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H O R A R I O S

La. calle de doña M aría
Me ha conmovido y me ha agra
dado en extremo el dulce, tierno
homenaje que Valencia ha dispen
sado a doña María Blasco, la pri
mera esposa de Blasco Ibáfiez.
Valencia es sentimental y efu
siva, tiene algo de hogar y con
serva y debe guardarlo como su
mejor joya, aspectos pueblerinos,
rústicos que son encantadores.
¡No los pierda, procure conser
varlos.
'A mí me hacen gracia, me he
chizan y son alicientes del gran
cariño que tengo a Valencia. No
lo entienden así muchos significa
dos valencianos, que en tono de
disculpa dicen al forastero: «Ya
echará usted de ver que esto (la
música, por ejemplo, que recorre
las calles anunciando una corrida
de toros) es muy provinciano; pe
ro Valencia es así, conserva, a pe
sar de su grandeza, muchos acha
ques de provincialismo.» ¡Y que no
los pierda nunca! Y ante la sor
presa del valenciano europeizado,
añado: «Si fuera católico pediría
a lá «mare deis Desamparáis» que
no libertara jamás a Valencia de
lo que considera usted defecto.»
¡Y Valencia es así!
No hace mucho leí con afectuo
so regodeo la escena del teatro
Principal en la última represen
tación de la compañía formada
por el matrimonio próximo a divor
ciarse, de María Fernanda Ladrón
de Guevara y Rafael Rivelles.
El público gritó: ¡Que no se se
paren!, y aplaudió a rabiar, no
sólo por premio al arte de los ac
tores, sino también por sostener
la unión familiar, y la actriz llo
ró y el actor hubo de pronunciar
un corto discurso.
¡Sólo en Valencia pasa eso!—oí
decir a un buen valenciano, al
que respeto tanto, que no me atre
vi a decirle: «¡Para honor de su
terreta!» Se lo digo ahora que me
leerá y no me ve.
WzszaH
la calle de -Doña Ma
ría. Está en la casa, palacete de
la Malvarrosa, donde la señora
del novelista gozó de sus mayores
alegrías y donde se retiraba los
últimos veranos de su vida.
Falleció doña María el día que
el dictador dispuso la carnavala
da alcaldesca para desagraviar a
Alfonso de Borbón de las censu
ras que le dirigió Vicente Blasco
Ibáñez en el primero de sus dos
folletos de grueso calibre.
El pueblo valenciano acudió al
entierro y contrarrestó la opinión
de los que vieron en esa muerte
ocurrida un día como aquél, señal
indubitable de que la Providencia
se había hecho del partido de Pri
mo de Rivera.
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La tumba de Blasco Ibáñez ha de ser para
Valencia el sarcófago de la Libertad

