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El sentimiento colectivo

Campos Crespo—otro ex presi
Velada necrológica en Casa Va
estudiantes, cualesquiera que sean
dente
de la Casa—evocó episodios
lencia,
conmemorativa
del
VT
ani
las confesiones religiosas y prin
Los tahúres universales tienen
quien en 1924 lo propuso seria
de su embajada a Mentón en el
versario
de
la
muerte
del
Maes
cipios políticos que profesen, son
al Gobierno. No se han he en Tánger su nido: los burgueses
acto del traslado de los .restos del
La dimisión del alto comisario mente
las pistolas, las porras y el verga
cho las indispensables labores de europeos, tienen en Tánger un tro en tierras extrañas.
en
Marruecos,
señor
Molés,
públi
Representaciones oficiales; en Maestro a la tierra de sus amo
jo, con los vivas al fa«cio y a su
rincón
amable
donde
flirtear
y
vi
planificación,
de
sentar
una
polí
dueño, en el local que tiene la camente ha sido interpretada por tica comercial y de industria, de vir el amor de aventura; los ocio tenados del gran novelista; masa res.
Alós—presidente del Centro Ara
F. U. E. en la Facultad de Medi una razón política, por incompa una política de consumo y de pro sos un azul inmenso, *una vega de valencianos que conocen el de
cina, o dicho a la madrileña; Co tibilidad de criterio, entre el ci ducción... La leyenda ha de pare espléndida, con sus cármenes y ber de honrar a sus paisanos cum gonés—nos deleitó con su visión
tado señor y las autoridades que cer eternamente ser leyenda con villas, alejadas de Europa, den bres; «peña Blasco Ibáñez», crea certera de los problemas de la
legio de San Carlos.
da (exclusivamente para cultivar Raza, exaltando la ideología de
Puede haber, no digo que Ia desde Madrid tocan estos asunu lo que respecta a esta tierra: y a tro y fuera de Africa...
la
memoria del liberal contumaz las regiones y poniendo a Españá
haya ni que deje de haberla, cul tos. Nuestra política en Marrue pesar de los dolores que ha cos
¿Cuál es el enigma de esta ciu
y proteico que ganó, para si y por encima de todo. Arte e iifc*
pabilidad en los ministros, subse cos, de historia dramática y re tado y a pesar de los sacrificios y dad? ¡El juego!
cretarios y directores de Instruc pugnante, nuestra política de con de las vidas gastados por su man
Para España no puede ser pre para España, glorias mundiales dustria en Valencia, juridicidad y
temple patriótico en Aragón y el
ción pública; en las autoridades quista, envolvió merecidamente a tenimiento y defensa, el fatalis cisamente la ruleta perversa del inmarcesibles.
abrazo cordial de dos regiones ve
académicas y en los claustros, por la monarquía en una aureola la mo español y la irresponsabilidad Kursaal, ni los garitos abundan
Y
el
cantar
de
los
cantares;
la
no háber sabido conservar al ca mentable y poco clara. Allí han de los charlataneé y políticos sin tes de sus callejas hebreas; para gama suntuosa de una ofrenda cinas y hermanas y hondamente
lor de la República a una parte ocurrido cosas y episodios de to política, no han permitido postu España no pueden serlo las «ru unánime; la eclosión de un home compenetradas.
Y Carsí—don Alberto—con su
mayor o menor de la juventud es dos los calibres, para cada hecho lar «seriamente» rna política fun bias de oro» ni las princesas del naje íntimo que se tradutee en.
heroico, con haber oido de éstos mu dada en el sent|do de colonizar amor alquilado que visitan Tán frases encomiásticas, silencios au enjundia característica, con su
colar española.
También hay responsabilidad chos, ocurrieron desastres, derrum aquella tierra, únicamente en sus ger. Ni los hoteles rodeados de gustos, emoción sentida y rendi concepción nítida del humanismo,
con su abominación de las luchas
2La ha conmovido, a pesar de para los torpes educadores (maes bamientos y suciedades adminis posibilidades de explotación, en la belleza y misterio. Para España el miento avasallador.
estériles entre los hombres, nos
que ya se va haciendo a sobresal" tros y padres de familia) que ha trativas. Allí se ha desarrollado medida que nos permita la se enigma y el daño de Tánger es
No
sé
gacetillear.
Renuncio
a
t?s y sinsabores, porque le llega cen posible el uso de armas de la picaresca y el drama nacional guridad y la base de riqueza del que esta ciudad de origen y de recoger en minucioso detalle ¡el hizo concebir la ilusión de unas
al alma todo lo que con la juven fuego, porras, vergajos y navajas más intenso: y el desastre de suelo ocupado.
alma hispánica, se halla contro coro de alabanzas de los señores agradables, futuras perspectivas.
tud se relaciona, y no puede sino en las trifulcas estudiantiles, por Annual fué ejemplo vivo de todo
lada eficazmente por otros paí Colomer, Sánchez Martínez, Altés
Nuestro correligionario señor
¿Será
el
señor
Rico
Avello,
el
nue
llorar al verla dividida, como ios que si fueron siempre frecuentes cuanto España perdía inútilmen vo comisario, el que tome «en se ses... ¿Qué daño pueden hacer Alís, Campos Crespo, Alberto Car- Ruiz, en representación del alcal
hombres de otras desdichadas épo las discordias entre blancos y* ne te en una labor continuada y es rio» este asunto? Le brindamos al desde Tánger todos esos aventu sí y Ruiz...
de de Barcelona, elegantemente re
©a», en banderías que se odian re gros, liberales y serviles, progre túpida de lucha militar, mientras gunas ideas. Mejor dicho: le pro reros, el millonario de doublé, el
sumió los 'discursos, colaborando
El
sentimiento
regional
lencua
sistas y moderados, krausistas y la política colonial se desenvolvía porcionaremos algunas informacio militar alemán expulsado, el ase drado en una pleitesía a la Es a la apoteosis del genial escritor
cíprocamente y luchan entre sí.
en
todos
los
lugares
de
la
tierra,
Ta ho se puede repetir la reso escolásticos, frailunos y anticleri
sino disfrazado de caballero?
levantino.
paña de nuestros amores.
nes.
bada cita de Lamartine, porque cales, católicos y profesionales, mo fomentando riqueza y atrayendo
A Tánger, como a todas las ciu
Y el actual presidente de Casa
TANGER,
LA
BELLA
Cánticos
a
la
libertad
de
lofj
a
los
coloniales
e
insubordinados.
nárquicos
y
republicanos,
jamás,
«I joven no es invariablemente a
dades 'cosmopolitas, las gaviotap pueblos.
Valencia,
señor Colomer, dió, con
ENIGMATICA.
El
desastre
de
Annual
compro
los veinte años republicano. Fué hasta ahora, se hán usado otras
adornan y las golondrinas le
Glosa de la labor ciclópea del movido, las gracias a todos.
El señor Molés, al abandonar la le
la •juventud en Francia persegui armas que los puños, las piedras, bó ciertamente que en Marruecos
visitan cada año: los aventureros
No una velada más. La vibra
dora de Zola y partidaria, ¡men las tejas, los ladrillos y si acaso nos cabía una urgente rectifica Alta Comisaría de Marruecos, ha van y vienen según el reflujo de Maestro a través de sus obras y ción de una identidad emotiva y
de
su
vivir
de
luchador
constan
ción
de
métodos
y
de
acción
colo
dicho:
tira parece!, de que Dreyfus se los bastones, y cuanto más en mo
cuestiones y negocios euro te, sin claudicaciones y sin des la exteriorización de un sentimien
«Tánger es una cosa que nos las
pudriera en la isla del Diablo1. Fué mentó® de extraordinario apasio nizadora. Tras aquella época se
peos... Nos consta que hace ocho fallecimientos.
to de solidaridad, enalteciendo a
costó
mucho
dinero.
No
tiene
ni
evocó
mucho
y
en
tonos
líricos
el
aquí maurista, gritadora del ¡Mau namiento, como en la noche de
o
nueve
años
Rusia
conoció
per
las glorias de la tierra.
Rememoración
de
todas
sus
em
ra, sí!, y cuando era más que jus San Daniel y en el día de Santa drama, en el que tantos españo para nosotros ninguna ventaja fectamente «el Maroc», en todas presas y de todas sus actividades
Casa Valencia da señales de vi
que
funcione
una
lotería
en
Tán
les
pusimos
algo
de
nuestro
ho
Isabel,
la
estoca.
La
pistola,
el
ver
to reproche, vicio dialéctico el re
las zonas, y lo conoció a través
por panegiristas emocio da, se incorpora al movimiento de
negar de la juventud escolar, los gajo, con el viva mi dueño, y ?as gar, y por lo cual muchos seres ger.» «Lo que se impone allí es no de personajes que estudiaron su diversas
y sinceros.
regeneración nacional, y, al hon
estudiantes primero que nadie hi porras, son elementos extraños a queridos no volverán a serlo. Hu consentir el juego y mantener la geología y cultivos... Mil veces se nados
Y
un
humanismo confortador, rar a Jos muertos gloriosos de la
bo
pacificación,
se
logró
allí
la
actitud
enérgica
de
nuestro
repre
cieron. cara al dictador Primo de la clase escolar.
ha
dicho
y
algunas
se
ha
probado
sentante.» «Fracasarán todos los que el contrabando de armas se vislumbre de un futuro menos patria chica, enaltece a España.
Antigua/nente en España, y to paz. ¿Pero es eso bastante?
Rivera, dieron el pecho en vez de
La
paz
en
Marruecos
debe
signi
que
vayan a Marruecos mientras hace precisamente por la facili árido y con mayores posibilidades
Que los actos culturales se pro
davía
en
la
Alemania
anterior
a
volver la espalda coano los más
ficar
la
verdadera
guerra
colonial,
no
se
limpie la zona de Tánger de dad de acceso de esa pequeña «na de convivencia.
diguen; que el Centro no sea sólo
de los hombres a los esbirros de Hitler, el castrador, era usual la
No, no soy gacetillero. Imposi sinónimo de expansión y diverti
la dictadura, defendieron y acla caballeresca espada. Con las misr la verdadera acción de conquista, aventureros y gentes sospechosas, ción» que es Tánger, con la ven
ble
recoger todo cuanto se dijo. miento; que las Gracias nos visi
que
consiste
en
hacer
medios
cul
mientras
no
se
impida
el
juego
mas
armas,
siempre
en
igualdad
maron a Unamuno, Jiménez d¡3
taja de que es nación pequeña de
Asúa i a todos los catedráticos de condiciones y uno contra otro, turales y de riqueza, en propagar y en tanto no se estimule la rique naciones grandes, y que todas las Lo intentaré, sin embargo, con ten de vez en cuando y con la
mayor frecuencia posible.
perseguidos, animaron y protegie jamás en cuadrilla, nunca veinte la idea de España en el espíritu za agrícola e industrial en aque gestiones delictivas están ampa densando lo más substancial.
Altés Alís—ex presidente de la
ron al Ateheo, rompieron ©1 gene contra cinco, en desafío ante tes de los pequeños marroquíes, en llas fértiles tierras.»
Y que el espíritu del Maestro,
radas
por
el
singular
modo
de
re
El señor Molés ha hecho otras gir a una ciudad, a la que no se Casa y blasquista hasía la mé amador de lo bello, fraterno con
ral silencio con sus vivas y con tigos, se batían los estudiantes. El hacer obras públicas, en combatir
dula-trazó trayectorias de la vi •desbordamientos fecúndos. valen-sus mueras, enseñaron ellos, los atracarse al grito de «¡Arriba las las enfermedades propias de la declaraciones, pe-- v •jncipalmen- le permite ser autónoma, pero a da
del valenciano glorioso a tra ciano hasta la médula y español
miseria y del abandono: debimos be esas ya t i e n e s i m p l e y de la que tampoco se la declara fran
aprendices, les alumno®, el arte manos!», es ardid novísimo.
Es lo raro y lo censurable. El y debemos aprovechar la paz, ex cidido interés de un aviso. Poco cesa, italiana o española... Tán vés de sus actividades políticas, de las gestas inmortales, sea nues
•tic sei iíUtes y ti u*«úo de tener
y sociales. Tuvo un re
valor y dignidad a sus mayores apartamiento de una parte de la clusivamente para cargar digna importa que las haga un alto fun ger, para España, es el enigma de literarias
cuerdo
muy
oportuno para Félix tro guía perenne.
mente
con
la
responsabilidad
con
cionarlo
que
cesa
en
su
tarea.
No
er» ©dad, saber y gobierno. Aque juventud de nuestras ideas no es
un
trozo
de
España
sobre
el
cual
Azzati,
el
discípulo
predilecto.
MIGUEL ROJANO.
lla juventud, que luchó contra la raro en una edad donde se hace tinuadora de vigilar, atender y son ni ilógicas ni apasionadas: po nuestros diplomáticos y política
prosperar
sobre
aquel
territorio,
drán
determinar
mejor
o
peor
la
enseñanza que explotaban frailes, gala de llevar la contraria, de bo
de antes y de ahora no han re
jesuítás y agustinos en Deusto y gar contra la corriente. Tampoco que es el abultado quiste que lle cuestión, pero avisan.
flexionado bastante...
va
Tánger, la ciudad cosmopolita
en El Escorial; que ,'hizo de la hay rareza en la rebeldía, virtud va España sobre su espalda.
Las palabras del ex alto comi
y
elegante,
zona
internacional,
¿(Se hizo? Algo se ha hecho.
Cárcel Modelo el pabellón de la de la juventud. Lo raro y lo cen
sario señor Molés, ingenuamente
Ciudad Universitaria más próxi surable es la sordidez del motivo Pero poco. Algo se pudo hacer. municipio de varias naciones, pre tomadas por la Prensa, no des
sa
de
encantos
y
de
bellezas,
es
Pero
no
se
hizo.
Marruecos,
que
y'
la
canallesca
condición
de
las
mo a Madrid; que arrolló una d|c
cubren nada, pero dejan de ocul
tadura, el IGobiemo del general armas empleadas y de los proce estuvo en momentos demasiado la ciudad por cuyas calles y ho tar que el problema de Marrue
Berenguer y la monarquía de Al' dimientos usados en Zaragoza, en cerca para nuestros lutos y temo teles ha desfilado mayor núme cos está centrado en Tánger, en
fonso XIII, se aparta de la Fede Madrid, en Sevilla, en Murcia y res, ahora, para esta labor, está ro de turistas, almas errantes, su enigma de ciudad bella y atra
excesivamente lejos. No se ha he banqueros, principes, mujeres de
ración escollar universitaria y co en otras capitales.
yente...
quetea con el fascio. Nos entris
LA NI ÑA
El pleito motivador de la dis cho todavía una geografía econó alta historia, y rapaces misione
B. GARCIA MENENDEZ.
tece que una parte de la juventud cordia es viejo, anterior a la mica de Marruecos ni caso a ros...
haya dejado de ser republicana. F. U. E. y al fascio italiano. Sem
Fué comunista; el dilettantismo bró la discordia, que aún da bro
del Soviet llegó a predominar en tes en los centros de enseñanza,
los centros de enseñanza; nos in" el señor Silió, ministro de Instruc
FALLECIDA AYER
quietaba; pero no nos repugnaba ció’n, que dividió a los estudiantes
¿orno nos repugna este retroceso en católicos y herejes, señalando
A LOS D O S A Ñ O S DE E D A D
de la Juventud Acolar al señori como fiesta escolar el día de San
Ahora se vuelve a hablar de ..a te, y en el que el capitalismo más marxista para diferenciar al pro
tismo fascista.
to Tomás, y llevó a (institutos y clase media. De vez en cuando visible es extranjero, compañías letariado y hacer francamente una
Sus desconsolados padres don Ricardo y doña Asunción,
¿No ha de causar grima ver a universidades 'la lucha religiosa, surge esta palabra que en el or extranjeras, que explotan minas y política de clase, como es su obli
abuelos
don José Benedito, doña Asunción Lleó y doña Emilia
jóvenes estudiantes utilizar la pis cual ninguna otra guerra veneno den social es algo así como el cen transportes, y la voz humana a gación. Hoy el socialismo para pin
Dalmau; hermanos, tíos, primos y demás parientes, participan a
tola, vilipendiada por el uso que sa y disolvente.
tar
sus
cartelones
de
reivindica
tro en la política. Durante todo través de unos hilos, y automóvi
sus amigos tan sensible pérdida, y les ruegan asistan a la conduc
de ella hicieron los pistoleros mer
Y no debe ni puede haber fe el siglo XIX, y más acentuada les a aparatos de radio... y des ción no tiene en justicia sino bra
ción del cadáver, que se verificará hoy, a las tres de la tarde,
cenarlos de los generales Arlegui deraciones universitarias diversas, mente en la segunda mitad, hubo pués de esto, ¿qué queda? Peque ceros y peones. Y claro está que
y Martínez Anido, y deshonrada según la religión y conforme al una literatura de clase media, y, ños rentistas, altos empleados, aun siendo muy incompetentes los
desde la casa mortuoria, Pascual y Genis, 3, al sitio de costumbre,
por los ladrones, atracadores y partido político de los estudian tanto en lo dramático como en :o aristócratas que viven de recuer braceros y peones, con ellos no se
donde se despedirá el dudo, por lo que les quedarán reconoddos.
asesino® de oficio, vendidos a tes. Han de formar éstos una sola cómico, comediógrafos y costum dos, contratistas, consejeros a suel baria nada sin el artista y el ar
quien compra sus viles oficios?
entidad capacitada para interve
no hicieron sino plantear dos... clase media, en suma, que tesano. Y el artista y el artesano
Algo todavía más envilecido y nir en la vida universitaria que bristas
conflictos
de clase media. Ya en h a elevado de punto la cursilería, hoy son clase media también.
(canallesco que la Star encontró comprenda a todos los estudian las postrimerías
Hoy en España, para un obser
del siglo, el es y que se diferencia de la clase
W
la policía en el lugar del suceso, tes, como tales estudiantes, sean
media confundida con el proleta vador imparcial, no hay sino clase
cenario
más
frecuente
del
costum
en el Colegio de San Carlos—¡en monárquicos o republicanos, •orto
riado en que sus 'hijos no traba media. Y* esto es aún más eviden
la Facultad de Medicina, siempre, doxos o herejes, socialistas o bur brista fué la casa de huéspedes. jan.
te en las provincias. En provincias
Una
casa
de
huéspedes
en
Madrid.
hasta ahora, cobijo de estudiantes gueses, comunistas o individualis
constituye, aun en centros selec
Porque
la
gran
redención
de
la
¿Qué
escritor
de
entonces
no
se
de ideas avanzadas!—; encontró tas. De puertas afuera de la Uni
media más modesta, de la tos, un acontecimiento estrenar
un vergajo con estas legendas: versidad, el estudiante puede ir a entretuvo en describir su casa de clase
traje y comprarse una cor
«¡Viva el fascio» y «¡Viva mi due la iglesia o a la logia masónica, huéspedes? Cada uno la suya por que antes personificaba el quiero un
y no puedo, es el trabajo de la bata. Los amigos se acercan al
ño!», leyenda esta última de ri puede ser defensor del fascio o de que el escritor provinciano cuan mujer.
El haber desaparecido la ¡hombre que muestra un terno nue
gor en las facas de los perdona Ja dictadura del proletariado, de do venía a Madrid a doctorarse o
señorita
clorótica y recompuesta, vo, y como si se tratara de un
a
hacer
unas
oposiciones,
el
pri
vidas, valentones achulados, ham la República o de la Revolución,
pones y rufianes. He aquí el ele como dicen los que en realidad mer contacto con la realidad del con confecciones caseras, que se ■hecho trascendental e inusitado,
mento extraño, tan socorrido para no quieren renovar a España. nuevo ambiente la tenia en la echaba todos los días a la calle le dicen no bien le saludan:
—¡Vaya trajecito que nos he
remediar flaquezas policíacas y ex Dentro de la Universidad, ho pue casa de huéspedes. Y todos estos con la mamá en busca de novio.
plicar fácilmente lo difícil de en de haber en este género de orga tipos de casa de huéspedes eran Hoy esta muchacha trabaja, se mos hecho; habrá que mojarlo!
esencia pura de clase media. La gana la vida, y con ello ha con
Y en un país asíf ¿podrá hablar
tender por lo complejo y profun nizaciones más que estudiantes.
clase media, sin casa, que espera quistado no sólo su independencia se de capitalismo? Se habla sin
do; elementos extraños a la edu
A LOS 13 AÑOS DE EDAD
algo del favor oficial, de la fami personal, sino mejor gusto, más embargo, y se habla, claro está,
ROBERTO CASTROVIDO.
cación, nobleza e idealidad de los
lia ilustre, del triunfo de las ideas, humanidad, un tono más distin con una mala fe manifiesta.
Sus afligidos padres don Ernesto Ferrando Mir y doña Ampa
de la .belleza de las hijas, del tío guido y menos cursi, y, más que
En España, la mayor parte es
ro Ferrando García, tíos, primos y demás parientes, participan a
de América... y que cambian his todo, salud.
clase media, y ella sin saberlo, go
sus amistades tan irreparable pérdida.
toria de España en anécdotas fa
Ésta es la gran dificultad que bierna y dirige. Clase media con
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, a las cuatro de
miliares, en torno de la mesa re existe hoy para encontrar la clase aspiraciones de elevarse, de en
donda, sobre el cocido nacional, media y éste es el gran escollo grandecerse, de conquistar gran
la tarde, desde la casa mortuoria, calle Joaquín Costa, número 1
mientras se pronuncia con énfa
(Paterna), al sitio de costumbre.
des cosas; de ahí ese tono que los
sis frases de este tipo: «mi tío el
personajes socialistas no bien pi
ministro», «mi prima la marque
san alfombras y conquistan salo
sa».
nes y criados, y tienen derecho a
EL S E Ñ O R
CLINICA
DENTAL
De estos cuadros de costumbres
consumir gasolina dan a su vida
JOSE MARIA SANCHEZ
tan tristes que dió motivos a tan
social. Esto no es sino la aspi
ODONTOLOGO
tas novelas cortas, Luis Taboada
ración de nuestra clase media tra
Serranos, 20, l.°
fué el afortunado caricaturista.
dicional: la de conquistar una es
Ha descargado en nuestro Puerto el vapor «BRAKOLL», car
fera más alta, relaciones más dis
¿Y después? ¿Qué ha pasado des
ESPECIFICOS
gamento Bacalao Islandieta Nuevo, calidades excelentes, cuya
FALLECIÓ AYER
tinguidas, un deseo de emulación
pués? ¿Dónde está ahora la clase
mayor partida es destinada para los almacenes
media? La clase media española
y refinamiento.
A LOS 60 AÑOS DE EDAD
Y el volver los ojos a este tono
se ha ido haciendo menos visible
medio de la Vida española es lo
al cambiar las costumbres y los
Sus desconsolados viuda Elisa Salvatierra, hijos José y Elisín,
Somí, 1.—teléfono 10.626
Ventas al por mayor y en paquetes Despacho: Guerrillero Romeu, 21
que podemos llamar una política
métodos de vida. Una parte de la
hermanos, hija política y demás parientes, al participar a sus ami
de tres Kií°s
Teléfono 14.138
nacional. Lo demás, hablar de lu
clase media se ha confundido con
gos tan sensible pérdida, ruegan la asistencia al acto del entierro
dirá de clases en un país donde
el proletariado, al elevarse el pro
que se verificará hoy, a las tres de la tarde, desde la casa mortuo
apenas existe más que una clase,
letariado más distinguido; otra
son ganas de perder el tiempo.
ria, Pascual y Genis, 9, al sitio de costumbre, donde se despedirá
clase media se ha confundido con
Procurador de los Tribunales
la clase más elevada al descen ie resolverá sus pleitos y cobros
el duelo, quedando por ello muy reconocidos.
FRANCISCO d e c o s s i o .
der ésta de rango. En un país en
de créditos
Almanaque de Valencia, edición 1934
(Prohibida
la reproducción.)
el que el capitalismo apenas exis
Colón, 82 — Teléfono 11,070

En esta fuga de idealidad, de
sentimiento, de verdadera cien
cia y de civilización en el exacto
alcance del concepto, que acusa
la Jerigonza reemplazadora en el
mundo que blasona de culto del
lenguaje humano con las inicia
les que a veces forman palabras
al parecer expresivas de pensafmientos (la F. A. I., la Checa, la
tlampsa, C&lpe, Fiat, etc., etc.), ha
tocado a la F. E. ó Falange Espa
ñola, careta del fascismo, antifaz
del nacionalismo socialista, disfraz
Óe las antiguas asociaciones ca
tólicas, reñir grescas, librar escatalmuzas y casi batallas con Oía),
i?. U. E., perturbando la UniversiOad y conmoviendo la vida nació

Carmenoita Rimen Benedito

C L A S E MEDI A.

