siguiente:
Lectura del acta anterior, nom
bramiento de delegados para la
Asamblea de juventudes que se ce-,
lebrará el ¡día 7 de Enero, presen
tación de ponencias y ruegos yt
preguntas.— El secretario.

4

i muchacha/
¿CáRAoCRUZ?

AVICULTURA, OCUPACION SANA
y remuneradora, estudiándola, en la ESCUELA OFICIAL DE ÁVICIiILi LI
RA de lá Granja «ÉNTRE NARANJOS», de Burjasot, en yo curio comenzaré
el 15 de Enero próximo.—Reglamento y programa, en Gran Vía del Marqués
del Turia, 39 - Teléfono 12.024 - VALENCIA
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LA SUPERPRODUCCION FOX

Huérfanos en Budapcsí
Un maravilloso film interpretado pqr

LORETTA Y O U N G y GENE R A Y M O N D
Una película de emoción sin llegar al dramatismo y muy interesante porque su acción se des
envuelve en el jardín zoológico de BUDAPEST

Universidad Popular De Caza y Pesca
V. U. E.
En reciente reunión celebrad»
■por la 'Junta |de \Profesores y
Alumnos de esta Universidad Po
pular, se ha tomado el acuerdo
de que las clases generales que
se dan en las aulas de la Univer
sidad, correspondientes a la ma
trícula del primer trimestre del
presente eurso, continúe dándose
en el segundo trimestre, que, eo
mo consecuencia de los muchos
días de forzadas vacaciones que
liemos tenido durante este pri
mer trimestre, no ha sido posi
ble concluir el desarrollo del pro
grama en ninguna de las asigna
turas de estas ciases generales,
pues de unos 25 días de clase que
teníamos previstos para cada,
asignatura, éstos so han visto re
ducidos escasamente a la mitad,
por el motivo antes mencionado.
Conforme hemos manifestado
ya en otras ocasiones, este depar
tamento ha llevado a cabo reite
radas gestiones encaminadas a
evitar el gravo trastorno que pa
ra nuestras clases representa el
hocho de que las vacaciones de
los escolares oficiales repercuta
forzosamente en la Universidad
Popular; pero hasta el momento
presente, estas gestiones han si
do infructuosas, Por ello espe
ramos que el alumnado de Uni
versidad Popular sé hará cargo
de que las continuas intermiten
cias sufridas durante este pri
mer trimestre- son totalmente aje
lias a la volunta*! de este depar
tamento, deseoso de reducir lo
más posible, durante el curso, los
días de inactividad, y les alenta
mos a que, siguiendo nuestro
ejemplo, 110 desmayen en la la
bor emprendida y que das dificul
tades que puedan surgir cu nues
tra labor .cultural, lejos de¡ des
alentarnos, sirvan pqra acrecen
tar en nosotros el entusiasmo por
la cultura de las masas trabaja
doras, y para reafirmar en éstas
la fe' en la transcendencia de su
elevación cultural, su voluntad de
oidida y entusiasta por conseguir
la. Este Departamento confía,
pues, on que desde el día 3 de
Enero próximo, fecha en que ter
minan las actuales'vacaciones es
eolares oficiales de fin de oño,
acudirán a reanudar las clases en
las aulas de la Universidad to 
dos los alumnos de las clases
generales do Universidad Popu
lar E. U. E, matriculados en el
primer trimestre, hasta, llevar a
término el camino trazado, es de
eir, hasta desarrollar totalmente
el programa de cada asignatura.
Como el hecho de continuar las
clases del primer trimestre du
rante el segundo imposibilitaba
el abrir nueva matrícula en este
segundo trimestre, y teniendo en
cuenta el gran número de obre
ros que se nos han dirigido en
demanda de matrícula para este
segundo trimestre, que como he
mos dicho comenzará el 16 do
Enero y terminará el 15 de Abril,
este departamento solicitó de la
dirección del Instituí o Luis Vi
ves la cesión do sus locales du
rante las horas de nuestras cla
ses, con el fin de poder utilizar
los para Universidad Popular.
Afortunadamente, la dirección do
dicho Instituto, haciéndose car
go de la meritoria y transcen
dental labor que realiza Univer
sidad Popular, hn tenido ln de
ferencia de poner sus nulas a
nuestra disposición, de siete a
nueve, de la noche. Este valioso
ofrecimiento, que agradecemos
vivamente, nos permite dar sa
tisfacción a todos aquellos traba
jadores deseosos de matricularse
en este segundo trimestre, por lo
cual ya anunciamos desde este
momento que a partir del día 2
de Enero y hasta el día 13, ambos
inclusive, se admitirán nuevas
matrículas para las clases ge
nerales de Universidad Popular,
las cuales se darán en los loca
les de dicho Tnstitulo Luis Vives
(o sea el Instituto de Segunda en
sefíanza antiguo, situado en la
calle de San Pablo, número 3.)
Las asignaturas de que consta
rá este segundo trimestre las ha
remos públicas próximamente
Podernos anticipar que entre
ellas habrán algunas nuevas, es
decir, que no figuraron en el rim
dm de asignaturas del primer ll’i
mestre, todas ellas de gran inte
rés cultura!.
Por medio de los periódico»
“ La Correspondencia dé Valen
cia", EL PUEBLO y “gl Mercan
til ValtaCiatto, quq desde el pri
mer momento han acogida con
gran cariño nuestra campaña eul
tural, y a los que roiteramatí

j

»

Las sooiedades de estos deportes
celebraron .ayer jueves la Asam
blea anual ¡convocada al efecto por
el comité prdvirscial de Caza y
Pesca, bajo la presidencia del in
geniero jefe forestal don Juan Ri
bera, para tratar asuntos de gran
interés.
Asistieron los respectivos delega
dos de muchas sociedades regla
mentadas, qu.f'dp un tiempo a esta
parte se han constituido, Invitan
do a otras que con tanto entusias
mo laboran en pro de esta afición.
Se trataron diversos asuntos:
Primero. — Gestión del comité
provincial desde su constitución.
Segundo. —Modifica-aión de la
ley de Caza y de la ley de ¡Pesiea
sdbre infracciones de la misma
veda; arrendamientos de pesca en
aguas publicas; términos muniel, pales en cuanto a caza.
1 Tercero. — Estricta observancia,
i y cumplimiento de la legislación
vigente; guardería y manual de
! instrucciones.
Intervinieron en las distensiones
los delegados de Valencia, Sagunto, Sueca, 'Liria, Alcácer, Alcira,
Carca gente y Fontanar repetidas
veces, tomándose acuerdos cuyas
conclusiones han de elevarse a la
superioridad por el comité de Ca
za y Pesca encargado de ello.
Una proposición acertada fué el
, considerar el hurón como animal
dañino y a excepción de los gran
des terratenientes, pues su uso por
más personas acarrea grandes
trastornos en los cotos y cercados,
máxime cuando es la alimaña pre_
ferida por los cazadores furtivos.
Este acuerdo fué debido a la
proposición y brillante interven
ción del delegado de Sagunto.
i La Asamblea cumplió su gestión
j en medio fl/^acaayor entusiasmo y
i su preside.f?*-' don Julián Ribera
! dirigió los ¡ debates con imparcial
tacto y acierto.

Economía
y Finanzas
LA ¡SOCIEDAD GENERAL AZU
CARERA.
Según la Memoria ¡presentada
a la junta de la Azucarera Ge.*
neral, la liqudación del ejercicio
arroja un saldo de 377.373 pese
tas ele utilidad; pero aplicadas
225.060 a la anualidad para amor
tizar bonos preferentes y 130.000
para el impuesto do Utilidades,
quedan sólo 22.373 líquidas, que
el Consejo propone que pasen a.
cuenta nueva. El año pasado la
liquidación rindió un beneficio de
pesetas 510.926, y el saldo líquido
fué de 10.926, pasado también a
cuenta nueva.
UNA RIQUEZA NATURAL.
EL
PETROLEO
QUE PRODUCE
ESTADOS UNIDOS.
La producción media diaria de
petróleo bruto registrada en los
Estados Unidos en la 'última se
mana del mes de Julio ha sido
de 2.346.366 barriles con un au
mento de 21.938 barriles diarios
sobre la producción media diaria
de petróleo bruto obtenida en la
semana anterior.
PRODUCCION MUNDIAL DE
'UVAS DE MESA.
La Oficina Internacional del
Vino cifra en 1.560.600 toneladas
la producción mundial de uvas
de mesa. Las (principales nació *
nes productoras son: España, con
297.060; Italia, con 284.000; Esta
dos Unidos, con 229.000; Bulgaria,
100.000; Australia, 100.600 y Fran
cia, con '93.000.
EXPOSICION PERMANENTE
EN VENEZUELA.

La' Cámara Oficial Española
de Comercio de Venezuela, ha
acordado organizar en el local
que ocupa la entidad, una Ex
posición permanente de muestras.
■Aspira esta exhibición de mues
tras, a que los importadores y
venezolanos, conoz
La «Marina», fcenéfica comerciantes
can aquellos artículos españoles
Ya próxima la noche del 11 susceptibles de hallar mercado
de Enero designada para Ja ce en esta República y los que pue
lebración de Ísíjp festejo pro- dan competir con ventaja con sus
huérfunos de infantería en el tea similares de otras procedencias y
tro Principal, tenemos la satis en todo caso a que el nombre de
facción de asegurar visto el re España, como nación exportadora
sultado brillante do los ensayos, y fabril ocupe en este país el lu
que quien asista a este grandio gar que por derecho propio le co
so festival de Caridad presencia, rresponde.
rá un verdadero acontecimiento
La 'Cámara invita a los pro
artístico, pues sus improvisados ductores a enviar muestras de
in térp retesse desenvuelven co  los •artículos o ¡productos de su
mo si de profesionales se trata fabricación, o de su exportación,
ra y alguno de sus principales y de ¡ser voluminosas o de gran
elementos son ya ventajosamente valor, catálogos ilustrados des
conocidos por haber actuado en criptivos, y en .toldo caso, precios,
a,ños anteriores, siendo, pues, ■condiciones de venta, forma de
justificada la excelente acogida embalaje y demás detalles perti
que a ¡esta compañía amateur nentes, a fin de que las personas
nuestro público siempre ha dis que se interesen por ellas pue
pensado copando verdaderamen dan apreciar las ventajas que se
te el teatro, al solo anuncio de les ofrece.
su actuación.
De esta ¡forma, sin otro gasto
Estos muchachos '.están dis para el expositor que los de en
puestos, siguiendo su-costumbre, vío, podrá exhibir sus muestras
en máximo esfuerzo, a dar todo en la Exposición, dándole ocasión
su rendimiento, proponiéndose y de abrir un nuevo mercado para
así se espera, dar un día' glorio sus productos.
so a nuestra ópera española.
Antes de proceder al envío de
Definitivamente, el reparto es muestra alguna, el expositor de
el siguiente : Marina, señoril a Le be remitir detalles completos res
pitina Sánchez Robles Tarín; Te pecto a los artículos que desee
resa; señofita; Moraima F orca- exponer, indicando composición,
dell; Jorge, don Angel Pereira; peso y cualquiera otro que sea
Roque, don Femando Montesi de interés, a Un de darle instruc
n os; Pascual, don Antonio Ra ciones para el envió y la decla
món; Alberto, don Manuel Sán ración consular exacta, evitando
chez Robles Tarín; Un marinero, multas y -dificultades inherentes
a las declaraciones erróneas.
don Manuel Rovira.
Los comerciantes e industria
Es nota simpática el que mu
chas personalidades lian satis les españoles que deseen amplia
fecho cantidades superiores al ción de informes, pueden dirigir
precio do sus localidades e igual se a la Cámara Oficial Española
mente oirás que además de abo de Comercio de Venezuela (Cara
nar su iin.pqrto las han renun cas),
ciado'.
Se ruega a quienes tengan he
chos encargos que pueden retirar
tós hasta el sábado 6 de Enero,
Procurador de les Tribunales
en el despacho de ayudantes de le resolverá rus pleitos y cobro*
esta Comandancia general, telé
de créditos
fono 14,470. Pasada esa fecha se
Colón. 82 — Teléfono 11.076
dispondrá libremente,
Igualmente pueden adquirirse
las pocas localidades que restan
disponibles,.

Teatros
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nuestro profundo agradecimien
to, tendremos al corriente a lo»
trabajadores valenciano? de tocto
lo referente a este segunda tri
mestre de tTnivensidad Popular.-^*
El jefe del áep«>t amento 9 ? Uní
versidad Popular-F. Ü.JS,, J (In
rio Marqués.-.'j. ’
/ • •.

RUSIA.
•En Mentón, víctima de una afee
ción cardíaca, ha fallecido el em
bajador soviético en España señor
Lunacharslcy. Su cadáver, incine
rado, será trasladado a Rusia.
Este eminente diplomático so
viético nació en Poltava en 1875.
Comenzó a actuar en el partido
comunista ¡hace cuarenta años. Su
influencia en el mismo era casi in
contrastable. Desterrado de Rusia
por el zarismo, volvió a su país
en 10J7 para hacer la revolución
en unión de Lenine y Trotzky.
Desde el advenimiento de los
Soviets ocupó durante diez años
el cargo de comisario del pueblo
de Instrucción pública. Su labor
fué sumamente inteligente. Como
reconocimiento de su acierto se le
eligió miembro de la Academia de
Ciencias de Leningrado. En 1628
fué designado para la presidencia
del comité científico central. Des
pués sustituyó a Litvinoff en la
delegación rusa para la Conferen
cia del Desarme.
Hace algunos meses fué nom
brado embajador de Rusia en Ma
drid, donde se le esperaba con evi
dente simpatía, pero no pudo to
mar posesión por su delicado es
tado de salud.
Su muerte ha sido sentidísima
en Rusia, donde se le dedicarán
por decisión del Gobierno honores
nacionales.

cen: «Los mercados norteameri
canos deberían ser definitivamen
te cerrados a todos los productos
de procedencia francesa, esa na
ción quebrada.»
Los mismos periódicos atacan
violentamente al secretario de Es
tado, que ha dado pruebas de «su
incapacidad para tratar con Fran
cia». Añade que Francia ha trata
do de cambiar un conejo por un
caballo.
El artículo termina diciendo que
los Estados Unidos han perdido la
ocasión, al excluir por completo
todos los vinos franceses del mer
cado norteamericano, de expresar
le claramente a Francia «que no
desean hacer negocios con un país
que no sabe hacer honor a sus
compromisos».

URUGUAY.
La tregua concertada entre Bolivia y Paraguay ha hecho que la
Conferencia Panamericana de Mon
tevitíeo se haya clausurado dando
una sensación de alivio. Pero no
por esto puede darse por termina
da la guerra del Chaco. El fuego
ha cesado ocasionalmente por los
fulminantes éxitos que el ejército
paraguayo ha obtenido sobre el
boliviano.
El armisticio concertado, en el
que también ha intervenido efi
cazmente la Sociedad de Nacio
nes, durará hasta el 14 del próxi
mo Enero. Sin embargo, los dos
países beligerantes comienzan ya
NORTEAMERICA,
a acusarse mutuamente de haber
La Prensa del magnate Hearst sido violada la tregua, y todo
ha emprendido una violenta cam hace suponer que las hostilidades
paña contra Francia con motivo no tardarán en reanudarse si no
del reciente acuerdo comercial se ejerce una fuerte presión sobro
franco americano. Les periódicos los países en guerra por parte do
de Hearte publican editoriales con las potencias llamadas a interve
titulares a ocho columnas, que di nir en la cuestión.

El fuego destruya una fábrica de
muebles curvados en ieaetúser
Ayer, a las 6T5 de la tarde, los
vecinos de la carretera de Madrid,
del término municipal de Benetúser, descubrieron un imeendio en
la fábrica de muebles curvados
propiedad de Ramón Sanchis Ro
drigo, situada en el número 40 de
la expresada carretera.
El fuego adquirió pronto gran
incremento y el vecindario, como
en casos análogos, penetró en el
local, salvando cuantos muebles
no habían sido pasto de las lla
mas, sacándolos a la carretera.
Telefónicamente fueron avisados
los bomberos, quienes no tardaron
on presentarse en ,el lugar del si
niestro, cuando las llamas habían
hecho presa del ¡edificio y la te
chumbre se había desplomado.
El jefe de bomberos, señor An
gla, dispuso que el personal del
citado Cuerpo se dedicara a ata
carlo por los puntos peligrosos,
con el fin ¡de evitar que se ‘propa
gara a los edificios inmediatos,
cosa que se logró después de in
cesantes trabajos.
La fábrica quedó totalmente
destruidaSe ignoran las causas que origi
naron el siniestro, pues en la fá

brica se trabajó normalmente du
rante todo el día. y el fuego fué
descubierto media hora después
de cesar su labor los obreros.
Las pérdidas se elevan a una3
300.000 pesetas.

PUNTOS DE MEDIA
Y CROCHET
NUEVOS ALBUMES con magni
ficas fotografías de preciosas mués
tras y motivos do punto de media,
erochet e Irlanda, con su explica
ción en castellano para ejecutar
los, propios para la confección da
toda clase de prendas de lana da
última moda para caballero, se
ñoras y niños.
I S E R I E 34 I I S E R I E , 34
maestras y mo muestras y mo
tivos diferentes, tivos diferentes»
con su explica cen su explica
ción, 3'25 pe ción, 3’25 pe
setas.
setas.
DE VENTA en las tiendas da LA
BORES Y FIGURINES v en
LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE
Plaza de Santa Ana. 10. MADRID

EL DRAMA DE LOS SIGLOS

i! (férvás

eras

Sociedad Obrera cjel Arte en
Seda.—-Convoca a todo» jos obre
ros fie esta industria, socios y no
saeios, á junta general extraordi
naria para el dominge», a lw diez
horas, en el domicilio &ci*.l (Hos
pital, « ) , ¡para ¡proceder a la dis| msión y aprobación del contrato
i de trubiijo.--Iv»-directiva.

El monumento histórico más grande
de la historia de la cinematografía

Restaurante Viveros
CENA

DE UVAS

Se reservan mesas por $er su número muy
limitado, Teléfono 10,647
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Los Previsores
■del P orven ir

S u cesos
LOS LADRONES T R A B A JA N

Avisos de
Corporaciones

Deportes
FUTBOL

TFRnWT* *
todo momento causaron la admi
ración fie los concurrentes a este
encuentro.
Celebramos mucho La victoria
conseguida por el Olimpic Catarrojense, equipo que por sus pro
pios méritos va aumentando su
prestigio consderáblemente.