Dos métodos de republicaoizaciéo

Y ahora, en el IX aniversario
da su nombre, que fija en una lá
Sustraer a la revolución fuer des a la revolución, se suman por
pida esculpida con arte, a la ca
zas y posibilidades. Ese era el pen la izquierda fuerzas y posibilida
lle abierta por donde se alza la
samiento político de todos los re des a la revolución. ¿Por qué se
casa de Blasco Ibáñez, en la Mal
publicanos. Los métodos para lo ha producido esta supuesta resta
varrosa.
Allá en la plaza de Kremlin, de dos los frutos y flores de las la gue entre los silbatos y las chi grarlo eran distintos. La izquierda al régimen republicano? Precisa
Allí, en la terraza pompeyana. Moscú, entre las cúpulas bizanti titudes mediterráneas; entre los meneas de los rascacielos de la republicana socialista creía en la mente porque se ha producido la
saludaba todos los veranos a do nas de los cismáticos, y bajo la candelabros de la botánica latina, nueva Babilonia, presida siempre, eficacia del procedimiento perse suma de las fuerzas de derecha.
ña María, a doña María y a sus estrella solitaria de la U. R. S. S., el ciprés, el olivo, la palmera y si en la hora augusta de las opresio cutorio de los enemigos del régi Y el problema está en preguntar
nuevos huéspedes, familias desgri. se al a la mole arquitectónica del naranjo, que roban del sol sus ra nes, cuando la planta cruel del men. Ley de Defensa, ley de Or si hay motivos suficientes en esa
ciadas, jóvenes artistas sin pro panteón del «padrecito» de las Ru yos, para que Apolo, coronado de fascismo reaccionario quiera cre den público, leyes de excepción, suma para que un partido que os
tección, viudas de antiguos corre sias Soviéticas, el enigmático Le- vestales, venga a cantar, con su cer y desarrollarse, para hundir prácticas gubernativas violentas. tentó con orgullo el haber contri
ligionarios, aspirantes a un em nine, el de la Revolución de Octu lira órflea, ante este sepulcro, que y aplastar este brazo musculoso y Había que extinguir al enemigo. buido muy principalmente a traer
pleo, a una ocupación, a un medio bre. donde se entrelazan y se her es a la vez templo, ara, antorcha fuerte de la democracia que, rí El enemigo, acorralado, persegui y consolidar la República se alce,
de vivir y hasta a algún capigo manan la hoz y el martillo, en un y luz de un puel^o que se descal gido, levanta y blande en lo alto do, privado de derechos, con ciu o pretenda alzarse, contra la Re
dadanía de segunda clase, no le pública.
rrón que abusaba de la bondad de abrazo fraternal del trabajo, a los za, como mahometano que es, las la antorcha de la Libertad.
sones de La Internacional.
la dama.
alpargatas trenzadas del huertano,
«¡Conviene que haya herejes!», vantaría cabeza. Las posibilidades
Discurramos con- serenidad. Se
Doña María me hacía muchísi
Y aquella mole geométrica del o las blancas de; cáñamo del me decía la voz conmovedora de Sau- de la revolución cada día serian justifica la alarma en las zonas
mas recomendaciones. Era la ma sepulcro de Lenine, es para el pue nestral o, ya descalzo, pero per lo el de Tarso, después del relám menores, por consunción de las de izquierda ante la irrupción de
dre de pobres. Abogaba por cuan blo ruso lo que era para la Cristian fumado los pies ce algas y anaris pago* de claridad del camino de fuerzas adversas al régimen.
la derecha. Algunos nombres vin
El señor Lerroux y su partido
tos solicitaban su ayuda. Coloca dad Carolingia, de Carlomagno, eos, de pechinas |y de estrellas de Damasco. Conviene que haya ene
culados a la dictadura, aun tra
ciones, cambios de residencia, ve el sepulcro compostelano de San mar, de los marineros, que tienen migos, decimos nosotros delante patrocinaron siempre el método
bándose de hombres de grandes ta
nida a la Península del soldado tiago, donde las ecuménicas falan las pupilas llenas de la luz del de la tumba de Blasco Ibáñez, que opuesto: el método de atracción lentos, es natural que irriten el
que cumplía en Africa sus años ges de peregrinos iban, en pro mediodía y que sienten la nostal sepan fiscalizar nuestra obra y en del enemigo, el colocar al enemi sistema' nervioso de los hombres
de servicio, traslado a Valencia cesión de bordones y pechinas, por gia dé todas las tempestades y de mendar nuestro yerro; pero ja go en el mismo plano* de ciudada de la revolución. Pero esa justifi
del maestro, del oficial de Correos, todos los caminos polvorientos de todas las bonanzas de nuestro más, jamás que estos herejes pre nía de los auténticos republica cada alarma no es motivo bastan
del telegrafista, del empleado en la Europa medioeval.
¡mar.-*
tendan aplastar y apagar lo* que nos, igual trato jurídico para to te para romper la legalidad y en
Aduanas, veladas en el Ateneo, en
Sobre todos estos elementos se es común a todos: la antorcha vi dos los españoles.
Nosotros, en Valencia, tenemos
tronizar el culto a la furia de la
Resultado del método de violen violencia. Esa alarma es para es
el Círculo de Bellas Artes o en el otro sepulcro, sepulcro del forja alza la tumba de. Blasco Ibáñez. vificadora de la Libertad.
cia republicano socialista: el triun tar vigilante, para formar una opl
teatro del Conservatorio, para que dor de un pueblo*, y más que de Cielo, tierra, hombres y mar for
¿Que es un mito la Libertad?
recitara el poeta X, hiciera una un pueblo del pensamiento direc man su recinto; - dentro un cora Blasco Ibáñez no lo sabía. ¿Pero fo en las urnas de las derechas, nión liberal en el país, para im
de los enemigos perseguidos. Re pedir por los medios legales que
exposición el pintor, tal o* el escul triz de un pueblo. Y ese sepulcro zón, que ya no tete, pero* que aún
qué hubiera sido el mundo sin ia
tor cual, y diera un concierto el es el panteón donde reposan los hahee conmover a las generaciones Libertad? Si los hombres no hu sultado del método de atracción: esa derecha pretenda convertir" la
la incorporación al régimen de
violinista, el guitarrista, la arpis restos de Blasco Ibáñez. Y allí actuales, porque las brasas de su
República en una monarquía sin
bieran tenido libertad y hasta re
ta, el mandolinistá, el tocador de también, bajo la cúpula gigantes fuego bastan pa^a que salgan de beldía, para pensar, los hombres la mayor parte de los enemigos. rey. Un partido socialista y una
De momento, el método de atrae izquierda republicana, aun eclip
ocarina o de acordeón. Doña Ma ca de un cielo azul, y ante Ia es- su rescoldo y posean la lucidez todos, aún no hubiéramos salido
ría no se cansaba de hacer bien. planada espléndida de una huer de ayer, una brisa de mala in de las cuevas rupestres y de los ción ha sido más eficaz para la sada como está hoy en el Parla
realización del pensamiento polí mento, tiene medios dentro de la
Ponía, no ya interés, sino pasión ta exuberante, y frente al cáliz tención de las vulpejas farisaicas