Gloria Forrando Ferrando
r u n o u v a cfislianamsnte, en Paíerna

ACALAOS

)o$é Espi Codína

RAFAEL GAVARA

FARMACIA B i l l

j T ¡ 7 ^ ¿j B i T j i¡[_.
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Bernardo Sil Hervás

Muy pronto aparecerá
El

EL PUEBLO

SEGUNDA.

• T e a t r a l e s Vida Republicana

Espectáculos

CIRCULO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO EL PUEBLO
Se ru eg a a todos los co rreli
gionarios que no estén incluidos
en el Censo, se pasen por este
Círculo, de nueve' a once de la
noche, h asta el día 12 de F e
brero, en que fina el plazo, donde
se h a rá n las gestiones necesa
rias para su inclusión en el
m ism o.
Compañía de comedias cómicas, de
AGRUPACION FEMENINA
C A S IM IR O O R T A S
BLASCO IBAÑ'EZ, DE RUZAFA
ULTIMOS DIAS
La Agrupación Fem enina Blasco
Ibáñez, de Fraternidad Republica
HOY JUEVES
n a de Ruzafa, celebrará el do
mingo, a las cuatro de la tarde
A las 6'15 tarde y 10‘15 noche, fun-,
por prim era convocatoria y a las ciones populares, butaca, 2‘50 pesetas
4’30 por segunda, ju n ta genera]
ordinaria para dación de cuentas
y renovación de la m itad de su
ju n ta directiva.

TEATRO RUZAFA
G r a n d i o s o a c o n te c im ie n to
Mañana se celebrará una ex
traordinaria función en honor de
los autores de la obra «Las de
V illadiego», en vista del éxito de
dicha obra,* representándose un se
lecto program a.
Primero se pondrá en escena la
grandiosa revista «Las de \ b.aidiego»¡ y a continuación la tiesta
del ¡pasodoble, compuesta de las
obras de más éxito del maestro
Alonso. Pasodoble de la zarzuela
«Curro el de Lora». Pasodoble de
la revista «La Perfecta Casada».
Pasodoble de la zarzuela «La Ca
lesera». Pasodoble de la zarzuela
«La iBejarana». Pasodoble Canto a
Murcia, de la zarzuela «La Pa
rranda», y pasodoble de los nar
dos de la revista «Z-as Lean oras»,
tomando [parte los artistas de la
compañía.

JUEVES l.° DE FEBRERO DE 1934

Teatro Principal

C írculos

Sociedad de operarios baldosas
por ti and.—Celebrará junta general
mañana, a las seis de la tarde,
en su domicilio social, Casa del
Pueblo, para tratar asuntos de la
mayor importancia para la buena
marcha ¡de la sociedad, por lo que
se ruega la puntual asistencia a
todos sus asociados.

Juv en tu d R epublicana A utono
m ista El Pueblo.— Ha organizado
p a ra el sábado un g ran baile a
las 10’30 de la noche, e n honor
de la A grupación F em enina La
B arraca, de este Centro.
A sistirán las bellezas au to n o 
m ista s de los d istrito s del Mu
seo, M isericordia y Ruzafa, en
unión de la fa lle ra señorita Amp a ritó A lbors y 'sus dam as de
honor.

HOY JUEVES
A las seis tarde:

Las de V illadiego
A las 1C‘15 de la noche:

Vino: ®n honor ai e s 
cultor Mora Cirujeda
Los am igos de Mora C irujeda
han organizado para hoy jueves, a
las once de la noche, un vino de
honor para celebrar el éxito ob
tenido p|or este joven escultor
valenciano en su reciente Expo
sición en Acció d’Art.
Los tickets p a ra el expresado
hom enaje- se recogerán en Acció
d’A rt, Redención, 8, de siete a
ocho y m edia noche.

A grupación F em enina del Ca
sino E l Avance (Sagunto, 103).
pr-iCelébrará el domingo, a las
diez de la noche, un gran baile,
en h o n o r a los padrinos del ban_
derítt, don R icardo Sam per Vayá
y la se ñ o rita Am parito G uerra,
que d o n ará e im pondrá un lazo
a lo's acordes del him no nacio
nal in terp retad o por la o rq u e sti
n a Ritmo.

Las de V illadiego
La revista de más éxito de la temporada
Mañana, grandioso acontecimiento:
función en honor de ios autores de la
obra LAS DE VILLADIEGO, con ex
traordinario programa

ESLA V A
Compañía cómica de comedia, de

PA C O ALARCON
Hoy, a las 6‘15 tarde:

Casino Republicano El E jem 
plo.— C elebrará el sábado, a las
diez de la noche, baile fam iliar,
¡organizado por la A grupación
F em enina Los Enem igos de la
M ujer.
»

Paca Faroles

F0 IX E
Asociación Profesional de Es
tudiantes de Aries y Oficies

Artísticos

Ju v en tu d Radical (plaza de la
Región V alenciana, 2) .-«—Celebra
r á el sábado baile fam iliar, a las
diez de la noche.
Juv en tu d de F raternidad Re
pub lican a de Ruzafa.— Celebrará
el dom ingo baile fam iliar de diez
\^ m e d ia ya ^una y .m edia,de( la
m adruga ela . ■
■ ■■
1
Ateneo Valenciano XX.— Cele
b ra rá hoy jueves, a las diez de
la noche, velada de prácticas
teatrales.

Delegación de
Hacienda
En atención al retraso con que
fueron recibidas las patentes de
automóviles en ¡La delegación de
Hacienda de Valencia, se h a con
cedido u n a últim a prórroga del
plazo de cobranza voluntaria has
ta el día 10 de Febrero inclusive.
El «¡Boletín Oficial» de la pro
vincia publicará el edicto corres
pondiente.
Transcurrido el día 10 se prohi
b irá la circulación de aquellos a u 
tomóviles que no vayan provistos
de la p aten te del prim er semestre
del año que rige.

Oronetes D‘ Estiu
Secrets de cabaret (dos actos)

Partido Comunista

Demá, estreno de «Cuant els filis
de Eva... son uns adáns», de Jesús Mo
rante Borrás. En breu: «La filia de la
portera».

Se convoca urgentemente a todos
los militantes del partido, a la
asamblea que se celebrará hoy, a
las [diez de la noche, en el ‘locad
social, Maldonado, r, tercera puer
ta.—E l Comité.

La Inglesa

P o r u n solo desliz

Azcue y Aguirrezabal, contra Vergara y Germán
Arreza halaga y Chacartegui, contra Iriondo II y Guernica'

Hablada en español (no apta para
personas menores de 16 años)
Acto de concierto por la

Noche a las 10*15: Dos partidos

C in co lo b ito s
Original de los hermanos Quintero

EJ

mayor éxito

DIAS!
de !a temporada —Una novela de Alejandro

Dumas

H T MwW
J P B N I*

LIRICO
Hoy, a las 5‘30 y diez noche:
GRAN

Hoy, a las seis tarde y 10‘15
noche:

C la m o ro so éxito
del a co n tecim ien to

las
vampiresas

EXI TO

Una variedad
Un deporte
Una revista
Un dibujo sonoro

S! |! Ufen un IBM

Por Joan Blondell, Ginger Rogers,
Warren William, Dick Powell y 20 J
«girls» que le sorberán los sesos a
cualquiera

Valencia Cinema
Cuarte, 23 — Hay calefacción
De cinco tarde a 12‘30 noche:
PAREJA DE BAILE
S O Y UN F U G I T I V O
Viajes — Dibujos
Lunes: «Lo que sueñan las mujeres»

DIBUJOS SONOROS

GROK

C om pañía Pepe A lba - Em ilia Climent

A las seis tarde:

MOSEN FEMARES,4-1
TELEFONO, 14-914 -

T R I O

REVISTA

i r noche

O

El film de los vagabundos del aire

(dibujos)
(Documentah
NOTICIARIO FOX
¡LXIiO ROTUNDO!

BART-HtLMLSS

A e r c p » Ia

SALLY EILERS
T0M BROWtl

central

Maravillosa creación de Greta Garbo
Hablada en español

Himno guerrero
Cómica, por Charles Chase

a las V309diez noche
V \A \1Y ;S

T

L

Q r a ii T e a t r o
CINE SONORO—Calefacción
Hoy, 5‘30 tarde y 9‘30 noche:
El asunto hablado en español:

Dibujos animados
Siete tarde y once noche:

Pathé Journal
Sinfonía por la orquesta
EXITAZO sin precedentes de

la estafo

£ ALKAZAR
Hoy, programa nuevo

ElC
OIIARdiiakEíNA
LA NOVELA DEA.DUMAS, HABLADOENESRAÑOl
UnOÜTEGIILO SEGUN
Opereta Paramcunt, con
Janette Mac Donald

NAGANA
Formidable producción

Paramount Gráfico
Semana próxima:

PROGRESO
Programl sólo para hoy jueves
SO' O UN IA
UNA COMICA

Los cuatreros
Seis partes, emocionantes,por Tom
Tyler, Chispita y Vivales

El viudo alegre
Siete partes, deliciosa comedía

La dama del yate

Deliciosa comedia
Por Carmen Boni, y otras pelícu’as

N B id
ia i Cinema
Maestro Aguilar, 31
El ni I?? s Daré;

Exito de Lía Real, Nati Benito y TERESITA BALLES
TEROS.—Dos orquestas: Banjo, Mike, and, bis boys, negros
y otra de blancos.—Sábado: Muchos debuts y la escultural
estrella PILARIN RODRIGUEZ.

(Tranvías 6 y 7 a l a puerta. HAY
CALEFACCION)
«Noticiario Fox Movietone». «El
Caballero», por Richard Talmadge.
«La feria de la vida», por Janet
Gaynor. «La tercera alarma», ha
blada totalmente en español, por
James Hall. «Dibujos sonoros»

iWBBwaa

I EDEN CONCERT - Music-Hall

I

EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
La mejor orquestina de Valencia, DOLZ-BAND-CLUB.—Todos los
días programa monstruo.—Succés de las estrellas: IMPERIO DE
GRANADA, BEBE DIAMANTE, ROSITA VALLES, ANGELINES
y los incomparables ZINARAY ET MONTELA

Baile apache

BATACLAN

M U SIC - HA LL

Dirección: JOSE LLIRI
Semana de acontecimientos
------lodos los días, debuts
Hoy, debut de la atracción: Trio Lhukas. Mañana, debut de la
estrella: Emilia Práxede, Sábado, debut de la monísima Angelíta
Campos. Gran éxito de las atracciones, Hermanas Benamor, Mari
Carusá y Marisa Cobiar. y Black and Lowe

'i

. T I liK S A R T IS T IC A . BARCELONESA •

Hablada en español
Pronto:

París... Montecarlo
Por Henry Garat
rriTuiiM
.~i Tirii.'in as i

r»i— —

i r massolí. e m Lo Cinema Goya
Hoy, a las cinco tarde v 9*4^ norhe

Mi tía de Monaco

-

másaudazque
regístrala{fisiona
del Mundo
sirvendetema

PUBLI CINEMA

La inocencia de Anita

(Dibujos sonoros)

é

Dibujos

Hablada en español

Siete partes, por Anna Q. Nilson
y Wallace Me. Donald, Inmenso
drama
Mañana viernes, no hay función
Sábado:

Un film emocionante de aviación
con arriesgados ejercicios, es
calofriantes acrobacias y a tra
vés de esto una sublime novela
de amor

Dialogada en correcto español
Las aventuras conyugales del Barba
Azul, de Inglaterra. El rey que tuvo
seis esposas. I na magnifica realiza
ción de Aiexander Korda y una formi
dable creación de Charles Laughton.
Distribuidora: «Artistas Asociados»

Canción de Oriente

Fantasía india

Lunes:
El marido de la amazona

Creación de Juan Torena

E S T R E N

Las íieras del mar

Totalm ente hablada en español
Por el ídolo de todos los públicos,
Ramón Novarro
Lunes próximo:
ANDA QUE TE ONDULEN
En español

Por Douglas Fairbanks Jr.

El valiente

fllas seisfaF38pdi;znx¡i]:

El autómata de Bosco

Totalm ente hablada en español
Por María F. Ladrón de Guevara,
José Crespo, Rafael Rivelles, Elvi
ra Moría, Juan de Landa y Ro
mualdo Tirado. La película del
éxito clamoroso en cine sonoro

Los gangsters del aire

El amante improvisado

L. H U

Programa — Hoy jueves
A las seis tarde y 10*15 noche:

El proceso de Mary Dugan

jN

La mejor obra de Busíer Keaton

K A 3
.
Orquesta: Dernier Jazz — Bailarín: Ism iel B vé — Maítre:
Demetrio -- Barman: Antonio Josa —Escenografía: Luis Aisine

Politiquerías

de Versalles.—Intrigas en la corte de María Antonieta

Relámpago deportivo

Mater Dolorosa

CarmBncita Vallés, E. Lerma, Pilarín de la
Peña, Pola Argelina, Finita Vallés, Black
and Lowe, Marisa Cofcúán

OL YMPÍ A

Totalmente hablada en español
Por Stan Laurel y Oliver Hardy

4»

Por Richard Arlen, Charles Lhagthon y Leila Hayans
Es un film Paramount
Hablado en español
Completarán el programa otras
peliculas cortas

Drama hablado en español

Bailes y canciones sobre la pista:

A las 10‘15 noche:

Cine Ideal

A S C II»

La isla de las almas perdidas

La película del payaso más rico del
mundo. Risa sin preceden.es

SH A N G H A I
W F cm m ^ i
¿GJtVDgmoche
tm\

L‘Alquería blava
Ella, V Atra y Don Pepito

SONORO WESTERN ELECTRIC
Preferencia, 50 = General, 30
Programa todo en español

n s®®< §

A las cinco tarde y 9‘39 noche
Exito extraordinario

La p elícu la de lo s siete
d irec to re s y las 15
estrellas

Cine fersalles

*4

E l to rre ro , en am o rad o

Dancing i i i á z i ir

ios esplendores

Rotundo éxito

Espléndida iluminación - Máximo confort - Detalles, por carteles

1 lis

P a ra com prar los m ejores pre
servativos, dirigirse siem pre, San
[Vicente, 98, La Inglesa.

LOS

Orquesta Valenciana de Cámara

Aguínaga y Nazabal, contra Aramendi y Gárate
Urruíia y Marcue, contra Irún y Echenique

HABLADA EN ESPAÑOL

¡TODOS

DIBUJOS SONOROS

L as 12 en p u n to
BUTACA, TRES PESETAS
Próximamente ESTRENO:

A las 3‘30 tarde:
Gran sesión infantil
Sorteo de juguetes
Preferencia, 0‘50; General, 0‘30
A las 5‘30 tarde y 10‘15 noche:
Un programa extraordinario

Z a p a to s de m ad era

A las 10‘15 noche:

Se pone en conocimiento de to
dos los socios, alumnos y sim pati
zantes de esta profesional, que el
domingo a las diez y m edia en
punto se reanudan las visitas a r
tístico culturales, según costumbre
establecida en el pasado curso y
que tan to benefició a los am antes
de las Artes ey. general,
La visita inaugural será al Mu-,
seo de San Carlos, siendo acompa
ñados por nuestro dignísimo di
rector don José Bellver, el cual
nos dará una pequeña conferen
cia.
Term inada esta visita nos tras
ladaremos a saludar al excelso
pintor, orgullo de nuestra Valen
cia, don José Benlliure.
Dada la extensión de la visita
se encarece la puntual asistencia
siendo el punto de reunión en la
plaza del Carmen.

Patentes de automóviles

Por Tim Me Coy

Hoy miércoles 31 Enero. Tarde, a las cinco en punto: Dos partidos

■

Teatro Ruzafa
C O M P A Ñ ÍA DE
R E V IST A S

C iclón teja n o

FRONTON VALENCIANO

E L E X ...

O breras

COLISEUM
Hoy, a las cinco y 9‘15 noche:
Colosal programa

En la plaza de Toros

Moda, seis tarde; y DOBLE, 10‘30 noche
Esta .tarde,, a las seis
ULTIM O
Grandiosa fiesta infantil.
COLILLA
Regalándose preciosos
Juguetes Colilla
;
Actuando las once navedadescon
el elefante barbero, perritos, mo
nos.
La elegante atiera.
Ciclistas, comediantes y los clowns

POPITO y H, DIAZ

LOS DIABLOS DE LA CUMBRE
Por Walier Rinol v Gurzy Lanbcher
Acrobc.cia protesca sobre la nieve
NOTICIARIO FOX
DIBUJOS SONOROS
SINFONIAS HELADAS
(Dibujos sonoros)
EMIGRACION DE PECES
(documental U. F. A.)
El mayor éxito conocido hasta hoy
y la máxima creación de Marta
Eggert, en
VUELAN MIS CANCIONES
con la iniervención de la gran Or
questa Filarmónica de Vieua y el
famoso coro de niños de la misma
ciudad
La sinfonia incompleta de Schubert
y las melodías inmortales del gran
maestro
Semana próxima:
LA VIUDA ROMANTICA
Por Catalina Bárcena

T rinquete Pelayo
Hoy, a las tres de la tarde, gran
des partidos de pelota, por afama
dos jugadores
Prim er partido:
Guara, Peris y Moliner, contra
Cuart, Mora -II y Fuster (p.)
Segundo partido:
Fuentes y Aranda, contra Pedro
y Lloco I
Escalera, cuerda,

Seüende «prnioiS
¡empalma
18 por 24, objetivo Zeis, con tres
chasis dobles y trípode. Se dará
barata. Razón, en este periódico, en
sus Oficinas.
ACADEMIA FOTOGRAFICA, a
cargo del ex corresponsal de «La
Esfera». También se dan lecciones
a domicilio.
Julio Antonio, 20, praL, segunda,