Pronto:

BOLICHE

Ayer por la mañana, cuando
SOCIEDAD VALENCIANA DE
los obreros de los talleres de re
ELECTRICIDAD
El Slavia, el famoso equipo ohe
paración de la Compañía de Tran
NOTA OFICIOSA
vías, situados en el Grao, llega Pago de cupones y Obligaciones coeslovaco qUe detenta hace
La ' Gaceta de Madrid», núme
EN JATIVA
años ya el título de campeón de
ron al trabajo, descubrieron que
amortizadas
ro 353, del 19 del corriente, publi
Checoeslovaquia se halla desde el
El miércoles jugaron el O. D.
las ventanas de los talleres se en
ca en su página 1.941 el decreto
Una película en español, interpretada y «musicada»
Se pone en. conocimiento de ¡os miércoles de paso en Valencia. El Qlimplc y el C. D. Cuenca, de
conlraban abiertas y una.de ellas
firma ..o el día 15 por S. E. el
señores Obligacionistas de esta So notable equipo checo empezó su Valencia, venciendo éste por tres
por el famoso trío
tenía roto uno de los tableros.
Presidente de la República, re
ciedad, que a partir del día 2 de tourné en Arge) el día 2o de Di tantos a dos.
Cuando penetraron en el local
formando, a propuesta del minis
Enero próximo, se pagarán en el ciembre, batiendo en dicha ciu
Los tantos del Cuenca fueron
terio de Trabajo y Previsión So- vieron que todo se encontraba en Banco de Valencia y en el domici dad al Gallía Sport por tres a
marcados por Tomás, Costa y
desorden,
encontrando
a'
faltar
cid. Ies Estatutos de los PREVIlio social, Sangre, 9 y 1 1 , mediante uno y empatando el segundo día Arroyo I y los del Olimpio, por su
Con Rafael Arcos y A LA D Y
íiwIiLij I..3L PORVENIR con el fin gran número de herramientas.
la presentación de las correspon con el mejor equipo austríaco, medio derecha e interior dere«
ha guardia civil del Grao, al dientes facturas, los cupones ven Austria, por tres a tres, des
"le q ' e esta, Asociación Mutua de
cha.
Ahorro para Pensiones Vitalicias tener conocimiento del robo, cimiento 31 de Diciembre que des pués de haber llevado durante 85
Se distinguieron por el Cuenca,
pueda, según se dice en el decreto practicó un detenido reconoci pués de deducidos los impuestos el minutos de juego una ventaja de
Fuster, Rubio y Arroyo n y por
presidencial, perfeccionar su fun miento, descubriendo las herra líquido a pagar es como sigue:
tres a cero. Luego de la copiosa el Olimpio, el portero, defensa
cionamiento cumpliendo la orden mientas robadas bajo un mon
Emisión 1919 (5 por 100), cupón derrota del campeón de Argelia
izquierda y extremo izquierda.
ministerial del 24 de Agosto últi tón de piedras y tierra, que fue núm. 56, pesetas 6’03.
Racing Universil/aire, i -.18 por
ron
mostradas
al
encargado,
el
mo para que entre la vida social
Em'isión 1922 (7 por 100). cupón Austria, el equipo vienes fué
C IC L IS M O
de LO o PREVISORES DEL POR que afirmó que eran las sustraí núm. 47, pesetas 8’20.
considerado favorito de torneo de
Y a tiene Valencia Com ité
VENIR en una nueva era de pros das.
Emisión 1924 (S’20 por 100), cu Noel que celebróse en dos días de
Dos máquinas Albert, tamaño plalina 116 x 82 centímetros.
R e g io n a l
peridad, en la cual sólo la gestión
K! bocho fuá puesto en conooi- pón núm. 39, pesetas 7’52.
fiesta en el Stadio Municipal de
Lina máquina de doblar.
_
_
Presidida
porel
cónsul
de
la
altruista y desinteresada de sus mienlo del juzgado de guardia
También desde la misma fecha Argel. El Slavia, que había hecho
Una perforadora.
gestores ha de ser el móvil de fu
y mediante la presentación de los el día anterior un partido de ex U. V. E. en Valencia, don Adol
Una máquina de aserrar a pedal y a motor.
turas actuaciones.
títulos acompañados de las corres hibición sin intentar un score ele fo Andrcu, se ‘celebró la reunión
Al ciego vendedor de Lotería,
Una prensa para sacar pruebas.
pondientes facturas se satisfarán vado gustó en A jgel de tal ma para constituir en Valencia el Co
Esta es una nueva prueba de
^ Ícenle Sancho Navarro, le sus
la eficiencia tutelar con que el trajeron en la calle del Trench las Obligaciones amortizadas de nera. ¿jue lif afluencia de público mité Regional Ciclista.
Tipo común, desde el cuerpo seis al 12, en gran cantidad.
Asistieron delegados de las so
ducidos los impuestos:
Estado atiende la custodia de los
en el estadio de Argel constitu
Titulares,
des le el cuerpo seis al 48, surtidas.
cuatro décimos del número 19.416
Emisión 1919 (5 por 100), por yó un record establecido basta ciedades Velo-Club. Peña Ciclista
grandes intereses acumulados en dol sorteo próximo.
Interlíneas
y regleíones surtidos y en gran cantidad.
Excursionista y Bombín, de Va
título, 496’31 pesetas.
ahora.
j
esta Mutualidad, de carácter pri
Imposiciones
s stemáíicas de 24 a 96 puntos, desde ocho a 48 ciceros.
lencia;
Club
Romero,
de
Faura;
El
autor
dei
robo
fingió
que
Emisión 1922 ( 7 por 100), por tí
vado, pero permanentemente in
En el choque de los dos m ejo
Galerines de caoba, comodines, chívaieíes, etc.
tervenida, por una delegación del iba a comprarlos ' para apode tulo, 490 pesetas.
res equipos de la Europa Cen Club Ciclista Vállense, de Valí de
rarse de ellos.
Todo en buen uso y económico
Emisión 1924 (6’20 por 100), por tral, resultó vencedor moral el Uxó: Peña Escuriet, de VillanueGobierno que garantiza el perfecto
va
Castellón; Club Saguntino
título, 499’72 pesetas.
Dirigirse a S. Romero, Gran Vía Gemianías, 33, de once a una
funcionamiento de su régimen
Slavia, que dominó durante todo
Valencia 27 Diciembre 1933.—El el parí ido netamente a su adver y Unión Saguntina, .ele Sagunto,
social y administrativo.
Durante la noche de ayer y fo r 
y Peña Algemesinense, de A ¡go
presidente.
Luis Janini.
sario hasta los 80 minutos de mes í.
Fundada en 1904, ha acumula zando los cierres de Ja puerta,
Compre sus .¡libros directamente
juego.
do desde exronces cantidades su penetraron ladrones en el comer
Por unanimidad recayeron los
Si se tiene en cuenta que el
ficientes para tener hoy en títulos cio de camisería de don Francis
cargos en esta forma: "Presidenequipo checo llegó a Argel des
de la Deuda pública 156 millones co Lledó Aznar, situ ajo en la ca
cia, Velo-Club; vice, Club Vállen
UNION
ELECTRICA
LEVANTINA
pués de cuatro días de un viaje
de pesetas, después de haber pa lle de San Vicente. 62, llevándose
se: secretaría, Peña Excursionis
gado en pensiones otros 96 mi géneros cuyo valor no ha podido Pago de cupones y Obligaciones ininterrumpido en el tren y en el ta; tesorería. Peña El Bombín;
precisar
de
momento
el
perjudi
buque, habiéndose mareado lodos contaduría, Club Sagunto, y voca
llones de pesetas, sumando, por
amortizadas
los jugadores durante la trave
tanto, por sólo estos dos concep cado.
les, Unión Saguntina y Peña Es
Se pone e.11 conocimiento de los
sía Port-Veúdres hasta Argel, curiet.
tos 252 millones, y cuenta hoy en
señores Obligacionistas de esta So
sus listas con más de-300,000 aso
También so eomelió un robo en ciedad. que a partir del día 2 de hay que reconocer que el juego
Provisionalmente se ha fijado el
ciados de todas clases sociales, el piso bajo de la rasa número Enero próximo, se pagarán en el desarrollado por los checos fué domicilio del ('omite en la calle
una
prueba
de
que
el
campeón
entre los que figuran el actual 12 de la calle del Conde de A l Banco de Valencia en Játiva, Ban
Con el objeto de intensificar la
do Guillen de Castro, 103 .
«Seis ensayos sobre Esoterísmo»,
jefe del Gobierno y más de velnfQ tea, domicilio de José María Fe- co de Valencia^ de esta plaza o en checoeslovaco merece el título de
divulgación del libro español en cuatro pesetas.
el mejor equipo de la Europa.
E l record! de la Lora sí^us
el rfuevo Continente, la sección
diputados a Cortes, pertenecientes rrer, llevándose 500 pesetas en el domicilio social, Sangre, 9 y 11
«La vida postuma», por Charles
Central.
de Librería del Consorcio Inter Lancelin, 12 pesetas.
ím b a r iá o
a los más contrapuestos partidos metálico y varias alhajas.
mediante la presentación de las
En la actualidad, el juego de
políticos, porque en esta entidad
nacional de Prensa, Apodaca, 18
El pasado domingo tuvo lugar
«En la región de los espíritus»,
Ambos hechos fueron puestos correspondientes facturas después
(Apartado 4062), Madrid (Espa por Un Vidente, cinco pesetas.
confraternizan todos los idealísi en conocimiento de la policía y de deducidos los impuestos, los cu los equipos de 1 Europa Central en ei paseo ,de la Alameda, orga
está considerado como el m ejor nizada por la V elo-Club, la carrera
ña), ofrece a los lectores y suscrip
mos para la consecución de los del juzgado de guardia.
«El placer necesario», por el
pones número 21 de la primera
del continente, incluyendo a los record de la hora, participando
tores de EL PUEBLO las obras Doctor Smolenski, cinco pesetas.
fines educadores y previsores que
emisión, 18 de la segunda emisión
equipos profesionales de la pri solamente tres corredores, no ba
detalladas en la siguiente lista:
en ella se persiguen, dentro de los
«Fundamentos del magnetismo
y 11 de la tercera emisión a razón
mera Liga inglesa; por lo tanto, tiéndose el record, cuyo campeona
«Sistemas Sociales Contemporá animal», por Mesmer, cuatro pe
más perfectos principios legales y
En la calle .de San Vicente, nú de 14"55 pesetas por cupón.
se ve la importancia del partido to lo ostenta todavía Manuel Soneos», por E. González Blanco, cin setas.
financieros.
También desde la misma fecha
mero 44, donde don José María
que
prepara la Federación Va leret desde el año 1929 .
co pesetas.
«La sexualidad maldita», por el
Quien desee conocer detalles jus Cabrera Pía tiene un estableci y mediante la presentación de los
«Cómo asaltaron el poder los Doctor de Lucenay, cinco pesetas.
Se clasificaron:
tificativos de estas noticias puede miento de paquetería, penetra títulos aicompañados de las corres lenciana para el próximo domin_
«Para hablar con los espíritus»,
bolcheviques», por J. Reed, cinco
Primero.— Miguel Dasí, de Bépedir a la dirección general de la ron ladrones durante las horas de pondientes facturas, se satisfarán S°■ '
Por F. de Limosin, 10 pesetas.
Ei¡ Slavia, que jugará el pri tera, con 26 vueltas.
pesetas.
entidad, Apartado de Correos 366 cierre del mediodía, abriendo la las obligaciones amortizadas dedu
«El enigma de la muerte», por
mero de Enero contra el F. C. Bar
«La educación de sí mismo», rús
Segundo. — Jorge Navarro, de
cidos los impuestos:
Madrid, o en la casa social, pro
puerta con una llave falsa.
el Doctor A. Campos, cinco pese
celona
y
el
7
de
Enero
en
Nimes
Mislata,
con
25
.
tica,
12
pesetas;
tela,
15.
Primera emisión 1922 (6 por
piedad de la. Asociación, Avenida
. f ' os cacos forzaron en el inte
contra el Firts Vienna, quiere de
«Mistoxia de las ciencias secre tas.
Tercero.— Juan Pía, de Bétera,
del Conde de Pefialver, 20, el «Bo
rior del establecimiento los ca 100), por título, 499'21 pesetas.
«Materialismo», Lenin, ocho pe
mostrar
en
Valencia
la
valía
del
con
25
.
i
tas»:
rústica, 12 pesetas; tela, 15.
¡Segunda emisión, 1927 (6 por
ietín Oficial» de LOS FREVISO
jones del mostrador, llevándose
setas.
fútbol
checoeslovaco
y
alineará
Actuó
de
juez
de
pista
don
Luis
«Misterios Iniciáticos», por HenRES DEL PORVENIR, que es su 50 pesetas y de la mesa despacho IOO), por título, 499’66 pesetas.
«Enigma de la mujer», cinco pe
ri Donille, 10 pesetas.
Tercera emisión 192® (6 por contra la formación valenciana García Labrandero. secretario de
órgano de publicidad legalmente de 1a. trastienda. 250 pesetas en
setas.
sus
mejores
elementos
de
los
que
la
entidad
organizadora.
«La
locura
de
Jesús»,
por
el
doc
incluido en la Prensa nacional, te
plata y una cartera que contenía 100), por título, 499’60 pesetas.
«Las ciudades y los años», por
actualme nt*1-¡sUp o ne.
tor Binet, 10 pesetas.
Valencia 27 Diciembre 1933.— El
niendo cambio con gran número 300 más en billetes, una cédula
C. Fedin, cinco pesetas.
Los nombres que conoce todo
«Los fundamentos del marxis
de colegas y usa el, servicio de del dueño y varias participacio presidente, Ino Jahiel Matalón.
«Katia», por Dostoiewsky, 3’50
el mundo futbolístico, como Pía
mo», cuatro pesetas.
franqueo concertado para facilitar nes de Lotería para el sorteo del
pesetas.
nicka,
.Zenisek,
Cambal,
Puc,
SvoEVOLUCION SUPER-ORG ANTOA,
«La bancarrota del matrimo
su circulación, que es muy gran día 2 de Eneró.
—
—
«El callejón sin salida», por
boda, Kopecjkhx. desfilarán en el
por el doctor don Enrique Llunio», por el doctor Calveston, seis V. Vieresaief, cinco pesetas.
de.
Cuando los oacos terminaron COMPAÑIA VALENCIANA DE ME campo de Mestalla, ofreciendo a
ria.,
prólogo
del
doctor
don
San
pesetas.
También facilita la oficina cen su trabajo, salieron tranquila
«Hostia Riabzef», por N. Ognief,
la afición valenciana la ocasión
tiago Ramón y Cajal.
«Los defraudadores del amor», cuatro pesetas.
JORAS URBANAS
tral folletos explicativos de este mente, cerrando con llave la puer
de ver a los mejores jugadores
por
el
doctor
Chapottln,
siete
pe
Acaba de aparecer la segunda
«La semana», por Lebedinski,
singularísimo sistema de ahorro ta.
Se pone en conocimiento de los del equipo nacional checoeslova
setas.
cuatro pesetas.
a quien desee conocerlo, pero esta
señores obligacionistas que, de co medir sus fuerzas con los re edición de esta importantísima
El señor Cabrera descubrió el
«La perfección sexual», por el
«Los jinetes», por Isaac Babel,
entidad no necesita publicar anun
acuerdo con lo establecido en la presentantes de la región valen obra, agotada hace mucho tiem 
robo cuando abrió el estableci
doctor
Deitd, a cinco pesetas.
po.
cuatro pesetas.
cios.
escritura de emisión de Obligacio ciana. F,1 equipo de Slavia form a
miento por la tarde y puso el he
«Masoquismo» (Enciclopedia se
«Magnetismo personal», 15 pe
La obra de Lluria no es la obra
Madrid 21 de Diciembre de 1933
nes, el día 27 de los corrientes, a rá en el campo de Mestalla com
cho en conocimiento' de la policía
xual), una peseta.
setas; tela, 18 pesetas.
d!e un iluso, de un visionario, de
—El director general, Francisco
las
tres
y
media
de
la
tarde,
en
pleto. tal como se alineó en su
y del juzgado.
«Prostitución y libertinaje» (En
«Magnetismo curativo», 15 pese
Pérez Fernández.
el domicilio social, Rambla de los último partido-del campeonato de un utopista. No es tampoco fiel
ciclopedia sexual), una peseta.
tas; tela, 18 pesetas.
ATR O PELLO
Estudios, núm. 1, entresuelo, Bar Checoeslovaquia contra el Spar- que tantea la cuestión social y
«Onanismo femenino» (ídem),
«La sexualidad normal», por el
trata de dar la visión de la so
En el Hospital fué asistida celona, se procederá ante el no t.a. que fué batido por dos a. uno.
una peseta.
Doctor Lucenay, siete pesetas.
ciedad ¡futura, • a semejanza de
tario
de
esta
ciudad
don
Cruz
Los periódicos franceses que
Juan Sasina, de 67 años,
«Onanismo masculino» (Idem),
«Las aberraciones del sexo», por
Asociación de Empleados Amalia
que fué. atropellada por un ci Usatorre Gracia, al sorteo de las están bien informados sobre la Zeta en «El Trabajo»; de Anatole
una
peseta.
el
doctor Campos, 10 pesetas.
clista, que le produjo lesiones gra 304 obligaciones que corresponden valía del fútbol checoeslovaco y France en «Sobre la piedra blan
«El cuento de mi vida», por Any Obreros Municipales de veS.
«Homosexualismo» (idem), una
ca». Es ¡su libro, rigurosamente
amortizar este ejercicio.
austríaco anuncian el partido del
dersen, cinco pesetas.
peseta.
Barcelona 22 de Diciembre de 7 de Enero en Nimes como un científico, pues Lluria, como Spen
«La última alegría», por Knut
OAID A
«Sadismo»
(ídem),
una
peseta.
1933.—El secretario, Juan Capde- gran acontecimiento y no vacilan cer, no sueña, razona; no está im
«Embarazo, aborto y parto» Hamsun, cuatro pesetas.
pulsado
por
la
piedad,
sino
por
la
Pepito Guerrero Mestre, de vila Rovira.
Esta asociación celebrará junta
en señalar a los dos equipos co
«El fuego eterno», por ídem, cin
(idem), una peseta. ■
general ordinaria el domingo, en cinco años, sufrió una caída por
mo los mejores de Europa y tal justicia; no profetiza lo que po
«Maternidad consciente» (Idem), co pesetas.
drá
ser,
sino
que,
apoyado
en
las
su domicilio, Primado Reig, 9, a las la que hubo de ser asistido en el
— • 7*40— .
vez del mundo. “Les deux plus
«El país de los cuentos», por
una peseta.
diez por primera convocatoria y Hospital de la fractura del fémur
g)ran¡de/s equipes d’Europe et leyes naturales, afirma lo que
ídem,
cuatro pesetas.
«Esterilidad,
impotencia
y
cas
a las 10’30 por segunda, para tra derecho.
HIDROELECTRICA DE VALEN
peuf-etre du monde se recontre- inexorablemente será.
«Los hijos de su época», por
tración»
(ídem-,
una
peseta.
Hasta
ahora,
bien
podemos
detar del siguiente orden del día:
Pronóstico grave.
ront a Nimes le dimanche 7 JanCIA, S. A.
«La virginidad» (idem), una pe ídem, cinco pesetas.
Lectura del acta anterior.
vie r”1, ha dicho un0 de los más ciTlo: los argumentos estimables,
«Pan», por ídem, cuatro pese
seta.
LOS D ES ES P E R A D O S
Dación de la cuenta general del
dignos de tenerse en cuenta, de
importantes rotativos.
tas.
«Higiene
matrimonial»
(idem),
Pago
de
cupones
y
Obligaciones
ejercicio.
los
antisocialistas,
eran
los
que
Por causas que no aparecen
«Victoria», por ídem, cuatro pe
una peseta.
Memoria de secretaría.
sacaban del etado de las ciencias
amortizadas
muy claras, Teresa Sabater EsOAMPO DEL NORTE
setas.
«Quiero
triunfar»,
cuatro
pese
naturales,
fie
la
teoría
fie
la
evo
teve,
de
28
años,
intentó
poner
Elección de representantes de
Se pone en conocimiento de los
«El Capítulo final», por ídem,
tas.
distrito en la Asamblea delegada fin a su vida, ingiriendo el conte señores obligacionistas de esta Arsenal, 4—A. C. V a le n c ia . 3 lución mal interpretada.
cinco
pesetas.
(El lunes se jugó este partido
«El amor en la Naturaleza», por
¡La memorable polémica! W irde Alberique, Ayora, Chelva, Chi nido de dos cajas de cerillas.
Sociedad, que a partir del día 2
«Misterio», por ídem, cinco pe
en
los
terrenos
del
Norte,
resul
Su
estado
es
grave.
E.
González
Blanco,
ocho
pesetas.
chcv, combatiendo las teorías de
va, Enguera, Gandía, Játiva, Onde Enero próximo se pagarán en
setas.
«El eterno marido», por Dosteniente, Sagunto, Torrente y Va
el Banco de Valencia y en el domi tando muy interesante y compe Darwin, había exclamado: «El
«La ciudad de Segelfoss», por
toiewsky,
cuatro
pesetas.
tido.
Los
dos
equipos
se
esforza
GUARDAPOLVOS
darwinismo
conduce
directamen
lencia.
cilio social, Sangre, 9 y 1 1 , me
ídem, cinco pesetas.
ron
cuanto
pudieron
por
compla
«La
voz
interior»,
por
idem,
a
te al socialismo.» Y Haeckel, ape
‘Propuestas del comité y Asam
los mejores. Barato de Gracia
diante la presentación de las co
«Menéndez Pelayo y sus ideas»)
3’50 pesetas.
blea delegada.
rrespondientes facturas, el cupón cer a ¡La concurreneta, que, por sadumbrado, creyéndose ultraja
por E. González Blanco, cinco pe*
«El
jugador»,
por
idem.,
cuatro
cierto,
fué
bastante
numerosa.
El
Idem de los señores asociados.
do, contestaba: «La doctrina de
número 25, vencimiento 31 de Di
setas.
pesetas.
Ruegos y preguntas.
ciembre, después de deducidos los partido entre estos dos equipos se Darwin considera utópica ¡la fór
«El sentido de la vida.», por Má*
«Netochka», por Idem, cuatro zimo Gorki. cuatro pesetas.
Agrupación Valencianista impuestos; el líquido a pagar por ¡presentaba con las características mula igualitaria, y por tanto, si
También en el mismo día y local
pesetas.
fie
gran
emoción
y
entre
los
par
fuera lícito atribuir al darwinis
cupón es de pesetas 10’61.
y hora de las once, por primera
«Ideario de Donoso Cortés», ciri
Escolar
«Virineya», por Ledla Sefulina, co pesetas.
También desde la misma fecha tidarios fie uno y otro se había mo una tendencia política, sería
convocatoria, y 11’30 por segunda,
cuatro pesetas.
y mediante la presentación de los establecido una rivalidad tan te la aristocrática y fie ningún mo
celebrará junta general extraordi
«Vida de Enrique Brulard», po¿
U n iversitat P op u lar Valen«El alumno Hostia en la Uni Stendial, cinco pesetas.
títulos acompañados de las corres naz y enconada como la en que los do la socialista...»
naria para tratar sobre la refor
csanista
versidad», por Nicolás Ognief, a
Enrique Ferri, creyó haber con
pondientes facturas, se satisfarán dos onces, en el terreno de jue
ma del reglamento de la misma.
«Autos, autobuses y camiones»)
cuatro pesetas.
El próper día 3 1 restará tanca- las obligaciones amortizadas, des go, se manifestaron durante la testado a Haeckel armonizando
12 pesetas.
da lhnscnpció per al curs 1933-34 pués de deducidos los Impuestos, hora y media del encuentro.
esos términos antagónicos: doc
La victoria correspondió, con trina socialista y lucha por la
de la Universitat Popular Valem a razón de pesetas 491’85 por tí
cianista.
todos los merecimientos al Arse 'vida.
tulo.
Valencia 27 de Diciembre de nal, si bien fué por la mínima
El doctor Lluria ha hecho algo
Ais socis e ínscrits s‘els remitirá
(Sección de Librería)
1933.—El presidente, Rafael Cort diferencia de cuatro goals a tres. mejor. Con una admirable percep
el programa amb oportunitat.
Apodaca 18 (Apartado 4.062), Madrid
El once vencedor acusó a lo ción de la verdad, ha rectificado a
El día 11 de Giner próper se Alvarez.
largo del partido una manifiesta Darwin, a Haeckel, a Spencer, de
Informaciones de la Unión Fru rá inaugurat el curs, a les 7,30
Don
superioridad sobre su rival,' si mostrando que la lucha por .la
tera española en Francia.
vesprd i &1 saló baix del Consola!
bien éste tuvo momentos intere vida no existe, no puede ni debe
Mercado de París.
de la Llontja, estant encarregat
que vive en
santísimos dé juego entusiasta y existir en el mundo super-orgáCursos de los días 24 y 26 del dis discurs reapertura l ‘iltécnico.
del corriente:
nico, que es la Humanidad. .¿Se
lustre catedrátic de la Facultad
calle de
Los dos equipos se hicieron comprende ahora la trascenden
Naranjas ordinarias, de 160 a de Filosofía i Lletres, doctor En
acreedores a los más cálidos elo cia de esta obra?
200 francos los 100 kilos.
Francesc Alcaide i Vilar.
gios del público que concurrió al
Idem extras, [de ,22o a 240.
Núm.
Su libro es de importancia uni
El disabte día 13 de Giner co
match.
Mandarinas ordinarias, de 200* mentará el curset d‘Historia d ‘
versal, señala un momento deci
desea recibir a vuelta de correo las obras que señala con una X
.1 300 .
1
*E1 once vencedor alineó de la sivo en la ciencia humana. Algu
Art, a carree de J. M. Bayarryi.
en la lista adjunta - ( 1 ), cuyo importe de ......... pesetas remite por
Idem ¡extras, de 320 a 350 .
¡Siguiente forma: Giménez, ¡Bos na vez nos había de tocar a los
que, Monleón, Luna, Peehuán, Pe españoles comparamos con los sa
Estado general: Naranjas, ven
qÜe\o0fo utUice) ." 11
“ “ ÜanCart° <taCheSe la türma de ™
relió, Galindo, Sierra, Romero. Tor bios extranjeros.
ta encalmada; mandarinas, venta
¡tosa y Martí.
regular. Tiempo frío.
?
°
d
0
^
0
T
*
0
su
tscrí?
í° r de EL PUEBLO que efectúe un pedido
El prólogo del doctor Ramón y
06
a 1b
dfí esta llsta por un valor 110 inferior a 20 pesetas
Cajal es una garantía del contéCAMPO DEL ‘CUENCA
recibirá un regalo en libros por el valor de la cuarta p a rte d e su
nido de esta obra magna. Es el
pedido. Es decir, que adquiriendo 20 pesetas de obras, hay ó*reInformaciones de la casa BonC. D. Cuenca, O -O lixn p íc Ca- primer apologista de esta, nuepa
oho a pedir por 25 pesetas y así proporcionalmente.
S A S T R E
•íecaze, García Floreas y Com
ciencia.
La Sección de Librería del C. I. de P. sirve igualmente toda clase de
tarrojense, 2
pañía :
Forma este libro un volumen d,,
CONFECCION ESMERADA
libros, al precio de venta en España, franco de todo gasto. No se
Eli
domingo
se
jugó
este
.parti
«150 vagones de naranjas trans
312 páginas con cubierta en tri
aceptan encargos por un valor inferior a 20 pesetas.
TRAJES
UNIFORMES
do amistoso constituyendo el mis
bordados en Hendaya con destino
cornia, y está publicado por fia
mo un triunfo merecido para los casa MauccL
u París el 28 del actual.»
(1) Indíquese siempre algunos títulos — con dos X X — paxn
l
muchachos catárrojenses que en
Precio: tres pesetas.
¡
didostllCiÓn eD 61 CaS° de hallarse asotados algunos de Jos lluros jjí.