palacitos ¡antidiluvianos. Por eso
tico
de tódos los republicanos: legalidad para meter en cintura
en conseguir para un desconoci del mar de las leyendas cccidenta o un huracán
tolbaneras, de esa Libertad que representa el sar
do lo que pretendía.
les de Ulises, se yergue el espíritu gazmoñerías de buhos y murcié-* cófago de Blasco Ibáñez, debe de sustraer a la revolución fuerzas y a una derecha que no se diera
Había sido muy guapa, una be hecho corazón de un pueblo, y lagos, ennegrecidos de trajes ta ser ara, relicario y altar de un posibilidades. El monarquismo ha cuenta del momento histórico. Só
sufrido rudo y definitivo golpe. Por lo cuando fracasaran esos resor
lleza representativa de uno de los hecho pensamiento de un espíri lares y de sucios, sobrepellices.
pueblo liberal, que cuando fué re
ese lado la hoguera se ha queda
cinco o seis tipos de belleza feme tu: el corazón de Blasco Ibáñez,
El corazón d e s a s e o Ibáñez vi belde lo fué por eso: para conse do sin combustible. Pregunten us tes legales y se viera que esa de
nina valenciana. Y fué buena, bon que sintió las vibraciones de to
ve allí en su tumba, como un co guir más libertades; y ahora en tedes a los monárquicos qué pien recha acometía, con posibilidad de
dañosísima hasta su muerte. Me das las sirenas del mundo y sintió
razón, cual el de Teresa de Avi la hora amarga de los herejes, de san del método de atracción y éxito, la obra de desubstanciar la
rece el homenaje de Valencia.
República, estaría justificado el
a la vez las nostalgias de las man la, que fué traspasado por la sae bemos poner y colocar el sepulcro
del atraído Gil Robles.
He recordado leyendo los discur zanas de oro de una tierra que
éxodo al campo revolucionario.
ta encendida del dardo de la Li de Blasco Ibáñez lo que es el de
Todo iría bien y España seria
sos pronunciados en la Malvarro fuié, como para el Sigfrido de
bertad. Libertad';' de un corazón Lenine para el pueblo ruso o el un país afortunado si no se hu
Antes es prematura, antirrepu
sa y en el banquete a la hija de Wanger, ansia de -sus amores y fre
sangrante en todo tiempo, porque de Santiago para el medioevo; biera producido el contragolpe. blicana, contraria a los intereses
la Cal y de una hermana de Le- nesí de todas sus fantasías. Y en
porque la peregrinación hacia el
rroux, un artículo de Blasco Ibá- tre el Agora de áureos destellos fué el que dejó por todas fas pi sepulcro de Blasco Ibáñez, es para Pero España es infortunada, y al del país y a los mismos intereses
sadas de los caminos y sendas de
mismo tiempo que por la derecha socialistas *y dé dudosa eficacia.
ñez hablando de las mujeres de de una ciudad amada, y el foro
un pueble, ¡huel¿ f o g democracia avivar la fe en el dogma único de se sustraen fuerzas y posibilida
nuestros políticos, generales y ar~, fie un camno ufcírrimoi donde ¿te ¡y tí* -libdraiisn*:
ANTONIO DUBOIS.
qUe: la an la democracia: ly. Libertad.
tistas grandes: doña Manuela, do entretejen las guirnaldas de totorcha, como aqueja que se yer
J. BORT VELA.
ña Antonia, doña Ana, doña Am
paro, doña Teresa, doña Casilda,
doña Pilar, doña Mariquita... ge
neralmente sencillas, bondadosas,
muy amantes de su marido y de
sus hijos, recluidas en su hogar,
ajenas a la vida pública, refrac
La Prensa reaccionaria, y en
tarias al fausto, a la exhibición y tre ella el «Diario de Valencia», tente sus creencias, va hermana
más aún a la intriga y más to arreciando en sus campañas con da co¡n la plutocracia que en la
Es alarmante en grado sumo la déficit de 1.500; o sea el 150 por
mayoría de los casos son los ex
EL ALCALDE REGRESA
davía a la concupiscencia.
tra el régimen hace afirmaciones plotadores del obrero, y dando
crisis
por que atraviesan las nor 100 del número preciso.
DE MADRID.
Así la primera mujer de Cáno rotundas de que la masonería es
males.
Como ven los lectores, no hace
vas, y la primera de Martos, y la uno* de los más fuertes fermentos tumbos dentro de un círculo v—
Ayer mañana regresó el Alcalde
Tenemos datos de 33 de ellas, y mos mención de los 17.000 maes
que fué viuda de Prim, y la espo revolucionarios repartiendo en con cioso carecen de espíritu progre don Vicente Lambíes, de Madrid,
damos a continuación los más in tras necesarios para completar el
sa de Romero Robledo y aquella tubernio con sus amigos los judíos sivo, quedando excluida asi la po cesando en la jurisdicción el te
teresantes :
\
sibilidad
de
una
politica
elevada
número de escuelas que hacen fal
doña Mariquita Barbadillo de don abundante dinero y procurando a
niente de alcalde don Manuel GisA
la
de
Albacete
han correspon ta en España, según el decreto
y
renovadora;
preconizan
constan
¡Manuel Ruiz Zorrilla.
bert.
su vez captarse a las mujeres al
dido 30 plazas, y se cubrieron 28; del Gobierno provisional de la Re
De estas señoras es doña María no. ignorar serán las futuras ma temente un «Orden» que sólo a
Dijo
que
había
realizado
en
Ma
ellos
conviene
y
cuando
ven
per
a la de Baleares, 20, y se cubrie pública.
¡Blasco de Blasco Ibáñez.
dres españolas, hoy profundamen dida la partida porque el pueblo*, drid varias gestiones de* asuntos ron nueve; La Laguna, con 20 y
Expuesta la crisis, veremos su
te cristianas.
ROBERTO CASTROVID O.
respondiendo de una manera ví- que afectan a Valencia, reserván 13, respectivamente; Gerona, 18 y causa y sus remedios.
Efectivamente, la iglesia y la . ril a una insolente provocación del dose discretamente el resultado de 14; Huelva, 18 y 11; Logroño, 18
La juventud, que ve que después
masonería son dos enemigos irre cardenal Segura les incendia las las mismas.
y 7; Jaén, 30 y 11; Oviedo, 20 y de diez años de carrera se le ofre
conciliables, pues en tanto que la iglesias, en vez de tomar buena
Dos asuntos ha gestionado, entre 5; Segovia, 30 y 13; Valladolid, 30 ce un porvenir de un sueldo de
iglesia necesita de hombres que nota de aquellos apóstoles y discí otros: la proolngación de la Ala y 6r Zamora, 30 y 13.
DE LA R A ZA
4.000 pesetas por veinte o veinti
lleven nombres ilustres condenan pulos de Cristo que antes de ser meda, o sea la devolución a Va
En la de Melilla no ha ingresa*do cinco años y un final de 5.000 pe
do el valer personal a una poster echados a las fieras, en los circos lencia por parte del fuero de Gue ninguno.
setas, se retrae y dirige su acti
gación injusta y nefasta para la romanos, llegaban al sacrificio ele rra del terreno que por condes
y esfuerzo hacia otros rum
En resumen, en dichas 33 nor vidad
sociedad misma, la masonería, ile vando sus plegarias al cielo, escon cendencia de la ciudad ocupan los
bos.
yada de su espíritu democrático den la cabeza bajo el ala y es jardincillos de los cuarteles de San males hay 625 maestros y debía
Esta y no otra es la causa de la
haber 863; es decir, que para cu