Señor RODRIGUEZ,

EL PUEBLO

JUEVES l.° DE FEBRERO DE 1934

Alianza Obrera
A todos los trabajadores
Compañeros: Interpretando ■ el
presente clamor nacional que in
dica La necesidad apremiante de
la unión de toda la clase trabaja
dora para oponerse con toda re
solución a los peligros de avance
fascista, hemos constituido en Va
lencia la alianza de todas las fuer
zas obreras. Equivale ello a decla
rar en público que siendo el fas
cismo la genuina representación
del 'capitalismo opresor, los traba
jadores estamos en el deber de
concentrar nuestras fuerzas para
combatirle con toda eficacia, im
pidiendo a todo trance el que se
abra paso en sea cuales fueren
sus manifestaciones.
Este es el fundamental propósi
to de la Alianza Obrera Antifas
cista y para que su personalidad
sea una realidad viva en estos gra
ves momentos, los diversos secto
res del obrerismo, dejando de lado
todas sus pasadas querellas, todo
lo que en el aspecto doctrinal y
táctico les separa, y partiendo de
una base común, cual es la signifi
cación anticapitalista, refunden su
esfuerzo y abrigan la satisfactoria
esperanza de que ello ha de enri
quecer poderosamente las gestas
del proletariado en las horas de
cisivas en que ha de llevar a cabo
su emancipación completa. v
Es ya indudable que vivimos mo
mantos de extrema gravedad y que
a merced de los cuales van estre
chamente ligados los sagrados in
tereses de toda la clase trabaja
dora. El capitalismo español, a]
igual que el de otros países, no
acierta a ver otra salida para contener el desenlace de su quiebra
que la de imponer una dictadura
de ¡hierro mediante la cual, des
pués de anular todos los derechos
individuales y colectivos y de des
pojar a los trabajadores de sus
¡más preciadas y esenciales con
quistas, disponer normas y condi
ciones disciplinarias que posibiliten
la continuidad de un sistema de
explotación que si por una parte
¡representa un azote inaguantable
para quienes todo lo producen
‘txjr otra parte asegura una es
pléndida situación para quienes
gozan y se enriquecen merced a
las privaciones y al esfuerzo aje
nos.
151 momento, quiérase o no, es
de capitalismo contra proletaria
do, sin que ningún término medio
pueda fundamentalmente desvir
tuarlo.
Fracasada la democracia bur
guesa como medio de expresión
del liberalismo, en el que tantas
esperanzas había cifrado buena
parte de la clase trabajadora, ésta
¡ha de concentrarse en sí mis
ma y ha de comprender que no
haJy medio posible que pueda
afianzar su salvación más que to
do aquello que con conocimiento
de causa se disponga a realizar
con los medios que le proporcio
nen sus propias fuerzas. Es ésta
una razón tan poderosa que la
pequeña o grande diferenciación
de pareceres sobre las posiciones
tácticas de lucha no debe impo
sibilitar la concentración de todos
los esfuerzos, tanto para contener
el avance de la reacción fascista
como para facilitar los intentos de
avance que en el sentido de eman
cipación se propongan realizar en
cualquier momento propicio las
organizaciones proletarias.
A poco que observemos la situa
ción de nuestro país veremos que
se nos avecinan momentos de
verdadera prueba. La alta hurgue
sia, representada por las distintas
fuerzas políticas de derecha, ene
migas a muerte del régimen que el
país se ha dado, y encarnación
sucesora de un pasado vil y tene
broso, camina sin pérdida, de tiem
po hacia el adueñamiento com
pleto del (Poder, bien sea por los
medios que le pueda proporcionar
una amañada y engañosa legali
dad o por los medios de la vio
lencia. Esta íué la marcha del
fascismo en Italia y en Alemania,
y de la ¡misma manera intenta
abrirse paso en nuestro país, y
para impedirlo, liemos de estar
todos dispuestos y preparados.
Puestas de acuerdo las organi
zaciones obreras para impedir el
avance del fascismo, precisa que
en fábricas y talleres se produzca
la unidad de clase para disponer
se a la defensa mutua cuando a

Antifascista

ello nos obliguen las provocacio
nes patronales. Precisa reaccionar
contra las maniobras del fascis
mo, que en estos momentos se ma
nifiesta paralizando los trabajos
y, por consiguiente, produciendo
una miseria cada vez más acen
tuada en los hogares proletarios.
Contra estas maniobras provocati
vas nos hemos de oponer, solida
rizándonos mutuamente en las fá
bricas y talleres en que se lleven
a cabo. La Alianza Obrera Anti
fascista denunciará públicamente
a los que las realicen, procedien
do según las circunstancias acon
sejen.
Una de las bases fundamentales
por las que ha de manifestarse la
Alianza Obrera Antifascista es la
de reclamar la libertad de asocia
ción y emisión del pensamiento
sin traba alguna. Necesitamos li
bertad de expresión para nuestra
Prensa, perseguida implacables
mente cuando se consiente la más
descarada impunidad a los órga
nos periodísticos de la clase reac
cionaria. Reclamamos asimismo
como imperativo de justicia la li
bertad de los presos sociales y, es
pecialmente, de los condenados
por los procedimientos de los tri
bunales de urgencia. Libertad pa
ra los trabajadores que fueron
condenados por rebelarse en jus
ta defensa de sus intereses cuan
do delinquían atropellando la ley
los elementos fascistas.
¡En pie, trabajadores, frente al
fascismo! ¡Opongámosle un férreo
dique, disciplináhdo nuestra . ac
ción por medio de nuestros orga
nismos de clase, y vivid atentos
j a las resoluciones que en cualquier
|momento de gravedad pueda de
terminar la Alianza Obrera Anti
fascista! — Por los Sindicatos de
la Oposición en la C. N. T., Domin
go Torres; por la Unión General
de Trabajadores, Julián García;
por los Sindicatos Autónomos, Casildo Salcedo; por el Partido Co
munista, Julián Carrión; por la
Federación Socialista Valenciana,
Antonio de Gracia; por el Bloque
Obrero y Campesino, José Gon
zález; por la Federación Sindica
lista Libertaria, Diego Parra.»

Union Provincial del
Magisterio

Deportes

FUTBOL

OAMPO DE LA CARRASCA
En el campo de la Carrasca ju
garon el domingo un partido de
copa, el A. C. Benimaclet y el Athlétic de Benicalap.
El triunfo correspondió al Be
nimaclet, por la considerable di
ferencia de cinco a uno, resulta
do justo que pone de manifiesto
la valía de los vencedores.
La alineación del Behimaclet
fué la siguiente: Badía, Riara, Yagüe Lladosa, Borrás, Belenguer
Ronda, Meseguer, Lázaro, Estellés
y Pastor.
CAMPO DE LA MALVARROSA

Orgía, 1-Yale, O
El pasado domingo se celebró un
encuentro amistoso entre los equi
pos arriba indicados, que por cier
to resultó muy interesante por la
excelente forma en que se hallan
ambos contendientes después de
su reorganización.
La primera parte terminó con el
empate de cero goals, a pesar
de la actuación del quinteto ata
cante del O. D. Orgía, que hizo
cuantos esfuerzos le fueron posi
bles para perforar la meta defen
dida por Serra, lo que no pudo
conseguir gracias a la excelente
labor que hizo en defensa de su
marco el trío defensivo del C. D.
Yale.
Transcurridos 20 minutos de la
segunda fase, Soriano, al recibir
un pase del delantero centro, lo
gró apuntar la victoria para su
equipo, al perforar la meta del
C. D. Yale, pese a los esfuerzos
que hizo su guardameta para im
pedir que el balón entrara en la
casilla por él defendida.
Los dos equipos hicieron un
buen partido, sobresaliendo el
C. D. Orgía, ya que en la segunda
parte fueron pocas las veces que
el C. D. Yale logró pasar de me
dio campo.
Por el C. D. Orgía se distinguie
ron todos, sin excepción, contando
en sus filas con nuevos elementos
de valía, y por el C. D. Yale, el
medio centro y el trío- defensivo,
que es lo mejor que poseen, pues
por ellos no pudo lograr el Orgía
mayor victoria.
El árbitro señor Pérez, desacer
tado.
•,
EN VALLEJO

A los profesores
de dibujo

Pelota valenciana

I s iit lc ii ii B n idiítiogs

San Vicente, 16, principal
(Frente Pasaje Ripalda)

Nunca mejor afeitado
que con este jabón.

Bením aclet, 5-B enicalap, 1

Habiendo dado por finalizados
13 In fa n te r ía -A z c á r r a g a
los trabajos de organización y te
Hoy jueves, a las 3’30 de la tar
niendo redactado el proyecto de de. se jugará un partido amistoso
reglamento por el que deberá re entre los potentes equipos arriba
girse esta entidad, se pone de indicados.
manifiesto a todos nuestros socios
Dada iia valia de los dos equipos,
y simpatizantes que a partir de esperamos que el campo del club
hoy jueves, hasta el sábado-, a decano se verá concurridísimo. La
las cinco de la tarde, estará el entrada será por donativo.
citado proyecto a su disposición
en la antigua Escuela Normal de
Maestros (Arzobispo Mayoral), al
E (L ® tí P A /^ ^ 3
objeto de poder formular por es
crito cuantas modificaciones crean
convenientes para el mejor logro
FRONTON VALENCIANO
de nuestra función. Los escritos
Aramendi y Regó, con distintivo
se entregarán al bedel que esté
rojo, se las entendieron la noche
de turno.
Rogamos a todos nuestros com del martes, contra la pareja Aguipañeros formulen las modificacio naga y Nuzabal, que lo llevaban
i
nes, toda vez que a la asamblea azul.
Resultó un encuentro interesan^
de constitución, es nuestro propó
sito de llevar el proyecto definitivo. te en el que hubo de todo, abun
dando las igualadas y buenas ju
Con el fin de someter a la apro gadas. Después de varias alterna
bación de todos los socios y com tivas, salieron victoriosos los se
pañeros el proyecto de reglamen gundos por seis tantos para 30.
La quiniela ia ganó Marcue y
to por el que ha de regirse esta
nión, se os convoca a la asam el colocado Unanue.
El segundo partido se lo dispu
blea que tendrá lugar el domingo
taron Unanue y Echenique, contra
a las once en la Universidad.
Dada la importancia de la re Femando y Solozibal.
La pelea desarrollóse sin inte
unión, espera este comité la pun
tual asistencia de compañeros y rés alguno. Fernando tuvo una
mala actuación y los contrarios
simpatizantes.—EL secretario.
aprovecharon esta circunstancia pa
ra apuntarse el tanto 30, cuan
do aquél solo había logrado lle
gar al 20.
Solozábal, bien. Los victoriosos
superiores.
A l salir a la cancha Unanue,
Para dar cuenta de la informa fué ovacionado, a causa de estar
ción recibida de la Asociación de ya restablecido del percance su
Madrid y formar la constitución frido días anteriores. Fuá una nota
definitiva de la Asociación de Pro simpática que la afición tributó
fesores de Dibujo de Valencia, se al notable ¡pelotari y que éste re
convoca por segunda y última con cordará siempre ^con cariño.
vocatoria a todos los que les in
terese esta nueva entidad.
El primero de ayer, tres a tres
Esta reunión tendrá lugar en el
local de Acció d ’Art, Redención, 8, y a 50 tantos, fueron Pallero, Sue
hoy jueves día 1 de Febrero a ca y Miealet (rojos), contra Chelas .ocho en punto de la noche. — laet, Fenoll y Juliet (azules).
Otra equivocación de la cátedra,
La comisión.
que salió a favor del equipo azul,
que no llegó a marcar más allá
de veinte tantos.
El segundo, dos a dos, a 50 tan
tos también, formaban en el ban
do rojo Bailo y Mora I contra Pe
dro y Aranda (azules), que resul
taron ganadores, quedando sus
contrarios en 25 tantos. Ambos
partidos resultaron buenos a pe
El Dr. Garrió, especialista en Asma y
sar de la diferencia en que queda
ron los equipos derrotados.
Bronquitis, establece una consulta econóLa entrada, regular.
mica, complaciendo con ello a los enfer
RAQUETA.

mos pobres que lo han solicitado!
Consulta: De once a una. Económica:
De una a dos. Tratamientos: Horas con
venidas.

TERCERA

T IR O de P IC H O N
La Sociedad de Tiro de Pichón
de Valencia, celebrará hoy jueves
a las once de la mañana, en su
chalet de la playa de Levante, ti
rada con arreglo a las siguientes
condiciones: Pichones, 10. Los tira
dores serán clasificados en tres
series.
El ganador de cada serie obten
drá un espléndido objeto de arte
Entrada de la poule, pichones y
almuerzo en el restaurant del cha
let, 45 pesetas.

Con la a y u d a
de su espuma
cremosa, que no
se seca,la hoja
corre con per
fecta suavidad.
ESTUCHE CARTÓN, 1,25; METAL, 1,50 * 'p ar te

RADIO
Lo que podremos oír...
Programas para hoy:
La emisora
ocho maña
na, diario; una tarde, sobremesa:
orquesta Turia; seis, discos; nue
ve noche, transmisión de ópera
desde el teatro Liceo, de Barcelo
na: «Parsifal», de Wagner.
Játiva, 11*30 mañana, discos;
5’30 tarc\e, emisión estudiantil, dis
eos, radiofémina, recital de canto,
discos y Prensa.
Madrid, 9’30 noche, teatro: «¡Tu
ya fué mi voluntad!», comedia, de
Cordonie.
Sevilla, nueve noche, ópera: «La
Gioconda», de Ponchielli.
Barcelona, 7’15 mañana, diario;
una tarde, sobremesa; seis, trío y
discos; nueve noche, transmisión
desde el teatro Liceo: ópera.
San ¡Sebastián, diez noche, ópe
ra, en discos.
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, once mañana, propa
ganda.
Club España, Barcelona, ocho
mañana.
Aranjuez, de 8’30 a dos, G. T. M,.
gran orquesta y artistas: onda de
emisión especial para América, 30
metros.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indicativo, LSN.
ONDA LARGA
Moscú, nueve noche, propagan
da soviética.
ONDA CORTA
Toulouse, 6T5, variedades.
Budapest, 6’30 tarde, canciones.
Berna, 7’30 tarde, orquesta.
Viena, 6’30 tarde, concierto sin
fónico.
Rabat, siete tarde, emisión ára
be.
Praga, 6’30 tarde, jazz sinfónico.
Sottens, siete tarde, música de
cámara.
Estocolmo, 6’30 tarde, canciones.
Bruselas francés, 6’30 tarde, va
riedades.
Manchester, 6’30 tarde, órgano.
Roma, 7'30 tarde, concierto sin
fónico.
Munich, seis tarde, gran or
questa.
Midland, 6’30 tarde, recitales.
Escocesa, 9’30 noche, coros.
Milán, 7’30 tarde, melodrama
musical.
Estrasburgo, 8’30 noche, festival
Mozart.
Leipzig, ¡seis tarde, variedades.
Londres Regional, 6’30 tarde, ór
gano.
Bruselas flámenco, cinco tarde,
gran orquesta.
Breslau, seis tarde, obras de
Wagner.
Poste Parisién, 7’30 tarde, varié
dades.
Argel, 12*3'0 tarde, sobremesa;
7’30, concierto.
Bucarest, 6’30 tarde, ópera.
Normandía, í»’15 tarde, varieda
des.
EQUIS.

A v iso s d e

Corporacionés
BANCO DE VALENCIA
En cumplimiento de lo que dis
pone el artículo 25 de los estatu
tos de este Banco de Valencia, se
convoca a los señores accionistas
del mismo a junta general ordi
naria, que tendrá lugar el día 3
del próximo mes de Marzo, a las
cuatro y media de la tarde, en el
domicilio social, calle de Alfredo
Calderón, número 11, para los
fines determinados en el artícu
lo 27 y con arreglo a los artículos
21, 22, 23 y 28 de los mismos es
tatutos.
Valencia l.° de Febrero de 1934.
—El secretario, EUGENIO MATA.

De Bttrj asot
CONMEMORACION.
El domingo 28 del actual, en el
teatro Pinazo de esta, localidad se
efectuó una velada teatral a la
memoria del poeta valenciano Es
tanislao Alberola.
Como ya anunciamos, el pro
grama lo componían obras del llo
rado poeta, entre ellas «CansoneT
ra Valenciana».
Por esas mismas fechas el año
pasado se celebró una función pa
recida con asistencia del autor,
que ya tardó poco «en bajar a la
tumba.
En aquella velada, que coincidía
con el aniversario del fallecimien
to de nuestro inmortal Blasco Ibá
ñez, el poeta se asoció al dolor
de los valencianos y compuso tres
sonetos a la memoria del Maes
tro.
La sala se llenó por completo.
La compañía Fernández se pre
sentó al público luciendo lazos ne
gros y su director hizo presente
los recuerdos de Alberola con la
celebración del VI aniversario de
la muerte de Blasco Ibáñez, ro
gando se guardase un minuto de
süencio, lo que se llevó a efecto
con absoluto recogimiento.
Luego se puso en escena la pri
mera pieza del programa y lue
go «Cansonera», representada con
todo esmero, en la que actuó la
rondalla que acohipañó a los fa
mosos cantadores el «Molí» y
Francisco Albert «Moquero»,
Se levantó el telón y Andrés
Fernández leyó la» adhesiones al
acto de los poetas Barchino, Peris
Celda, Climent y Sendín, compo
siciones que fueron muy celebra
das por el público.
También fué ovacionada la viu
da de Alberola que ocupaba un
palco.
Terminó la' velada necrológica
con «La demaná de la novia» que
la compañía se sabe de memoria
y la representa como nadie.
Para dicho acto se escribió un
inspirado soneto por un paisano
de Alberola y que por causas que
no son del caso no pudo leerse.
El público guardará por mucho
tiempo el recuerdo de esta con
memoración.
EUSTASIO JUAN VIDAL.

Escuela
de Puericultura

En la átiÉancia

Tribunal de Urgencia
Ante este Tribunal comparecie
ron ayer 17 individuos, acusados
por el fiscal de haber cooperado
al movimiento revolucionario de
Onteniente, puestos de acuerdo
con los elementos de Alcoy y otros
puntos, celebrando previamente
reuniones y preparando artefactos
explosivos, los cuales se emplea
ron-el 11 de Diciembre pasado pa
ra derribar dos postes de ía línea
eléctrica colocados en la vía fé
rrea de Onteniente.
En una de las casetas donde se
congregaban estos elementos fué
descubierto un depósito de bom
bas, y todo ello, a pesar de la ne
gativa de los procesados, dió oca
sión al fiscal, don José de Castro
Fernández, para pronunciar un
elocuente informe de acusación,
basado en las declaraciones su
mariales y en las de las fuerzas
que practicaron el servicio, dedu
ciéndose de ellas, a juicio del fis
cal, que los procesados se propo
nían destruir la ciudad de Onte
niente, <iejando a su vecindario
sin comunicaciones, luz ni agua.
La acusación la mantuvo el se
ñor De Castro Fernández sólo coxl
tra once de los procesados, por
haber desistido de su acción con
tra José Ubeda Tortosa, José Mo
ya Ureña, Rafael y Vicente Ríos
Perigüell, Rafael Torró Santa Ma
ría y José Tortosa María.
Para los que considera directi
Se convoca a todas las señoritas
inscritas • en el curso de Damas vos del movimiento, Ramón San
auxiliares voluntarias y enferme eáis, Gonzalo Mataix, Antonio
ras profesionales, para hoy jueves Montes, José Francés y Rafael Vi
primero de Febrero, a las tres de dal, pidió la pena de 21 años, seis
la tarde, en el local social, Al- meses y 21 días para cada uno, y 10
boraya, 28.— El secretario, Manuel años y un día para José y Juan
•Soler, José Quiles, Enrique Ríos,
Escolano.
José Morales, Manuel Sanchis y
José Donat.
A la una y media se suspendió
el acto, reanudándolo por la tar
de, a las 3’30, y el letrado
Horno del Hospital, 12, primero defensor don José Rodríguez O lazábal, se opuso a la aplica
Departam ento de cultura.
ción de las penas pedidas por la
En su afán de proporcionar parte contraria, por entender que
conocimienlos en diferentes ma éstas debían reducirse a penas de
terias del saber, ha organizado arresto, ya que los hechos care
un curso de Historia del Mundo, cían de esa importancia tan ex
que correrá a cargo del camara traordinaria que se les había dado,
da secretario José Ramil.
Jurisdicción ordinaria
Con el tema: “ Supuesta crea
ción del Universo” , se iniciará
Se vieron unas causas sobre co
este curso hoy jueves,^ a las
acción, en las que que actuaron
ocho de la noche y se continua los letrados Feo Cremades y Mi
rá en .jueves sucesivos.
randa Virto; atentado contra los
La matrícula es gratuita y agentes de la autoridad, con el
quedan invitados socios y sim informe del abogado señor Rodrí
patizantes.
guez Navarro; uso de nombre su
puesto, exculpado por don L u i s
'Pérez Vila y otras dos causas por
DE A R T E
estupefacientes una con el aboga
do don Ramón Alcalá y una su
puesta estafa en que defendió al
Desde (hoy fjuelves al S ,de procesado don Pedro Ruiz Tomás.
Febrero se celebrará una Exposi
Finalmente se vió un divorcio,
ción de apuntes por los compo
nentes de la sección de Arte de instado por don Luis Morillas LóJ
esta entidad, mientras se organiza pez, contra doña Carmen Martín
la Exposición de asuntos deporti Martínez, actuando en defe¡nsa de
vos, que siguiendo el ciclo ide Arte elfos los letrados don Ricardo
presentará en breve el artista don Samper Vayá y don José. R. Pu
Federico Tormo.
jol.
Enseñanzas de maestros,
enfermeras y guardadoras
de niños
Durante la presente semana, po
drá ser renovada la matrícula para
el segundo cursillo de Enfermeras
Visitadoras, a cuantas alumnas pre
senten en secretaría la correspon■ diente autorización del profesor de
la enseñanza.
Terminado el cursillo oficial de
las Guardadoras de Niños, se abre
matrícula para un nuevo cursillo,
que comenzará el 8 de Febrero,
y finalizará el 10 de Junio pró
ximo.
Esta matrícula se limita a Jiez
plazas de alumnas y el Junes 5
de Febrero,, a las nueve (de la ma
ñana se verificará en la Escuela
de Puericultura, Doctor Siniarro,
número 39, local del Instituto Pro
vincial de Higiene, el examen pre
vio de aptitud para cuantas seño
ritas lo soliciten por escrito a la
secretaría de dicha Escuela, du
rante la presente semana de diez
a once de la mañana.
También podrá renovarse en el
plazo señalado para las Enferme
ras Visitadoras, la matrícula del
segundo cursillo de los maestros.

Comité local de la
Cruz Hoja

Grupo Laborista
Esperantista

Ateneo Mercantil
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L o s estrenos
C A P IT O L

«P asto de tib u ro n es»

Producción naciojial

La película de Fleta

E stá próxima a estrenarse la
[producción española que duran
te estos últim os meses se estuyo rodando en diversos parajes
de Aragón. La Prensa de Z ara
goza se ha venido ocupando de
“Miguelón", que es el film alu
dido, con gran elogio.
Tram a interesante, paisajes
bellísimos, ambiente típico... pa
recen caracterizar todas las si
tuaciones de la película. La m ú
sica, de Pablo Luna, es un acier
tó, según los entendidos. Y en
Cuanto a la intervención del
gran tenor Miguel Fleta, se ase
gura que es todo lo feliz que se
requiere para conquistar el fer
vor del público.
Los demás intérpretes secun
dan al tenor aragonés airosa
mente.
E ntre estos artistas se afirm a
que descuella de modo extraor
dinario el actor José M. Linares
Rivas, a cuyo cargo está el paipel de “Pedro Ju an ”,
José M. Linares Rivas acusa
un arte exquisito y elevado que
viene a consagrarlo como a rtis
ta cinematográfico español de
m érito efectivo.
"Miguelón” se presentará en
Madrid a prim eros de Febrero.