S. K. Slavia, en Valencia

IRUSTA - FUGAZOT y DEMARE

¡IMPRESORES!
Se lam inaria, enseres y material

as ¡¡aureola

Publicaciones

provincia de falencia

El

Consorcio Internacional de Prensa

transporte de
naranja

H ELLE/iNS

leñéis Pons
Ha R o » ,

a,e n iM q d a J a te la

i

EL PUEBLO

CUARTA.

g"
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Espectáculos
FRONTON VALENCIANO

&
K»
*>
*
«2»

Viernes, 29 tarde, a las cinco en punto: Dos partidos

Germán y Zamacola, contra Iriondo II y Nazabal
Hermanos Chacartegui, contra Echaburu y Goenaga

*
«
*
*&•
€*

| Teatro Principa!
j?
LaM daOuswapa- m
uelles
GRAN COMPAÑIA DE COMEDIA

*g>

H O Y VIERNES

Aguinaga y Carmelo, contra Arrízabalaga y Arrate
llnanue y Loyola, contra Chaparro y Hernani
Espléndida iluminación—Máximo confort

P rim era parte í

En !a plaza de Toros
A las cuatro, función popular. Moda,
6*30 y doble, 10*30 noche
Novedades nunca vistas, entre las que
figuran

VASCONCELLOS, con su
jaca .torera
Los mejores saltadores del mundo
Monos—Perritos—Cerdito

H E R M ANO S D IAZ

LIRICO
CERCA

APOLO
Compañía de operetas

2 0 .0 0 0

" T

w
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¿Belfa.

É H

ezS?

A las cinco tarde y 9‘30 noche:

E C L A IR JO U R N A L

DE...

personas
Han proclamado que

&mmrmeípkimvlar de i a mmujj

Revista en español

lipidie uiücfl
Divertidísima y vodevilesca opereta

Ultimos días de actuado!*

La {.esta de-Mikey

Precios populares

DIBUJOS

Butaca, D O S pesetas

M UER CLO RO SA

\ las 6*15 tardé y 10‘15noche:
Ultimas representaciones de

La Duquesa
del Taharín

(EL R E Y PA TO M
(D ib u jos),
* P A T R U L L A D E L D E S IE R TO
A lfo m b ra docum ental:
FOX

Segunda p a rte:
E l m ayor éxito de C A T A L IN A
B ARC ENA en la producción Fox
en español

LO11193 FOÜlliCI

Mañana, a las 10*15 noche, estreno:

El Soctor Hermán

EM IG RACIO N D E PECES.
Cultural de la U. F Aá

N O T IC IA R IO

En español
El calvario de una madre que ama y
sufre
L

A

M O M I
Risa contíuua

Basada en la obra de G. M ar
tínez Sierra, “ E l sueño de una
noche de A g o s to ”1.
Actúan tam bién L U IS ALONSO,
M ONA M ARIS, JUAN TO RE NA,
JU LIO PEÑA, FERNAND O DE TO
LEDO, M A R IA CALVO, J U LIA BE
JARANO, PACO MORENO y RO
MUALDO T IR A D O .

A las seis tarde y diez noche
G r a n o s o éxito

A

Butaca, DOS pesetas
Mañana, populares, tarde y noche
Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:

Teatro Ruzafa

Eslaauraenm
areSelaclnemaloplía ooníem
poráiea

C O M P A Ñ ÍA DE
REVISTAS

Todos los días, en el L I R I C O
A

LAS

5*30

Y

DIEZ

NOCHE.

A las 10*15 de la noche:

bS I l i l i l í

COLISEIIM ■
El iroirnu ü »íím califid

H O Y VIERNES

[El arte nunca superado en la película!

Revista de gran éxito

Franz Schubert
Aviso: A partir de hoy se despachan
localidades en las secciones del do
mingo y lunes, día l.° de año.

Fastuosa presentación

BUSTfR.

ESLAVA

y F B A IK »

Donde mejor se oye
D IB U JO S SONO RO S

CINE SONORO—Calefacción

Hoy, funciones populares

»i«

A las 6*15 tarde 10*15 noche:

Hoy 5*30 tarde y 9*30 noche:

B IE N

Hablada en español
Por James Dun y Pogy Shanon
Mañana, a las 10*15 noche, beneficio de

Película hablada en español, protago
nizada por Buster Crable, campeón de na
tación de los juegos olímpicos, que hace
una gran creación en su papel de
H O M B R E

Mariano Asquerino

Se admiten encargos en contaduría.

Completando el programa «Una more
na y una rubia», la película que tanto éxito
viene obteniendo.

arce España
(Junto al G ran Teatro)
H O Y VIERNES
Tres colosales funciones, tres

E DE N
—

C O N C E R T j Todosm
sdías

M U S IC -H A L L -

CABARET

—

( ¡nüGhOS ÉXitOS

LEONOR MOLINA—GLORIA N A V A R R O -C A R M E N V A R A -L U C E N TINA— R O S I T A V A L L E S-SA LA M B O
M A R U J A
T O M A S
(La Fornarina moderna)

El mejor programa de cir
co que hay en Valencia
Coronado por los SUPER-CLOWNS

L O S R IQ U E L M E S
Nuevas creaciones, pantomimas, cómi
co - musicales

CINEMA

ALKAZAR

PUBLI C INEM A
• ESTRENOS

Siguen emocionando

ÜLos cuatro Pemakis
En el aro mortal

PE LIC U LAS CENSU RAD AS

HOY

Valencia Cinema

Eclalr Journal - I c l i l s Goomont -- noticiario Fox

Cine sonoro. Calle Cuarte, 23 (¡unto Tros-Alt).

La última creación del malogrado actor JEAN A N G E LO

El triángulo de fuego
Hablada y cantada en francés
PECES DE COLORES (Dibujo Fox)

Sesión continua

Hoy, debut de la estrella más bonita:
E

BATACLAN

L

_

Estreno de la deliciosa y extraordi
naria producción

Por Víctor de Kowa
(Dos muchachas bellas y despreocupa
das que luchan por la existencia)

A

Z

Q

U

E

Z

M U bKJ - H a l l
Dirección: JOSE LLIRI
Espectáculo cumbre
.
El mejor de España
Varietés
Vodevil
Frivol dad
Gran éxitazo de OLGA GASTON y de ía compañía que dirige el
graciosísimo RAFAEL TUBALI
Tarde y noche, todos los días, nuevo vodevil.

(La auténtica)

Mundial enema
Maestro Agullar, 31—Tranvías6 y 7, ala
puerta— Cine sonoro

Cinema Goya
Cinco tarde y 9*45 noche
Butaca de general, 0*40
DIBUJOS SONOROS

BEAU

IDEAL

La película cuyo recuerdo vive latente
en el corazón de la humanidad
Riguroso reestreno:

El hechizo de Hungría
Opereta por Gitta Alpar y Gustan
Froelich

CABALGATA
(La película del siglo)
Por Clive Brook y Diana Wynyard
Hablada en español
Completará dibujos sonoros

BélansBesarlanooliecastigo
La comedia musical de más gracia y
humorismo de esta temporada, por la
simpática Jenny Jugo
Martes, acontecimiento:

I. F. I., N O CONTESTA
Otra fantasía de Julio Verne traída a
la realidad

Cine Ideal

SONORO

W ESTERN

ELECTRIC

H°/TRE TCATRE
Compañía Pepe Alba-Emilia Clement
A las seis:

L‘ Alquería Blava
Ratolíns de casa rica, dos actos
A las 10*15:

Ratolíns de casa rica, dos actos
El novio de la reina

La casa de los muertos

UN CHICO ENCANTADOR
Deliciosa y divertida comedia so
nora de largo metraje

En la próx ma semana, estreno del
sainete en dos actos, de J. Soler Peris,
titulado «Els estudiante».

Níckey, pescador
(Dibujos sor-oros)
SE FUE M I MUJER
Interesante película íoialmente ha
blada en español. Grandioso éxito
Semana próxima:

Hoy, a las 5*30 y diez noche:
Gran éxito

Abismos
de pasión
Por Jean Harlow y Marie Prevost

VHü ígtiliS

Siismv- -

La Hija del Dragón y La Venus
rubia
wr.-.i----- ------ T"1----- i------------- ~-------

Trinquete Pelayo
Hoy viernes a las 2*30 tarde:
Prim er partido:
Fusí. r fu.), > ueca y Mácale!, contra
Cuart \ re noli.
Segundo partido:
Pedro y Lloco II, coafra iBtálo y
Mora I.

L a emisora local, ocho mañana,
d ia rio; una tarde, sobremesa; seis
tarde, discos y nueve noche, zar
zuela: «(La D olorosa»; d e una a
dos imadrugada, bailables.
Sevilla, nueve noche, fragm en
tos d e ópera rusa y flam enco.
Barcelona, 7T5 mañana, cultu
ra física y dia rio; once, horas;
una tarde, sobremesa; seis, trío
(y discos; nueve noche, orquesta,
recital y bailables.
Madrid, 9’30 noche, re cita l de
Ipoesías ipor (Eduardo Marquina,
y concurso de canto.
Vaticano, 10’15 mañana, propa
ganda.
Club (España, (Barcelona, ocho
mañana.
Aran juez, de 8’30 a dos, G. T. M,
gran orquesta y artistas; onda
d e emisión especial para Am éri
c a : 30 metros.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico : indicativo, XEF.
Buenos A ire s : indicativo, !L0N.
ONDA L A R G A
Moscú, de siete tarde a nueve
noche, propaganda soviética.
(París, 8’30 noche, ópera: «La
T ra via ta », de V e r d l
Berlín, siete tarde, gra n con
cierto m ilitar.

Daventry, \6’30 tarde, varieda
des.
Varsovia, 7T5 tarde, concierto
sinfónico.
Oslo, 6’30 tarde, variedades.
ONDA CORTA
(Budapest,, 6’30 tarde, varieda
des.
Munich, siete tarde, concierto
sinfónico.
Bruselas francés, ocho noche, or
quiesta.
(Praga, 7’30 tarde, orquesta fi
larmónica.
Manchester, M idland y Londres
Regional, 6’30 tarde, gra n orques
ta.
Langeniberg, siete tarde, ópera:
«E l dominó n egro », de Auber.
Roma, 7’30 tarde, coros.
Esto-colmo, 6'30 tarde, cabaret.
Rabait, 7'30 tarde, variedades.
Athlone, 7’30 'tarde, variedades.
Bucarest, seis tarde, concierto.
Toulouse, 6’15 tarde, trampas de
caza.
Stuttgart, siete tarde, ópera.
Milán, 7’30 tardle, coros.
' Poste Parisién, 7’30 tarde, opere
ta : «A rtu ro», tres actos.
Breslau, 7’30 (tarde, orquesta sin
fónica.

EQUIS.

Emocionante película sonora de
largo metraje

Alfombra—Dibujos

—81

Por Mojica

Tarzán de los monos

Africa indomable

Butaca, U N A PE SE TA

V

El caballero de la noche

Hoy, de cinco tarde a 12*30 noche:

DANCINGAiKüZAR - El melar cabaret
P E P I T A

Dibujos animados

El Tren de los Suicidas

Aviso: En este cine se está instalan
do calefacción central.

Exito de Corita de España, Hermanas Vera.Dos orques
tas: Banjo, Mike, and Ibis, boys negros y otra de blancos

EMM A

Se la dieron con nueces

RIGUROSOS

Grandioso programa

Hablada en español, por Ramón Pere
da y Juana Alcañiz
Grandioso drama de emoción y mis
terio
Martes próximo:

Lo] interesesmM ¡IicM l ! ¿Saraecruz?

L E O N

Hazte rico pronto
Divertida comedia, por William Haines

La dama atrevida

La comedia deportiva

C H IC A
Precios populares

Hablada tn español
La artista excelsa en su más bella
producción, con E R I C V O N ,
STROHEIM y OVEN MOORE

Cine Versalles

Wmü

BU futurista italian o M arinetti,
la ve asi1:
Libre de toda tradición; todo es
fuerzo para mezclar la tradición
a la radiofonía es grotesco.
Un a rte de una n u eva natura
leza. qiuie com ienza a llí donde el
teatro, e l cine y e l libro term i
nan.
Una extensión d el espacio; la
escena que no es visible n i li
mitada, viene a ser universal y
cósmica.
Una recepción, una am plifica
ción y una transform ación de las
vibraciones que irradian las cosas
inanimadas.
Así como h oy en día escucham os el can to de l a selva y del
mar, así nos encantarán, en el
(porvenir, las vibraciones irra d ia idas por un diam ante o por una
flor. Una, nueva realidad orgáni
ca: la de la conciencia de la
T. ®. H.
Substantivos aislados, una re
petición de infinitivos. O n a cons
trucción esquemática y geom étri
ca del silencio, y
Ulna esclava del m ercantilism o
que muere agobiada (por fa lta de
direcciomes artísticas y sobra de
anunciantes.
* * *
(Programas (para (boy:

ONDA E X T R A C O R T A

Vuelan
mis canciones
Por Marta Eggerth
Con la intervención de la filarmónica
de Viena, coro de niños de la misma
ciudad y la música del inmortal
maestro

H O Y VIERNES

R A D I O NOTICIAS
La T. S. H. 31 el fütursmo

A las seis tarde y 10*15:

y los famosos clowns

y rail®

Detalles por carteles

Programa para hoy3

La belleza rusa

A las 10*15 noche:

Noche, a las 10*15: Dos partidos

OLYMPIA

Asbsiasión de Cursillistas
de 1933
Convocatoria
Por la presente se os convoca
a la asamblea general que se ce
lebrará hoy viernes, a las seis de
la tarde, en el local de la anti
gua Normal de Maestros (A rzo 
bispo M ayoral), con el siguiente
orden del d ía :
,^
Lectura y aprobación del esta
tuto de nuestra asociación.

Gestionas realizadas por la co
misión y sobre petición» eleva
das.
Proposiciones, ruegos
pregün-

y

tas.— goc, lá_com isión,
ásk*'

Más sucesos
OBJETOS RECUPERADOS P R O 
CEDENTES DE UN ROBO

En el cupón (de Socorro para el
Ciego, de la Sociedad El Porve
nir, ha sido agraciado en el día
de ayer el número 49.
U na aclaración .