a su España, a dormir junto a una quiere nivelar, sí, pero no reba peran jesuíticamente llegue la ho Juan de la Ribera, que eran y son
despoblación
de las normales y de]
brir el número de plazas a ellas
barraca, bajo una eterna nevada jando al de arriba sino dando al ra de una retrogradación al ab propiedad de Valencia y segura asignadas faltan 238, o sea cerca déficit aterrador de maestros.
de azahar y mirando al mar lati de abajo derecho a elevarse, vién solutismo, cimentando los orope mente ésta recuperará, como legí del 28 por 100. En todas las nor
¿Remedio? No hace falta ser un
n o-velas triangulares, versos de dose combatida Por este hecho por les en la esclavitud de la masa.
lince
para encontrarlo: dar al jo
timamente es su derecho.
males habrá un millar de maes
ven aspirante al Magisterio la se
Virgilio, bajeles baleares—desde el jesuitismo y la plutocracia,
Hay que hacer resaltar que en
tros.
Una
condescendencia
y
una
to
amén de los prejuicios* que sien la quema de conventos e iglesias
sus pupilas sin luz.
guridad de que sus esfuerzos ten
lerancia. no pueden convertirse
En números redondos, el escala drán la remuneración debida.
* '?•» rfjj
tan las colectividades retrasadas, fueron buen número de masones
en
posesión
ni
en
propiedad,
y
Aun cuando la opinión crea que
Cárceles, destierros, conspira glorificando la herencia del apelli y personas laicas, los que evita cuando Valencia invirtiendo mu fón de maestros alcanza en Espa
ciones, novelas valencianas, desa do hasta en los cargos, matando ron que las gentes llevaran a vías chos miles de duros en una reforma ña hasta el 50.000 en activo servi los maestros son los niños mima
fíos, periodismo y amores. Esos a los hombres de genio que al na de hecho el incendio de las «co la acomete, no debe ni puede en cio, y si calculamos en cinco el dos de la República, la verdad es
fueron los siete pétalos de la rosa cer le envolvieron humildes pa nejeras», en donde a estas horas contrar obstáculos por parte del tanto por ciento de vacantes anua muy otra; es el de sueldo más
les por causas naturales (defun exiguo, no ya entre los empleados
ñales al ser condenados durante Se arma la reacción y se urden
encendida de Blasco.
fuero de Guerra para realizar sus ciones, jubilaciones, excedencias y
técnicos del Estado, sino de los ad
Y n0 hablemos de su vida de toda su vida a arrastrar una exis planes atentatorios ,a ]a consoli reformas.
renuncias), nos dará un total de ministrativos.
novelista. Desde «El Intruso» has tencia obscura y miserable.
dación de este régimen.
Otro de los asuntos a resolver, 2.500; luego si el número de in
Uno de los mayores crímenes que
Vea el Gobierno si conviene que
ta «El Papa del Mar», cruzando
La iglesia proclama el respe es la cesión a Valencia de la De gresados es un millar y se preci
comete
la
iglesia
y
la
plutocracia,
por sus novelas regionales y por
to a la ley cuando esa ley se in hesa de la Albufera, asunto que san 2.500 para cubrir las vacantes en menos tiempo del que se prevé
no haya maestros en España.
sus novelas cosmopolitas, todo ha es el asalto sin gracia ni cuartel terpreta en favor suyo, pero en
pasado por el severo tamiz del cris- a todo lo intelectual, es decir que cuanto surge un poder que da a prometió en uno de sus viajes anuales, evidentemente hay un
C. P.
ticismo. Ni hablemos de EL PUE lo que ansian es la destrucción sis las leyes una interpretación aue atender estas aspiraciones.
A gestionar este asunto con el
BLO. Periódico condensador del temática del derecho a pensar que
no satisface a esas instituciones,
espíritu de Blasco. Periódico que es el fundamento de la sociedad esos mismos elementos del orden, Alcalde, ha ido a Madrid también
encerró entre sus páginas todas moderna y pretenden crear Esta desde los pulpitos y confesonarios el teniente alcalde del distrito de
las rebeldías, todas las audacias; dos de fuerza sin tener en cuen se lanzan sin vacilar a todas las Ruzafa don Juan Bort Zandalinas.
todos los nervios de Blasco. Blasco ta que el volumen del músculo violencias, fanatizando e infun que tanto se viene preocwpando cu
era EL PUEBLO. La huella del fun no es el que lleva a cabo las gran diendo a sus masas un espíritu de los asuntos que a este distrito y
a la Albufera con sus poblados
dador comenzaba en el artículo de des acciones, sino la intensidad venganza.
anexos, respecta.
fondo y terminaba en la platina. del pensamiento* lo que hace gran
•Clericalismo y aristocracia van
€•>*s><5>
de a los .pueblos que al ser regi
Celebraremos tener prontas no
Sesenta y siete años, señores. dos por la violencia serán perfec perfectamente hermanados, pues ticias de tan importantes asun
son
estados
parasitarios
que
vi
Sesenta y siete años hace que na tamente nulos en cuanto al pro
tos.
ven a costa <ie países débiles y
ció Blasco y seis años que mu greso y bienestar social.
rió. Cabalgue nuestro recuerdo
Entre todas las razones que pue gentes sumidas en la incultura y
por los naranjales y por las espu dan tener los pueblos de apreciar a los señores que forman esos Es
ESPECIFICOS
mas. Cabalgue nuestro recuerdo se, no hay otra más poderosa que tados se les llama «la buena so
por las barracas y por los arroza la adhesión al ideal pacífico y es ciedad», porque no trabajan, sien
les y por las jotas. Es el mejor ho píritu de solidaridad humana, prac do en consecuencia «]a mala so
A LOS 64 AÑ O S D E EDAD
menaje al gran muerto. Al que lle ticando como lo hacen los maso ciedad» los que viven exclusiva
Sorní, 1.— teléfono 10.626
vando dentro carne de aventurero nes una política de tolerancia y mente de su trabajo.
Hoy como antaño ia iglesia si
Sus desconsolados viuda doña Desamparados Martínez Moya,
y de antipapa, supo dejar, de Pe- progreso basada en el amor a la
h’jos don José, don Jaime,, don Juan, don Julio y don Antonio, hija
ñíscola a Mar de Plata, una fuer paz, no reconociendo supremacía gue los mismos derroteros y mé
politica doña Teresa Romero Catalá, hermanos políticos y demás
te estela de español.
de una religión sobre otra y rin todos de violencia; en cambio, la
diendo solamente culto a la aris masonería está más cerca de Cris
fami’ia, participan tan sensible pérdida y suplican asistan al entie
ANTONIO DE LA ROSA.
tocracia de la inteligencia, de la to que la Iglesia Católica, porque
rro, que se efectuará hoy, a las diez y media de la mañana, desde
honradez y del trabajo. La maso aquélla predica la tolerancia y la
la casa mortuoria, J. Benlliure, 18, Grao, hasta el sitio de costum
nería es, pue§, un grito de progre fraternidad, niéga el derecho a la
bre, por lo que quedarán reconocidos.
so, que se al2a sobre las teorías violencia y respeta credos y razas
JÓSE MARIA SANCHEZ
¡procurando
dulcificar
y
enmendar
viejas del pasado..
ODONTOLOGO
En cambio, la iglesia proclama los errores de la humanidad.
Serranos, 20, l.°
la guerra contra aquel que no sus j
ALEJO.
No deje de adquirirlo