Un fi

mde

Fierre
Queríais

En los mares de Islandia

Se está llevando a cabo' la fil
mación de una película en los
m ares de Islandia, a base de ele
m entos auténticos de esa lucha
cruenta con el mar que sostie
nen los bravos m arinos y pes
cadores de la isda que Víctor
Hugo popularizó en una de sus
obras geniales. Todo el verism o
de unas escenas vividas sobre
un velero, m arinero como poóos, en los rumbos de los m ares
[umbríos del Norte. Dirige este
interesante film Pierre Guerlais,
con su ayudante español Mario
F ort. El protagonista es e¡ co
nocido Tony Bourdelle. Y el “ca_
m aram en" es el prestigioso Roger Hubert, que antes filmó “La
batalla”'.

E rnest Lubitohs, Norman T aurog, W illiam A. Seiter, Jam es
Cruse, etc., en una de estas re
uniones acordaron p asar el rato,
haciendo— cada uno, con sus a r
tistas predilectos— un pedazo de
película y... ja ver lo que resul
taba! Como distracción de estos
m agnates del megáfono, nos pa
rece muy bien y hasta lee aplau
dimos. individualm ente, por lo
realizado, así como a sus prota
gonistas...
Pero como película, en con
junto, como espectáculo para re
tratarse en taquilla, como eso...
I el público ha sabido sancionar
la estrepitosam ente!

'L a W arner B ro s-F irts. Natio
nal ha presentado esta película
de asunto recio, de envergadura
—la vida de los pescadores, en
todos sus aspectos— y el público
la ha visto con agrado.
El film tiene m om entos intere
santes y dram áticos, con esce
nas de la lucha con los tiburo
nes, de realidad palpitante. La
labor de Edward G. Robinson,
como capitán del buque pesca
dor, es admirable.

L IR IC O

«Sí yo tu v ie ra u n m illón»

Guando visionam os esta pelí
cula y llegó el final, se nos ocu
rrió pensar que el film P aram ount de las ocho películas en
una sola, la de jos “siete directo
res y quince estrellas”, venía a
ser una cosa así, como cuando
varios am igos se m archan de
j juerga y, cuando ya están “en to j
nados” acuerdan apostar sobre
quién hace un chiste m ás g ra
cioso...
Por eso nosotros creemos que

RTTRS1

La Gifesa y la em presa de este
elegante cinem a pueden estar sa_
tisfechas por la form a de co
rresp o n d erás el aficionado va
lenciano al entrenar esta pro
ducción.
A esta película no vamos a
juzgarla cinem atográficam ente,
porque en ese caso deberíamos
ser un mucho exigentes. Deje
mos a un lado la lentitud de su
desarrollo, lo mismo que la la
bor mediocre de Diana Sinclair
Lyman W illiam s, así como el
doblaje en español y detengá
monos y hagam os resaltar su
asunto, ya que encierra una gran
lenseñ;l(nza de profilaxis indivi
dual.
Sólo por ésto, es recom enda
ble en extremo “Por un solo des
liz”. Es m ás: en películas como
ésta no debemos m irar su rea
lización y sí recom endarla para
qeu todos, hom bres y m ujeres,
aprendan y eviten los terribles
m ales que pueden sobrevenir por
un solo desliz...
Lo m ejor que tiene este film
es la conferencia científica del
doctor venezolano, con demos
traciones gráficas de varios ca
sos sifilíticos.
En sum a: “Por un solo desliz”
hay que recom endarla.
Con este program a hizo su
presentación la O rquesta Valen
ciana de Cámara, de regreso de
una brillante turné por España
y *1 concierto realizado fné tan
del agrado del público que en
cuantas composiciones m usica
les ejecutaba eran celebradas
con calurosos aplausos a los jó
venes y prestigiosos profesores,
a los que unim os el nuestro.

O L Y M P IA

«La vida privada de
E nrique V III»

En m ás de una ocasión hemos
expuesto nuestro modo de pen
sar sobre los films históricos;
es más. no los hemos podido
“digerir”, porque siem pre hemos
Lunes uruo
visto una incorporación hueca,
y una fastuosa presen
La artista predilecta de mediocre
tación que no tiene de tal más
que el cartón y telas em plea
dos; para nosotros, siem pre nos
los públicos
han parecido aburridas y hasta
pesadas...
Pero, cuando como en el casó
LILI Art
de “La vida privada de E nri
que VIII”, nos encontram os con
HARVE
un film m agistralm ente dirigido
por Alexander Korda y m ejor in
LEW
terpretado poT* Charles Langthon
A YRE/
en su papel de Enrique VIII, o
podemos menos que celebrarlo
y echar las cam panas al vuelo,
para que se enteren hasta los
menos aficionados.
Porqute “La vida privada de
Enrique VIII”, es un gran film
histórico y divertido; es m agní
fico en realidad y amenidad, g ra
cias a la labor portentosa de
Charles Langthon, ese form ida
J t j g i ble actor inglés que habrá podi
do hacer grandes incorporacio
nes, pero ninguna en vitalidad,
en realidad como protagonizan
do al “Barba Azul”, al rey glotón,
al rey do las seis esposas... ¡Esa
protagonización
no puede mejo
Comedia musical, con un
rarla nadie! Charles Langthon,
ahora sí que puede vanagloriar
se de ser el núm ero uno de los
conjunto de muchachas bo
actores de carácter.
En fin : “La vida privada de
nitas que le divertirán
Enrique VIII", repitám oslo otra
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Hablada en español

FAY WRAY
la deliciosa esA,'e!Ia triunfadora en «El secreto del mar», que muy
pronto se presentará en otra producción Columbia. «La mujer
del otro», hablada en español, por conducto de la Cifesa en el
Apolo Cinema

Noticias de Co umbh

Hasta hace apenas cinco años
el teatro fué el campo de acción
vez, es un extraordinario film, .el Palacio de la Prensa, en Ma de David Burton. En el mundo
del que p’uede estar orgullosa la drid.
teatral estadounidense, su nom
em presa del Olympia y la casa
“La llorona” o “Maldición d e bre significa éxito. Relacionado
concesionaria Los A rtistas Aso m ujer", es una leyenda m ejicana ! por el largo tiempo con los pro
ciados.
protagonizada con gran acierto ducciones teatrales de Charles
¡Vaya actor y vaya película! por Ram,ón 'Pereda y ¡Virginia ¡ Frohanan, m uchas de las lum Zuri.
¡ breras del foro yanki estuvieron
SINOVIA.
La casa valenciana Llopis con su dirección: Alice Brady,
Filmis, 'concesionaria p ar’a E s Elsie Ferguson, W illiam Gillet
paña y Portugal de esta película te. Otis Seimer y Billie Burke.
hispana, está de plácemes, pues En el cine, la obra de Burton,
las em presas se disputan las fe como director de películas Me
chas de proyección de “La llo tro, es bien conocida.
L a película «Sabré las olas»
rona”.
Por eso Columbia lo contrató
“Genial interprefación, m úsi
y
le hizo dirigir a Garole Lomca bellísima*,,, dirección acerta
bard
a la que ya dirigió en
da, una delicada historia llena Próxima escojo en otras —ocasiones—
en la adapta
de rom ance, que tiene el encan
ción
de
la
obra
teatral
de S. N.
to' del recuerdo de los días de
Behrm
an,
que
Broadway
aplau
ef
Lírico
%
antaño, una artística fotografía
dió
tanto,
“Un
breve
instante”
y una lujosa presentación”... F redricb M areta y Claucíette (A briet moment) y que la Ci
Estos y muchos m ás adjetivos C olberf, n u e v a m e n te ju n to s
presentará en España.
encom iásticos lia dicho la crítica Frederic March y Claudette Col- fesaGeorge
Sfone, notable jo 
cuando allá, en Méjico, se es bert, las dos relumbrantes estre ven galán, E.conocido
pú
trenó esta película de Latino llas de Paramo un t, cuyas actua blicos hispanos, por porsu los
actua
Films — la productora m ejicana ciones se cuentan por éxitos, van ción en “C im arrón” y otras cin
que busca un actor español para a aparecer nuevamente en un film tas de categoría, form a paitte
el “rol” de Hernán Cortés para de
envergadura dramática y im portante de “El demoledor”,
su nueva película “Diosos blan de gran
un
delicado
espíritu román película de Jaok Holt y Genoveva
cos” — que la casa valenciana tico.
Tobin. El argum ento de esta cin
Llopis Film presentará en E s iNos referimos a la película ta, ha sido escrito por Al Rogel
paña. .
«Reina el amor» que el próximo lu el cual ha dirigido el film.
Y es cierto. Quien haya visto nes,
“El dem oledor”, también la
doblada en español, nos será
esta cinta convendrá en que Car presentada por la marca Para- presentará esta tem porada en
men Guerrero, interpretando el m ount en la pantalla de nuestro España la im portante casa va
papel de inspiradora del músico' Lírico.
lenciana Cifesa.
genial, y Adolfo Girón, en el su Es ésta una de las películas que
yo de Juventino Rosas, alcanzan lanzada sin bombos ni platillos
un éxito; como tampoco negará más tiene que gustar entre el pú
que las inspiradas composicio- j blico deseoso de ver comedias bo
nes del malogrado músico son ; nitas y de adm irar artistas de tan
bellísim as y que form an época en j renombrada valía como Frederic
U R IC O
aquellos tiempos, sobre todo el j March y Claudette Colbert.
vals "sobre las olas”1.

Proifucciói mejicana

L a búsqueda de unos gloriosos
aviadores.

La productora m ejicana Indus
trial Cinematográfica, S. A., con
motivo del glorioso y malogrado
vuelo de nuestros famosos avia
dores Barberán y Collar, realizó
un extenso reportaje cinem ato
gráfico relacionado con los ex
traordinarios trabajos realizados
por el Gobierno mejicano para la
busca de nuestros gloriosos {ca
ros.
Este interesante documento
cinem atográfico será proyectado
en E spaña Jen plazo breve, ya
que su concesionaria es la casa
Llopis Film.

Los éxitos de «La llorona»

Esta película m ejicana, pro
ducida por 1\a productora Eco
Films, después de haber gusta
do las mieles del éxito por toda
Suram érica, está triunfando en
España, ,como lo prueban los
grandes triunfos conseguidos en
el Capítol, de nuestra ciudad y en

«Suburbios»

Un dram a de los bajos fondos
de París, es esta nueva película
de la Sofar-Film , que presenta
en España la Ginaes.
Este film es una formidable
acusación contra los padres que
abandonan a sus hijos a sus pro
pios instintos, dejando que se
desarrollen en un ambiente vi
ciado y fatal, por lo que las es
cenas de “Suburbios”, estam os
seguros, quedarán grabadas pro
fundam ente ejn el corazón dei
espectador.
L a película está incorporada
por W ladim ir Sokoloff, Madeleine Ozeray y Paulette Dubost.

lea usted
ledos ios jueves
íiueslra página
cinematográfica

aleons] en A PO LO CINEMA inigualado
si

p iw jíih

gm

Un füm P.;ram ou;if,
h blado en español

CIFESA

Itl íilm más humano y audaz presentado hasta hoy. El más discutido. No apto para menores de 16 «ños. Dialogado en español
En el intermedio ACTO DE CONCIERTO por la ORQUESTA VALENCIANA DE CAMARA que tan merecido triunfo
ha conseguid > al nres^ntars-* ante mi -st'O público

GN k o

Realidades v tales
Muchos, con razón, han venido
reprochando al cinema su falta
de valentía, su desconocimiento
de los grandes problemas socia
les, su angosta visión de la vida
o su misma mixtificación para pro
porcíonar únicamente a los espec
tadores de cinema unos momen
tos de esparcimiento.
Hasta ahora, únicamente el ci
nema ruso había roto los viejos
moldes y había enfrentado al pú
blico cinematográfico con realida
des sociales inquietantes y emo
tivas.
Ahora es un film alemán, una
obra enjundiosa y severa, una pe
Qlcula concebida icón una audarj
cia poco corriente en los produc
tores cinematográficos.
Ahora es «El prim er derecho de
un hijo...», una película que, más
que eso—puesto que ya la pelícu
la viene sirviendo de calificativo
a las cosas increíbles—es un pro
blema latente de la vida actual,
que, más que película—palabra re
petimos desprestigiada — es una
realidad que obligará al especta
dor a m editar profundamente y a
m irar con ojos llenos de lágrimas
hacia el porvenir de la sociedad
actual....
«El prim er derecho de un hi
jo...» es un film que no usa de
florilegios ni verbosidades Inútil
les, es una obra que va directa
mente a llenar una finalidad so
cial y, para realizarla, aparta sin
miramientos toda la caterva de
prejuicios humanos que le impe
dirían el paso.
«El prim er derecho de un hi
jo...», producción alemana exclu
siva de Selecciones Capitolio, es
interpretada por la genial actriz
de exquisita sensibilidad H ertha
Thiele, cuya creación de la Ma
nuela de «Muchachas de unifor
me», h a dejado en todos un re
cuerdo imborrable.

Com pra d<
argum ento

Los derechos de la adaptaoión
cinem atográfica de la rom ánti
ca y emocional novela “Gulf
Streani Plunder" (Batín del
Gulf Streani), de Robert J. Hogan, han sido com prados por la
Columbia.