En nuestro número (de ayer pu
blicamos como premiado el núme
ro 382, cuando ten realidad el fa
vorecido con la suerte es el nú
mero 384.
Calzados «RIALA», garantiza par caba
llero 12 pesetas. PI Y MARGALL, 88

Hemos recibido irnos preciosos
almanaques del comerciante don
Vicente Ballester, dueño de la fe
rretería de la calle de Denia (cha
flán Doctor Moliner).
Muy agradecidos.
Calzados «RIALA», garantiza par caba
llero 12 pesetas. BOLSERIA, 25

La Sociedad de Socorros Mutuos
de Acomodadores y demás emplea
dos de la .plaza de Toros de Va
lencia celebrará el domingo, a las
diez horas, junta general ordinaria,
en su local social, plaza de Toros.
GRIPPE, curaréis radicalmente,
tomando PECTO RAL MOLINER.
---------------------Calzados «RIALA», garantiza par caba
llero 12 pesetas. Gu llén de Castro, 61
•------- --------------

Lo Rat-Penat convoca a junta
general ordinaria 'per a el ,'dissabte,
a les 6,30 de la vesprada per pri
mera convocatoria i a les set per
segona, per a renovació de cárrecs.
D ‘acord ab la crida quinta, es
fa sabré ais senyors socis que per
a major comoditat deis mateixos
está exposada en el tauló d‘anim
éis la seda deis, electors i elegibiles
advertint que tots aquells que si
guen al descubert per mes de tres
rebuts no podrán elegir ni esser
eleets, si no es posen a la situació
reglamentaria.

¿QUEREIS BEBER BUENA LECHE?

r a ^ r ti leche oalvo m
SE VENDE EN U LTRAM ARINO S

Rgp. MANDIL BARRAaHINA. T. 12830

Círculos
Bailes y Cena de las uvas
Juventud Central. — Celebrará
el domingo un brillante baile, para
conmemorar la noche de las uvas.
Juventud Radical (plaza de la
Región, 2).— Celebrará baile fa 
miliar mañana, a las diezz'noche.
Centro Republicano E l Ejemplo.
— Celebrará mañana baile, organi
zado por la Agrupación Femenina
Los Enemigos'de la Mujer.
1
El domingo, este centro celebra
rá él baile de las uvas.
Casino Republicano Autonomis
ta de Patraix.— Celebrará baile fa
miliar el domingo, a las diez "de
la noche, organizado por la Agru
pación Femenina Cañas y Barro.
Ateneo Republicano Autonomis
ta (Martí, 5).— Con motivo de la
clásica cena de las uvas, los socios
de este casino se reunirán, como
en años anteriores, en agradable
velada para conmemorar Ja entrada
de año ¡nuevo.
Habrá animado baile, a cargo
de una celebrada orquestina y los
intermedios serán amenizados por
el notable excéntrico Luis Adame,
que ha de contribuir con sus hu
moradas a que pasen los concurren
tes el domingo tuna velada en ex
tremo agradable. .
Centro Republicano Autonomis
ta La Vega (Flora, 6).— Celebra
rá el baile /de las uvas, con carác
ter familiar, el ¡domingo, de diez
a ¡d°s he la madrugada.
Fraternidad Republicana de la'
Vega.— Celebrará el domingo el
baile ide las uvas, de diez a tres
de la madrugada.

Círculo Republicano Autonomis
En otro lugar de esta sección
damos cuenta de un robo cometi ta del Museo (Burjasot, 3).— Cele
do durante la madrugada de ayer brará baile familiar el domingo y
lunes, de ¡diez a una madrugada.
en un establecimiento de don Fran
cisco Lledó Aznar, situado en la
Juventud Casa de la Democracia
calle de San Vicente, número 62.
La policía, que desde el momen del Puerto.— Celebrará baile fa 
to de la denuncia se encargó del miliar el domingo, a las horas
‘
asunto, logró descubrir anoche en de costumbre.
la calle de Gracia, número 51, pri
mero, el depósito de los objetos ro
bados.
Los agentes se incautaron de
una máquina de escribir (Remington, tres jerseys de señora, cuatro
y medio metros de gamuza y 32
docenas de medias de señora en . Habiendo acordado el ministe
rio de Obras públicas que se pro
seda e hilo.
E l piso estaba alquilado a nom rrogue la validez de los pases de
bre de José García Pérez y la po ferrocarriles hasta e l día 28 de
licía sigue de cerca la pista, con Febrero del año próximo 1934, es
fiándose en que pronto serán de ta Compañía ha resuelto asimis
mo .que tanto los pases de tran
tenidos los autores del robo.
vías como los de ferrocarriles,
concedidos para viajar gratuita
mente por sus líneas, queden pro
rrogados hasta la expresada le 
cha.
Valencia 28 de Diciem bre d *

Compañía de Tranvías y
Ferrocarriles de Valencia

üaiulfllimi
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QUINTA

M adrid, Provincias y Extranjero
El Consejo de ayer
en
Se resolvieron asuntos
de trámite
A las diez y media de la maña
na se reunieron los ministros en
Consejillo en el Palacio Nacional.,
y a 'las once y media pasaron a
reunirse con el jefe del Estado.
Terminó la reunión a la una y
media, y el señor Lerroux dijo al
salir que el ministro de Trabajo
daría la referencia.
Los periodistas dijeron al mi
nistro de la Gobernación que ha
bía causado alguna alarma un
suelto de «El Sol» de esta maña
na, que habla de otro movimiento
extremista.
El señor Rico Avello contestó
que no había tal cosa.
—Lo que pasa es que continúan
los registrós, encontrándose depó
sitos. de armas y explosivos.
El'señor Cid, a preguntas de los
informadores, dijo que se había
tratado de los haberes del clero,
y que el ministro de Hacienda
daría una nota acerca del asunto.
El señor Lara manifestó que esa
nota iba incluida en la referen
cia oficiosa.

N o ta o ficiosa
El señor Estadella entregó la no
ta oficiosa, que dice:
«Guerra. — Resolviendo que se
consideren hechos de guerra para
el personal del ejército que haya
resultado muerto o herido en los
sucesos acaecidos el día 4 de Ma
yo de 1931 en Tetuán (Africa).
Nombrando jefe del Estado Ma
yor de la tercera inspección gene
ral al general de brigada don Toribio Martínez Cabrera.
Autorizando al ministro para
presentar un proyecto de ley in
crementando el artículo 16 de la
ley de 12 de Septiembre de 1932
con un párrafo por el que se esta
blezcan las condiciones en que deíben pasar a situación de reserva
ios coroneles que no se presenten
al curso, los que no sean clasifica
dos aptos en el curso y aquellos
que no estén incluidos en el diez
por ciento de su escala respectiva
Hacienda.—Proyecto de ley con
cediendo un crédito extraordinario
para atenciones del Tribunal de
Garantías.
Otro sobre concesión tífe un su
plemento de crédito para gastos
de composición, cierre, etc., de la
«Gaceta de Madrid».
Otro sobre un suplemento de
crédito al concepto «Indemnizacio
nes de residencia del ministerio de
Hacienda».
Decreto nombrando represen
tante del Estado en el Monopolio
de Petróleos a don José Benítez
de Toledo.
Proyecto de ley sobre prórroga
de los presupuestos municipales
para 1934.
Otro convalidando el decreto
que creó la dirección general de
Previsión y Acción Social y con
cediendo un crédito extraordina
rio de 9.333 pesetas para atencio
nes de dicha dirección general.
Otro sobre concesión de un su
plemento de crédito al concepto
«Gastos de fabricación de efectos
timbrados para adquisición de pri
meras materias».
El Gobierno consideró la posi
bilidad de incluir en la prórroga
del presupuesto vigente el crédito
preciso para conceder compensa
ciones económicas al clero rural
en determinadas concesiones, con
motivo de la supresión del presu
puesto de Culto y Clero.
El Consejo, en atención al espe
cial carácter que tiene la ley de
prórroga y a la índole del asunto
de que se trata, estimó trámite in
debido para solucionar este proble
ma la prórroga del presupuesto,
ein perjuicio de presentar a las
Cortes un proyecto de ley que abor
de este tema y proponga la solu
ción justa y debida, habilitando el
crédito que se requiere para satis
facer esas atenciones.
Gobernación. — Declarando he
chos de guerra los sucesos ocurri
dos en distintos puntos del terri
torio español en los que resultaron
muertos o heridos o se distinguie
ron individuos del Instituto de la
Guardia civil.
©e autorizó al ministro para pre
sentar un proyecto sobre prórroga
de los presupuestos de las diputa
ciones provinciales, cabildos insu
lares y mancomunidades provin
ciales interinsulares.
Ascendiendo a general de bri
gada a los coroneles de la guardia
civil uno y dos de la escala de su
clase, don (Luis Grljalvo y don Fe
derico de la Cruz.
Pasando a la situación de pri
mera reserva al general don Ino
cencío Martín Peris, que actual
mente manda la tercera zona de
la guardia civil, por Cumplir la
edad reglamentaria.

que manda actualmente la según
da zona.
Marina.— Nombrando delegado
del Gobierno en la Compañía
Transmediterránea a don Salustiano Estadella.
hiendo ya las doce de la maña
na, hora para la que estaba con
vocado el Consejo, bajo la presi
dencia del jefe del Estado, se sus
pendió el despacho de los res
tantes ministros, aplazando éste
para el Consejo de mañana.
Seguidamente so celebró el
Consejo presidido por su excelen
cia, en el cual el jefe del Gobier
no hizo una minuciosa exposición
sobre política nacional y extran
jera.
Después sometió a la firma de
su excelencia diferentes decretos
sobre acuerdos ya hechos públi
eos con anterioridad,”-

caso cur oso
Las actas de Calvo So
telo y Gttadalborce
En la reunión que celebró ayer
la comisión de Actas, se discutió
extensamente sobre la de Calvo
Sotelo.
La comisión se encontraba con
una circunstancia curiosa que era
la de haber sido aprobada sin
protesta el acta y la capacidad del
confie fie Guadalhorce, que se ha
llaba en un caso idéntico al del
señor Calvo Sotelo, condenado por
el mismo Tribunal y a idéntica
pena de inhabilitación. Como el
acta fiel conde de Guadalhorce
figuró entre las de Zaragoza sin
la menor protesta, y no iba en
ella el título .nobiliario, sino el
apellido Benjumea, se aprobó por
la Cámara en los primeros dias
entre las actas limpias, sin que
fie ningún sector del Parlamento
se levantase una sola voz en con
tra. Ni en la comisión ni en el
salón fie sesiones se dió nadie
cuenta de que se trataba del ex
ministro de la dictadura condena
do por el Tribunal de Responsabi
lidades. En esta circunstancia, el
precedente era más que bastante
para llevar una gran preocupación
al ánimo de los vocales de la co
misión fie Actas, pues si se daba
en el caso del señor Calvo Sotelo,
un dictamen fie incapacidad, siem
pre resultaría que la comisión ve
nía a contradecir lo ya hecho por
la Cámara, y por lo tanto, a so
breponerse a su soberanía.
En vista de ello, los radicales
propusieron, un dictamen en el que
no figurase propuesta en ningún
sentido sobre la capacidad del se
ñor Calvo Sotelov limitándose a
exponer los antecedentes apunta
dos para qué la Cámara resolvie
se. Los vocales de las minorías de
derecha mantuvieron el criterio de
que no cabía otra cosa que la de
acogerse al precedente del conde
de Guadalhorce y proponer la ca
pacidad del ex ministro de Ha
cienda. Sometidas ambas fórmu
las a votación, prevaleció la de
las derechas por nueve votos con
tra tres, y se acordó, por tanto,
un dictamen favorable a la capa
cidad. Los tres votos contrarios
fueron los de los radicales, que
formularán voto particular en el
sentido de que la Cámara resuel
va. Los socialistas no votaron por
haberse retirado de la comisión.
El vocal conservador se abstuvo.

Reunión aplazada
No se ha llegado a celebrar la
reunión de los jefes de minorías
derechistas que estaba anuncia
da para yer, con el fin de es
tudiar el proyecto de amnistía
que han de proponer a la Cá
mara.
La reunión no llegó a celebrar
se por estar ausente el conde de
RodeznOj

U na promesa del mi
nistro de ía Guerra
El ministro de la Guerra pro
metió al diputado señor (Bau, que
tan pronto se terminen las obras
del cuartel de Tortosia, se enviará
alli un batallón de infantería de
guarnición.

Las gestiones para la
amnistía
El señor Martínez de Velascó,
que acudió esta mañana al Con
greso, dijo a los periodistas que
esta tarde conferenciaría con los
señores Gil Robles y Goicoechea
para ponerse de acuerdo en la
presentación» de la proposición
pidiendo una amplia amnistía.

Animación en los pasillos.-La sesión necroló*
gica a la memoria del
señor Maciá

Esta tarde hubo gran anima
ción en los pasillos y en el salón
de conferencias.
El Gobierno, reunido en «1 des
el
Confiriendo él mando de. la leí pacho de ministros, acordó
ibera zona de ia guardia, civil al señor Lerroux intervenga en ia sedel
¡general, de brigada del mismo ihs dió» necrológica a la¡
tfotutoi
don — Carmelo
Rodríguez,,
s e t o M a d i,
\j«v,
—
JL
i .j .
..
Jd

EN

EL PARLAM ENTO

Por gran mayoría fué elegido definitivamente
presidente de la Cámara, don Santiago Alba
A las cuatro y treinta y cinco
se abre la sesión, (presidiendo el
señor Alba.
Hay desanimación.
Se .aprueba el acta de (la se
sión anterior, ly durante la lec
tura se sienta en el banco azul
todo el Gobierno.
Se leen los dictámenes de la
comisión de Incompatibilidades,
quedando ' admitidos numerosos
diputados.
El presidente de la comisión,
señor CASANUEVA, propone que
se aprueben los que no ofrezcan
discusión, aplazándose los que
ofrezcan alguna.
Así, pues, quedan aprobadas las
de Almería provincia.
El señor PRESIDENTE DE LA
CAMARA anuncia que se va a
proceder a la constitución defini
tiva de la misma.
El secretario señor ALHARO
lee los preceptos reglamentarios,
y los nombres de todos los dipu
tados proclamados hasta ahora,
que son ‘271.
Deja la presidencia el señor
ALBA y la ocupa el vicepresi
dente señor Ciasanueva, comen
zando en seguida la votación pa
ra elegir el presidente definitivo
de la Cámara.
Abandonan el hemiciclo los so
cialistas, Orga, 'Acción Republica
na y conservadores de Maura.
Se efectúa la votación y resul
ta elegido definitivamente presi
dente de la Cámara don Santiago
Alba, por 216 votos y 17 papeletas
en blanco.
Seguidamente se procede a vo
tar las vicepresidencias, por igual
sistema de papeletas y el resul
tado es el siguiente:
Vicepresidente primero, don Cán
dido Casanueva, agrario, 203 vo
tos.
Vice segundo, don Gregorio
Arránz, conservador, 193 votos.
Vice tercero, don Pedro Raho,lá, de la. Lliga Regionalista, 123
votos.
Vice cuarto, Fernando Suárez de
Tangil, de Renovación Española,
105 votos.
A las 6’50, bajo la presidencia
del señor Casanueva, comienza la
votación para las cuatro secreta
rías. Terminada a las 7’30, da el
siguiente resultado:
Secretario primero, Edmundo Al
faro, radical, con 162 votos.
Secretario segundo, Carlos Taboada, agrario, con 145 votos.
Secretario terecero, Dimas Madariaga, agrario, con 130 votos.
Secretario cuarto, Ramón Lamo
neda* eoclaliííta, con 63 votos.
En la votación de secretarios ha
obtenido un voto el señor Bolívar
y ha habido tres papeletas en
blanco.
Se procede a la ceremonia de la
promesa de los diputados, después
de darse lectura a los artículos
del reglamento, pertinentes al ca
so.
El señor Casanueva toma la pro
mesa a don Santiago Alba y éste
ocupa la presidencia de la Cá
mara.
Prometen en primer término los
vicepresidentes por el precepto
reglamentario; luego los minis
tros,, excepto el señor Rico Ave
llo que por no ser diputado per
manece en el banco azul y a con
tinuación prometen los demás di
putados.
Al prometer el señor Albiñana,
antes de estrechar la mano al
presidente, hace el saludo fascista
y esto produce fuertes rumores y
grandes carcajadas.
El socialista Aguillaume pasa
sin estrechar la mano al presiden
te y el señor Bolívar no promete.
Terminada la promesa hace uso
de la palabra don SANTIAGO AL
BA, quien comienza diciendo:
«Ha qúediado constituido el Con
greso. Se ha cumplido el regla
mento, pero queda en pie una deu
da: la contraída por mí con vos
otros por el honor que me ha
béis dispensado.
No voy a molestaros con un dis
curso manido, revestido de flores
de trapo para expresar mi grati
tud. Los hechos hablarán por mí.
No esperéis de mi un discurso
oratorio, porque la oratoria en la
política ha desaparecido. Ahora la
política es una realidad, la rea
lidad nacional a que se procura
servir.
Haiy que elogiar a las Cortes
Constituyentes, aunque tacase hu
bo en ellas exceso de leyes.
La humanidad está preocupada
con las problemas que hoy con
mueven al mundo.
Ésto pone al Parlamento en el
trance de prescindir de aquellos
que pudieran serle más agradables
par* ztáisr
a la rea
ütttad.

Debemos al socialismo el análi
sis de los problemas económicos
y lo que los pueblos han tomado
de él, crea ya a los pea-lamentos
sus deberes.
Ya ¡Besteiro, muy acertadamen
te, concedió la máxima importan
cia a los factores económicos.
La dirección de los asuntos com
pete al Jefe del Estado, pero puedo
hacer un índice de la labor que es
pero al (Paa-lamento**Primero nos ocuparemos de los
presupuestos.
Luego habrá que pensar en la
revisión arancelaria y atender a
los factores económicos.
Existe el problema del paro, por
que no podemos estar tranquilos
cuando hay fuera de aquí millares
de parados que piden pan y traba
jo.
Esto puede resolverse con fe en
nosotros mismos y en España.
Para dar confianza al capital
nacional y extranjero, no hay más
que esta sencilla fórmula: la paz.
Vamos a restablecerla entre los
partidos, entre todos los españo
les, poniendo fe en la República
y en las instituciones que el país
se ha dado.
Ni los vencedores deben enva
necerse, ni lo,s vencidos sentir
rencor, aunque algunas veces ha
ya partidos qug crean que la
opinión no ha premiado sus des
velos. Deben pensar en que la po
lítica se renueva y los vencidos
hoy pueden ser mañana los ven
cedores.
Así debemos realizar la obra
que España espera de nosotros.
La organización de diputaciones,
la renovación de los ayuntamien
tos, la política de transportes y
la política exterior, que no pue
de ser sólo mantenida por los
gobiernos, sino también por el
Parlamento.
Procuraré que este Parlamen
to sea ,con vuestro auxilio, ágil,
constructivo y fecundó.
. Seguiré siendo £ ^residente de
todos.
Veo que hay muchos elementos
útiles en esta Cámara; los hay
en todos los partidos.
Me dirijo a la juventud, que la
prefiero rebelde a conformista *y
creo que de ella puede salir la
transformación de los partidos
políticos.
Formulado este deseo, no quie
ro ocupar más vuestra atención.
Todos debemos contribuir a
hacer una gran (España republi
cana. Seamos el instrumento de
este gran ciclo nacional para que
lo formemos tan fuerte, tan ven
turoso en la República como qui
so hacerlo el voto de los espa
ñoles. (Aplausos.)
Se da lectura a la lista de di
putados que formarán la comi
sión de Presupuestos, que se
aprueba.
El ministro de Marina da lec
tura al proyecto de ley fijando
las fuerzas navales permanentes
para el año 1934.
El ministro de Hacienda da
lectura al proyecto de ley de pró
rroga de los presupuestos.
Ei señor BOLIVAR sube a la
presidencia y habla unos instan
tes con el señor Alba. Este ruega
a los componetnes de la comisión
de Presupuestos se reúnan inme
diatamente para deliberar y a ser
posible emitir dictamen.
El ministro de la GOBERNA
CION da lectura a otro proyecto
de ley.
Se acuerda que haya sesión el
sábado para no realizarla el mar
teé.
A las 8’ 30 se suspende la se
sión para dar lugar a que las
comisiones dictaminen sobre los
proyectos leídos.
Se reanuda la sesión a las 9’ 30
de la noche.
Se leen dictámenes de Actas e
Incompatibilidades.
El señor GOSALVEZ presenta
sus excusas por no haber podido
tomar parte en la votación de la.
mesa y pide que conste su voto.
Se levanta la sesión a las 9’50.