¿Faltarán pronto maes
tros en E spañ a?

LA MASONERIA Y LA I6LESIA

La rosa encendida de Blasco
Al pie de los naranjales y al pie
de las espumas mediterráneas. Al
Pie de una barraca y al pie del
mar azul. Al pie de una jota.
Sesenta y siete años se cumplen
del nacimiento de Blasco Ibáñez.
Seis años se bumplieron de su
muerte. Sus ojos que el mar lati
no untó de azul, apagaron sus fa
ros azules, allá, en París, en un
claro y fuerte día de Enero. Y sus
ojos—que tan bien supieron ver—
llenaron París de claridades medi
terráneas. Y su mano altísima, lleuó al mundo de cuartillas, donde
ardía el arco iris valenciano, con
resoles de Sorolla y verdeclaros de
pámpanos. ¡¡Sesenta y siete años
se cumplen!
<&
Amó todos los cielos. Escribió
bajo todos los soles. Y abrió sus
anchas alas de aguilucho — más
caudales que las del «aiglón» de
Bonaparte,- más gloriosas que la
doble águila heráldica—y voló so
bre la gran cabalgata de los años;
de los mundos; de la fantasía.
Hombre de combate. Hombre de
audacia. Hombre polémico. Lleva
ba en su cerebro, ternuras de poe
ta, y en su sangre, hervores de
conquistador. Hubiera sido un
descubridor a lo Colón; un explo
rador a lo Stanley; un conquis
tador a 1? CoTtés o un santo sa
turado de turbulencias a lo Fran
cisco de Borja. Pero se quedó en
español. Español bajo los limone
ros levantinos. Español en las no
ches iluminadas de París. Español
en las interminables llanurasduelen de llanas—de la pampa ar
gentina. Llevaba carne de «bersaglieri» y se quedó en poeta. Lle
vaba carne de ántipapa y se que
dó en conspirador. Pero llevaba
carne de España metida en su
carne de hombre y al fin volvió
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Bon José Gualberio Lázaro

F g M BAM

Muy pronto aparecerá

C L IN IC A D E N T A L

El Almanaque de Va
lencia, edición 1934

FALLECIÓ

AVER

EL PUEBLO
===

SEGUNDA.