CL PUEBLO
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QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
Decreto creando el cargo de ins
pector general de Marina, inheren R e u n ió n de m in orías
te al de jefe de Estado Mayor de
En la sección quinta se reunió
la minería de la Esquerra, que
la Armada.
Gobernación. — Decreto prorro examinó la situación política.
gando por diez días el plazo para
Fué nombrado ponente para el
La «Gaceta» publica un decre
P o r cjue ¿no asistió e, '.a constitución de las comisiones estudio de las conclusiones de la to del ministerio de Industria y
Asamblea de casas baratas el se Comercio con un preámbulo ex
gestoras.
m in istro de Instru cción
Instrucción pública.—El minis ñor Ferrer.
tensísimo.
tro dió cuenta del estado del con
Se aprobó la actuación del se
El articulado dice:
a la sesión d i ayer
flicto escolar, que tiende a una so ñor Sant^ló en la comisión de
«Artículo primero.—A partir de
Presupuestos en cuanto al pro la fecha de publicación del pre
Desde las diez y media de la lución pronta y favorable.
Asimismo relató las disposicio yecto de haberes del clero, y se sente decreto en la «Gaceta de
mañana hasta la una y ' cuarto
estuvo reunido en la Presidencia nes adoptadas a tal fin, que mere acordó intervenir en el debate Madrid», la importación de arroz
cieron la aprobación del Gobierno anunciado sobre los disturbios es extranjero en los territorios espa
el Consejo de ministros.
Decreto disponiendo que el Ins colares, en el sentido de apoyar ñoles del Golfo de Guinea queda
Salió el primero el jefe del Go
rá sujeta al pago del cincuenta
bierno, a quien preguntaron los tituto Nacional de Segunda ense a la F. U. E.
ñanza de El Escorial se rija por
Quedó autorizadlo el señor Tra-' por ciento de los derechos fijados
periodistas:
—¿Ha tenido mucha importan iguales normas que el de Villa- bal para presentar votos particu para dicha mercancía en los aran
A las cuatro y veinte abre la
franca de los Barros, siendo a lares al proyecto de ley derogan celes de Aduanas vigentes para la sesión el señor Alba, habiendo lugar por el señor Lamamié de i Si el Gobierno no quiere ir a
cia el Consejo de hoy?
Clairac, pidiendo se deje sin efec las elecciones, celebraríamos que
importación en la Península e is desanimación.
—La misma que todos los con aquél aplicable el decreto de 24 de do la de Términos municipales.
to el decreto referente a las c o - j las comisiones gestoras se constiAgosto
de
1932.
Se
encargó
al
señor
Aragay
de
las
Baleares.
sejos, pero, ¿por qué creen uste
En el banco azul los ministros misiones gestoras y se convoque j tuyeran por elementos no enemiNombrando rector de la Univer la oposición al proyecto de in
des que este Consejo habla de
Artículo segundo.—A tales efec de Justicia, Gobernación, Instruc elecciones para renovar los ayun- • gos del régimen, pero el Gobierno
tener más importancia que otros? sidad de Santiago al actual vice tensificación de cultivos.
tos, en los aranceles de Guinea, ción y Comunicaciones.
tamientos y diputaciones antes está destituyendo a alcaldes y
rrector
don
Ricardo
Montequi.
Fué examinado el proyecto apro aprobados en 13 de Diciembre de
—Por los comentarios que se
Se lee el despacho ordinario y del mes de Mayo.
ayuntamientos socialistas.
Decreto admitiendo la dimisión hado por el Gobierno acerca de 1927, se añadirá una partida, que se pasa al orden del día.
íhan hecho alrededor del aplaza
El señor LAMAMIE, como pri
VARIOS DIPUTAD 1(3: Eso (no
que
del
cargo
de
vocal
del
Consejo
la
amnistía
para
los
señores
Cal
miento de la firma del decreto
señalada con el número 12 bis,
Sin discusión queda aprobado mer firmante, se levanta a defen es exacto.
Nacional
de
Cultura
han
presen
vo Sotelo y Benjumea.
autorizando a presentar a las
quedará redactada en la siguiente un dictamen de la comisión de der la proposición. Dice que ya
El señor PRIETO: Ahora que se
tado don Leonardo Martin Eche
La minoría lamenta este propó forma:
Cortes el proyecto de amnistía.
Marina, sobre el proyecto de ley resulta abusivo el hecho de que habla de si los socialistas bordean
varría,
don
Arnés
Salvador
Carre
sito, que estima de significación
—Eso no tiene ninguna impor
Número de la partida: 12 bis a. concediendo recompensas a un no se convoque elecciones, no obs la legalidad, lo que el Gobierno
tancia. Ha sido cosa de mi co ras y don Joaquín Alvarez Pas contraria a la voluntad nacional, Arroz con cáscara. 12 bis b. Arroz jefe y a un oficial del cuerpo de tante vivir España en un régi debe hacer es no colocarlos fuera
tor.
expresada en la votación de Abril sin cáscara.
modidad.
Auxiliares de los servicios técni men democrático.
de ella.
Nombrando para sustituirles a de 1931.
Probablemente esta tarde 'lle
Unidad: 100 kilogramos para cos de la armada, y otro dictamen
El
señor
PEREZ
MADRIGAL:
'El señor MARTINEZ BARRIO
varé a la firma del Presidente de don Ramón Cavanillas, académico
cada una de estas partidas.
de la comisión de Comunicacio Chindasvinto no creía en la de pide se traiga casos concretos a
de
número
de
la
Española;
a
don
la República tal decreto, y acaso
Derechos: Para la partida a, de nes sobre el proyecto de ley fa mocracia. (Risas.)
la Cámara y en ella, públicamen
En el Congreso celebró esta ma
Alfonso Pogonaqui, catedrático de
se lea hoy en la Cámara.
primera, libre. De segunda, 5, y de cultando a la dirección de Co
ñana
una
reunión
la
minoría
agra
El señor LAMAMIE: Pide se te, se aquilatarán las culpas de
Málaga,
y
a
don
Enrique
Alvarez
Estas cuestiones las dirijo yo, y
rreos para contratar la reparación deje en paz a Chindasvinto y se cada cual, incluso del Gobierno.
ria, y al terminar dijo el señor tercera, 15.
ustedes buscan causas donde no López, catedrático de Madrid.
Para la partida b, de primera, de coches oficinas.
(Muy bien, muy bien.)
Martínez
de
Velasco
que
se
habían
vaya a renovar las comisiones
Admitiendo la dimisión que del
las hay. Por ejemplo, ayer se co
Se concede la palabra a los gestoras, como se determina en
El señor CASANUEVA sostiene
limitado a un cambio de impre libre; de segunda, 10, y de terce
cargo
de
inspector
general
de
las
mentó que no estuviera en la Cá
señores Martínez de Velasco y Gil la propia legalidad republicana. que, a pesar de que con la ley
siones sobre la situación política ra, 30.
mara el ministro de Instrucción Escuelas de Artes y Oficios Artís
Robles para apoyar sendas pro Considera necesario que el proble Electoral actual las derechas han
Añadió
que
como
una
prueba
de
.Artículo
tercero.—Se
exceptúan
y se dedujo que había dimitido, ticos ha presentado don Eduardo afecto y adhesión, mañana lo ob de las disposiciones del presente posiciones sobre expropiación de ma se generalice y #ue, en efec obtenido un gran triunfo, no es
cuando lo ocurrido fué que llegó Chicharro.
fincas y revisión de las bases de to, el decreto de que se habla, posible volver a convocar eleccio
Nombrando para sustituirle a sequiaba la minoría con un ban decreto las expediciones de mer
el señor Pareja Yébenes al Con
cancías que hayan salido del pun la Reforma Agraria, pero como no está convalidado, pero era ante nes con aquel sistema.
quete.
don
Federico
Oliver.
greso, y como don Diego Martínez
El señor, MUÑOZ: Entonces ¿es
rior a la Constitución.
Dijo también que el programa to de origen extranjero con ante concurren, se dejan pendientes.
Trabajo.—El Consejo dedicó lar
■Barrio está enfermo y no puede
del partido agrario está ultimado rioridad al día de su promulga • El señor AIZPUN defiende una
El señor PEREZ MADRIGAL: verdad que esta Cámara no re
go
tiempo
al
estudio
del
antepro
contestar a la interpelación que
proposición incidental relacionada Pide la lectura de varios artícu presenta la voluntad popular?
y se entregará a la Prensa a últi ción.
se va a formular sobre los suce yecto para remediar el paro obre ma hora de la tarde.
El señor CASANUEVA: Esta Cá
A tales efectos, regirá para la con el nombramiento de comisio los del reglamento d e la Cámara
sos de San Carlos, yo estimé que ro, presentado por el ministro de]
En el acto que ha de celebrarse comprobación de la fecha de sali nes gestoras, señalando el crite que interpretan el sentido de que mara es expresión de la voluntad
ramo,
el
cual
hizo
una
extensa
ex
no debía el señor Pareja encon
el día 4 en el teatro Victoria, el da en las procedencias directas la rio de que los diputados forales no se puede llegar, al socaire de popular en mucho mayor grado
posición.
trarse solo en esta cuestión.
señor
Martínez de Velasco hará del visado consular del manifies que constituyen la Diputación de una proposición incidental, al que el Parlamento anterior.
Varios ministros expusieron di
Para evitarlo le dije cuando
El señor SANTALO declara que
una
glosa
del programa.
to, y en las indirectas la fecha del Navarra deben ser elegidos por planteamiento de un debate po
versas observaciones sobre el pro
llegó al Congreso:
la minoría de la Esquerra votará
los electores
lítico.
conocimiento
para
los
territorios
yecto, designándose una ponencia
—Usted se va de aquí añora.
Cita varios textos legales en
El señor ALBA explica que °s contra la proposición.
españoles del golfo de Guinea.
El ministro de Obras públicas ministerial que dictaminará sobre
El señor ROYO VTLLANOVA
apoyo' de su tesis.
práctica
parlamentaria que se
En
el
tráfico
terrestre
o
mixto
dijo a los periodistas que la ma algunos extremos del mismo, y se
afirma
que aunque están deseosos
El
señor
TRUJO,
nacionalista,
autorice
a
los
jefes
de
minoría
regirá a iguales fines la fecha de
yor parte del tiempo la 'había rá sometido luego a estudio del Go
interviene. Se muestra en parte a que expliquen la posición de su de ponerse en contacto con el
la
carta
de
porte
o
talón
de
ferro
Cuerpo electoral, los agrarios vo
ocupado en dar cuenta de la ex biemo.
carril, con la condición de que conforme con las manifestaciones grupo
Comunicaciones. — Decreto sus
tarán contra la proposición y en
tensión del paro obrero, que aun
de Aizpun, pero dice que es pre
mediante
documentación
de
ori
El
señor
MENENDEZ
(TeodomiE l caso M a rch
favor del Gobierno.
que presenta mejor aspecto estos pendiendo la autorización provi
ciso que no se silencien.
gen
consten
los
territorios
espa
ro):
Eso
lo
hubiera
pedido
Chin
El señor PUIG, DE BELLACASA
días, no deja de preocuparle, por sional concedida a la Sociedad
Recuerda cómo se hicieron los dasvinto.
En la sección tercera d'el Con ñoles del golfo de Guinea como
ser crecido el número de obreros Anónima Radio Argentina, por
dice que los regionalistas no pue
nombramientos de diputados to
país
de
destino.
El
señor
PRESIDENTE:
Yo
ig
greso
se
reunió
esta
mañana
la
orden del 13 de Diciembre últi
den votar la proposición, pero
a que afecta.
Tampoco se j i j e a r á la eleva rales en Navarra durante la dic noro lo que hubiese hecho Chin tampopo conceder un voto de con
comisión de Responsabilidades.
—He expuesto al Consejo el mo, para establecer comunica
tadura
y
el
Gobierno
Berenguer,
El señor Lamamié de Clairac ción de deréchus prevista en este
dasvinto, pero sé que así se ha fianza al Gobierno en tanto no
plan de obras públicas que puede ción directa entre Madrid y Nue
dijo que habían examinado un decreto a las mercancías pendien hasta que llegó la República y se comportado ese ciudadano ejem traíga éste un proyecto de ley Elec
va
York,
sin
escala
en
Buenos
Ai
realizarse de manera inmediata,
oficio de la dirección general de tes de despacho ni a las que se nombraron las comisiones gesto plar que es el señor Besteiro.
toral.
para aliviar la situación de los res.
ras.
El señor PEREZ MADRIGAL: El
Concediendo honores de jefe Seguridad en el que preguntaba encuentren en almacenaje, siem
El señor VALLELLANO recuerda
trabajadores;
especialmente he
El
señor
MINISTRO
DE
LA
GO
si había de cumplimentarse la or pre que se solicite su despacho
señor Alba es mucho más liberal que fué él quien primero planteó
hablado de algunas obras hidráu superior de administración civil a
BERNACION:
El
Gobierno
está
den de detención dada contra el dentro de los cinco días laborables
que el señor Besteiro, pues en los esta cuestión en la Cámara.
licas de positivos beneficios para un funcionario de Correos.
señor March por la anterior co siguientes al de la inserción del desarrollando un decreto que tie dos años que le padecí como pre
Agricultura.
—
El
ministro
in
Su minoría es partidaria de ir'
la economía nacional.
presente decreto en la «Gaceta de ne fuerza de ley porque fué apro sidente, ni una sola vez autorizó a las elecciones.
misión de Responsabilidades.
El Consejo ha escuchado con formó al Consejo acerca de la
bado
por
las
Cortes
Constituyen
un debate como éste y menos si
Con el voto en contra de los re Madrid».
Al aludir a la necesidad de man
verdadera atención cuanto expu política desarrollada en su minis
tes y por ello, en tanto no se
la proposición inicial partía del tener el espíritu de la Constitu
La admisión y eficacia de estas
presentantes
socialistas, defendido
se y se convino en principio que terio sobre tasa d e trigo, harina
apruebe otra ley que derogue o señor Lamamié.
ción, se producen fuertes rumo
lo más importante de este plan se y pan, siendo aprobado por el por el señor Jiménez Asúa, se acor justificaciones queda sometida al modifique aquélla, tiene que cum
El señor GONZALEZ LOPEZ se res y el orador afirma que él no
dó que, dada la orden de deten reconocimiento de su validez por plirse conforme a la vigente.
recoja en un proyecto de ley, que Consejo el criterio del ministro.
muestra partidario de que se con es de los hipócritas que hablan
Industria y Comercio. — Conce ción por la anterior comisión de parte de la administración y con
presentaré a la Cámara para su
El medio para conseguirlo es la voque elecciones.
dicionada
a
que
se
solicite
y
pre
Responsabilidades,
y
habiendo
si
d e la Constitución y luego la vul
diendo
autorización
a
la
Unión
discusión y que por decreto, pues
presentación de una proposición
neran.
to que muchas de ellas pueden Naval de Levante y a don Hora do elegido posteriormente diputa sente dentro del plazo de treinta de ley que si logra la ponencia
ISE PLANTEA LA CUES
El señor PEREZ MADRIGAL:
acordarse de esta manera, se dis cio Eohevarrieta, para la impor do a Cortes, y admitido por la Cá días, contados a partir de la pu favorable del Gobierno y luego
TION DE CONFIANZA.— ¡Alfonso XIII no la vulneró Ja
ponga la realización de buen nú tación temporal de barras de hie mara, no puede ser detenido el se blicación de este decreto.
cuenta
con
los
votos
de
la
Cá
Artículo cuarto.—El ministro de
EL GOBIERNO NO AD más...!
mero de obras, que pueden reme rro con destino a la construcción ñor March nuevamente, sino en
mara, podrá aprobarse, pero en
Industria
y Comercio queda fa^
virtud
de
suplicatorio.
El señor VALLELLANO: ¡Qué
de
los
barcos
cañoneros
contrata
diar el paro en muchas localida
MITE EMPLAZAMIENTOS
tretanto
el
Gobierno
ha
de
cum
sabe su señoría de eso!
dos por Méjico.
Se le preguntó cuándo se pre cuitado para dictar las disposicio plir este decreto, convalidado por
des españolas.
El MINISTRO DE LA GOBER
nes complementarias que se pre
El señor MINISTRO DE LA GO
Respecto a la huelga de los obre
Organización de una comisión sentaría a la Cámara la autoprolas Constituyentes.
NACION contesta a ambos orado BERNACION dice que no puede
cisen
para
conseguir
la
mayor
efi
puesta
de
la
comisión
de
disolu
ros de la empresa Hormaeche, que técnica preparatoria de la Asam
Mientras exista un cuerpo le res y se extraña de la coinciden
se dijo que comenzarla hoy, ten blea sidero-metalúrgica encarga ción de la misma, y contestó que cacia y el mejor cumplimiento de gal, el Gobierno no puede acce cia del señor González López con admitir el voto de los regiona
listas en la forma condicionada
go que insistir en que es inmoti da de recoger, clasificar y resu seguramente la semana próxima. cuanto en el presente decreto se der a los deseos de su señoría, ya el señor Lamamié.
dispone.»
en que lo han ofrecido.
vada, pues aunque dicha empresa mir todos los datos necesarios, y
Pide a la Cámara se rechace la
que en el artículo quinto de ese
El Gobierno quiere traer en
continúa despidiendo personal, de ordenar, previas las consultas
R í’ u n ' ó n díe c o m i s i o n e s decreto está comprendida Nava propuesta del señor Lamamié. Lo breve al Parlamento las leyes Pro
también es cierto que todos los adecuadas con los elementos in
pide
porque
la
ley
que
nombra
rra, como las demás provincias.
vincial, Municipal y Electoral.
obreros despedidos tienen simul teresados, Las conclusiones perti
También se reunió en el Congre
Mucho han ganado en mi es las comisiones gestoras está en
Después de breves palabras de
tánea colocación en otras empre nentes dentro de breve plazo.
so la comisión de Estatutos y su píritu los argumentos de su se vigor y a ella hay que atenerse.
los señores De la Bellacasa, Prie
sas constructoras y en obras del
Se procederá al estudio de‘ las
presidente señor Pascual Leone ñoría, pero no puedo atender a
Agrega que al hacerse el nom
Estado.
En la sección segunda del Con manifestó al terminar que ante ellos, porque la dignidad del Po bramiento de las comisiones ges to y Lamamié, se pone a vota
bases de una legislación sobre
ción la propuesta de Lamamié que
Por lo tanto, puede afirmarse protección y fomento de la indus greso se reunió esta mañana la las diversas tendencias manifes
der público obliga al cumplimien toras serán republicanos todos los es rechazada nominalmente por
que no es la situación de paro la tria nacional, confiando la redac minoría radical, bajo la presiden tadas respecto a la voluntad de
to estricto de las leyes y no pue que constituyan las mayorías aun 189 votos contra 67.
que obliga a esta huelga, sin que ción de un anteproyecto a los in cia del señor Iglesias, quien dijo los municipios de Alava, se acordó
de el Gobierno tratar de nada que los puestos de las minorías
El señor LERROUX da lectura
yo entre a examinar las causas.
genieros industriales, cuyos tra después que habían tratado de proponer a las Cortes el medio que fuera de ellas.
vayan en casos a otras fracciones
a
dos proyectos de ley.
cuestiones
de
régimen
interior,
en
bajos resultaron premiados en el
dentro de la Constitución permita
El señor AIZPUN rectifica, di que no tengan aquel tipo.
El señor MINISTRO DE JUSTI
N o ta oficiosa
las que había habido absoluta una esclarecer la voluntad de la pro
concurso que se celebró.
El
Gobierno
no
está
dispuesto
ciendo que en el mismo artículo
CIA lee el proyecto de amnistía,
vincia alavesa.
Formará también parte de la nimidad de criterio.
La nota oficiosa dice:
quinto
citado por el señor Mar a que cargos gubernativos vayan de los señores Benjumea y Calvo
Se dió cuenta del informe del
ponencia
el
asesor
jurídico
del
a
parar
a
manos
de
enemigos
de
«El Gobierno tuvo un largo cam
tínez Barrio se halla la diferencia
Sotelo.
ministerio de Industria y Comer ponente en el anteproyecto de Trl
La C . E . D . A . y ¡a
bio de impresiones sobre asuntos cio.»
entre Navarra y las demás pro la República.
Continúa la discusión sobre el
bunales de Comercio, señor Iz
Advierte que tampoco tendrá
de actualidad. vincias.
proyecto de ley de intensificación
quierdo, acordándose distribuirlo
mayoría
el
Partido
Radical
y
re
am
nistía
Presidencia. - — Decreto autori
El señor MINISTRO DE LA GO
entre los compañeros de minoría
chaza la proposición, advirtiendo de cultivos en Extremadura.
zando la presentación a las Cor
BERNACION
también rectifica.
Como
el
señor
Gil
Robles
está
El señor AZPEITIA apoya un
para su examen.
a
la Cámara que plantea la cues
tes de un proyecto de ley sobre
La argumentación del señor Aiz tión de confianza.
voto particular proponiendo se
Se aprobó el reglamento de la enfermo de gripe, actúa como jefe
revisión de las resoluciones refe
secretaría de la minoría parla de la minoría el señor Aizpúa, el pun — dice — es tan débil como
—El Gobierno— añade — no ad añada al dictamen el pago de in
rentes a separación o jubilación
cual ha dicho que está satisfe un castillo de naipes, que al pri mite emplazamientos a plazo fijo demnizaciones por tala de arbo
mentaria.
de funcionarios dictadas sin for
El Consejo estudió un informe
Deben saber las minorías, de lado, deterioro de los edificios y
Se convino en mantener con in chísimo de que el Gobierno haya mer soplo se cae.
mación de causa.
cumplido su ofrecimiento de am
En 1931, la Diputación de Na una vez para siempre, que el Go otros daños, haciéndose solidario
del
señor
Martínez
Barrio
acerca
flexibilidad
los
puntos
de
vista
de
Justicia. — Decreto autorizando
nistía.
varra se nombró con arreglo a bierno no está dispuesto a que se del pago el Instituto de la Re
al ministro para que presente a del orden público, examinando las las directivas de los organismos
Ha
añadido
que
se
ha
demos
ese decreto.
posibilidades
de
algún
movimien
mantenga el equívoco de que los forma Agraria.
oficiales del partido, cada vez más
las Cortes un proyecto de ley con
trado el acierto del señor Gil Ro
El señor MAURA: En la con grupos que hoy le apoyan son los
Ataca la gestión del gobernado.’
to,
ante
el
cual
se
adoptarán
las
compenetrados
con
sus
represen
cediendo amnistía a los diputados
bles al aceptar en el debate las versación que yo celebré con los que gobiernan y que el Gobierno* general de Extremadura señor
tantes en el Parlamento.
electos don Rafael Benjumea y precauciones pertinentes.
diputados vasconavarros, no me en algunas ocasiones está en esos Pefia Novo.
Sabemos que el Gobierno en
Fué designado el señor Peire promesas del Gobierno.
don José Calvo Soteio.
hicieron
ninguna observación so bancos y no en el que nos senta
tiende
que
es
inadmisible
el
pro
Respecto al pago de la renta,
para representar a la minoría en
Decreto introduciendo algunas
bre
esos
nombramientos que es mos.
iln
ob
seq
u
io
al
m
in
is
cree debe p'agarse la renta ju s 
reformas en los secretariados de yecto de las derechas respecto a la comisión de Guerra, sin dejar
tablecían ese pacto.
los haberes del clero, ya que en de pertenecer a la de Presupues
Eso no puede continuar. El Go ta y no la catastral.
juzgados municipales.
tro
de
M
a
rin
a
Varios diputados de la extrema bierno se mantendrá en el banco
ese
proyecto
se
incluiría
también
tos.
El señor MENENDEZ (T eodoGuerra.—Be autorizó al minis
En un hotel céntrico se ha cele derecha interrumpen a 1 señor azul con toda responsabilidad, con miro) : Su señoría defiende a los
tro para la celebración de un con a obispos y párrocos, algunos de
curso de arriendo de unos terre los cuales ganan verdaderas for E l «S eb astiá n Elcanox brado la comida con que el minis Maura diciendo: ¿Qué es ese pac toda dignidad. En todo instante defraudadores del Estado, lo cual
demostrará que quien gobierna es mucho más grave que robar
tro de Marina, señor Rocha, ob to?
nos con destino a escuelas prác tunas.
En el ministerio de Marina ma sequiaba al nuevo presidente del
El
señor
MAURA
les
contesta
es éL
■
E
l
Gobierno
espera
que
se
im
aceitunas. (Grandes rumores.)
ticas del batallón de zapadores
(Gran ovación en los bancos
pondrá el buen sentido entre las nifestaron esta mañana que se ha Consejo de Estado señor Abad con un ademán despectivo.
El señor AZPEITIA, continúa
minadores número 1.
bía recibido una comunicación del
El señor MINISTRO DE LA GO radicales, que dura largo rato.)
defendiendo el voto.
Se concede la medalla de Sufri derechas, y que cederán para fa comandante del «Juan Sebastián Conde y demás componentes de
El señor AIZPUN rectifica e in
El señor ALVAREZ MENDIZA
mientos por la patria, con las cilitar una fórmula de concordia. Elcano», que informa de que la dicho organismo, asistiendo el BERNACION: Su señoría, señor
Aizpun, quisiera que el Gobierno siste en su demanda.
BAL: No es cierto que este pro
jefe del Gobierno.
Indemnizaciones correspondientes
avería producida por la explosión
diera una interpretación a ese
También rectifica el señor LA- yecto vulnere la ley de la Re
G a rcía S an ck iz, sus
por hallarse comprendido en el ar
de un tubo de aire comprimido,
decreto, de acuerdo con el crite MAMTE, que' insiste en sus mani forma Agraria.
ticulo quinto de la vigente ley de
L os
fué reparada con los medios del
rio de su señoría, pero yo, que festaciones anteriores.
pende su charla
Defiende la gestión del Insti
21 de Julio de 1921, al capitán de
propio barco, que continuó a Val
En
el
Centro
de
Contratación
sinceramente siento las aspiracio
El señor PRIETO interviene pa tuto.
infantería con destino en avia
El jefe superior de policía dijo a paraíso.
dieron los siguientes:
nes de Navarra, le digo que el ra solidarizarse con la proposición
El señor AZPEITIA, rectifica
ción don Julio Meléndez Macha los periodistas que el señor Gar
El maquinista herido, Sánchez
Francos, 48’80.
mejor camino para ver logradas que se discute. (Grandes rumo y después retira el voto.
do.
cía Sanchiz había suspendido la Pérez, fué llevado al vapor «Ale
Libras, 38’90.
dichas aspiraciones, es no entor res.)
El señor MARTINEZ HERVAS
Marina. — Decreto organizando charla de esta tarde en el teatro jandro», que lo conduce a Puerto
Dólares, 7*73.
Dice que no comprende la extra- apoya otro.
pecer el camino del Gobierno.
los estudios superiores del perso de la Comedia, ante la amenaza Mout (Chile) para su mejor cura
El
señor
AIZPUN
retira
la
pro
Francos suizos, 241'35,
ñeza de la Cámara, pues ya es
Pide quede legitimado el ex
nal de jefes y oficiales del Cuerpo de los elementos extremistas de ción.
Belgas, 173'7&
sabido que los socialistas han pe pediente de intensificación de
posición.
impedirla.
de Intendencia de la Armada.
Su estado es satisfactorio.
Marcos, 2'95. •
Be l«e otra, firmada en primer dido se verifiquen las elecciones. cultivo y en suspenso el proce-.

Undecreto acerca
del arroz

Consejo
ministros

EN EL PARLAMENTO

La prepuesta pidiendo elecciones para las
diputaciones, fuá rechazada por mayoría. -EI
Gobierno dejó bien sentado que quien gobierna
es é! y no los grupos que Eo apoyan

La c unisón de Res
ponsabilidades

Reunión de h mino
ría rad cal

Ampliación
de! C on seío

EL PUEBLO

JUEVES I . 9 D E HBHBiMO H j W H

SEXTA.

'di miento' judicial seguido para
desalojar a los1 actuales culti
vadores de las fincas que el go
bernador general de Extremadu
ra sometió a la intensificación
de cultivo; que se suspendan tam
bien las sentencias que hubie
ren recaído en los procedimien
tos substanciados, que se rein
tegren las tierras a los labrado
res lanzados en virtud de senten
cia.
Como sigue extendiéndose en
sus argumentos, le interrumpe
el señor Pérez Madrigal, a quien
interrumpe el señor Mcnéndez
(Teodom iro), diciendo:
—<Su señoría no entiende de
esto.
El señor PEREZ MADRIGAL:
Los socialistas entienden dema
siado.
UN IMPUTADO SOCIALISTA:
Cállese el mamarracho y el tráns
fuga. (Rumores.)
El señor PEREZ MADRIGAL:
Pruebe su señoría eso.
Se promueve escándalo, oyén
dose voces de “ bufón” , “ traidoTes del proletariado” , “ su seño
ría vive de las m ujeres” y otras
"frases gruesas.
Cuando parece haber renaci
do la calma, se reproduce el es
cándalo ante una nueva inte
rrupción del señor Pérez_ Madri
gal, al que dice Teodomiro Me
néndez :
— Voy a contarle el cuento de
la hetaira.
El señor PEREZ MADRIGAL:
Que lo cuente.
Se entabla un diálogo poco edi
ficante, coreado con protestas de
distinta significación.
Ocupa nuevamente la presiden
cia el señor ALBA, que estaba au
sente, e invita a los diputados a
que eviten el lamentable espec
táculo ante las tribunas y maña
na ante todo el país.
Estoy dispuesto a mantener la
dignidad de la Cámara, cueste lo
que cueste, no permitiendo la re
petición de estos espectáculos.
(Aplausos.)
Se prorroga la sesión hasta que
termine su discurso el señor Mar
tínez Hervás.
Este sigue hablando y señala
las diferencias de su criterio con
el dictamen. Elogia la conducta
del gobernador general señor Peña
Novo.
Mantiene el voto particular, que
sólo retiraría en caso de que se
aceptara el proyecto primitivo del
Gobierno.
Se suspende el debate y se le
vanta la sesión, a las* 9’10 de la
noche.