Los presidentes, con fe
rencian.—L o cí*ie dice el
je fe del G o b ie rn o
El presidente del Consejo, cuan
do se suspendió la sesión después
del discurso del presidente de la
Oámara, pasó al 'despacho del
señor Alba para saludarle y fe
licitarle por su elección y por su
discurso.'
Ambos conferenciaron extensa
mente.
Al salir el eefior Lerroux, saludó
al señen- Cambó que estaba en los
pasillos y ambos celebraron tina
extensa ¡coníeremcla e » el pasU
lio central,

lo he prometido y, por lo tanto,
habrá que designar lia comisión de
Estatutos.
Si las minorías han designado
ya sus representantes para las di
versas comisiones permanentes,
será ésta constituida.
Se le preguntó si mañana se de
clararía la urgencia del dictamen
de los presupuestos y contestó que
lo primero es que haya dictamen,
pero, desde luego, habrá sesión el
sábado y no la habrá el martes,
porque así lo ha acordado la Cá
mara.

La comisión ele Actas
aprueba la validez de
las de Valencia (pro*
vincia)

En la comisión die Ajotas se
trató a última hora de las ac
tas de Valencia (provincia), que,
como se sabe, son las que se pen
saba que iban a originar mayor
discusión.
En los pasillos se llegó a decir
que estas actas serían anuladas
por la propia comisión. Sin em
La comisión de Pre
bargo, no fué así, sino que la co
misión las dió por válidas por
supuestos
Suspendida la sesión en el sa ocho votos oontra seis.
Votaron en contra las minorías
lón, se reunió la comisión de Pre
(Popular Agraria y Renovación
supuestos.
Verificada la votación para cons Española y agraria.
Con esto dió la comisión de
tituirse la comisión, fué elegido
presidente el señor Vlllanueva por Actas por terminados sus traba
18 votos contra 10 de Abilio Cal jos.
derón y una papeleta en blanco
Se eligió vicepresidentes a Or- El cargo de consejero
tiz Solórzano y Vidal Guardiola
Secretarios, a Pedregal y Mon- de la Generalidad y el
déjar.
<le diputado
La comisión volverá a reunirse
En el Congreso se reunió esta
mañana a las cuatro.
mañana la comisión de Incom
Ampliación de! consejillo patibilidades, despachando 25 ac
En el consejillo' celebrado an tas.
En principio se estimó incom
tes de reunirse' el Consejo con
el Presidente de la República, el patible el cargo de consejero de
ministro de la Gobernación dió la Generalidad con el de diputa
cuenta de la situación del orden do de las Cortes de la República,
público en España, diciendo que pero no se adoptó acuerdo defi
aunque hay tranquilidad debe nitivo.
La incompatibilidad afectará a
continuar el mantenimiento del
estado de excepción en tanto que los señores Ventosa y Santaló.
la policía y la guardia civil ter
minen las pesquisas derivadas Se anuncia la reorgani
del movimiento.
Se -impone dictar medidas para
zación ministerial
la recogida de armas, puej> se tie
Se dice que con motivo de la
ne la sospecha de que aún no lian
sido halladas las armas que se constitución de la Cámara se pro
prepararon para el movimiento cederá en seguida a plantear la
crisis para reorganizar el Gabinete,
revolucionario.
Se trató después del asunto ya que el ¿señor Lerroux anunció
de los haberes del clero, acor que el señor R ico Avello dejaría
dando el Gobierno lo que figura el ministerio.’
Unos dicen que el señor Lara
en la nota oficiosa del Consejo.
Como el asunto no quedó bastan pasará a Gobernación, continuan
te aclarado y se presta a contu do en Guerra el señor Martínez
siones, la ponencia designada Barrio, y , ocupando Hacienda el
por la minoría agraria se entre señor Chapaprieta, para confeccio
vistó en el Congreso con los se nar los presupuestos, y otros ase
guran que a Gobernación pasaría
ñores Lara y Lerroux.
Parece que la fórmula acordada el señor Martínez Barrio(y a Gue
es que mañana al plantearse la rra el señor ¡Lara, desempeñando
discusión sobre la prórroga del pre Hacienda el señor Chapaprieta.
El señor R ico Avello sería nom
supuesto, el señor Calderón haga
uso de la palabra para pedir al brado presidente ¡del ¡Consejo de
Gobierno su criterio sobre el asun Estado.
to. Entonces el Gobierno se com
prometerá a presentar antes del E l ministro Je la G o
15 de Enero un proyecto de ley
bernación, no ¿limite
que regule la situación del clero.
Parece que también se trató en
Interrogado el señor Rico Avello
el Congreso de la dimisión presen acerca de su supuesta dimisión,
tada por el Alto Comisario de Es dijo que todo eso era una fanta
paña en Marruecos don Juan Mo sía y que él continuará en el G o
les, pero sobre este asunto no re bierno hasta que se restablezca la
cayó acuerdo.
normalidad constitucional y se d-is»
cutan las actas pendientes.

Mientras tanto, en uno de los
escritorios conversaban larga
mente los señores Martínez (Ba
rrio y Fernando de los Ríos.
(Ni de una tni de otra confe
rencia consiguieron los periodis
tas obtener referencia alguna.
AH retirarse de la Cámara el
señor Lerroux, le rodearon los
periodistas y uno fie ellos le pre
guntó qué podía decir de la no
ticia publicada en un periódico
de la mañana anunciando la cri
sis.
El señor' Lerroux (contestó:
—¿'Cómo la crisis? Eso va para
muy largo.
—Se habla, señor presidente, de
la salida del Gobierno del minis
tro de ia Gobernación y de la
combinación a que esto daría lu
gar.
—lAii, sí, ya he leído algo de
eso. Y advierto que me lo dan
ustedes todo hecho, parque todos
los nombres que figuran en esa
supuesta combinación son de ami
gos míos.
—(¿Y usted qué nos dice de
ello.?
—Yo, nada. Lo único que les
digo es que el 'ministro de la
Gobernación lo está haciendo
muy bien.
—¿Pero él se querrá ir?
—Sí, eso ya lo sabía yo.; no me
dicen ustedes nada nuevo.
—¿Pero insiste él en irse?
—Ustedes diicen que sí. Si lo sa
ben ustedes todo...
—¿Pero usted no nos confirma
nada?
—Ya les digo a ustedes que unas
veces aciertan y otras no; así tie
ne que ser y así debe ser. Por mi
parte no les puedo decir nada.
Al retirarse el señor Lerroux,
llegó hasta los periodistas el se
ñor Rocha y continuó el diálogo,
afirmando que él no creía en la
crisis porque aun cuando era cier
to que el señor Rico Avello quería
retirarse, el Gobierno no se había
ocupado del caso y hasta admite
la posibilidad de que continuase
desempeñando la cartera dp Go
bernación.
Como un periodista dijera que
el s^ñor Rico Avello insistía en
irse, ún diputado radical que asis
tía a la conversación, dijo:
—Sí, él se quería ir, algo eno
jado por no haber sido elegido di
putado a Cortes, pero a lo mejor
lo eligen en alguna elección par
cial y esto le obligaría a continuar
en el banco azul.
El ministro de Marina miró al
diputado y muy sonriente comen
tó:
R e u n ió n de m in orías
—Ahí tienen ustedes una cosa
Esta mañana, a las once y me
que pudiera ser una solución. De dia, se reunió en el domicilio de
todas suertes insisto en mis puntos Acción Popular la minoría popu
de vista.
lar agraria, que aprobó en primer
No crean en la crisis y no insis término su reglamento interior.
tan en ella.
El presidente, señor Gil ¡Robles,
dió cuenta de las gestiones que
L o í|ue d ijo el presi
viene realizando desde hace tiem
po, incluso desde antes de la cons
dente de la C ám ara
titución del actual Gobierno, para
Al terminar la sesión, el presi lograr del modo más eficaz ia am
nistía y que sea pronto un hecho.
dente de la Cámara manifestó:
La minoría aprobó estas gestio
—Quiero primeramente decirles
que estoy satisfecho profunda nes y reiteró su propósito de que
mente por la votación que he ob se conceda a la amnistía la prefe
tenido para la presidencia de la rencia que merece y que en jus
Cámara, pues aunque el número ticia corresponde, buscando para
de votos no ha sido muy grande su tramitación el procedimiento
•hay más de 40 diputados que me que resulte más beneficioso para
hubieran votado y que no lo han los interesados.
También aprobó las gestiones de
podido hacer por no tener despa
chadas sus actas, pero yo he te los señores Guallart y Molina res
nido que subordinar a mi conve pecto al problema de los haberes
niencia personal la necesidad de del clero y se acordó aprobar el
constituir cuanto antes la Cáma punto de vista expuesto por di
chos diputados, el cual será man
ra.
A última hora se han leído nue tenido con toda hnergía en el sa
vos dictámenes de la comisión de lón de sesiones.
¡Mañana volverá a reunirse la
Actas sobre las de Valencia (pro
vincia), Huelva (provincia), Coru- minoría en el mismo local para de-,
ña el último lugar, referente a signar el comité ejecutivo, así co
mo el nombre del diputado que ha
Calvo Sotelo.
No se ha podido leer el dicta de proponer para vocal parlamen
men de la comisión de ¡Presupues tario del Tribunal de Garantías.
También tratará del secretaria
tos, pues parece que esta comisión
didrutíó el proyecto con mucha do técnico de la minoría.
lentitud y además ha habido que
A primera hora de la tarde se
proceder a la constitución de esa
reunieron la comisión ejecutiva y
comisión.
Mañana continuaremos con los la minoría socialista.
Al terminar, dijo el señor Lar
dictámenes de las actas para ver
si en un par de dias quedan todas go Caballero que no habían toma
despachadas y queda aún tiempo do acuerdos acerca de las actas
mañana para explanar la inter de Huelva, en espera de lo que
pelación del señor Badía a ios mi ocurra en la Cámara.
•Preguntado por el asunto de los
nistros de Estado e Industria y Co
mercio sobre política comercial in haberes del clero, dijo que tam
bién podían ellos presentar otra
ternacional del Gobierno.
El señor Badia me ha hecho proposición pidiendo cincuenta mi
constar que su interpelaición no se Uones para los obreros parados.
dirige a quebrantar al Gobierno,
La ümportac’ó ! ds maíz
sino a ofrecer una cooperación a
la Cámara para que pueda deli
Los diputados por Santander,
berar sobre estos problemas, que Galicia, Asturias y Vascongadas se
son de vital importancia.
-eunirán mañana para acordar la
Los diputados que forman ir fórmula que someterán al Gob’erminoría vasca, me han visitado -io, demostrativa de lo® deseos de
par* pedirme que mañana, se dé los agricultores y ganaderos para
estado parlamentan© a ls presen que se pérfiiita la importatélóh de
tación del JEtetatuío
xngtó a prestos redactóos.

Los diputados de la
Es<ju<
ierra
En la reunión que celebraron
hoy los diputados catalanistas de
la Esquerra, designaron los repre
sentantes de la minoría en las res
pectivas comisiones parlamenta
rias.
El secretario de la minoría ma
nifestó que habían designado al
señor Rubio Juri para intervenir
en la sesión necrológica de Maciá.
También dijo que como la Es
querra no tiene puesto en la mesa,
se abstenía de intervenir en la§
votaciones correspondientes1.

La labor de nuestros
diputados
Subvención para las
aguas de un pueblo
A consecuencia de las gestio-:
ñes hechas por los diputados au-<
tonomistas valencianos, el minis
tro de Industria y Comercio ha'
firmado hoy un libramiento de
27.000 pesetas como subvención
al Ayuntamiento de Albaida para
el alumbramiento de aguas pota
bles que surta a aquel vecinda
rio, mejora por la que vienen proj
pugnando hace mucho, tiempo. lo$
vecinos de Albaida,

Las actas de Castellón
Entre los dictámenes que se le
yeron esta tarde en la Cámara
de la comisión de Actas, figura
el relativo a las de Castellón y en
él hay un voto particular de los
señores Blanda, Pérez Madrigal y
otros, en el que se propone se dé
por legitima la proclam ado» de
la Junta Provincial del Censo de
Castellón, que proclamó por aque
lla circunscripción a don Vicente
Cantos, Ignacio Villalonga, Alva
ro Pascual Leone, José Mórelló,
Antonio Martí y Juan Calot.
ót.ro voto particular se opon© al
dictamen de la comisión y prepo
ne eh último lugar a l fcm d & io jm
¡Lista señor. PnanísíL

Disgusto entre los
mauristas

E l ferroca rril O ren seZ a m ora

Un diputado conservador ma
nifestó al señor Maura ly a otros
miembros de la ¡minoría, ¡haber
visto, con disgusto la actuación
del representante de la misma en
la comisión ¡de Incompatibilida
des al abstenerse en la votación
sobre la capacidad del señor Cal
vo Sotelo y que, como consecuen
cia úe ello, al plantearse la cues
tión en el salón de sesiones, l>a
minoría ma arista en su totalidad
o en su mayor parte, votarán en
contra.
También había causado disgus
to en la minoría conservadora el
acuerdo de otorgar una vicepre
sidencia al grupo monárquico e,n
la persona de ¡Vallellano.

Con objeto de resolver el pro
blema -del paro obrero en Za
mora, algunos diputados visita
ron al señor Alba para exponerle
la conveniencia de citar a una
reunión a los diputados por Za
mora, e interesar al (ministro de
Obras ¡públicas la continuación de
las obras del ferrocarril ZamoraOrense.
El señor AQtoia prometió convo
car dicha reunión.

Las patrones de cuédito
En las Cortes se leyeron varios
proyectos de ley relativos a la con
cesión de créditos para diversas
atenciones.
Entre ellos -figuran: uno de pe
setas 736X92 para el Tribunal de
Garantías, otro de diez millones
de pesetas para la adquisición de
25.000 toneladas de carril a la Si
derúrgica de Sagunto y otros pa
ra pago de pluses a la guardia ci
vil por residencia, pago de horas
extraordinarias al personal de Co
rreos, etc.

T o m a «le posesión
En el despacho del ministro de
Trabajo se posesionó del cargo de
director de Beneficencia la ¡seño
rita Clara Camrpoamor. ¡La -dáó
posesión el subsecretario de Sa
nidad don José Suárez Mateos.
También se posesionó el nuevo
director de -Previsión Social, don
Jesús Ulled.

<¿Hay prisioneros espa
ñoles en el Saliara?
El 'comandante ¡Estove ¡confe
renció ¡con el ministro de la Gue
rra para darle cuenta de sus
impresiones acerca de la existen
cia de prisioneros españoles en-el
Marruecos francés.
El señor Martínez Barrio le
¡prometió llevar el asunto a Con
sejo y si el Gobierno adquiere,
aunque no sea más que ligeros
indiicttois, de que pueda existir al
gún prisionero español, se ago
tarán -todos los medios para de
purar estos informes.

O tr o va len cia n o q[tie
tr m n f a
El ministro de Industria, y Co
mercio lia fallado el concurso
abierto por la dirección general
cié Industria, de proyectos para
)a nueva ley de Protección a la
industria nacional.
El premio ha sido adjudicado
al ingeniero valenciano señor
Cuevas, de la Jefatura de Indus
trias de Valencia, quien ha pre
sentado un trabajo brillantísimo
y muy completo.

E l c o n flicto de la cons
tru cción , resu elto

La em bajada en el
V a tica n o

A las seis de la tarde terminó
ta reunión de las directivas de los
organismos que integran la Fede
ración Local de la Edificación,
aprobando por unanimidad la fór
mula propuesta y el reintegrarse
mañana al trabajo.
Las empresas abonarán a los
obreros huelguistas los jornales
devengados ayer y hoy.

Un periódico dice que posible
mente será nombrado embajador
en el Vaticano el ex ministro se
ñor Burgos Mazo, que en las pos
trimerías de la monarquía fo r
mó en el bloque constitucional is
la, haciendo luego profesión de
fe republicana.

Comentarios
de la Prensa
«A BC ».

Refiriéndose a la convocatoria
de la minoría socialista para
tratar de su retirada del Parla
mento como protesta por lo ocujrido con las actas de Huelrva,
$ice que el pleito es tan menudo
*ue no justifica esta actitud, pues
•tras minorías Shan perdido tam
bién presuntos triunfantes, y no
»e les h a ocurrido apelar a ese
procedimiento.
¡Añade que si están seguros del
triunfo de sus dos correligiona
rios deben demostrarlo en el sa
lón de sesiones, ¡pero -el sistema
de coacción no debe prosperar
en una Cámara legislativa.
No cabe buscar pretextos para
situarse en posturas teatrales, y
deben pensar en la proximidad
del debate en que se han de ven
tilar las responsabilidades de go
biernos anteriores.
Entre estos asuntos ¡figuran el
contrato de petróleos, los enlaces
ferroviarios y las importaciones
de trigo.
Sólo el intento de abandonar el
Parlamento se puede interpretar
en el sentido de pretender hurtar
esas discusiones.
«El Socialista».
Refiriéndose a las palabras del
señor Azafia, en las que propug
na la unión de 'las fuerzas políti
cas de izquierda, dice que en di
versas ocasiones aludió a los in
convenientes en esta unión.
«La unión se quiere -hacer aho
ra para defender la República de
las acometidas de ¡las derechas,
pero nosotros estimamos que eso
no e¡s bastante, y que esa idea
necesitaría gobernar.
/• No nos prestaremos a esa
unión para gobernar con el cri
terio ríe Azaña ni con el de Mar
celino Domingo ni con el de Gor_
dón Ordás,
En gobiernos anteriores tran
sigimos demasiado, y el resulta
do dé esa política ya liemos te
nido ocasión de conocerlo. No per
decenios nuestra independencia.
Avisamos cuando era tiempo.
Ahora es tarde, porque la pelea
se lia desplazado a otro campo.”
“El Debate".,
Dice que no comprende qué be
neficio va a reportar el traspaso
de Gobernación a Trabajo de los
servicios de Beneficencia.
Este traspaso debe hacerse por
medio de uña ley votada en las
Cortes.
Añade que no es tiempo de mu
danzas parciales en. los servi
cios, sino de acometer de plano
una reorganización de conjunto
de toda Ja Administración.
“El Sol” .
Entiende que una de las Cosas
que más daño han causado estos
últimos años ha sido la interven
ción del Estado, y dice que no es
que la repudie, pero ha de hacer
Se sin herir substancialmente a
las empresas.
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ES “Diario Oficial del Mioislérlo ds l* ®iaerra“
Publica, entre otras resolucio
nes, las siguientes:
'Comcediendo un mes de licencia,
por enfermo, al ¡comandante mili
tar de Baleares, general Franco,
para atender a la completa ¡cura
ción de una herida que recibió en
Marruecos y de la que se ha re
sentido últimamente.
En breve aparecerá una disposi
ción en virtud de la cual todos los
jefes y oficiales del ejército que
por distintos motivos de orden po
lítico se hallen en la situación de
disponible del apartado b), que lle
va consigo una reducción de la
cuarta parte del sueldo, pasarán
a la situación a).

La «Gr&ceta»
Publica las siguientes ¡disposi
ciones:
Trabajo. — Admitiendo la dimisón del cargo de subsecretario
a ¡don Pedro Mías ¡Codina.
Guerra. — Disponiendo que que
de en situación de disponible
gubernativo en Madrid el general
don Manuel González y ¡Gonzá
lez, que ahora tenía su residencia
en Sevilla.

R egreso de S. E . y los
m in istros
Esta mañana, procedentes de
Barcelona, donde asistieron al
entierro del señor Maciá, llega
ron el Presidente de la República
con el séquito presidencial y los
ministros de Marina y Trabajo,
siendo recibidos en la estación
por el Gobierno y todas las au
toridades.

Roteas ds Bobeniacnin
El ministro de Gobernación ma
nifestó que se ha resuelto la huel
ga de la casa Azcúe, en Azpeitia;
la de obreros agrícolas, en Hellín
y la del. ramo de construcción, en
Tenerife.
Las noticias de Coruña dicen
que los patronos anunciaron abri
rían los talleres, habiendo acudi
do al trabajo los del ramo de la
construcción. .
Estos celebraron una asamblea
insistiendo en su demanda de la
jomada de seis horas.