¿le CHFl

Teatro Ruzafa

|

G R A N D IO S O

En la M i n o
Sección primera
Condenado dos veces por hurto,
tres por robo y una por tentativa
de robo, comparecía ayer, proce
sado también por el mismo de
lito, José Pedrós Grau, en causa
instruida por el juzgado de Chiva.
El ministerio fiscal, representa
do por don Leopoldo de Castro,
pidió, tras modificar sus conclu
siones, cinco años de presidio me
nor, solicitando la absolución el
iletrado defensor don Eduardo
Hernández, que debutaba en esta
causa.
Contra Rafael Sánchez Suyago
se instruyó un sumario, compare
ciendo ayer en esta sección para
responder en el mismo.
El ministerio público, representado^por don Leopoldo de Castro,
solicitó tres años, seis meses y 21
días, conclusiones que modificó,
para pedir la aplicación del Có
digo vigente, más favorable, por
el que le correspondían dos años
y cuatro meses.
Defendió al procesado don Ar
turo Lorente, que solicitó la ab
solución.
Por tenencia ilícita de armas
compareció Francisco Soler, para
•el que el fiscal pedía un año de
prisión.
Informó en un divorcio
José Rodríguez Olazábal.

don

S e c c ió n seg u n d a
Se suspendió por falta de Ju
rados la vista de una causa pro
cedente del juzgado del Mercado,
contra José Bonifacio, por ho
micidio.

Sala de lo Civil
En apelaciones de los juzgados
de Hules, Novelda y Ayora, infor
maron los letrados Rodríguez,
■Mateo Quirant, Martínez y Giner
Guillot.