E l plan parlamentario
para hoy
Al terminar la sesión de la Cá
mara, el señor Alba dijo a los in
formadores:
—En la sesión de mañana irá
la interpelación sobre los sucesos
. escolares.
Seguidamente irá el apoyo de
las siguientes proposiciones de
ley:
Una del señor Salazar Alonso
estableciendo bases para el Esta
tuto de Funcionarios de Adminis
tración Local.
Otra de Fernández Labrede so
bre adquisición del «Retablo del
mar».
Continuará la discusión del dic
tamen sobre el proyecto de ley de
intensificación de cultivos en Ex
tremadura.
• Terminará de apoyar su voto
particular el señor Martínez Her
vás y empezará a defender el su
yo el señor Rodríguez Jurado y
con esto quedará terminada la dis
cusión de totalidad.

Unas palabras del señor
Martínez Barrio
Al termnar. la discusión sobre
la petición de elecciones munici
pales y provinciales, el señor Mar
tínez Barrio manifestó a los pe
riodistas que el Gobierno es quien
marca el rumbo político, sin que
necesite asesores.
—Glaro está — añadió — que lo
mismo que hace esto, matiza su
posición para establecer la nece
saria concordia con las fuerzas
que lo apoyan, pero asumiendo
siempre la dirección política y
parlamentaria.
Por eso el Gobierno no ha acep
tado la oferta condicionada de
los votos regionaristas.

Los matnrisías no se
fusionan
Interrogado el •señor Maura
acerca del rumor de fusión de
elementos de su minoría con los
agrarios, dijo:
—(Coincidimos en muchos pun
tos, existiendo identidad absolu
ta, al apreciar el momento polí
tico presente. Con el señor Mar
tínez de Velasco he celebrado fre
cuentes entrevistas, en las que
se ha mostrado esta identidad,
pero ello no significa fusión, con
servando, por lo tanto, las mino_
irías su respectiva independen
cia.

E ! señor Pareja no ha
dimitido
Al llegar al Congreso el minis
tro de Instrucción pública, le abor
daron los periodistas, interrogán
dole sobre si había dimitido en el
Consejo de ministros celebrado
hoy.
El señor Pareja Yébenes negó
tal rurnor, ignorando en qué pu
diera fundarse.

El proyecto de amnistía de
Calvo Sotelo y Ouadalhorce

La declaración del
partido agrario

El ministro de Justicia leyó el
proyecto de ley de amnistía par
cial para Calvo Sotelo y Benju- Reconocen el régimen
mea.
y anuncian su progra
Dice así:
«Dentro de las ventajas del ré
ma político
gimen constitucional, todos los
poderes emanan del pueblo y a
A última hora de la tarde se
éste corresponde' la función le facilitó el documento, anunciado
gislativa de enjuiciar por medio por el partido nacional agrario.
de las Cortes la forma más clara
Es múy extenso.
de exponer la voluntad del pueblo
Le precede un preámbulo expo
y el sufragio que de él emana ha niendo las líneas generales de la
de merecer el verdadero respeto. posición del partido en los diver
Por eso, cuando una elección sos problemas que afectan a toda
sin defecto, coloca a un ciudada la actividad política del momen
no en condiciones de ser diputa
to presente.
do, ál Gobierno corresponde pro
Proclama la orientación econó
curar el medio de que se haga mica a base de la defensa y fo
efectiva aquella voluntad, siempre mento de la riqueza nacional,
que el obstáculo légal que a ello
esencialmente de la producción
se oponga, notoria y plenamente
agrícola, forestal y ganadera. _
reconocido por el cuerpo electo
Rechaza todo intento de sub
ral, en nada afecte a la honora
versión violenta y acepta el régi
bilidad personal del electo.
Cuando esta manifestación del men legahnente constituido, como
sentir general en una o varias expresión de la voluntad nacional.
Está dispuesto a prestar leal
demostraciones merecen también
razonado asentimiento de la ma colaboración a los gobiernos de
yoría de las Cortes, el Gobierno ]a República, que coincidan con
cumple un deber democrático, sus postulados esenciales e inclu
dando forma con su iniciativa a so a gobernar si las necesidades
nacionales lo exigiesen.
la demanda.
No obstante esta afirmación
A tal fin, dentro del cauce cons
titucional, el ministro que suscri pretenden por cauces legales se
be, tiene el honor de presentar revise el precepto de la Constitu
a las Cortes, previo acuerdo del ción que atenta contra la con
Consejo, el siguiente proyecto de ciencia religiosa o impone princi
pios de socialización que pugnan
ley:
«Artículo único. — Se concede con nuestro régimen económico.
También aspiran a la constitu
amnistía a don Rafael Benjumea
Burín y a don José Calvo Sotelo, ción de la segunda Cámara legis
diputados a Cortes electos, por los lativa.
delitos que han sido juzgados y
Es partidario de un Concordato
penados en sentencia de 7 de Di con la Santa Sede, con separación
ciembre de 1933 por el Tribunal de la Iglesia y el Estado, sin me
que designaran las Cortes Cons noscabo de la libertad de con
tituyentes a propuesta de su co ciencia.
misión de Responsabilidades.»
En el orden internacional, el
partido aboga por una política de
A n íe el paro gtie se paz, reducción del ejército y de la
marina.
aním ela. - M an ifesta
En política interior, unidad na
ciones del m in istro de cional
sin prescindir de la deseen
tralización administrativa que res
O b ra s públicas
El señor Guerra del Rio con pende a la variedad regional de
versó con los periodistas sobre el España; independencia de la ad
paro obrero y en especial sobre el ministración de justicia; fomento
conflicto de la empresa Ormaeché de la instrucción pública, con li
bertad de enseñanza; restableci
al plantear la huelga.
—Es extraordinario — dijo — lo miento del principio de autoridad;
que ocurre. Los obreros de, dicha avances sociales con la máxima
casa, ante el anuncio de que van posible armonía entre elementos
a terminar el trabajo contratado, patronales y obreros; simplifica
declaran la huelga cuando saben ción de la legislación tributaria y
que yo les he prometido ocupar reducción de los gastos superfiuos.
Pueden agruparse en esta mi
les en otras obras, especialmente
noría
cuantos españoles quieran
en el ferrocarril Madrid-Burgos.
Algo parecido intentan los obre contribuir a la pacificación del
ros de la casa Agromán, que tie espíritu.
Después insertan los postulados
nen igual promesa.
Me extrañan las declaraciones económicos de los agrarios. Los
del Sindicato de la Edificación, desarrollan en 15 apartados.
En síntesis abogan por la es
censurando al subsecretario de
Obras públicas, señor Becerra, tabilidad del régimen arancela
cuando, él no tiene nada que .ver. rio; reconocimiento del principio
Pero ocurre que, como sabe que de autoridad de comercio; regu
no tiene razón y que no pueden lación de la protección; prohibi
meterse con el ministro, lo hacen ción de importaciones agrícolas
con el subsecretario. Pero si el con derechos reducidos; intensi
asunto se trae al salón de sesio ficación del crédito agrícola; crea
nes, verán ustedes cómo el señor ción del Banco Nacional Agrario';
fortalecimiento de entidades agri
Prieto está conforme conmigo.
colas; velar por el buen cultivo
de la tierra; la expropiación in
L os expedientes a
demnizada de las fincas no ex
funcionarios
plotadas; oposición a la creación
El presidente del Consejo leyó de asentados, pero reconociendo
esta tarde en la Cámara un pro latifundios para crear pequeños
yecto de ley sobre revisión de se propietarios; repoblación forestal;
modificación de las tarifas de
paración de funcionarios.
En el preámbulo se advierte que transporte para ganadería y agri
esta ley que se lee a las Cortes cultura; respeto al principio de
se ha de circunscribir a las san autoridad, rodeando del máximo
ciones que no fueron precedidas respeto a los institutos armados;
de expediente tramitado en debi mejora de las condiciones sanita
rias del campo; dotación sufi
da forma.
■No se incluye en este proyecto' ciente para enseñanzas agrícolas
ni al personal de las fuerzas ar oficiales; revisión de la legisla
madas ni al de la carrera diplo ción social de la agricultura dic
mática. El primero se ha de regir tada en los últimos años, dero
por las disposiciones emanadas de gando las leyes que limitan el re
su departamento y al segundo no clutamiento de la mano de obra;
se aplica porque se otorga al Con imparcialidad en los jurados mix
sejo de ministros la facultad tos; desarrollo de las obras pú
de negar de plano la petición de blicas y seguros para la riqueza
formación de expediente, en aten agrícola y ganadera.
ción a que la representación de la
El partido evitará la lucha de
República en el extranjero ha de clases, que quebranta nuestra
ir precedida de la atención del economía.
Gobierno de pruebas terminantes,
El partido trabajará por que se
de antecedentes y de conducta desgrave el régimen fiscal que
tales que les permita llevar sin oprime a los productores y en
menoscabo de la República y su general a la clase media, propug
decoro", su representación en el nando por el reconocimiento de la
mundo.
1
casa y hacienda comercial e in
La parte dispositiva consta de dustrial y que se evite la com
siete artículos.
petencia ilícita.
el documento diputados
Prefiera e! acta a m cargo delFirman
partido, encabezándolo el se
ñor Martínez de Velaáco.
Bisas remunerador
Con el anterior ¡manifiesto ha
El ex subsecretario -de Gober
nación, don Justino Azcárate, fa quedado constituido el partido po
cilitó una nota a la Piensa. di lítico que se denomina partido
ciendo que ha rechazado la pre agrario español.
sidencia del Consejo Superior
Bancário. Lo funda en la nece í:I régimei y b : C. F. D. L
sidad de presentarse diputado a
Como algunos periódicos anun
Cortes en una vacante que exisle
ciaban que en breve harían acto
en León.
de fe republicana los populistas
Maura elogia al señor agrarios, fué interrogado un sig
nificado diputado del grupo, quien
Martímez Barrio
manifestó que la noticia carecía
Hablando el señor Maura del de fundamento.
discurso pronunciado esta tarde
—-El partido hizo ya sus opor
en Ia Cámara por el ministro de tunas declaraciones al constituir
la Gobernación, dijo:
se la minoría y después, por boca
— El señor Martínez Barrio lia del señor Gil Robles, ante el Pre
hecho un discurso admirable,
sidente de la República, cuando
con toda la energía, que precisan fué llamado a consulta,
las circunstancias. .
Ya era hora de que hablara el “ ; f SoGsa]f's t a “ , denunciado
Gobierno en ese tono desde, el
Ha sido denunciado «El Sdciubanco azul.
He tenido con él un cambio de lista» por publicar un artículo in
impresiones sobre asuntos de ac jurioso para las autoridades repu
blicanas.
tualidad.

El jefe del G obierno
despacha con S. E.
El señor Lerroux llegó al do
micilio del Presidente de la Re
pública, a las cinco de la tarde.
Permaneció allí una hora, po
niendo a la firma del Presidente
decretos aprobados en el último
Consejo.
Desde allí marchó al Congreso,
pasando directamente al salón de
sesiones.

La minoría del centró repu
blicano, representada en el Go
bierno por el señor Juan Fabry,
ministró de la Guerra, ha acor
dado £or unanimidad que rio res
pondiendo el nuevo Gobierno a
las exigencias de acción vigorosa
del momento ni a las necesidades
políticas, fiar de baja en fa mi
noría el nuevo ministro.
SERRANO.

Cataluña
JOVEN SECUESTRADO

Noticias de Gobernación

Unos vecinos de la barriada de
Ramón Albó avisaron a la policía
de que en una casa había un jo
ven secuestrailo por su familia.
Acudieron los agentes y halla
ron encerrado en una habitación
casi desnudo, a un joven de unos
24 años, que dijo que tenia ham
bre.
No pudo contestar a las pregun
tas que le hicieron, porque, al pa
recer, se trata de un anormal.
En la casa no había nadie más
y se montó una guardia para de. tener a los parientes.

El subsecretario de Gobernación
manifestó esta madrugada a los
periodistas que el gobernador de
Cáceres comunica que en Arroyo
se declaró la huelga general con
motivo de un reparto de tierras.
Continúa pacificamente la huel
ga general en Elche.
En Castellón se han reforzado
los servicios de la guardia civil y
Seguridad para mantener el or
den.
Continúa la huelga sin nuevos
incidentes después de la colisión
del mediodía.
En Toledo no hay novedad dig DETENCION DE DOS SOSPECHO
na de mención, estando abasteci
SOS EN EL MUELLE
da la ciudad y secundando la po
Han sido detenidos por sospe
blación a las autoridades con es
chosos e indocumentados en el
píritu de ciudadanía.
Comunican de Badajoz que en muelle de San Beltrán, Pedro Ercilla Onaindía, de 28 años de edad,
Valdecaballeros, para destruir an
tecedentes de la administración natural de Yurrita (Vizcaya), y
municipal, fué asaltado el Ayunta Julio Escorruela Carbó, de 27, na
tural de Morella (Castellón).
miento y destruido el archivo.
Ambos carecen de domicilio y
Agregó que el ministro se reti
están reclamados por el juzgado
ró hoy muy fatigado de la Cáma
municipal número 10, que intere
ra, pero seguramente hará su vi
só de la policía que averiguara su
da normal mañana.
paradero.

Entrega de un fajín al
gobernador de Jaén
Hoy le ha sido entregado al
gobernador civil de Jaén, don
José Aparicio Albiñana, un fajín
que le regalan sus antiguos com
pañeros de la peña del café Royalty, de Valencia.
El fajín, que es magnífico, ha
sido entregado esta mañana por
uno de los amigos del señor Apa
ricio Albiñana.

La inspección de la
naranja
Esta noche marcha a Irán un
delegado de la dirección de A gri
cultura. para ponerse de acuerno
con los jefes de aquella sección
agronómica con objeto de activar
la segunda revisión de la naranja,
que en vagones está estacionada
en la frontera.

JINETE

ARROLLADO
TREN

POR

UN

A José Font Joanelli, trompeta
del Cuerpo de intendencia, se le
desbocó el caballo que montaba al
pasar junto al paso a nivel del fe
rrocarril de M. Z. A., de la calle
de Montaña, en el momento en
que pasaba el tren número 442.
No pudiendo dominar el jinete
al caballo, éste fué a parar contra
el estribo de uno de los vagones
del tren y fué arrollado por el con
voy, causándole tan graves lesio
nes que falleció al cabo de pocos
instantes.
El soldado resultó con lesiones
que fueron calificadas de pronósti
co reservado.
Pasó al Hospital militar.
CADAVER IDENTIFICADO

A primeras horas de la madru
gada de ayer fué encontrado flo
tando en las aguas del muelle de
España, donde atracan los vapo
Del pasado movimiento res correos de Valencia, el cadá
ver de un hombre, muerto por
extrrr-sista
asfixia.
Personado el juzgado en el lu
Zaragoza.—La policía ha decla
rado que con las detenciones prac gar del hallazgo, se ordenó el le
ticadas últimamente está detenido vantamiento del cadáver y su
todo el comité ¡directivo del pasado conducción al depósito judicial
del Hospital Clínico.
movimiento anarco-sindicalista.
Registradas las ropas del inter
«La Lucha», recogido fecto, éste pudo ser identificado
por los documentos que guardaba
H a sido recogido el periódico en uno de los bolsillos. Se llama
«La Lucha» y encarcelado su 'di Francisco Benet. de cincuenta y
rector.
ocho años de edad, natural de
Castellón.
Del viaje de March
RONDA.

a España
San Juan de Luz.— l i a llegado
don Juan March con su familia.
Pagará aquí una temporada antes
de ir a .España.

Huelga
Se han declarado en huelga los
obreros de la Sociedad I1'omento
de Obras y Construcciones en los
enlaces ferroviarios.

f?TCARRON ATO DOCTOR GREUS
PREFERIDO POR SU PUREZA
FARMACIA: PLAZA SANTA CA
TALINA, 4

NOTüClAS

Ayer se unieron en matrimonio
dos jóvenes que por sus hermosas
preñólas morales, bien merecen que
Oficial de prisiones
la felicidad forme su nido en este
nuevo hogar.
agredido
Los contrayentes, nuestro corre
Sevilla.—En la calle del Aguila ligionario José Pastor Climent y
el oficial de Prisiones Enrique Pi la bella señorita María Tamarit
no, encargado de la custodia de Capilla, fueron apadrinados por la
presos de la C. N. T„ fué tiroteado tía de la desposada doña Amparo
por unos desconocidos que se die Capilla García y el tío de José
Pastor, don José Climent.
ron a la fuga.
E l acto, que se celebró en la
Resultó con un balazo en un
mayor
intimidad por reciente luto,
hombro. Grave.
se deslizó agradablemente.
Damos nuestro parabién a las
La huelga ilicitana
familias Tamarit Pastor, deseando
Elche.—Se declaró la huelga ge a los nuevos esposos, muchas ven
neral que afecta a 25.000 obreros turas.
A primera hora abrió el comer
cio, pero cerró después.
En el cupón de Socorro al Cie
La fuerza pública patrulla por go, de la sociedad El Porvenir,
las calles.
ha sido agraciado en el día de
ayer el número 73.

Extranjero

El Gobierno Daladier
ante las Cámaras

Ponemos en conocimiento de los
alumnos oficiales y libres de la
asignatura de Piano del Conserva
torio de Música y Declamación de
esta ciudad, que han sido editados
los programas de curso y examen
del primero al quinto inclusive.
En breve aparecerán el sexto,
séptimo y octavo. 1

París.—El Gobierno Daladier se
ha presentado esta tarde ante las
------ -----------Cámaras.
La expectación era enorme y la
T
I
N
T A S A M A
animación extraordinaria.
PARA SU ESTILOGRAFICA
Asisten" todos los ministros y sub
secretarios.
El acreditado ortopédico señor
El presidente del Consejo decla Torrent, visitará en el Hotel Lauró en nombre del Gobierno que
rla (Lauria, 4), a sus numerosos
está resuelto a que se haga plena
clientes, únicamente el sábado.
luz en los hechos que preocupan
al Parlamento y a ia opinión pú
Asociación de Empleados
blica y que procederá inmediata
mente al examen de las investi
Municipales La Unión
gaciones efectuadas y de los infor
mes recibidos por las autoridades
Esta asociación celebrará asam
judiciales.
blea general ordinaria en su locai
Respecto a la situación financie social mañana viernes, a las cua
ra anunció que el Gobierno tie tro y media ide la tarde por pri
ne en estudio los puntos esencia mera convocatoria y a las cinco
les de la reforma fiscal, que se por segunda y a las diez fie la
considera necesaria.
noche para proceder a la .elección
El voto de las Cámaras ha sido de cargos directivos v tratar otros
asuntos de interés.
favorable al nuevo Gobierno.

C A STELLON
La huelga general.--EI paro fué ayer abso
luto.--Incidentes y cargas.--Un muerto y
varios heridos por la fuerza pública
Durante el día de ayer conti
nuó manteniéndose la huelga ge
neral. El paro fué absoluto.
Los qomercios abrieron sus
puertas, según órdenes dadas por.
el gobernador, pero los depen
dientes no acudieron al trabajo.
Tampoco lo hicieron los obreros
panaderos y los patronos hubie
ron de trabajar para surtir de
pan las tahonas.
Se adoptaron grandes precau
ciones, patrullando por las ca
lles la fuerza pública. El, mer
cado se celebró, vendiéndose con
normalidad.
Hasta las once de la- mañana
hubo tranquilidad completa.
En la calle de Cardona Vives,
donde está situado el parque de
bomberos, surgió el primer in
cidente de la mañana, con motivo
del reparto de bonos a los sin
trabajo, Estos bonos consistían
en dos kilos de arroz, pan y pa
tatas y medio kilo de bacalao.
Los huelguistas pretendían que
no se les diesen bonos a los obre
ros parados de antes de la huel
ga general.
I*a presencia de la fuerza pú
blica hizo que se restableciese
el orden.
Se repartieron 1.330 bonos.
En tanto ocurría ésto, en la ca
lle de Sarillas se formó una mani
festación compuesta por numero
sas mujeres y elemento masculi
no de 15 a 25 años, que llevaban
un cartelón con la inscripción
«Pan y presos».
Los manifestantes se situaron
frente a la Cárcel Modelo, pidien
do a gritos la libertad de los de
tenidos.
Rápidamente acudieron las fuer
zas de Asalto y con objeto de des
pejar hicieron diez o doce dispa
ros al aire, sin causar víctimas,
aunque produciendo la natural
confusión entre los manifestantes
que desaparecieron rápidamente.
Poco después se o r g a n i z a b a
otra manifestación, compuesta de
mujeres y hombres, marchando las
primeras en cabeza. Al llegar a la
Ronda de la Magdalena, les salió
al paso las fuerzas de Seguridad
y Asalto que dejaron pasar a las
mujeres, cargando contra los va
rones de cuyo grupo salían gritos
insultantes para los guardias,
acompañados de pedradas.
Los hombres volvieron a reha
cer el grupo en la plaza de la In
dependencia, marchando unos ha
cia los paseos de Ribalta y del
Obelisco y otros por la calle de
Zaragoza con dirección al interior
de la población.
Los guardias cargaron repetidas
veces, siendo recibidos por los ma
nifestantes con una lluvia de pie
dras que causaron bajas entre la
fuerza pública, siendo los lesiona
dos de más importancia los guar
dias Angel González y Eleuterio
Ríos, el primero de los cuales fué
hospitalizado.
Los guardias dispararon al aire
para amedrentar a sus agresores,
pero en aquel momento el grupo
que había marchado por la calle
de Zaragoza les atacó también a
pedradas por retaguardia y al
caer heridos otros individuos de
la fuerza pública, ésta disparó
contra sus agresores!, resultando
herido de gravedad Juan Royo Ro
yo, de 30 años, de oficio camare
ro, y afiliado a la U. G. T., quien
fué asistido en la clínica del doc
tor Palomo y trasladado luego al
Hospital, donde falleció a poco de
ingresar.
También fué curado en dicho
centro benéfico, Vicente Prat Garcés, que presentaba fuerte contu
sión en un muslo.
Se sabe que hay bastante lesio
nados que debieron ser curados
en sus domicilios.
Entre los guardias heridos de
pedrada, con carácter leve, figu
ran Félix Cebriá, José Verdú y
Eduardo Ribelles.
Se han practicado nueve deten
ciones.
También por coaccionar fueron
detenidos esta mañana Manuel
Pino Carmona, Manuel Ubeda
Aparici y Manuel Pascual Carreguí, este último presidente de la
Oficina Local de Colocación Obre
ra.
Durante la tarde, en las calles
céntricas, hubo tranquilidad, pero
en las rondas y a la salida de la
carretera de Barcelona, los revol
tosos levantaron barricadas que
impedían la circulación, tanto en
la carretera de Barcelona como
en la de Valencia.
La fuerza pública dió varias car
gas y los peones municipales, cus
todiados por los guardias, se de
dicaron a derribar las barricadas
y dejar expedito el paso.
A las cuatro de la tarde, el auto
bús de Fuente Ensegures, que se
dirigía con pasaje hacia Vinaroz,
fué apedreado al detenerse ante
una barricada.
Hubo de regresar hácia el inte
rior de Castellón.
Anochecido, frente a la Cár
cel Celular, un grtipo de huelguis
tas levantó una barricada, acu
diendo los guardias, que carga
ron contra los revoltosos.