.L o s

c a m b io s ‘

En el ¡Centro de Contratación
dieron los siguientes:
Dólares, 7’83.

¡Libras, 39*87,
¡Dólares, 7*83.
¡Liras, 64’45.
Francos suizos, 236.
Belgas, 169’75.
Marcos, 2’&0.

D eten ción
Pamplona. — La policía supo
que se intentaba asaltar el Hospi
tal militar para poner en libertad
a un soldado comunista.
Se montó servicio y se detuvo
a ¡dos individuos, ¡que saltaron la
tapia.
Se les ocuparon ciu^o pistolas
y un centenar de cápsulas.

El embajador da Méjico

La Conferencia Pan

La Coruña.—Ha embarcado en
el «Cristóbal Colón» el nuevo em
bajador de España en Méjico, don
Domingo Barnés.

americana. — Sesión
de clausura

Accidente de automóvil
El Ferrol.—En la carretería de
Betanzos volcó un auto de viaje
ros, resultando muertos la anciana
Camila Suárez y el joven Juan Cebreiros.

La enferm edad del
señor Besteiro
Don Julián Besteiro ha recaído
en su enfermedad, sufriendo ahora
fuertes ataques de lumbago.

O tr o socialista cjiie se
separa de! partido
Sevilla.— El señor Alonso Morano, socialista, anuncia que se
separa del partido por los comen
tarios de sus correligionarios acer
ca de su ¡elección.
Seguirá en el Parlamento con
carácter independiente.

Atim quedan bom bas
León.— Los guardias de Segu
ridad encontraron en- jipa de las
márgenes del río Berlanga una
bomba de ocho kilos, que mide
3 0 centímetros ¡de largo por 10 de
diámetro.

Extranjero
Comentarios a la
pjsrls del safior
Maciá

Londres.—Lerroux y sus colegas
del Gabinete tendrán que aportar
recursos, valor y sobre todo fir
meza para gobernar con éxito, pues
tienen enemigos encongados y peli
grosos y ¡sus (amigos están disputas
teis a ja crítica, dice el «Times».
La muerte de Maciá no men
guará sus dificultades. Como otros
conjuradores patriotas, Maciá era
de Corazón más conservador de lo
que las exigencias de su lucha per
mitía apreciar. Maciá estaba más
adaptado a inspirar .un movimiento
que un Gobierno, pero era .sufi
ciente práctico para aceptar,. para
Cataluña, una Constitución razo
nablemente modificada, antes que
hacer cara a jan nuevo e innecesa
rio con/licto sobre puntos que no
eran esenciales. .Sufrió una men
gua de prestigio, pero conservó
la mayor parte de su autoridad.
Su sucesor ha ¡de tener sereni
dad, si ha de haber paz en Ca
taluña. La debilidad, fácilmente
llevaría a la (Generalidad ,a una
política ¡ele fuerza pretenciosa en
sus relaciones ¡pon Madrid y pro
ducir así un roce que redunda
ría en perjuicio de ambos gobier
nos.
La mayor parte de los españoles
quiere que cualesquiera cambio que
pueda haber en las leyes, sea rea
lizado 'pacífica y legalmente.
La tarea dd Lerroux es procurar
que no triunfen Jos propósitos de
uña minoría entregada ¡a la vio
lencia.
¡Maciá ¡pasó Jas últimas sema
nas de su vida en una atmósfe
ra d& derrota política y de te
rrorismo, dice el «Manehester
Guardian». Si hubiese muerto seis
¡meses antes, habría pasado ¡cons
ciente de haber ¡alcanzado un
éxito como pocos ¡hombres han
llegado a conseguir: esto es, la
¡realización de gran parte del
ideal de su vida. Maciá, a quien
los que le ¡conocían presentaban,
los unes ¡como asceta, los ¡otros
como ¡Don Quijote, traía tal vez
mejor a la memoria a. Napoleón
m . Maciá tenía una dura labor
que realizar en Barcelona. De ¡to
das ¡maneras, la Lliga acepta la
autonomía catalana. España es
un país apto al federalismo y asi
la obra de Maciá ¡ha de soste
nerse.

Montevideo. — La Conferencia
Panamericana ha sido clausura
da, considerando un éxito el ha
ber obtenido la tregua del Chaco,
como consecuencia de la presión
que han ejercidio veinte naciones
americanas, por más que la ver
dadera resolución ¡está en manos
de la comisión de la Sociedad de
Naciones, y ¡con perspectivas que
no son especialmente (brillantes,
debido a la situación interior ¡de
los países ¡beligerantes y a las1
mutuas acusaciones de haber vio
lado el armisticio. Argentina, Bra
sil, Ohile, Estados ¡Unidos y Uru
guay han guiado la Conferencia,
evitando las rocas que la habían’
podido ¡hacer naufragar, y han
mantenido en ¡paz a los rivales,
El race ha sido reducido en gran
manera por la declaración de
Hull de que los Estados Unidos'
abandonan la política que 'había'
agravado los .asuntos (latinoame
ricanos. Los Estados Unidos, re
presentados -por Hull, también
han afrontado sincerámente la
cuestión de, la no intervención,
¡declarando que nadie ha ¡de te
mer intervenciones mientras Roo
sevelt ¡esté en ¡La presidencia,
En el terreno de la poüittca
económica, la Conferencia ha
aprobado la proposición de Hull
de que sean estudiados los me
dios ¡de bajar ¡las barreras adua
neras y que se estimule el co
mercio.
Las delegaciones han regresado
a sus puntos de origen con la
idea de haber ¡realizado todo lo¡
realizable, y ¡convienen en que la
franqueza y la sinceridad de Hull
y sus esfuerzos por atajar el pro
blema del Chaco, han Conseguido
una victoria, y que han mejorado
a, la par la posición ¡d.e los Esta
dos Unidos en la ¡América latina.

De la catástrofe ferro Troyanovsky parte de
Moscd
viaria.—Entierro de las
1 Moscú. — El ¡embajador de ios
Soviets Troyanovsky ha (partddo
París.— Se ha celebrado, la ce para París a las once de la ma
remonia fúnebre relativa al aotoe ñana. Piensa embancarse en ei
de recoger las víctimas del des ¡Havre a Ibordo 'del 1vapor «JWáshington», con el embaí) ador Bullibt.
carrilamiento de Lagny.
Estaban presentes los señores Ulna gran muchedumbre ha acu
Lebrún y Qhautemps, miembros dido a la estación para despedir
del Gobierno, numerosos parla a Troyanovsky. El embajador ja
mentarios, personalidades, dele ponés Ota era el finteo miembro
gaciones de ios Sindicatos ferro del cuerpo diplomático que se ha
viarios y un público numerosísi llaba presente.
mo’.
SERRANO.
Los señores Renaudin, presi
dente del Consejó de administra
ción de la Compañía y ei minis
tro de Obras públicas, hicieron
uso de la palabra. Este último hi
zo una evocación de ja horrible
catástrofe y rindió homenaje a
las víctimas, en nombre del Go
bierno y de la nación entera.
Insistió en que la encuesta
que se ha abierto debe ser .dete
nida y profunda, a. fin de averi
guar la verdad respecto a las cau SESIO N N E C R O L O G IA . — LOS
sas de esta espantosa catástrofe T E S T IM O N IO S D E P E S A M E y castigar con el mayor rigor a
SI N E S P E C T A C U L O S
los culpables de la tragedia.
Ante tanta aflicción, la nación
Se verificó en el Ayuntamiento
francesa— terminó diciendo— , tie una sesión funeraria en honor
ne derecho a que toda la ciencia del señor Maciá, asistiendo to
técnica sea puesta al servició de dos los. representantes de la ciu
la seguridad de la vida de los pa dad.
Consistió el acto en un breve
sajeros.
Señales, material, frenos, vías, parlamento del alcalde, quien di
deben ser objeto de todos los per jo que se había acordado que la
feccionamientos..
, sesión se limitara a estos térmi
nos.
París.— Han fallecido dos herí
Hizo una apología de la figura
dos más de los que estaban en el política del presidente de la Ge
hospital, procedentes de la ca neralidad fallecido.
tástrofe de Lagny.
Seguidamente se levantó la se
Estos dos muertos hacen ele sión¿
var a 203 la cifra de las perso
nas fallecidas a consecuencia de
En la secretaría política de la
aquel descarrilamiento.
Generalidad se siguen recibiendo
infinidad de cartas y telegramas
Los temas de ías conver expresando
la condolencia por el
fallecimiento del presidente.
saciones franco-belgas

víctimas

Cataluña

Usspuós de la muer
te de iaciá

París.—Los temas tratados en
las conversaciones (franco-belgas,
C on sp ira ción política serán de dos ¡clases: de política
y ¡de economía.
1
1
en M o n te v id e o
Los sentimientos amistosos y los
Montevideo.—Parece que la po intereses comunes ¡de los dos paí
licía ha descubierto ¡una conspira ses son ¡demasiado (evidentes para
ción de carácter político. Se aña que pueda manifestarse divergen
de que entre los ¡detenidos figuran cia alguna.
los señores Martínez, Prueba, Es
Diplomáticamente, tanto Bélgica
trada, Rodríguez, Guerrero y va como Francia no (desprecian el pe
dos oficiales del .ejército.
ligro que constituiría ¡el aumento
Pistas mismas noticias .dicen que de fuerzas militares (del Reich.
los conspiradores abrigaban el pro
Respecto a ¡la 'Sociedad de Na
pósito de provocar ¡un levantamien ciones, las opiniones entre ambos
to en las fuerzas armadas. De países son manifiestamente idén
todas maneras; se guarda gran re ticas.
I
serva sobre los ¡trabajos de la po
Tanto el Gobierno belga como 'el
licía.
francés, desearían una política
tradicional que ampare los dere
S u p re sió n de la sobre chos de las pequeñas potencias.
Económicamente, el principal in
tasa sobre los cam bios
terlocutor de Hymans será Laurent
París.—Los ministerios de Negó Eynac, y 'el ¡ministro belga estima
cios Extranjeros y de Comercio que los países .tienen una misma
enviarán hoy simultáneamente un estructura económica y permane
comunicado anunciando La deci cen fieles al patrón oro, ¡deben
sión del Gobierno de suprimir la traducir esta identidad en el te
sobretasa del 15 por 100 compen rreno económico con una solidari
sadora con relación a los cambios dad que les ¡una en el terreno
que viene aplicándose a los pro •monetario.
ductos británicos.
Esta decisión está motivada par E l G o b ie r n o h olan dés
ticularmente por el hecho de que
en lo sucesivo la libra esterlina intercede p o r "Van der
puede ser considerada como esta
Lttbfee
bilizada.
Berlín. — El ministro de Ho
C on tra los extranjeros landa ha escrito: al ministro del
Exterior alemán solicitando un
en M é jico
«¡castigo más benigno» para Vían
Méjico.—El ministerio del Inte
der Luibbe.
rior determina que los extranje
Parece ser que el Gobierno de
ros que desempeñen cargos' pro
fesionales técnicos sean ¡sustitui Holanda opina que, puesto que la
dos por mejicanos, al expirar los ley en, virtud ¡de Da cual Van
der ¡Lufctoe ¡fué condenado no es
contratos.
Esta disposición afecta princi taba vigente cuando el incendio
palmente a muchos químicos e in ocurrió, no ¡ha de hacerse retroac
genieros de las empresas manu tiva.
factureras y de energía eléctrica.

La.s exploracion es pre
históricas en L ibia

Roma. — Leo Frobenius, que
se halla de paso ¡en Roma, ha
hecho declaraciones sobre sus
exploraciones prehistóricas en Li
bia.
Dijo que ha ¡cubierto un itine
¡París. — «Le Petit Parisién»
añfiide el siguiente ¡comentario al rario ¡de 7.500 ¡kilómetros. Desde'
fallecimiento del presidente de la El Cairo, Ha -expedición se dirigió
a Cufra, y de allí a Silf Kebtr,
Generalidad catalana:
«La autoridad y la fe de Maciá atravesando todo el territorio co
condujeron a ¡Cataluña al Esta lonial italiano, encontrando gran
tuto, que ciertamente no le satis cantidad ¡de objetos prehistóricos
face enteramente, pero es lo en piedlra.
Frobenius logró ¡hallar e¡L ¡lugar
máximo que podía obtener. 'Ca
donde
- se elevaba un templo de
taluña tuvo su autonomía y slupo
asegurarse una autoridad! relati la edad de piedra. En dicho lu
va, que ni vascos ni gallegos al gar fueron descubiertas numerocanzaron, gracias al tesón de tas ¡cavernas ¡con pinturas mura
les.
Maciá.
De Kebir la expedición se diri
•Las últimas palabras del ilus
tre fallecido ¡fueron sobre la ¡fal gió al Nilo hasta Kordofan.
¡Fué descubierta una necrópo
ta de fe del pueblo catalán.
Conviene que los ¡catalanes no lis ¡con ¡mucha (cerámica de inte
resante factura. Las pinturas
olviden la lección.
descubiertas en las rocas son muy
¡Importantes ¡para el ¡estudio del
Intensa n ieb la
desenvolvimiento del arte afriLondres. — Desde primera hora oano.
de la tarde comenzó a extenderse
Frobenius ¡afirma que los docu
una espesa niebla sobre la capital. mentos .encontrados permiten re
La visibilidad apenas si alcan construir Ha civilización existente
zaba diez metros, habiendo tenido algunos añiles de años antes que
que adoptarse extraordinarias pre la civilización egipeila.
cauciones para regular el tránsito
por las calles.
O p e ra ció n con tra los

N u e v o tipo ele a v ión

rebeldes ele Fu C h e w

Berlín. — La Compañía Luf
thansa acaba ¡de poner en servicio
el primer gran ¡avión, tipo Jitnker,
J. U. 5 2 . ¡que irá provisto de tres
motores y (será capaz ¡de desarrollar
fen vuelo una velocidad inedia ho
raria de 25 0 kilómetros.

Shanghai. — Se considera inmi
nente importantes operaciones con
tra los rebeldes de Fu Chew.
El 10 Cuerpo de ejército se con
centrará al Norte de dicha pobla
ción y al Oeste están las tropas
comunistas.

Las v ictim as c!el tem 
p ora l de nieve

Nueva York.— Se calculan en
unas i -i 5 las víctimas de los tem
porales que lian azotado a los Es
tados Unidos estos últimos días.
Fueron especialmente castigadas
las costas del Pacífico y los Esta
dos ¡del Norte y |del Oeste por las
tormentas e inundaciones.
El total ide los daños causados
no puede precisarse afín, pues en
algunos sitios la situación empeora
por continuar las (nevadas ocasio
nando avalanchas.

C u ba y las obligaciones
extranjeras
Habana.—El ministro de Hacien
da, Despaigne, ha declarado ofi
ciosamente que no piensa atender
a las obligaciones extranjeras que
vencen el 31 de Dciembre y que
suben a 3.950.000 dólares.
El ministro añade que conside
ra esas obligaciones ilegales, por
cuanto las autorizó el Congreso
ilegal de Machado y que se nece
sita el dinero para pagar a los
funcionarios públicos.

fflrauüíí lemetán
Todas las personas confiesan
que el Panorama de Jerusslén es
la cosa más bella y que más en
canta de cuanto se ha visto hasta
hoy en España. Es una novedad
para todos. Las 600 figuritas en
movimiento, que representan la vi
da de Cristo, parecen seres vivos.
Plaza de Castelar (junto al Ate
neo), de once a diez de la noche,
permanentemente.

Anoche no hubo en Barcelo
na absolutamente ningún espec
táculo público y sólo estuvieron
abiertos los cafés y los restau
rantes.
La ciudad se sumó en absoluto
al duelo nacional decretado para
ayer por el Gobierno de la Gene
ralidad.
La Prensa publica extensas in
formaciones del entierro, coinci
diendo en que se sumó a la im
presionante manifestación de sen
timiento Cataluña entera.

O TR O IN T E N T O D E EVA8IQN
Al juzgado de guardia se dló
aviso de aue se había descubier
to otro intento, de fuga en ej bar,
co “ Uruguay*’ , habilitado para
prisión.;
Parece que se pudo llegar a
tiempo de impedir que Iqs pre
sos se fugaran.
A N TE E L

T R IB U N A L
GEN C IA

D E UR

El Tribunal de Urgencia ha vis
to y fallado varías causas por
los pasados sucesos revoluciona
rios, todas ellas de menor impor
tancia, habiendo sido absueltos
casi todos los inculpados, que
permanecerán a disposición del
gobernador mientras dure el es
tado de alarma.
También se vió la causa con
tra Adolfo Vallano, único preso
al que se encontraron armas de
entre los fugados de la cárcel
por las cloacas.
Por la ocupación de estas ar
mas se le condenó a dos años de
presidio.
D E N U N C IA D E U N A T R A O O

Francisco Herrada Losada, ha
denunciado a las autoridades que
anoche, en la Avenida de Chup,
esjquina a la Riera de Collblanch,
le salieron al paso tres idividuo»,
que le derribaron ¡al suelo, y ame
nazándole uno de ¡ellos con ana pia
tola, le arrebataron .1 .5 0 0 pesefcaé
que llevaba en un bolsillo.
El denunciante ha manifestado
que las 1 .5 0 0 pesetas las había
cobrado el (día 23 ¡del Actual en juna
administración de Lotería, pon»
premio de tres vigésimos del sor
teo del día (2 2 , y con las cuales,
precisamente ayer, pensaba pagar
a unos compañeros {de trabajo a
quienes correspondía una parte de
las 1 .5 0 0 ¡pesetas, por jugar en el
mismo número y ¡haberse cuidado
él ¡del cobro (del premio.
RONDA.

ion Antonio 6'sberf
ta h ís

A i 0 3 62 años de edad falleció
anoche el alguacil del Ayunta
miento de Valencia don Antonio
Gisbert Sanchis, sumiendo a los
suyos en amargo desconsuelo.
L A G E N E R A L ID A D NO HA D E 
De carácter afable, probo e in
S IG N A D O AU N P R E S ID E N T E
tel'igente, aupó'granjearse la es
Continúan en el Parlamento de timación de cuantos en vida le
Cataluña las reuniones de conse conocieron y, trataron, entre loa
jeros y diputados de la Esquerra, que la noticia de su muerte pro
para designar el sustituto del se ducirá honda y dolorosa sorpre
ñor Maciá en la presidencia de sa.
A sus desconsolados viuda do
la Generalidad.
A las 11’45 comenzó hoy la re ña Vicenta Andrés Lloréns, sobri
unión. Antes hemos hablado con nos y demás familia, enviamos
los representantes de la comarca nuestra más sentida manifesta
leridana, y parece que en su ma ción de pé&ame, deseándoles la re
yoría son' partidarios de designar signación suficiente para sobrelle
presidente a Nicol.au d’Olwer, vis varla con esforzado ánimo.
¡ La iconducclón del cadáver ft
to que Humberto Torres rehúsa.
Hemos hablado también con su última anpraida, ¡se celebrará
Luis Companys, y al felicitarle ¡hoy a. lias tres* -fie la ¡tarde, desde
la casa mortuoria, plaza de San
nos ha dicho:
—De ninguna manera. Lo que Gil, número 20, tfiasta él lugar de
puedo adelantarles es que no in ¡costumbre, donde se ¡despedirá
tervendré en la discusión.
el duelo.
No obstante, Companys, al co
menzar, pronunció un extenso
¡discurso. Expuso la situación en
que se encuentra la política ca
talana y exhortó a los diputados
para poner el máximo interés en
acertar en las resoluciones que se
En la mañana de ayer falleció
tomen.
víctima de una rápida ¿enferme
Humberto Torres expuso su dad don Emilio Martínez Tortapunto de vista personal sobre la jada, probo empleado municipal,
elección, y parece se refirió a la y presidente de la Asociación de
interpretación del Estatuto inte Dependientes de Espectáculos Pfi
rior de la Generalidad, porque al blicos de Valencia.
terminar, pidió un ejemplar, que
Ern el finado muy conocido!
salió a buscar el diputado Rubio entre, los empleados municipales,
Soberano, quien nos dijo que no entre los que gozaba de gran es;
se dibujaba en la reunión quién limación y cariño, tanto por Jofii
será el designado.
años que desempeñó sus funoiov
A las 1215 llegaron Corominas, nes, como por las dotes de la
Mestrs, Barrera, Dencás y Gasols boriosidad y honradez que le ador,
y se negaron a hacer manifesta naban. Trabajador infatigable,
ciones.
alternaba sus trabajos en el Mt?.
Cerca de la una salió el go nicipio con los prestados en él
bernador general. Tampoco dijo teatro Principal, en donde flgu-H
nada.
raba como portero. Por sus mé
Otros que, salían y entraban,, ritos! propios la Asociación a»
dijeron que se discute si el nuevo Dependientes de Espectáculos pq
presidente debe teneT iguales atri blicos le eligió su presidente, o&ft
buciones que el señor Maciá, o sí go que desempeñaba oon la géh
se ha de hacer una limitación de neral complacencia de Iois Afilia
ellas, aunque para ello sea preci dos a dicha, entidad, que pierde
so reformar el Estatuto interior.
con Emilio Martínez uno d.e strt
Sabemos que por algunos dipu valores más destacados.
tados se expuso el criterio de que
Ha sido, en suma, un emplea
el presidente ha de ser a la vez do ejemplar y un padre digno dé*
jefe del Gobierno, con obligación loa. POr sus pequeñas hijítas y
de acudir al Parlamento. Otros por su mujer, Antonia Saus Qa^
defendían un criterio opuesto en net, trabajó y luchó en la vida.
el sentido de que el presidente Ahora la Muerte implacable, tras
sea una especie de poder modera una enfermedad fulminante', le’
dor.
arranca del cariño de los suyos,
dejándolos en el mayor de los
POR A M E N A Z A S D E M U E R T E
desamparos, pues era el únicó
En la Avenida (de la República sostén de su amada familia.
El entierro del desgraciado Emi
Argentina fué detenido Antonio
Cérvelló y Cervelló, acusado de lio' Martínez se realizará hoy a
haber amenazado ¡de muerte con un las once de la mañana, desde la
revólver, que después (dió a una casa mortuoria, Doctor Serrano,
mujer que le acompañaba, a El número 8 , hasta, la plaza de San
vira Bustamante Jiménez, que ha Agustín, y no dudamos que da
das las simpatías con que con
bita en dicha Avenida.
taba constituirá una triste ma
nifestación de duelo.
EN E L G O B IE R N O G E N E R A L
A su viuda, hijas y familia
Esta mañana el gobernador no res, nuestro m!ás sentido pésa
recibió a los periodistas, por no me, deseándoles la resignación
necesaria para hacer más lleva- ‘
encontrarse en su despacho.
El secretario dijo que no había dero su profundo dolor.
noticias de interés que comuni
car.