A C O N T E C IM IE N T O

Colegio Of cial de Practi
cantas de ia provincia de
Valencia

Centre d‘ Actuació
Valencianista
Departament de cultura
SEGCIO BIBLIOTECA

Nueva junta Je Gobierno

Esta entitat ha organi^at amb
El día 15 del pasado mes de Ene motiu de les properes festes <le
\\¿ ú U
ro, se celebró en esta entidad la les falles, una exposició de lite
junta general ordinaria para la ratura fallera, que tindrá lloc dudobrónquiales, etc., y desconfiar Ejecutando todos los pasadobles de las mejores obras del maestro Alonso renovación de la mitad de la jun rant els díes io al 20 del pro
del que diga que rápidamente cu
ta, correspondiente al turno de per Mar?, celebrant-se durant es
“Curro, el de Lora“, “La Calesera", “La perfecta casada", “La Parranda“,
ra el asma, pues con rapidez so
vicepresidencia, de acuerdo con tos díes alguns festejos deis que
lamente se pueden calmar estos
donarem compte oportunament.
lo dispuesto en su reglamento.
“La Bejarana" y “Las Leandras“. - TOOffl parte IES SPlI’laS 1:8 la CaiHP'O
enfermos, y exigir una estadísti
Per la present el C. A. V. *fa
Fueron reelegidos en sus cargos
ca verdadera de enfermos de as
todos los dimisionarios, excepto el una crida ais autors de llibres de
Mañana domingo, a las 3‘15 y 615 h r ie y a la s 10‘3Q noche: L A S O E l V L L A D ' E G O
ma y bronquitis que continúen
vocal segundo, para cuyo cargo falles, frollets fallers, arricies i
muy bien un año después del tra
fué nombrado don Enrique Muñoz toLa mena de publicacions relacio
nad es amb la feslU i fscrit en \a
tamiento, única demostración de
Cervellera.
lenciá, també ais col-leccionistes,
que pueda confiarse en su cura
Queda, pues, constituida la jun
per a ique porten a (esta exposició
ción.
ta de gobierno para 1934, en la tot quant tinguen, a la fi ,de do-,
El doctor Carrió tiene a dispo
forma siguiente: Presidente, don
Juventud Republicana Autono
narli el major relien i varietat de
sición dé quien lo solicite una
IN C E N D IO EN E L G R AO
Vicente Juan Mares; vicepresiden
mista El Pueblo.— Ha organizado
treballs.
Una estadística curiosa
lista numerosa de enfermos que
te,
don
Manuel
March
Tortonda;
Ayer al mediodía se incendió para hoy un grandioso baile, a
Ais efectes d'org.anicació ha que
fueron tratados hace más de un
Rusia es, después de los Esta secretario general, don Juan Bau
un vagón de sacos de azufre que las 10’30 de la noche, en honor
dat constituida 1 ‘oficina de reeepaño y continúan muy bien.
dos
Unidos,
el
país
del
mundo
que
tista
Lloréns
Suay;
tesorero,
don
se encontraba esperando ser des de la Agrupación Femenina La
ció de treballs, objectes a carree
CONSULTA DE ONCE A UNA.
cuenta con mayor cantidad de es Providencio Gil Gómez; contador,
cargado en el muelle de la esta Barraca, de este Centro.
del consoci, J. Calvete i Brau,
— ECONOMICAS, DE UNA A DOS ción del Grao.
Asistirán las bellezas autono taciones transmisoras, y supera don Antolín Cárdete Navarro; vo podent pasar per 1‘estatge social
cales:
Don
Miguel
Gimeno
Nava
añn
a
Norteamérica
en
cuanto
al
Las llamas envolvieron total mistas de los distritos del Mu
Tratamientos, horas convenidas.
del C. A. V. (Nicolau Salmerón,
número de las de alta potencia. rro, don Enrique Muñoz Cervelle numero 1 3 ), de set a pou del
— San Vicente, núm. 16, Pral. mente el vagón en forma apara- seo, Misericordia y Ruzafa, en
Más de 70 en funcionamiento ra, don Ramón Sales Teño, don vespre.
tosa, por lo que se creyó en un unión de la fallera señorita Am(Frente Pasaje Bipalda)
principio que el fuego lo destruí parito Albors y sus damas de tiene hoy, en total, dentro de su Arturo López Fita, don J-osé Rodri
vasto territorio', de las cuales más guez Giménez y don Fermín Cal
ría totalmente. Afortunadamente honor.
de 10 son de 40 a 100 kilovatios, vete Trenzano.
----la cosa no fué así por la opor- ,
A todos enviamos nuestra más
: j AH m
H: Q
tuna llegada de los bomberos del
Agrupación Femenina del Ca- y una de 500 (Moscú R V 1) que
cordial felicitación y les deseamos
Gi-ao y más tarde los de Valen- sino El Avance (Sagunto, 103). es la más poderosa del mundo.
Esta
noche
a
las
diez
y
media, se
La zona de Moscú no tiene su muchos aciertos en su delicada la
cia, quienes lograron extinguirlo' , —1 Celebrará mañana, & las
celebrará un gran festival en este
bor.
igual
en
ningún
otro
país,
ni
si
totalmente.
diez de la noche, un gran baile,
Centro, con arreglo al siguiente
Quedaron destruidos unos 200 en honor a los padrinos del han. quiera en la Unión, por el número
programa: Conferencia a cargo del
Se •ha reunido la ponencia de sacos de azufre y no hubo que derín, don Ricardo Samper Vayá de grandes estaciones que en ella
culto hidrólogo don Ignacio Ruiz
Mutualidad, compuesta por los lamentar otras pérdidas ni des- y la señorita Amparito Guerra, funcionan.
Cociedad de Empleados de Iñíguez, sobre el tema «Orígenes
señores Gaztañaga, Cuadra y Na gracias personales.
Efectivamente, allí se encuen
que donará e impondrá un lazo
del mundo: Sus distintas edades
varro, aprobando el reglamento y
fa
"faros
Se ignoran las causas que pro' a los acordes del himno nacio- tran instaladas, además de la ya
geológicas
y aguas subterráneas».
procediendo con toda urgencia a dujeron el siniestro.
¡ nal interpretado por la orquesti citada superestación de Moscú
Esta sociedad celebrará junta —Recital poético por la eminente
establecer el mencionado organis
R
V
1,
de
500
kilovatios
de
poten
na Ritmo.
general ordinaria mañana, a las poetisa Conchita Ruiz.—Recital lí
mo mutualista, al que podrán per
A C C ID E N T E D E S G R A C IA D O
cia (onda de 1.481 metros), las de
once horas en punto, en su rico a cargo del cuarteto Albiflatenecer todos los funcionarios de
Moscú W Z S P S (100 kilovatios, domicilio social (plaza de T o
Casino
Republicano
El
Ejemna. Al acto quedan invitados los
Ayer por la mañana, el obrero
la Administración local.
pío.— Celebrará boy sábado, a las onda de 1.304 metros); Moscú R V
Una vez aprobado el reglamento afecto a la brigada municipal de diez de la noche,, baile familiar, 58 (50 kilovatios, onda de 1.117 me ros), para tratar del siguiente señores socios y simpatizantes.
orden del rió)
por la superioridad, será reparti Paseos, Antonio Llabad Barraorganizado por la Agrupación tros); Moscú R V 39 (100 kilova
Lectura del acta anterior.
do en toda España para comen china, de 42 años, que se halla Femenina Los Enemigos de la tios, onda de 1.000 metros), y Mos
Mañana noche, como de costum
Estado de cuentas.
zar las inscripciones a esta obra, ba podando sobre uno de los cor Mujer.
bre, de diez de la noche a una de
cú «Imini Stalina» (100 kilovatios
Gestiones realizadas por la di la madrugada, se dará en este
que ha de beneficiar enormemente pulentos olmos existentes en la
onda de 424’3 metros).
rectiva.
-Avenida de Navarro Reverter, tua los funcionarios municipales.
Centro un baile familiar, a cuyo
Juventud Radical (plaza de la
Además existen grandes estacio
Lectura de las bases firmadas acto quedan invitados socios y fa
vo M e a g m » de perder la sen. —
Hegián
s jjL c e le b r a - , hes en Leningrado (100 kilovatios,
o— VaIenoitmai u,.—
por la empresa.
En cumplimiento de acuerdos
milias.
' ,d a
A c° ns®cu®ncl.a de» frío, rá h0y g.ran bai|e familiar, a las onda de 857 metros); Novosibirsk
de cargos vacantes
plenarios del Colegio Central, ha cayendo desde bastante altura,
diez de la noche.
(100 kilovatios, onda de 1.360 me en Elección
la directiva.
convocado para los días 17 y si yendo a chocar su cuerpo con di
tros); Tiflis (40 kilovatios, onda
Ruegos y preguntas.
guientes de Febrero una Asamblea versas ramas antes de llegar al
Juventud de Fraternidad Re de 1.071 metros); Kiev (40 kilo
Se ruega a los socios la asis
extraordinaria de colegios de se suelo, en donde quedó sin sen publicana de Ruzafa.— Celebrará vatios, onda de 1.035 metros);
cretarios, interventores y deposi tido,
con puntualidad.— El se
mañana baile familiar, de diez Sverdlovsk (50 kilovatios, onda de tencia
cretario.
tarios ajde la Administración
local
,
, , ,
Sus compañeros de brigada lo y, _____
„
825
metros),
etcétera.
media a una y media de la
para discutir y resolver acerca del recogieron y trasladaron a la Ca- madrugada
-5* *
De arte valenciano.—Cursillo
tema^unico; «Aspiraciones de la sa de Socorro de Colón, donde el
____
Se ruega a los empleados que
Programas
para
hoy:
efe cor ferencías
clase ante una nueva ley Munici- , facultativo de guardia le asistió
Centro Republicano Autonomis
pal.»
La emisora local, ocho mañana, no hayan entregado los pases de
Acaba
de terminar este cursillo
de la fractura del maxilar infe- ta de Ia Misericordia.— Celebrará
La Asamblea promete ser un rior y otras heridas en la región hoy baile familiar, de diez a diario; una tarde, sobremesa: la anterior temporada lo hagan que, entre otros, debe la Univer
a
la
mayor
brevedad,
igualmente
Electric Jazz; s e i s , el «ahueéxito, dado el gran número dle malar, ángulo externo del ojo una de la madrugada.
sidad Popular que ha llevado a
1
|quen»; el sup-ercelebérrimo micró a los señores que tengan pases Duen logro la Agrupació Valenciaadhesiones recibidas y teniendo en derecho y fuerte contusión cere_ ¡
----cuenta el interés y el entusiasmo bral. Grave.
para todos; nueve noche, dis de favor.
nista Escolar, Valencia y en aras
;
Fraternidad Republicana de la fono
eos.
despertado en torno a la reorga
seis lecciones el profesor de Be
El lesionado fué ingresado, en 'Vega.—-Celebrará baile familiar
nización de los cuerpos de funcio el Hospital.
Játiva, 11’30 mañana, discos; sie
llas Artes señor Bayarri puso de
. mañana, dq.^Joz a una de la
4*
<%
>
narios municipales.
te tarde, discos sección literaria,
manifiesto su competencia, espe
'
1
El jardinero mayor, señof Pe- madrugada,
*consultorio' administrativo, teatro: ’
cialmente en la Historia de 1‘art
ri$ y los compañeros del desgravalenciá, que explicó en el local'
v Centro RópubÚTano Autonomis ^
I
f
UreS
de
Miliet>>’
discos
y
_
_
ciado Antonio estuvieron en el
|
(H
E
N
R
Y
GARAT)
Prensa.
del Consulado de nuestra Lonja,
la La Vega (Flora. 6 ).— CeíebraEn junta general celebrada el
00 0S^a^iec’m 'ent°. infere- rá mañana gran baile familiar, a
Madrid, 9’30 noche, teatro:
día 31 de los corrientes para ac- Scin(1°se por su estado .
«Cuento de Reyes», de Camba, y
las diez de la nociré.
tuar en el bienio de 1934-35, ha si- ! ,
canciones.
do elegida la directiva siguiente: 1
DNES, TRABAJAN
Sevilla, nueve noche, opereta:
Casa de la Democracia del Cen
Presidente, don Salvador Fabre- 1
La esposa de don Manuel tro
irü (Pertusa, 7 ).— Celebrará bai_ «El conde de Luxemburgo», de
¡Lehar.
G l
? ' T ’ dr iciliada ei1 Ia p»aza : le f S i í i a ? mañana lorganU
Barcelona, 12’30 mañana, sobre
T
r
n
?
m Í i/ * S
tpí
?
e
^
0ncada>
,nÚmero
2'
primero’
zado
por
Ja
Juventud
de
este
caJosé Melia Ballester, contadoi, lia denunciado al juzgado que
«ino
mesa; seis, trío y discos; nueve