Ha sido reforzada la guárdiai
de la prisión..
A Jas cinco de la tarde visi-t
taro'n al gobernador cinco! pre-:
sidentes de sociedades obreras,;
de los que votaro^j en contra de
la huelga, para ofrecerse en nom¡
bre de sus entidades y recabar;
autorización para gestionar la
terminación del paro.
Esta noche se produjeron va-,
rios apagones en el alumbrado^
Jmb'lioo, siendo reparadas las:
averías rápidamente.
Tampoco se publicaron hoy los
periódicos.
En el Centro' Radical se reunie!
ron esta tarde los dirigentes de'
dicho Partido en Castellón, ra-<
tificando la confianza en el aln
calde y concejales de Ja m ayoría.
A última hora de la tarde ceM
lebró sesión el Ayuntamiento^
siendo aprobada una propuesta
de la minoría radical, para quá,
se efectúen por administración
los trabajos de cubrimiento dei
varias acequias cercanas a la oa_
pital, al objeto de dar trabajo;
a los parados.
' i
Estas obras costarán unos 30.000
duros.
Por la noche ha habido tranqui
lidad, teniéndose la impresión dé
que el conflicto quedará resuelto
para mañana.
UN MUERTO.
De Valí d’Alba comunican que
por cuestiones políticas riñeron
un sereno y otro vecino de la po
blación.
El primero disparó sobre el ve
cino, matándole.
Se desconocen más detalles.
YANEZ.

0. José Espí

Costina

Ayer dejó de existir en nuestra
ciudad el que fué buen republica
no y. excelente amigo nuestro
José Espí Codina, sumiendo a los
suyos en el mayor desconsuelo.
El finado fué un hombre de bien,
consagrado al trabajo, y por su
bondad y carácter atractivo se ha
bía conquistado el cariño no sólo
de los suyos, sino de todos aque
llos que le trataron. Por ello mismo en el acto de su conducción a
la última morada sin duda será
acompañado por numerosos ami
gos.
Reciban su viuda, hijos y demás
parientes nuestro más sentido pé
same.

La niña Carmencita
RamónBenedito
Ayer falleció en nuestra ciudad
a los dos años de edad, la niña
Carmencita Ramón Benedito.
Tan triste noticia sorprenderá
dolorosamente a cuantos se hon
raron con la amistad de sus de
solados padres, a quienes este fa
llecimiento abre en su hogar un
vacío imposible de llenar.
A ellos como a su restante fa
milia, enviamos nuestro más sin
cero testimonio de pésame, de
seándoles la resignación suficien
te para sobrellevar con esforzado
ánimo tan sensible desgracia.
La conducción del cadáver a su
última morada, se celebrará hoy,
a las tres de la tarde, desde la
casa mortuoria, calle de Pascual
y Genis, número 3, al lugar de
costumbre.

La niña Gloria Fe
rrando Ferrando
• A los 13 años falleció ayer en
Paterna la niña Gloria Ferrando
Ferrando, sumiendo a los suyos en
amargo desconsuelo.
Cuando todo en la vida le son
reía, vino la muerte arrancándola
de su hogar, donde se la quería
entrañablemente por sus condicio
nes de carácter, por lo que la tris
te desgracia no tiene lenitivo po->
sible.
A sus afligidos padres don Er
nesto Ferrando Ruiz y doña Asun
ción Ferrando García, tíos, primos
y demás familia, enviamos nues
tra más sentida expresión de pé
same por tan lamentable pér dida.
La conducción del cadáver se
verificará hoy a las cuatro de la
tarde, desde la casa mortuoria,
calle de Joaquín Costa, 1 (Pater
na), hasta el sitio de costumbre,
donde se despedirá el duelo.

Teatros

NOSTRE TEATRE
Anoche se estrenó en este tea
tro el sainete original de Migueí
Tallada, titulado “ Secreta de ca>
baret” , que alcanzó un éxito muy
lisonjero.
Por ex&eso de original apIa-¡
zamos hasta el número de má-t
ñaña nuestro comentario^

EL PUEBLO

JUEVES 1.® DE FEBRERO DE 1934

huerta

Más barato que to
das ! s liquidacio
nes ju.it s vende
todos ios artículos

Valen

la Buril
Calle Linterna,
catresu do
L .S IA

U o T E D ,
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Brea
CHIPRE I COOUET
Pídanlo en los mejores establecimientos.

FRANCIA
BELGICA
SUIZA
ALEMANIA
y LA EUROPA CENTRAL

lo coníundipss: Ghaoipione « S i R E S

A todos los compradores un valioso regalo para todo el año

L A HUERTA VALENCIANA
Calis Linterna, iuun. i.-, entresuelo (frente a la esterería; tel. 11.452).

Teléfono de EL PUEBL012.115

DE

Redid nrecios, horarios v toda clase de detallas a

S. A. DE NAVEGACION Y COMERCIO
Avenida del Puerto, 364.
GRAO-VALENCIA

NESOCm

¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasadas
que sean, sin gasto alguno? Acudid a este Centro.
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L. L.
OLcinas: D e 9 o 1 y d e 4 a á

m
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MU?» StlTIPftl.-BlSl!. S.-U1LEHCI3

Próximas partidas de Gandía, los di s 2, 6, 9 y 13 de Febrero,
y de Valencia, los días 3, 7, 10 y 14 de Febrero.

Ferrocarriles y Comercio
GE MERA 1

Más de 300 plazas, sueldo entrada 3.000 pesetas; edad,
de 25 a 32 años. Instancias hasta el primero de Febrero.
Preparación a cargo de D. Armand) Flors, Jefe de
Servicios en la Cárcel Modelo

Precios ventajosos.
Regularidad de expedición.
Gran rapidez.
(Los primeros transportes de Valencia a París han sido efec
tuados en un plazo menor de cuatro días.)

Razón: En esta Administración

( ENT1W

Oposicioies Gmrliies Ce Prisiones

para el transporte rápido de naranjas con destino a

PREFERIDO SIEMPRE

tí,

L E A

Dos toallas rusas ............... .................................................
Alfombras para pies de la c a m a ......................................
Dos pañuelos de bolsillo por ............................................
Opal en todos los colores, metro ................................
Una pieza Holanda, tela blanca ......................................
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa .........
Cortes de colchón fuertes para la cama ....................
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo ..............
Delantales fuertes paraa la cocina ................................
Ür corte pantalón para caballero ................................
Paños m uletón para lavar pisos ......... ... .....................
Camisas popelín confeccionadas, para caballero ...
Inglesinas colores sólidos ropa interior, metro .........
Una pieza legítimo fruto del telar ..............................
Una pieza buitre legítimo ..................................................
Lanilla negra para lutos, metro ... ...........................
Cortinajes o estores bordados páfá sala y despacho
M antas muletón para planchar ......................................
Un par m edias para señora, en color y negras ... ...
Colchas semlpiqué para la cama ................................
Mantas tigradas canónigo ............................................
Alfombras terciopelo para los pies de la cam a .........
M antas m uletón tam año, catre ......................................
Fajas para caballero, d e s d e ............................................
Una pieza madapolam superior ......................................
Camisas opal colores, confeccionadas, señora ........
M antelerías color, seis cubiertos, comida ...................
M antas tigradas cam a matrimonio ................................
Un corte colchón hilo damasco para la cama .........
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3, a
Chales de lana para señora ............................................
Toquillas de lana para señora ..................
Tapabocas lana para caballero ..............
Colchas de seda cama matrimonio ................................
Juegos cam a bordados, cama matrimonio ....................
Pañetes bonitos para batas y kimonos, m e t r o ........
Cortes traje estambre torzal para caballero ... .........
Mantas lana Palencia, 7 rayas, m atrim onio....................
Mantas lana Palencia, 4 rayas, canónigo ...............
Bufandas tapabocas .............................................................
Cortes bata sem ilana ...........................................................
Panas para traje señora, metro.................... - ...............
Mantas para campo y viaje, de 150 por 250 .........
Paños fuertes para la cocina ..........................................
Astrakán blanco y en colores, metro ..........................
Qabancitos punto señora ....................................................
Pantalones afelpados, todos tam años ...........................
Cortes de abrigo lana para señora .............................
Calcetines -para caballero ...............................................
Mantones lana para señora ..................................................
Almohadones rellenos miraguano... .................................
Gamuzas para quimonos, metro, 0’9P ...........................

[iMPigt HESTRES L I N E A D E C A R O M IE
Unico en su clase

llaledasa

SEPTIMA

^ M

TELEFONO NUM. 31.202

l_ e : s

Sin liquidaciones ni gangas, los vende SIEMPRE
garantizados y más baratos que nadie la fábrica de
J. MIRALLES, Hospital, 26, teléfono 12.986.

A lq u ila m o i

Escuela de chófers

máquinas de escribir, desdi diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS. Mar, t

OPTIZ, garantiza las enseñan
zas; carnes gratis asu¿ alum
nos. Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
domici io. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasada la Gr a n Via),
OBRA de ORTIZ.

A cordeones
Los hallará en la f íb rd a •!»
Ralazl Torres, desdessl3 i doscientaslengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, vialtnzs, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despachas
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratin.) Teléfono número 1J. 575

Academia de M i si Comee®
Sistema Parisién Martí. Clases desde
diez mañana a nueve noche. Enseñanza
rápida

mesas p veladores

Encarnación Roger - Hail2f10, pPiniePfl

Compra-venta y alquiler d»
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, s:
compran y venden estanterías /
mos radores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos
CASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

Se traspasa un establecimien
to con vivienda, con géneros o
sin ellos, ituado en una de las
¡ mejor scalles del Cabañal.
Darán razón en Valencia,
cabe de Balmes, número» 2, pri
mero, de una a tres y de seis a
ocho.

YfiarrayCompañía, S. enC.
Servicio rápido para Sud América, admitiendo
carga y pasaje por moto trasatlánticos correos
españoles
Próximas salidas:
Día 18 de Enero, «CABO SAN AGUSTIN», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día 8 de Febrero, «CABO SAN ANTONIO», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día l.° de Marz>, «CABO S\N T O TOME», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Servicios rápidos regulares para los principales1
puertos de la Península, Melilla, Villa Alhuce
mas y Ceuta
Para informes sobre pasaje y carga: YBARRA
Y COMPAÑIA, S. EN C. — Delegación: Muelle
de Tierra, núm. 4, Grao.—Valencia: Apaitado Correos
número 151 — Grao: Teléfono 30.742

U nddd
La solicita un pobre hombre
de 64 años de edad, qne pade
ciendo una incurable enferme
dad, no tiene medios de vida
ni nadie que le socorra. Calle
Palomar, 9, segundo.

O

M áq u in as A L F A
Coser y bordar. Fabricación española Bobina cen
tral completa, 380 pesetas. ESCOPETAS mochas,
triple cierre, desde 140 pesetas. B.CJCLETAS, hom
bre, a 250 pías. Gran surtido en discos para gramó
fonos, obras completas
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
Pida catálogo que se remite gratis

H.

E S T R E M

—

b

PI Y MARGALL, 14

Y en el GRAO, CASA ROVIRA, Chapa, 21

I m p re n ta
Se vende imprenta a pagar
una parte al co.it do y otra a
plazos y con tr>Dajos. A propó
sito para modesto industrial.
Máquina plana 40 x 5) que su
ple a la Minerva por su presi >n
cilindrica. Minerva a brizo,
guillotina automática, p rforadora, cosedora, te.
Razón, de seis a ocho noche,
en la Secretaría de la Patronal
de Artes Gráficas, Pintor So*
rolla, 11.

Ventas
Compra-venta de toda clase
de fincas, pisos, huertos, ma
sías, ti rras. Permutas. ¿Quiere
usted colocar bien su capital?
Visite el despacho de Alejandro
Segovia, Cuarte, 79, segundo,
de diez a una y de cuatro a sie
te, teléfono 15.890.

Elija usted un regalo
Elija usted gratis completamente, un regalo entre los siguientes:
GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL; 1.000 páginas, miles de ilu str a d a
nes. HISTORIA DE ESPAÑA; 1.000 páginas, m iles de ilustraciones
en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA; 1.500 páginas, miles de
ilstraciones, mapas en colores. Todos estos libros editados en el
año 1933 y lujosam ente encuadernados en. tela. Cualqu.era de
estas obras que usted elija se le enviará gratis
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6.021 — MADRID
D ..............................................................

Profesión ............. .

Domicilio ..................... ...................

Calle ........................ .

OBRA QUE ELIGE

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

E l Ppibio
BOLETIN
DE SUSCRIPCION
1
I■' . I I■I
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mmmm—rn
Nombre y apellidos

Mata hormigas
DI LUVI O

E R I C A N

SUPERHETERODINOS, últimos modelos. Los más
selectivos. Los de mayor alcance y voz más pura

Daber et Cié., 3, rué Godot de Mauroy a París, et, 30. Co^rs
Peirre Puget a Marseille.

3

EMPRESA DE NAVEGACION

Radio L U C I L L E

,

—- „■

(Marca registrad»

Radicalmente terminará con las que tenga en
huertos, árboles y casas
Trbitos, a 50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías

calle
Población

- número _
-------

piso -

■ — ■

Ecpésiío central:
Libertad, 118 (Cabañal)

—

Teléfono 31.041

(Sírvanle indicar iiprefieren se deje el periódico en sitlodlatinto al domicilio d»l suscripto»)

incursal:
San Vicente, 46 (Valencia)

- Teléfono 13.383

PRRñ LñVHR la ropa
PARA FREGAR la vajilla
PARA 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 ®s insustituible

le rali: JosS fu l, Kiraaüi,2 p 3; Enes!! Torren, i 9. calle Ce las Barcas, 2, p lililí t a i , Inpería Bel Iplla, Plaza Pell¡cers, 4
y en todas las droguerías, ferreterías

y

demás éstablécimientos dedicados a la venta

productos para usos domésticos

!
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EL PU EB LO
n i l D

U n recuerdo
c a r iñ o s o
Hemos recibido el siguiente telefonema:
«Reunida hoy Asamblea del Par
tido Republicano Radical de Gui
púzcoa, acuerda reiterar fervoro
so sentimiento de condolencia en
memoria y* recuerdo del glorioso
Blasco Ibáñez. — Presidente Co
mité Provincial, Mergarejo; pre
sidente Comité ¡Local, Martínez
Ubiago.»

H o m e n a je
de “ S ucrona a
Blasco Ib á ñ e z
«Sucrona», la excelente y bien
acreditada revista semanal cullerense, dedica su último número,
aparecido el día 27 de Enero, a la
memoria del glorioso maestro
Blasco Ibáñez, con motivo del VI
Aniversario de su fallecimiento.
Ilustra ‘la portada de «Sucrona»,
el retrato hecho por el genial pin
tor valenciano Joaquín Sorolla al
gran repúblico cuando dirigía la
(Novela Ilustrada, en aquellos tiem
pos inolvidables en que escribió
«La horda» y «La maja desnuda»,
tiempos en los cuales en el pecho
del batallador incansable por la
causa de la libertad, alentaba las
esperanzas de un mañana justicie
ro y dichoso para la humanidad
doliente,' .ansiosa de reivindicación
social y del fecundo cerebro del
novelista insigne fluían en caudal
inagotable los pensamientos más
elevados y las ideas más redento
ras.
La portada interior reproduce
la información gráfica de la lle
gada de los restos de Blasco Ibáñez a Valencia y a continuación
los datos más esenciales del mani
fiesto publicado por el gran repú
blico el día 25 de Abril de 1925,
con el epígrafe: «Lo que será la
República española.»
Siguen interesantes trabajos li
terarios de Emilio y Estilete, una
bella e inspirada poesía de Lam
berto Olivert y una crónica pinto
resca de «El Caballero del Cine».
Es, en suma, el número home
naje a la memoria de Blasco Ibáñez, registrado con el número 590,
una página literaria de extraor
dinario interés, admirablemente
editada y digna de los mayores
elogios.
Cullera, la culta y laboriosa ciu
dad valenciana, cuenta con una
revista semanal, «Sucrona», de
altos vuelos, a cuya redacción feli
citamos, al mismo tiempo que tri
butamos nuestra más sincera gra
titud por haber dedicado su últi
mo número a glorificar la memo
ria de nuestro querido e inolvi
dable Maestro4 Blasco Ibáñez.

Importante t a á i e a
de agentes comerciales que
intervienen en transaccio
nes de arroz cássara
Ayer tarde, y con una concu
rrencia de más de 400 señores, se
celebró en el Colegio Oficial de
Agentes Comerciales (representan
tes y comisionistas), una impor
tante Asamblea para tratar acer
ca de los problemas que se plan
tean a estos abnegados colabora
dores de la economía nacional,
con motivo de las soluciones da
das a 'la cuestión arrocera.
En medio del mayor entusiasmo
y por aclamación, acordaron in
gresar en el Colegio Oficial de
Agentes Comerciales los que toda
vía, no lo han realizado e invitar a
los demás compañeros a que a la
mayor brevedad posible se adhie
ran a éste en defensa de la clase.
-El presidente de la Asamblea,
señor Millá, agradeció al secreta
rio general del Colegio don Salva
dor Ibarra Asensi y al secretarioletrado señor Real Merli, la acer
tada actuación, y el señor Ibarra
Asensi ofreció su colaboración pa
ra cuanto se refiera al cumpli
miento de los fines encomendados
a dicha organización, felicitándo
les efusivamente por su decisión
al solicitar el ingreso en masa en
el Colegio.
La Asamblea nombró por acla
mación el siguiente comité direc
tivo: Don Manuel Millá, don En
rique Lozano Bosch, don Eugenio
Morant, don Rogelio Modesto, don
Vicente Puchades Hurtado, y có
mo vocales delegados a los señores
siguientes: Don Ricardo Moleres,
de Sollana; don Salvador Carbonell, de Algemesí; don Enrique Esplugues, de Benifayó; don Fran
cisco Chornet, de Alberique; don
Emilio Alegre Pérez, de Carcagente; don Benito Paredes, de Alfafar; don Juan Mesodo, de Catarroja; don Enrique Gironés Mar
tí, de Játiva; don Hilario Bono, de
Alcira; don Eduardo Ferri, de Villanueva de Castellón; don Fran
cisco Salado, de Castellar, y don
Federico Corts Gregori, de Culle
ra.

Los arroceros sois
atendidos
La «Gaceta» ha publicado hoy
un decreto sobre el arroz que se
consume en Guinea, aplicando
unas tarifas protectoras a favor
de esta producción.
El preámbulo y el articulado de
este decreto es conocido de los lec
tores de EL PUEBLO por haberlo
publicado íntegro el domingo úl
timo, apenas fué propuesto por el
director de Comercio don Vicente
Iborra y ultimado y presentado
por el ministro del ramo don Ri
cardo Samper al Consejo de mi
nistros.
A virtud de esta acertadísima
disposición del ministerio de In
dustria y Comercio, saldrán para
ser consumidas en las posesiones
españolas, unas 15.000 toneladas,
es decir: la tercera parte del so
brante de esta producción.

lotes de fe Cámara
Oficia] Agrícola
C u r s o b r e v e d e e n o lo g ía
Hoy comenzarán en el labora
torio de la Cámara las clases del
curso breve de Enología y análi
sis de vinos, primero del año en
curso, a cargo del profesor enó
logo señor Salinas Iranzo. Se da
rán las clases pr la mañana de
diez a dos y por la tarde de cua
tro a siete.
Durante el cursillo * que termi
nará el primero de Marzo, serán
visitadas bodegas importantes de
varias zonas, como ampliación de
conocimientos prácticos, verificán
dose, después, ante el Tribunal
técnico competente, los corres
pondientes exámenes de aptitud,
adjudicándose al alumno que ’a
demostrare, el diploma que lo
acredite.
■Hasta mañana podrán ser ma
triculados en las oficinas de la
Cámara y en horas hábiles, cuan
tos lo deseen.
L o s j u r a d o s m ix to s
En cumplimiento de la circular
de 6 de Enero enviada a este or
ganismo agrícola por la dirección
general de Agricultura, para que
se respondiese al cuestionario re
lativo a jurados mixtos, por si
procediese o no su reforma y en
qué sentido, la comisión organi
zadora dé la Cámara, envió con
fecha 17, un escrito en el que se
contesta punto por punto y con
cretamente a las preguntas for
muladas.
L o s c o ste s d e p ro d u c c ió n
n a c io n a l
Establecido en el párrafo se
gundo de la orden del ministerio
de Industria y Comercio de 13 de
Enero último («Gaceta» del 14),
que las cámaras de comercio, in
dustria, agrícolas y mineras y de
más entidades colaboradoras de
la dirección general de Comercio
y Política Arancelaria, recaben de
sus electores los costes de produc
ción nacional de las industrias
respectivas, y deseando la Cáma
ra Oficial Agrícola, dar exacto
cumplimiento a la indicada dis
posición tan excelentemente orien
tada, hace presente que, sin per
juicio de enviar a los sindicatos
y asociaciones agrícolas los mo
delos oficiales de los cuestiona
rios correspondientes para que
procedan a detallar los verdade
ros "costes de obtención de los
productos, se facilitarán en las
oficinas de la Cámara dichos im 
presos a los agricultores o entida
des que los soliciten, con las de
bidas aclaraciones.
El plazo para la devolución de
los referidos documentos ya des
pachados es el de dos meses, a
partir del 14 de Enero próximo
pasado, y es de advertir la obli
gación que tiene todo productor
de concurrir a esta información,
así como que al demandar los
cuestionarios han de ir firmados
y sellados, con indicación del nom
bre y domicilio del productor o
entidades interesadas.