Ossi Emilio Martínez
Torfgjada'
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TRANSPORTES

MONLLOR

BARCELONA: Calle Parque, 1. Teléfono 16519.
RAPIDOS Y WDQUnJL.
Bervlcio diario por ferrocarril G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes y mereaní?11008
Servicios especiales entre Barcelona - Valencia, de domicilio a domicilio.
Servicio Ulsemanr.l pcr vla m a r ittS ^
pan dea cargas.

Compañía TrasmülMnea

m

«-elacT6n de jos servicios que presta esta Compañía
SERVICIO FJJO

RAPIDO

QUINCgNAL MEDITERRANEO

CANTABRICO
Salida quincena], los viernes, para Cartagena, Motril, Melilla, Málaga, Sevilla, Huelva, Vsgo, Villagarcia, Coruña, Musel,
Santander y Bilbao.
Además admiie carga en este servicio para Villa Sanjur)©,
con trasbordo
Melilla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo «n Húelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con corridos.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes, a las 20 horas, para Palma,
Mahón y los jueves, a las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas, los lunes y jueves, a las siete horas, de Palma a
Ibisa, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a las siete
de la tarde y de Barcelona, los lunes y jueves, a las ocho de la
nQfhe.
SERVICIO FJJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el 18 de cada mes, directo a Cádiz, Las Palmas,
Tenerife, Rio de Oro (facultativa), Monrovia, Santa Isabel,
Kogo, Rio Beni'o y San Carlos, admi.leudo carga y pasaje.
Para informes: DELEGACION DE L\ COMPAÑIA eu Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A ; teléfonos 30.980 y 30-989.

mm

DE VINOS, FRUTOS
Y PRODUCTOS DEL PAIS

S^5¡s3£^ de (Afierre

Av. Salmerón, 10.

tajo « / protectoradodefffn/sterfo
de trabajo y P revisión

Su c u r s a l e s
Grao:Avenida Puerto, 356.
A h irtt
A lco y
Cas tollón
De n i a
Elche
Gandía
'hit i va
t H T m jtf
Orihutda
W E ABONA
fíef/isena
Cuentas.. . 2 *- %
Villemi
&¡bretes . . . 3 *
50%
A seis meses 3 *60%
Aun año. . , 4 * jg
Jtnlímite deoperacionesentúrelo/

regilo inri i
Los dulces de los premios, llene su álbum y
le obsequiarán con veinticinco pesetas en efec
tivo. Junte usted treinta cupones numerados
correlativamente del uno al treinta de este pe
riódico y le regalaremos un PRECIOSO AL
BUM «HISTORIA DE ESPAÑA» Y «QUIJO
TE DE LA MANCHA», editado por los sa
brosos dulces «COMPRIMIDOS KARALAZ»,
el dulce que usted comerá y rico le hará. Con
estos cupones únicamente obsequiaremos diez
mil álbums a los primeros que se presenten.
Pida usted los comprimidos para obtener los
cromos en todos los ultramarinos, confiterías,
panaderías, lecherías, etc., etc.

V EXPORTADORES

£*#lplK

e íX H tW M
de unos céntimos diarios; practicado con *
asiduidad I, re sg u a rd a de los a z a r e s im ¿
p r s \?i^ to ^ y re su e lv e la ^ v¡ci.r¡tu<$e./» #
del mañana.
J

VALENCIA: Calle Clavé, 18. T eléfono 12.011
Servicio regular por camión. para muebles y mercancía» deli jadas.
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de todas i iasea.

P é r d id a

O ír n o s

visearla representaciones de
todo el ramo de la alimentación
Par» Santander y su provincia,
casas de absoluta solvencia
n**al y material para vender a
a‘ ®acenistas. Especialidad vl” 0a y alcoholes. FLORIAN CASAMOVA, APARTADO 219,
Santander.

Alquilamos
Equinas de escribir, desde diez
Pesetas al mes.
Casa QRBIS, Mar, 3.

ip il ifo i/ w é tim
P

Se ruega a la persona que se
encon ró el día 26 del corriente,
por la mañana, eq la barriada
de Ruzata, un precinto mar
chamo número 3, lo presente en
los Almacenes de Electra Va
lenciana, Isabel la Católica, y
se le gratificará.

Pérdida
Al que se le haya perdido un
perro lobo y quiera conseguirlo,
lo tiene a su disposición en Va
lencia, traste primero, 720, Les
Barraquetes.
S: no viene a retirarlo dentro
de ocho dias, será vendido.

Caridad

Máquina Singer

La solicita un pobre hombre
de 64 años de edad, qne paded?ndo npa incurable enferme
dad, na tiene medios de vida
ni nadie que le socorra. Calle
Palomar, 9, segundo.

Vendo una de coser d : tres
cajones; ti ne poco (i?mpo y me
urge; es nueva.
Cal e San Pedro Pascual, nú
mero 4, bajo, entrando por Gui
llen de Castro.

C a rid a d
La implora matrimonio con
cinco hijos; él, sin trabajo, y la
mujer, enferma; con un hijo gra
ve en cama, sin ningún ¿curso;
completamente desamparados.
Plaza de. Santa Cruz, número
2, planta baja.

Acordeones
Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desdeseís a d os
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, violines, et
cétera. Cnerdas armónicas <le
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moralia.) Teléfono número 10.673.

CaltndíirlGs proyioam
Venta directa de fabricante a
consumidor. Grandes existen
cias a precios de coste, en L tografia - Relieves Machí. Calle
Almirante Cadarso, 26, Valen
cia.

M u e b le s S a p iñ a
IrzsüisDfl Mayoral, n ln in B - TtUfono 14.765 - Valencia

SE ALQUILA
Para cualquier industria, almacenes o confec
ción de frutas, en la calle de Nicolás Factor,
número 21; grandes locales con luces directas,
compuestos de una capaz habitación, pabello
nes cubiertos sin pilares, c o un perímetro de
790 metros cuadrados, más 250 metros de patio
de luces en el centro
Grandes puertas para entrada o camiones, cerc? de la estación de Vülanueva de Castellón,
pasando el tranvía número 9 por la esquina,
dotado de un1 gran acequia por el patio de
luces con abundante agua
Para tratar: Julio Penas Fiol, calle Laurla, 30
Despacho

Riñones £
¡H íg a d o
V e j i g a

P

Cirilo Amorós, 58, bajo, VALENCIA

SOpiezas coaMI ¡sosias
de interventores del Estado en ferrocarriles. Título:
Bachiller o Perito Mercantil. Edad, 21 a 35 años. Ins
tancias hasta el 31 de Marzo de 1934. Exámenes,
en Maya Para el programa oficial, q g g re g a la iam o§, “ N uevis C on testacion es" y prepara
ción en las clases o por correo, COU p ro fe s o r a d o
d e l Cuerpo, diríjanse ai in s tíla lo Reps, P re
cia d os, 23, y Puerta d e l Sol, 13, Exitos: En
las últimas oposiciones a dicho Cuerpo ingresa
mos el 80 por 100 de nuestros alumnos.

a

50 años de experiencia clínica en la curación de
(estas enfermedades. — INDICACIONES: Reumatis: mo, gota, artritismo, diabetes, cálculos de hígado y
¡riñón. De gran eficacia para combatir trastornos re
nales en ancianos y embarazadas.—De venta: Far^
¡macia, calle Trench, 25, y principales de Valencia.—
|Depositario en Valencia: José Rubio, Mercado, 2 y
3.—Depositario general: Ferrer Gurgul, Layetana,
39, primero, BARCELONA.

,
Armarios de luna, a 75 pesetas
Armario desmontable con luna, 125 pesetas
Mes.ila de noche, a. .
.,
Cama con sommier a. . .
Sillas comedor, desde.. .
Lavabos con luna, a.
..
Percheros, a.......................

11‘50 pts. ff Mesa comedor, a. .
. .
24
pts.
35
» « Perchas gancho a. .
. .07 5 »
6‘50 » » Dormitorios, a.................... 250
»
24
» g Comedor estilo, a, .
. , 3Q0
»
9‘50
» j ) Recibidor........................ . 100
»

La Internacional
Preservativos de las mejores marcas y precios
Seguridad completa

Elija usted un regalo El P ueblo
Elija usted gratis completamente, un regalo entre los siguientes:
GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL; 1.0C0 páginas, ipiles de ilustracio
nes. HISTORIA DE ESPAÑ-V; 1.000 páginas, miles de ilustraciones
en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA; 1.500 páginas, miles de
Ustraciones, mapas en colores. Todos estos libros editados en el
año 1933 y lujosamente encuadernados en tela. Cualquiera de
estas obras que usted elija se le enviará gratis

BOLETIN

DE

HEiTiES

PREFERIDO SIEMPRE

merca CHIPRE p GOQUET

SUSCRIPCION

Nombre y apellidos

Marca FLECHA

EN BAÑ, núm. 6 (junto a calle Maldonado), Valencia!

mmmmm

El canje e>i las oficinas de “Productos Kapalaz“

«

_

Pídanlo en los mejores establecimientos.
Unico en su clase

i coníundipss:
M i a ñ e M IS!U S l
Razón: En esta Administración

INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS

numero

Apartado 6.021 — MADRID
D .......................... ....................... ........

Profesión

Domicilio

ca lle

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

OBRA QUE ELIGE

EBWiil M i ÜÜS
(VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

0O6-M 4' »

fres pesetas

De diez a una y de cinco a nueve noche

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

Son Vicente, 9 3 , principal

P A R A L A V A R la ropa
PARA FREGAR la vajilla
P A R A LIMPIAR los pisos
PARA QUITAR toda clase de manchas
PARA LIMPIAR toda clase de maquinaria
COMO DISOLVENTE de toda clase de grasas

Usad LIMPION
No estropea la ropa, no es venenoso ni ataca a ningún tejido ni color, por delicados que éstos sean;
sustituye con gran ventaja a todos los productos conocidos hasta hoy para estos usos y es Insustituible

Os venía: Jesfi MIL O talo, 2 j 3; Oríes!) ferrer, 8.1. salle de las Barcas, l i Usías] I r a , Droguería ftl Ipil), Piara Pellicers, 4
y en todas las droguerías, ferreterías y demás estableefmtetitos dedicados ala venta de productos para usos dtunésrMcos

1

\

■

EL PUEBLO

MU JUAN K AUSTRIA, tS

TELEFONO 12.115

Dl&M O SUEPUBLICANO DE VALENCIA

PARA

«EL

PUEBLO»

NAVIDAD
En estos (postreros días del delirios de la primavera es nun
año, la ciudad se vuelve niña; las cio de paz, de alegría, de reno
tiendas no caben en sí de tanta vación, de continuidad de vida, y
golosina y juguetería como se en torno, arrancados por aquel
amontona en sus anaqueles y se nacimiento de la amargura más
vierten a la calle, invadiendo la ¡ negra, celebran frenéticos los an
acera en sus gozosas mercancías.-; tes acongojados hombres, la atro
Por (todas partes tenderetes y nadora fiesta del resucitar de su
puestos de baratijas destinados a esperanza en una renovación vi
provocar el regocijo infantil: los tal perenne. Tras este nacimien
mismos y eternos juguetes popula to vienen otros; en pocas sema
res, tan sosos y sin gracia como nas es recogida ia cosecha anual
siempre, pero a los cuales ¡hay de niños de aquella rudimentaria
que ver en manos de un niño j sociedad humana; tras las aira
para saber la capacidad de de das tormentas del invierno vienen
rramar placeres e ilusiones que tibias brisas primaverales, carga
encierran en, su ramplona forma das de fecundidad; la Naturaleza
y su grosera materia. ¡No liay mo resucita, y ni una sola vez sale
do de 'dar un paso por los lugares defraudada la esperanza que hizo
Céntricos: la gente se amontona concebir a todos la aparición de
como nunca ante los deslumbran aquel primer niñito en medio de
tes escaparates de los comercios la horrenda noche del invierno.
Quedan siglos y milenios, y, un
y ante los puestos callejeros. A
pesar del frió, nadie ¡se recluye día, la ‘Iglesia, con aquella su mag
en su casa, en estos días. Y lo niñea capacidad para convertir
que con tanto interés contempla en cristianas, bautizándolas, las
el ciudadano, no es ninguna no más arraigadas costumbres popu
vedad del arte o de la Industria, lares, resucita esta maravillosa
son las eternas y vulgares de tradición casi extinguida, más vi
siempre, admiradas desde la in - . va en los duros climas del Norte
fancla, pero cuyo espectáculo pa : que bajo los suaves cielos del fe
rece que a todo el mundo le re- j liz Mediodía, más conservada en
cfresca (y renueva el ánimo y le : las remotas aldeas incultas (en
quita de encima penas y años ¡ tre 'los «paganos», en su sentido
cuando tanto lo busca y tan la r- ; literal y directo) que en las ciu
go tiempo se detiene ante él. Los dades y regiones civlizadas, y ha
juguetes siempre habituales, lias ce coincidir la fecha del naci
figuras de nacimiento, las ¡casitas miento de Jesús con esta fiesta de
de cartón, los 'belenes, las mismas ( la renovación universal de Ta vi
gulusminerías de todos los invier- ¡ da. La fiesta del niño cobra desde
nos, nada. (Pura puerilidad todo ¡ entonces nuevo sentido sin per
ello, y sin embargo, no hay, en der el antiguo. Silgue siendo la
estos días, quien no le sacrifique fiesta de la esperanza en la re
gozoso algo de su atención y de novación universal de la vida del
planeta, conserva igual significa
su tiempo.
Es que ha llegado la fiesta ción de festividad «cósmica» y
anual del recién naciido y la ¡ciu «astronómica», si fuera lícito ex
dad y todos sus habitantes, en presarse así; pero al mismo tiem
estos momentos de máxima in po, es la fiesta del principio de
clemencia invernal, se sienten ¡di la renovación espiritual del hom
chosamente infantillzados. ¡La bre. Este niño cuyo nacimiento
fiesta del niño! ¿Desde qué remo conmemora el cristiano, y que, por
tísima edad casi infrahumana no no sé qué obscuras reminiscen
Vendrá siendo celebrada por to cias prehistóricas, nace en una
dos los hombres? Se habrá ini cueva y en medio de animales co
ciado—¿quién lo sabe?—acaso en mo los hijos del hombre de las
pleno período glacial. (EJ1 sol va cavernas, significa para la evolu
disminuyendo, día tras día, la du ción de la humanidad una nueva
ración ele su diurna can-era y ape florida primavera de vida espiri
ñas callentan ya sus rayos cada tual; allí iy en aquella hora se
vez más oblicuos. Eh el campo inaugura un nuevo ciclo fecun
ha muerto toda, vegetación; los dísimo de la historia del hombre,
árboles han perdido sus hojas; como el primer niño cavernario
no ¡hay animales que cazar; todo anunciaba un nuevo año astronó
es hielo, escarcha, nieve, fragor mico y natural. Casi dos mil años,
de vendavales, tinieblas; parece ha vivido la mejor parte de la
que h a llegado la hora de la muer estirpe humana siguiendo, con des
te total de la tierra. Los hom  viaciones mayores o menores, la
bres, atemorizados y entristeci ruto espiritual que arranca del
dos, que comparten ¡con el oso pesebre en que ve la luz aquel
y otras alimañas el abrigo de las prodigioso niño que había de de
cavernas, están a punto de creer jar en el corazón humano esta im
que esta vez será definitiva la (ex borrable y preciosa huella.
(Por todo ello, como por la ne
tinción de la vida entera. (Pero
he aquí que en la noche más te cesidad que todos experimentamos
merosa, cruda e inhóspita del te de dar suelta de ¡cuando en cuan
rrible invierno, nace un niño en do al niño que todos llevamos en
la caverna: el fruto primero del cerrado en nuestro corazón y de
cielo primaveral, locura que aco hacernos pequeños y pueriles por
mete anualmente a los hombres nuestros adorados pequeñuelos,
Como a todos los otros seres de cuyos ojillos nuevos nos muestran
la Naturaleza; un niño rosado v con su brillo lo más bello, noble
(regordete, cuiyas eamecitas, ilu e inmaculado de la existencia; por
minadas del oscilante resplandor todo ello, el mundo civilizado, por
de la hoguera, relucen como flor mucho que en ciertos ambientes
en medio del fosco y lúgubre am - se haya amortiguado el cristianis
' Mente de la cueva y cuyos pri mo, celebra con infantil regocijo
meros vagidos suenan como divi y cándida ilusión la fiesta del re
na música a los atemorizados cién nacido. Los niños son los hé
oyentes, acompañados por los es roes del momento. La ciudad en
pantables mugidos del viento en tera se convierte en bazar de ju
guetes; nadie que tenga intacto su
tre las quiebras. ¡Un niño! ¡Hanacido un niño! Esto prueba a sentido humano sueña con otra
aquellos rudimentarios cerebros, cosa en estos benditos días, sino
que no se muere el mundo, a pe en proporcionar goces y alegrías
sar de tantas señales de muerte. a los que tengan la fortuna de
Los terribles poderes mágicos en tener a su lado. Y en todas par
cuya mano está la vida de todos tes centellean los árboles de Na
los seres van a prolongar la exis vidad.
RAMON MARIA TENREIRO.
tencia terrena. ¡Un niño! ¡Un
(Prohibida la reproducción.)
niño! Aquel precoz fruto de los