C arnaval 1934
C a s a d e l a D e m o c r a c ia
Cercana la fecha de las carnesto
lendas, la Casa de la Democracia
se apresta con todo entusiasmo g
la ¡prepai-ación de sus famosos bai
les.
(
Como heraldo de la fiesta, como
avanzada ¡de Carnaval, nuestro pri
mer 'centro ha organizado un mag
nífico baile que se celebrará el
domingo, para el cual se preparan
agradables sorpresas.
Los bailes carnavalescos se cele
brarán los días io , i i , i2, 13,
17 y 18 de Febrero, estarán ame
nizados por una formidable or
questina y y,a hay preparados unos
magníficos lazos para las masca ri
tas que concurran a la Casa de
la Democracia.
Además se ofrecerán valiosos re
galos.
Funcionará una tómbola bené
fica.

í O

Federación de Juventudes
de Unión Republicana flutoncmista de Valencia y su
provincia
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La Comisión iestora Eü ei Casino del Museo
provincial,
Irán baile benéfico

no se constituirá hoy

La Juventud Republicana del
Museo celebrará el domingo un
J u v e n tu d de A lb o ra y a
El Gobernador civil señor Agui extraordinario baile a beneficio
Esta entidad celebrará un gran lera y Arjona, recibió esta madru de su banderín, amenizado por
acto de afirmación republicana gada un telefonema del ministro una conocida y renombrada or
hoy jueves, a las nueve y media
de la Gobernación, ordenando que questina.
de la noche.
Se celebrarán diversos y atra
Harán uso de la palabra los en no se constituya dicha Comisión yentes bailes y además se orga
tusiastas propagandistas de esta hasta que sean aprobados y desig nizará por la Juventud una mas
Federación, ciudadanos Manuel nados por él mismo los hombres carada anunciando la llegada de
Gurrea, Roberto Estellés y Ber-' de aquellas personas que hayan de Momo.
nardo Gil Hervás.
Dado su fin benéfico, se invita
formarla.
a todos los correligionarios, pero
En su virtud, lia sufrido un particularmente a las agrupacio
aplazamiento la constitución de la nes femeninas.
Comisión gestora provincial hasta
que el Gobierno indique quiénes
han de formarla.
E n la s e le c c io n e s c e le b r a d a s
—\
a y e r t a r d e p a r a r e n o v a c i ó n de
l a j u n t a , f u é re e le g id o p r e s i
d e n te d e n A n t o n i o N o g u e r a
B o n o ra
EL GOBERNADOR CIVIL
Conforme se había anunciado,
ayer tarde se reunió la junta di
DESMIENTE ROTUNDA
En el ciclo de conferencias or
rectiva central de esta benéfica
MENTE UNAS INFORMA ganizado por la Juventud del
institución en sesión anual regla
Circulo Republicano Autonomista
CIONES.
mentaria presidida por los seño
El Pueblo, ocupó la tribuna del
El señor Aguilera y Arjona ha mismo el pasado martes el joven
res Gobernador civil y Alcalde
accidental don Alberto Aguilera desmentido rotundamente unas arquitecto don Cayetano Borso
Arjona y don Manuel Gisbert Ri informaciones publicadas por una que disertó sobre el tema «Disqui
co, respectivamente, y con asisten parte de Prensa de Madrid y al siciones sobre la futura Valencia».
cia de los representantes de las gún periódico de Valencia, que no
Presidió el acto el que lo es del
otras autoridades y de las entida responden a la verdad de los he Centro don Senén Pons, y la acos
*
des y corporaciones que la inte chos.
tumbrada presentación del confe
'Se refieren dichas informacio renciante'la hizo el presidente de
gran, para conocer el balance de
cuentas del año 1933, que fué nes al hallazgo de dos bombas en dicha Juventud don Alfredo Just.
la casa número 24 de la calle de
aprobado por unanimidad.
Comenzó el señor Borso expo
El secretario don Francisco Bos San Antonio y en ellas se dice niendo lo que él desearía fuera la
cá dió lectura a la Memoria que que estaban destinadas a realizar Valencia del porvenir, señalando
ha redactado y en la que se da un atentado en la persona del mi de fiaso lo que ocurre en arquitec
cuenta de la gestión de la comi nistro de la Gobernación..
tura al igual que en la medicina
El señor Aguilera y Arjona 110 que todo el mundo cree entender
sión ejecutiva que ha actuado du
rante el año, haciendo destacar pudo decir y no dijo ni una sola algo de ella, lo que ha traído una
el avance que se lia dado a las palabra acerca de esto. Habló del desorientación que ha desordena
obras del edificio para albergue, descubrimiento de las dos bom do las reformas, cuando lo prácti
cuya primera piedra se colocó hoy bas, de las características de las co hubiera sido haber convocado
hace precisamente un año por mismas, fabricadas para estallar a su vez un concurso de reforma
iniciativa del propio señor Gis- pasados unos segundos y ser arro total al igual que se ha hecho en
bert, que presidió también la se jadas hacia abajo, pero como es otras poblaciones de España entre
lógico suponer nadie pudo afirmar
sión del año anterior.
los especializados. Dice el señor
La presidencia pidió un voto de ni siquiera sospechar para quién Borso que esto aconsejó en cierta
estaban
destinadas
ni
en
qué
mo
gracias para el señor Boscá y que
ocasión a un personaje de la dic
conste en acta la satisfacción y mento.
tadura
y que la respuesta de éste
Desde luego, fabricar bombas
gratitud de la junta directiva cen
fué el que los arquitectos lo que
es
preparar
un
atentado,
pero
tral por la imeritísima labor que
pretendían era aprovecharse luí-,'
ha 'llevado a cabo la comisión ¿cuándo y contra quién iba a rea erándose, respuesta en consonan
lizarse?
ejecutiva.
Ni el Gobélv/Í&or civil ni nin cia con la pobre mentalidad que la
Como en el presente año, corres
dictaba.
pondía renovar la mitad de la gún otro elemento oficial, hizo ta
Afirma que los arquitectos tienen
les
afirmaciones
ni
puso
en
su
bo
junta, por el procedimiento elec
el deber de educar al pueblo en
toral, se dió cuenta de que en ca el respetable nombre del minis materias de construcción para
virtud de lo que dispone el re tro de la Gobernación señor Mar deshacer muchQS prejuicios.
glamento, debían ' cesar los car tínez Barrio, que ni ha despertado
Pasa a historiar lo que es una
gos de presidente, secretario, vi odios ni existe motivo alguno pa
cetesorero y vicecontador y las re ra que sea mentado con ocasión ciudad desde su fundación, remon
presentantes de los cinco distritos del descubrimiento de dichas bom tándose a 'la época romana en la
bas.
cual ya se dictaron leyes que regu
de menor población.
Los únicos que pudieran decir laban su construcción, orientación
A propuesta de la presidencia
y por aclamación, fueron reelegi con qué intención las fabricaron, y anchura de sus dos vías prin
dos don Antonio Noguera y don son sus confeccionadores, y nadie cipales, anticipándose en mucho a
la época moderna en la cual toda
Francisco Boscá, que desempeña más.
UNA FELICITACION AL vía se consiente la »estrechez de
ban los cargos de presidente di
muchas calles. El Renacimiento
rector y secretario, respectivamen
PRESIDENTE DE LA CO embelleció las ciudades y la Revo
te, así como don Miguel Paredes
MISION DE CEMENTE lución francesa dió ejemplo de ciu
y don José Martínez Martí para
RIOS.
dadanía y educación, empezando
los de vicetesorero y vicecontador
que también lo eran.
Con motivo de la perfecta or la construcción de parques; las
Cuando se iba a proceder al ganización del acto celebrado el ciudades de abolengo dificultan
nombramiento de los represen domingo último en el Cementerio las reformas, pero en cambio dan
tantes de los cinco distritos, el al cumplirse el VI Aniversario de lugar a la expansión de la fanta
doctor Muñoz Carbonero propuso la muerte del Maestro, nuestro sía del artista, y sienta la afirma
que solamente se designasen las Director don Sigfrido Blasco ha ción de que las reformas urbanas
personas que tuvieran que llenar dirigido una carta a nuestro co deben tener tres circunstancias:
vacantes y que fueran reelegidos rreligionario, el presidente de la conservar su carácter, atender sus
los demás señores a quienes co comisión de Cementerios y tenien servicios y ordenarlos. Los servi
te de alcalde, don Julio Saborit, cios se resuelven en calles, plazas
rrespondía cesar en los cargos.
Así se acordó y por unanimi felicitándole por las acertadas y parques. Cita el tipo de las re
dad quedaron elegidos don Agus disposiciones tomadas y por el or formas y’ ensanche en vías diago
tín Trigo para una vacante en el den y conservación de la cámara nales, radiales o de núcleo cen
distrito de la Misericordia y don funeraria donde reposan los res tral, siendo preferible en ciudades
costeras el tipo de abanico; hoy
Arturo Suay para otra existente tos de su querido padre.
la ciudad jardín, con tipo medio
en el del Museo.
diferencial en barrios, según sus
En virtud de este acuerdo, con
necesidades, es la más indicada;
tinuarán representando los distri
y, por último, las ciudades satéli
tos del Hospital, Misericordia, Mu
tes, las cuáles son las factibles en
seo, Vega y Ruzafa, que eran a
Valencia, ya que toda ella en sus
los que correspondía'vacar, los se
cercanías es un parque, dotándo
J
u
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u
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ñores don Juan Bautista Ibáñez
las
de las condiciones higiénicas
Caries, ex marqués de González, don
A u t o n o m i s ta E l P u e b l o
necesarias.
Leopoldo Trémor, don Juan LlorSeñala el cinturón que estran
Hoy jueves, a las 10’30 de la no
ca, don Joaquín -Ros, don José
T. y López Trigo, don José Martí che, ocupará la tribuna de esta gula la expansión de Valencia
nez Martí y don Miguel Paredes. Juventud el arquitecto don Fran Estación, vías, pasos a nivel y río
También se acordó que durante cisco Mora, que disertará sobre reformas que deben afrontarse, y
el bienio^ 1934-1935 continúe ac el interesantísimo tema: «Arqui muestra su extrañeza que con to
da esta labor a hacer no haya ha
tuando la misma comisión ejecu tectura de ciudades.»
Como el tema de esta conferen bido en el Ayuntamiento ningún
tiva que ha venido haciéndolo en
cia afecta a todos los valencia concejal arquitecto como capaci
el pasado.
Tanto el Gobernador como el nos, nos complacemos anunciando dad para una perfecta orienta
Alcalde, se congratularon de la nuestra invitación, en especial a ción. ya que son asuntos que le
continuación de don Antonio No los correligionarios, obreros, ar competen.
Terminó su culta conferencia
guera al frente de la Asociación quitectos y escolares.
propugnando
por que se haga un
Valenciana de Caridad y de toda
concurso de reformas completas
la junta.
en conjunto, para saber a dónde
Ambas autoridades felicitaron
se va, ya que ello es obra de va
al señor Noguera y éste, con su
rias generaciones, las cuales cada
modestia peculiar, agradeció la
una debe aportar su concurso.
designación, «por si era verdad,
Grandes aplausos premiaron e]
como acababan de decir los seño E n f a v o r d e lo s b íjo s d e l b o m 
trabajo del señor Borso, que com
b e r o V ic e n te M a r t í n e z
res Gisbert y Aguilera, que podía
realizar una labor beneficiosa pa
La Asociación local de Bombe plació mucho a los numerosos
ra la ciudad».
ros de Valencia ha abierto una concurrentes al acto.
iPuso fin al- acto el- Alcalde se suscripción en favor de la viuda
ñor Gisbert, que, como a tal, y e hijos del bombero Vicente Mar
en nombre de Valencia, pronun tínez Llopis, fallecido a consecuen
ció unas sentidas palabras de cia de las lesiones que se produ
gratitud y elogio para la Asocia jo cumpliendo con su deber en
e n e l e x t r a n je r o
ción Valenciana de Caridad, ins el siniestro ocurrido en el pue
titución que debe ser apoyada, no blo de Torrente el día 3 del pasa
Informaciones de la casa Bonsólo por la Corporación munici do mes.
necaze, García Lloréns y Com
pal, sino por todos los -valencia
Ha iniciado la suscripción el pañía: ■
nos, ya que llena una misión ne Ayuntamiento con 250 pesetas y
“Noventa y cuatro vagones de
cesaria en la vida y por ello no la Asociación con 200 pesetas.
naranjas transbordados en Henr
se le debe regatear el apoyo de
Los donativos se admiten en el daya con destino ¡i París el 31
todas las clases sociales.
local social.
de Enero,”

Asociación Valencia
na de Caridad

Ei arquitecto señor

isas
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Serse en el Círculo
feptibíseaíio Autono
mista ES Pueblo

Conferencia

Suscripción benéfica

Nuestros frutos

Sucesos

L A P O L IC IA HA D E JA D O A C L A 
R A D A L A A C T U A C IO N D E LA
BANDA DE ES TA FA D O R ES D E 
T E N ID A

Los agentes de .la brigada de
Investigación -Criminal, señores
Mas, Ferrer y Tejedor, con su
jefe señor Escudero, lian conti
nuado desplegando su actividad
en el asunto de la banda de e s
tafadores que fué detenida días
pasados y de cuyo servició dimos
oportuna cuenta.
Ei servicio prestado por la po
licía tiene excepcional importan
cia y por esto, aunque ya nos
ocupamos extensamente del asun
lo o incluso dimos nota de lo e s
tafado, hoy, al quedar aclarad^
la actuación de la referida ban
da, no podemos por menos que
completar aquella, información,
aun a trueque de repetir aigo de
lo dicho.
¡Los extremos interesantes a
que nos referim os son Jos si
guientes :
El aceite estafado en Torlosa
fué vSéndido a Fralnciisco Mar
qués Meseguer, fabricante de
aceites establecido en la calle de
Blasco Ibáñez. 21 y 23. de Tabernés Blanques, que lo compró
al precio de 160 pesetas los 100
kilos, entregando por la mercan
cía. 7.357 pesetas con 60 cénti
mos. Ei pago se hizo al contado
y el recibo lo firmó un individuo
bajito, cojo, con el nombre de
Francisco del Pino.
Las cuatro cubiertas con sus
cámaras, de la casa Bomnatí, de
Alicante, las adquirió don Vicen_
te Andrés Franchí. chófer de la
línea de Valencia a Albuixech,
por la_ cantidad de 1.000 pesetas,
pagadas en el acto.
El recibo de la venta lo firmó
también el individuo cojo y bajo'
de estatura, que usó en esta oca
sión el nombre de Fernando Pé
rez.
Los 2.200 sacos de envase que
le fueron estafados a don P as
cual Satorres, los vendieron los
estafadores en dos partidas: una
de i .200 ]a adquirió el com isio
nista de cereales de Catarroja
don José Pastor, por 200 pese
tas; la otra la adquirió el juez
municipal de Benetúser.
Los sacos procedentes de. Za
ragoza fueron vendidos a la viu
da de Yago, que tiene un alm a
cén de sacos en la Avenida de
Peris y Valero, 9.
¡Los agentes ¡referidos conti
núan su labor para llegar al to
tal descubrimiento de algunas
otras estafas.
D E T E N C IO N D E DOS E X P E N 
D E D O R E S D E C O C A IN A

Ei jefe de la brigada de In
vestigación Criminal, don Trifón
Escudero, con los agentes seño
res Casado,liUbeda', E stellés e
Ijborra, que se hallaban vigi
lando cierto bar de la calle de
Garrigues sobre la expendición
de cocaína, siguieron a un taxi
del que descendió una persona,
que les infundió sospechas y
que tras haber golpeado los cris
tales de la puerta del bar, se re
fugió de nuevo en el interior del
coche, en unión de otro sujeto
que salió del establecimiento.
El taxi lo's trasladó a la calle
de San Luis Beltrán, número 12,
y el señor Escudero, con los agen
tes. decidió practicar un regis
tro.
En el interior del piso que
ocupa el dueño del bar Garri
gues, Pedro Príncipe (a) El Cha
to, encontraron a éste y a otro
sujeto llamado Ricardo Castelló
Mora, ocupándole al último cua
tro gramos de cocaína.
¡ Como' ¡resultado díel registró
fué él incautarse la policía de
Varios papeles fquié se utilizan
como envoltura de la droga, y
una caja que contenía una corta
cantidad del alcaloide.
Los detenidos pasaron a dispo
sición del juzgado.
ES TA FA

Manuel Pons Vivas lia presen
tado en el juzgado de guardia
una denuncia por estafa contra
un, individuo llamado Eduardo
Arcoba.
H U R TO

Del establecim iento de don Jo
sé David Esteve se llevaron los
cacos varios géneros de orfebre
ría.
Del hecho se dió cuenta al co
rrespondiente juzgado de guar
dia.
A C C ID E N T E D E L T R A B A J O

E 11 el Hospital fué atendido
Francisco Andrés Sancho, de 40
años de edad, casado, domicilia
do en Godella, calle de Alcalá
Zamora, número 40, que a causa
de un accidente del trabajó sujTríai una importante contusión
en la región toraco-abdominal,
lado izquierdo, de pronóstico re
servado.

GUARDAPOLVOS
Los mejores, Barato de Gracia

En E l Micalet

Solemne reparto
de premios
EL DOMINGO, EN EL TEATRO
PRINCIPAL, SE CELEBRARA, AC
TUANDO COMO MANTENEDOR
EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO D. RICARDO SAMPER
La popular y valencianísima ins
titución, la sociedad coral El Mi
calet, se dispone este año a dar inu
sitado relieve a su anual reparto
de premios, que el próximo domin
go, a las diez de la mañana, se
celebrará en el teatro Principal.
Actuará como mantenedor de la
fiesta el ministro de Industria y*
Comercio don Ricardo Samper, y
presidirá el acto el Alcalde de Va
lencia don Vicente Lambíes.
Se ejecutará un programa a base
de meritísimas y seleccionadas
obras, interpretadas en piano, can
to, coros y orquesta, por los dis
tintos alumnos destacados del Ins
tituto Giner.

PREPARATIVOS PARA LA FIES
TA DE LAS FALLAS
A la reunión que se celebró en
el despacho del Gobernador civil,
convocada por éste, y de la que
ya dimos cuenta a nuestros lecto
res, seguirán otras, según nos ha
manifestado el señor Aguilera Ar
jona, con objeto de que se ulti
men todos los preparativos al ob
jeto de que en el presente año al
cancen su mayor esplendor dichos
festejos.
VISITA DE CORTESIA
Ha visitado al Gobernador civil
una comisión de la Federación de
Colonias Escolares de Valencia,
compuesta por el presidente don
Mariano Pérez Felíu, vicepresiden
te y secretario, con objeto de dar
le cuenta de la designación de la
nueva directiva y al mismo tiem
po cumplimentar a la primera au
toridad civil.
SOLICITANDO LA IMPORTA
CION DE MAIZ
Una representación de la Unión
de Ganaderos de Valencia ha visi
tado esta mañana al Gobernador,
con la finalidad de exponerle la si
tuación tan crítica por que atra
viesan y al mismo tiempo rogarle
que transmitiera a los ministros
de Agricultura e Industria y Co
mercio el siguiente telegrama:
«Ante situación crítica recría
ganado cerda esta región, por ca
rencia absoluta de maíz, rogamos
autorización inmediata para im
portar dicho cereal, porque en ca
so contrario nos veremos obliga
dos a cerrar cebaderos, con per
juicio grave agricultura y paro for
zoso 3.000 obreros.»
El señor Aguilera y Arjona, sin
entrar en el fondo de la cuestión,
se ha limitado a cursar el anterior
telegrama a los expresados minis
tros.
UNA FUNCION BENEFICA
El Gobernador civil nos ha da
do cuenta de que la empresa del
cine Avenida, de Villanueva de
Castellón, le había entregado el
25 por 100 de la recaudación inau
gural, con el fin de que la dedica
ra a la beneficencia de nuestra
capital.
La cantidad entregada por tal
concepto ha sido la de cuarenta y
una pesetas quince céntimos, apre
surándose el señor Aguilera Ar
jona a remitir 25 pesetas al Ro
pero Autonomista y las 1615 res
tantes a la Asociación Valenciana
de Caridad.
PARA SATISFACCION DE UNOS
VECINOS
Una comisión de Tabernes de
Valldigna ha visitado al Gober
nador civil para hablarle de nue
vo acerca de la situación de aquel
pueblo en relación con unos tele
gramas enviados por el jefe de
aquel puesto de la guardia civil,
considerando innecesaria la con
centración de fuerzas, de todo lo
cual ya dimos cuenta a nuestros
lectores en su día.
El señor Aguilera Arjona, con
el fin de dar una satisfacción a
los vecinos de dicho pueblo, les
ha ofrecido que no se reducirá
la concentración de fuerzas.
EL GOBERNADOR, PRESIDENTE
HONORARIO DE UNA FALLA
Una nutrida comisión de señori
tas de la barriada de las calles
de la Nave y Bonaire, ha visitado
al señor Aguilera Arjona, con ob
jeto de ofrecerle la presidencia ho
noraria de la falla que se levan
tará en dichas calles.
El Gobernador ha aceptado el
nombramiento y ha ofrecido ha
cer un donativo.

------ Mosaicos
y teja alicantina

Puerta, Tol.
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