E! nuevo ¡ocal del
La revista
Las conferencias
Centro Republicano
4‘Frutográfico“ y deS distrito de ¡a
sobre Sorolla
La primera de las conferencias
organizadas con motivo de la nuestro Director
Audiencia
inauguración del monumento a
Sorolla corrió a cargo, como es
taba anunciado, de José María
Bayarri y celebróse ayer con to
cia solemnidad en ios salones del
Ateneo Mercantil, constituyendo
brillante éxito por la selecta con
currencia que llenaba el salón y
dependencias continuas.
A la hora anunciada, presi
diendo el hijo del ilustre pintor
don Joaquín Sorolla, junta del
Ateneo y por su sección de Arte
el pintor De Les, ocupó la tribu
na el conferenciante, tras la
oportuna ¡presentación elocuente
del representante del Ateneo.
Explicó el señor Bayarri la
oportunidad y conveniencia de
estos actos en torno a la memo
ria de 'Sorolla, como una necesi
dad para las generaciones jóvenes
y de artistas para el manteni
miento de la gloria de nuestro
insigne (pintor. Estudió a So-rolla
vinculándolo a un sentido racial
de Valencia en sus diferentes
etapas de formación y consecTi
flón, hasta llegar a la culminajción expresiva de sus días de
igloria. Hizo un paralelismo entro
iel impresionismo -francés que nafcía con Sorolla, escuela valencia
na y la superación de la misma
ipor virtud die la obra del insigne
pintor. Analizó las actividades
(artísticas y encauzó la pictórica,
(asignándole (la manifestación de
la pintura en la virtualidad im
presionista del natural, en la va
loración die la luz, del ambiente
para llegar a la conclusión de que
Sorolla, por la fidelidad racial
valenciana, fué el pintor más
¡grande de Valencia y por la ex
presión funcional de su arte, el
mejor pintor universal de nuestro
.tiempo.
Presentó a Sorolla en su etapa
primera de Valencia, las suges
tiones del ambiente de Madrid
hacia el año S4; su estancia y
deducciones en Roma; las de
ducciones de su primer viaje a
París con la contemplación de las
obras de los artistas escandina
vos y finlandeses; su regreso a
Asís estudiando a los florentinos;
el regreso a Valencia con su pa
réntesis de la obra anecdótica y
pintoresca; la etapa del 93’ al 0f
con su impresionismo luminoso
de la playa de Valencia; la pos
terior de Jávea y 'Denla; la épo
ca de sus últimos retratos y ex
posiciones de Berlín, Londres y
Nueva York, y finalmente su obra
de las regiones españolas para
la Sociedad Hispanista de Nueva
York, citando de cada una de
estas etapas las correspondientes
obras de Sorolla.
Leyó y mostró una carta au
tógrafa de Sor-olla de sus últimos
años, enjuiciando el ¡cubismo y
demás ismos, que irrumpían, y
finalizó con una tierna anécdo
ta sentimental de su último año
que manifestaba -el corazón y ia
valenolanía de Joaquín Sorolia v
con un símil evocando el dia en
que Valencia recibió el cadáver
de su gran pintor y brazos de ar
tistas lo llevaron, emplazó a to
dos a que el próximo domingo, al
pie del monumento a Sorolla, que
dijo ha de ser como la primera
piedra del gran monumento que
a su gloria se le debe, -hagan la
adhesión cordial y l a reverencia
valenciana en homenaje al ilus
tre pintor y por él a mayor hon
ra y gC-oria de la patria valen
ciana, madre de todos.
Los aplausos que en distintos
períodos de la conferencia escu
chó el señor Bayarri, culmina
ron al final, acercándose los con
currentes a felicitarte efusiva
mente.
Hoy, a la misma hora, siete de
la tarde, tendrá lugar 1.a segunda
conferencia a cargo de don An
tonio Blanco Lon, profesor de
Teoría del Arte e n ' l a Escuela
Superior de Pintura de Valencia.

Ei la Filarmónica
Por la Secretaría del Partido se ha puesto a 7a
venta un bonito almanaque para 1934
Dicho almanaque es una verdadera obra de arte.
El Partido ha tirado el resto en la confección de
este calendario que no debe faltar en casa de
ningún correligionario
El almanaque lleva la fotografía del inmortal
Blasco Ibáñez, en sus tiempos de propaganda
por Valencia y su célebre artículo «Ai pasar...»

Esta entidad celebrará hoy el
VI concierto -de 'este curso, a las
seis de la farde, en el teatro 'Prin
cipal, actuando el Cuarteto d e
Londres, que ejecutará el siguien
te programa:
Primera parte:
Cuarteto en sol menor (núme
ro 12, Peters), Mozart.
Segunda parte:
Cuarteto en do menor, op 51,
número 1, Brahms.
Tercera parte:
Cuarteto en re menor (La muer
te y la muchacha), Schuherl.

¡ Herni ados!
BRAGUERO AMERICANO
SIN TIRANTE BAJO-NALGA

Puede adquirirse el mismo, en la Secretaría del
Partido al precio de 1*50 pesetas, ejemplar

CRUZ B L A N C A
Pía79. Mariano Benlliure, 1

En el último número de la re
vista semanal «Frutográfico». que
se edita en Valencia, dedicada a la
producción y comercio de frutas,
se publican, junto a un retra
to del Director de EL PUEBLO,
las siguientes lineas:
«■Valencianos activos. — Don
Sigfrido Blasco.
De entre los muchos valencia
nos ilustres que figurarán por
derecho propio en esta página de
sincero homenaje a su actividad
y valenciania, el joven y presti
gioso' don Sigfrido Blasco, es uno
de los que reúnen mayores méri
tos (para figurar en ella.
El hecho de ser hijo del in
mortal y eternamente glorioso
<ion Vicente Blasco Ibáñez, nada
supondría para otorgarle nuestra
férvida, admiración si ésta no la
hubiera conquistado plenamente,
con su cariño a Valencia, su fir
me voluntad y su buen deseo pa
ra defender todo aquello que sig
nifique para los valencianos el
feliz desenvolvimiento para su
economía. Todo actividad, sim
patía y tesón, es digno el joven
diputado valenciano del elogio y
admiración de sus paisanos, que
ven en él defendida como cosa
propia, la prosperidad de esto
región, eterna «cenicienta» has
ta el advenimiento a la República
de un grupo de valencianos de
corazón.
Entre los que figura en primer
plano don Sigfrido Blasco.»
'Sft jk ' <3 *

Agradecemos estas palabras que
«Frutográfico» dedica a don Sig
frido Blasco y sólo hemos de aña
dir que tanto éste como EL (PUE
BLO estarán siempre dispuestos
a defender por todos los medios
lo que signifique una mejora
para Valencia o su región. Y de
que esto no son meras palabras,
tenemos dadas suficientes prue
bas.

En Ei Audiencia
»$eccí<5n p rim era
Comenzó sus actuaciones esta
sala en la mañana de ayer, co
nociendo de un juicio oral sobre
lesiones.
En 14 de Mayo de 1932, José"
María Rubio ¡Peinenía, tuvo una
cuestión con 'Federico Villena en
el teatro Serrano, de la ciudad
de Sueca, y a consecuencia de la
misma, llegaron a las manos, y
al golpearse, el suegro del Rubio.
Daniel Sapiña, que se encontra
ba presente, parece ser sujetaba
al Villena, por lo que ambos fa
miliares fueron procesados, por
entenderse eran autores de las
lesiones que sufría aquél.
Al celebrarse el juicio oral, el
letrado defensor don Eduardo Sa
linas, solicitó la absolución de
sus defendidos.
Seguidamente yióse otro juicio,
oral, también por lesiones causa
das en riña. Manuel Sanz Rosell
peleó con un convecino en la
partido de la Marjal, del pueblo
de Chiva. En el acto del juicio
ha sido exculpado por el aboga
do don Antonio Blanch.
Ultimamente se vió un asunto
sobre divorcio, tramitado en estos
juzgados, en el que informó el
abogado , don Juan Bcrt Zandalinas.

Sección secunda
Ante esta sala compareció a
responder de un delito de estafa,
'Francisco Antolín Pons. Este in
dividuo tenia relaciones amorosas
con Adela Rovira y en Diciembre
de 1931, le entregó sus ahorros,
consistentes en 500 pesetas, para
que los guardara, con el fin de
ayudar a los gastos del casamien
to el dia en que ello tuviera lu
gar. Riñeron ¡y el novio no le
devolvió dichas pesetas, por lo
que la Adela fué con su historia
al juez de guardia, quien procesó
•■al Antolín.
En el acto del juicio el encar
tado manifestó ser cierto lo de
■las pesetas, pero que no se las
devolvió perqué de momento no
podía, pues las tenia invertidas
en un asunto.
Fué defendido por el abogado
don Luis Pérez.
1 En asunto sobre propiedad de
úna bicicleta, ocuparon el ban
quillo, Francisco Oitra Pellicer y
'Bartolomé Tormos Cubillos, a
quienes exculpó el abogado don
'Pablo de Fu enmayor.

Sala «le Jo Civil
Había señalados dos asuntos
■sobare (divorcio, pero no se cele
bró más que uno, informando el
letrado don José Torres.
También había dos señalamien
tos de recursos contenciosos, en‘taMándose contra acuerdos del
■Ayuntamiento de Algemesí y de
la Diputación provincial de Va
lencia, pero los dos sufrieron
aplazamiento.

S u inauguración se celebrará
el p róx im o d om in go
El próximo domingo se celebra
rá solemnemente la inauguración
del nuevo local que nuestros en
tusiastas correligionarios del dis
trito de la Audiencia dispondrán
desde ahora en la plaza de Cisneros, número 5.
En días anteriores hemos desta
cado los propósitos de nuestros
correligionarios de realizar una
espléndida instalación de este
Centro que podrá atender a las
mayores exigencias de la activi
dad política, cultural y artística.
A las cinco de la tarde se cele
brará la solemne apertura de los
locales, interviniendo en tan bri
llante acto don Alejandro López,
diputados don Angel Puig y don
Gerardo Carreres y el presidente
del Consejo Federal don Sigfrido
Blasco.
Han sido invitadas para presidir
este acto las presidenta y secreta
ria del Ropero Republicano Auto
nomista doña Pilar Tortosa de
Blasco y doña Virtudes Torres de
Carreres.

Los estrenos
en Madrid
lara, Cervantes y Ramea
El jueves fué prolífico en estre
nos. Asistimos a las cuatro de la
tarde a un ensayo general en Ro
mea; a las seis a un estreno en
Cervantes y a las diez y media a
otro en Lara. Amichos en Lara;
Paradas y Giménez en'¡Romea...
¿Lo están ustedes viendo? La pro
ducción teatral española está
donde estaba hace veinticinco
años.
Don Carlos Arniches nos obse
quió en Lara con un coktail de
comedia y sainete titulado por el
experto «barman» «Las doce en
punto»; es decir, se trata de un
coktail «longines». Por esta vez,
don Carlos ha escrito la comedia
de la puntualidad, de la exacti
tud y a pesar de todo el comedió
grato nos parece regirse por uno
de aquellos anticuados «roskoff»
que hicieron las delicias de los
mozos de cuerda en nuestros años
juveniles. Ha pasado el tiempo y
don Carlos no se ha preocupado
de dar cuerda a su rel°i
na~
tu raimen te, el reloj se ha parado
y don Carlos está donde estaba
Y el teatro también
Fuimos con gusto al teatro Cei
vantes porque Leandro Navarro y
Adolfo Torrado, autores de «Los
niños de Romero», son muchachos
d* hoy. Mejor diríamos que tie
nen la obligación de ser de hoy,
pero tampoco lo son. Dicen que
existe' crisis teatral; ¿cómo no
ha de existir? Naturalmente que
el cinematógrafo tiene que ab
sorberse al teatro. ¿Saben usteaes
Ja causa principal? Que los em
presarios cineastas no opinan so
bre las obras. El empresario es
pañol se ha entumecido; en pro
vincias piden únicamente los es
trenos de Madrid y en Madrid
__y,a lo hemos dicho antes—todo
sigue igual que hace cinco lus
tros. 'Sólo estrenan los envejeci
dos y esta clase de jóvenes que
no saben andar si no es por las
huellas que les dejaron marcadas
los que ya debieron haberse ;do.
Y así va el negocio. La comedia
estrenada en Cervantes tiene mu
,chos puntos de referencia; el pa
dre, torero retiradlo con dinero,
que para aconsejar a sus hijos les
recita coplas; los dos hijos riva
les, por haberse enamorado de
una misma mujer, el uno torero
y el otro educado en Londres, y
al ñn la nixte aristócrata que eli
ge al gentieman. En fin, una co
media de pandereta como «Sol y
Sombra», pero con menos sombra
y pepr sol. En la interpretación
destacaron la señora Meliá y los
señores Cibrián y Armet; el res
to no pasó de discreto. La pre
sentación cuidada.

LA RECTIFICACION DEL CENSO
Avisos a nuestros correligionarios
LA SECRETARIA DEL PARTIDO, PARA CONOCIMIENTO DE
TODOS LOS CIUDADANOS, NOS REMITE LAS ACLARACIONES
SIGUIENTES:
PRIMERA. — LA RECTIFICACION DEL CENSO ELECTO
RAL NO TENDRA LUGAR HASTA EL DIA 13 DE ENERO PRO
XIMO, EN CUYA FECHA SE EXPONDRAN EN EL AYUNTA
MIENTO LAS LISTAS DE LOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS
O EXCLUIDOS, CON ARREGLO A LOS DATOS PROPORCIONA
DOS POR LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA O INSTRUC
CION Y LAS ALCALDIAS.
SEGUNDA — DICHAS LISTAS ESTARAN EXPUESTAS DU
RANTE QUINCE DIAS EN EL AYUNTAMIENTO, O SEA HASTA
EL DIA 27 DE ENERO PROXIMO Y DURANTE LOS CITADOS
QUINCE DIAS PUEDEN TODOS LOS CIUDADANOS PRESENTAR
EN LAS OFICINAS DE ESTADISTICA D E L AYUNTAMIENTO
LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME OPORTUNAS SOBRE IN
CLUSIONES, EXCLUSIONES Y RECTIFICACIONES.
TERCERA. — QUE NO SOLO HASTA EL DIA 20 PASADO,
SINO HASTA FIN DE MES ACTUAL, PUEDEN HACERSE EN LA
MENCIONADA SECCION DE ESTADISTICA DEL AYUNTAMIEN
TO LAS RECTIFICACIONES QUE SEAN PRECISAS EN EL PADRON
DE VECINOS.
CUARTA. — QUE DICHO PADRON DE VECINOS ES EL DO
CUMENTO OFICIAL MEDIANTE EL CUAL PUEDE PROBARSE
LA POSESION DE LAS CONDICIONES DE EDAD, TIEMPO DE
RESIDENCIA, ETC. (VEINTITRES AÑOS O MAS Y UN AÑO
COMO MINIMO), NECESARIOS PARA TENER DERECHO A LA
INCLUSION EN EL CENSO ELECTORAL, POR LO QUE TODOS
LOS CIUDADANOS DEBEN APRESURARSE A LLENAR LAS HO
JAS DEL PADRON DE VECINOS, PARA ESTAR EN CONDICIONES
DE SER INCLUIDOS EN LA PROXIMA RECTIFICACION. EN LA
SECRETARIA DE NUESTRO PARTIDO SE ATIENDE PERSO
NALMENTE Y REALIZAN ESTOS TRABAJOS. HASTA L A S

^

OCHO DE LA NOCHE.

El

m on u m en to

a Sorolla

insigne Joaquín Sorolia, que fué
quien en sus lienzos maravillosos
aprisionó toda la luz de nuestro
NOS.
icielo y nuestro miar incompara
Como saben nuestros lectores, ble, conquistando gloria y renom
se inaugurará el día 31 de los bre para nuestra patada querida,
cuna de egregios artistas.
corrientes.
Con este motivo, la Alcaldía ha
Valencianos: Acudid el próximo
publicado una alocución que dice domingo al pie del nuevo monu
lo siguiente:
mento erigido en La playa de la
«(El acto, organizado por el Malvarrosa, a rendir pleitesía a
'Ayuntamiento popular de Valen una de las más gloriosas figuras
tía, y al que se asociarán todas valencianas contemporáneas.
las autoridades, sociedades, cen
Así lo espera vuestro Alcalde.
tros culturales, entidades econó
— Vicente Lambíes.»
micas y, en suma, todo lo que
en nuestra ciudad constituye una
MARIANO BENLLIURE RES
fuerza viva, debe revestir solem
PQNDE A LA INVITACION.
nidad extraordinaria. Será la exAtendiendo a la invitación de
teriorización de un sentimiento
de amor y admiración que late en que había sido objeto, el ilustre
el corazón de todos los valencia ■escultor valenciano don Mariano
nos hacia el glorioso conciudada (Benlliure ha dirigido una carta
no que supo ‘conquista laureles ■al Alcalde don Vicente Lambíes,
máximos, y que con su mágico agradeciendo la invitación para
■pincel enalteció el arte pictórico asistir al acto inaugural del mo
para bien de Valencia y de Es numento a Sorolia, que se ha de
celebrar el próximo día 31.
paña.
El señor Benlliure hace constar
Vuestro Alcalde os invita, ciu
dadanos ele Valencia, a que co en su carta que la Academia de
operéis con vuestra presencia al Bellas Artes ha tenido a bien de
esplendor del acto inaugural.
signar en él su representación
Bien recientemente habéis de para dicho acto, por lo cual el
mostrado vuestro amor por las dia fijado se encontrará en Va
glorias valencianas al dedicar lencia.
apoteósicamente, el ¡póstumo ho
El ilustre escultor señor Benmenaje al cantor de nuestra tie ttliure es el autor del busto en
rra el inmortal Blasco Ibáñez. bronce que figura en el monu
Ahora también demostraréis vues mento, y que donó con el expre
tra (adhesión por el gran amigo sado fin a la Corporación muni
del Maestro de la literatura, el cipal.
UNA ALOCUCION DEL AL
CALDE A LOS VALENCIA

LA CASA DE SOCORRO
DEL PUERTO Y LA JUN
TA DE OBRAS.

ra de esa calle, mejora urbana
necesaria y que demostrarla el
interés de la Junta por todo aque
llo que a la ciudad interesa.
Nosotros, que conocemos los bue
nos deseos de la Junta y espe
cialmente de don Santiago Juliá,
que la preside, esperamos que el
ruego que oficialmente ha formu
lado en nombre de la ciudad don
Vicente San Vicente, en funciones
de Alcalde accidental, será bien
acogido y favorablemente resuel
to.

El emplazamiento de la nueva
y espléndida Casa de Socorro tíel
Puerto ha planteado con carácter
de urgencia un problema urbano
a resolver.
Está emplazada en la calle del
Doctor Lluch, pero esta calle no
tiene acceso directo al puerto y
cuantos accidentes ocurren en el
puerto y que se producen en los
muelles de la Aduana, madera,
transversal de Levante, Caballero
y ¡Norte, tienen que dar un rodeo
o dirigirse á la nueva Casa de So Oposiciones a profesores
corro por el antiguo túnel, es de
de Sa Banda Municipal
En Romea, una revista «¡Al pue cir, por las entrevias de la can
blo, al pueblo-», de Paradas y Gi tera; para evitar ésto y dar solu
de música
ménez, con música de Rosillo. La ción a este problema urbano, los
revista nos sigue pareciendo un concejales de los poblados marí
■Ayer terminaron los ejercicios
género inferior. La gente aplau timos vienen aspirando a la aper correspondientes a dos plazas de
dió todas las procacidiades que tura de la calle del Doctor Lluch Tuba-Si bemol de segunda cate
quiso. Nos aseguran que se hará hasta el mismo puerto.
goría, acordándose por unanimi
centenaria en los carteles. Eso
La Junta de Obras es la. entidad dad proponer al excelentísimo
pasa siempre con todos los libros
propietaria de las antiguas casas Ayuntamiento nombre para tales
musicados por Guerrero Alonso v
de Socorro y Comandancia, y a cargos a don Miguel Chirivella
Rosillo. Estos músicos no estre ella corresponde por lo tanto aten Lucas y a don Conrado Rigal
nan sin antes conocer el número der esa justa petición.
Canet.
de representaciones. Y los empre
El
Alcalde
accidental
señor
San
Hoy a las quince horas, en el
sarios subiéndose por las paredes
pero todo lo tienen bien mere Vicente, que se preocupa de estos local de Academia de la Banda
asuntos, se dirigió ayer oflcialmen (calle de la Jordana, 27), conti
cido. te a la Junta de Obras del Puer nuaron los ejercicios a-contrabajo
CARLOS GAMBORXNO.
to rogándole, con carácter de ur de cuerda de primera ¡y segunda
gencia, que proceda a lít apertu- categoría.
(Prohibida la reproducción.)