1'° grandioso éxito IA § DE VJLIH9II' G 9 2'° La

Sucesos

Círculos

pasoúoüe

RADIO

0

ColEjio Central del
Secretariado local

1

U n ivers ta t P o p u la r
V a e n c ia n ís ta

| ?m&.„ m nitmio §

Círculo Frutero

don Antonio Corell Abad; secretario, don Fernando Ineva Berges;
vocales: Don Manuel Simarro, don
Antonio García España, don José
Fita Tormos, don Valentín Mari
Pino y don Joaquín Muñoz Rodri
go.

luis eremita

O L Y M P I A
|Otro gran éxito»

ESTRENO

durante la pasada noche en que
estaba ausente su marido de Valencia y aprovechando el sueño
de la familia penetraron ladrones> quienes se llevaron del ar
mario ropero de ia habitación de
una bija suya, que dormía con
ella, alhajas por valor de unas
diez mil pesetas.
Manifestó la denunciante que
el ladrón había entrado en la
casa por una ventana de la co 
cina recayente a la calle de la
Harina.
TRABAJO PARA LOS BOMBEROS

C A T A L I N A BARCENA

TU Y
ELLA
L U IS A L O N S O

ra

MOHA MARIS

i

'■E/PAflOL

Basada en la obra de Gregorio Martínez Sierra

M

V - : Hoy,a las días dela nocln

Repetición de la función en honor de los autores de la obra IAS DE'VILLADIEGO

el 3SRI3 1 la iroi
¡Preguntan los asmáticos y los
bronquíticos al doctor Carrió, es
pecialista en Asima y Bronquitis.
A lo que el doctor Carrió con
testa: Para que pueda confiarse
en la curación radical y definiti
va de un asmático o de un bron
quítico, precisa que después del
tratamiento continúe el enfermo
muy bien durante un año por lo
menos, es decir, que pase el en
fermo todas las estaciones del
año sin asma, pues sabido es que
influyen en el asmático el cam
tolo de estaciones y como son
unuchas las causas del asma, pre
cisa para su curación un estudio
minucioso del enfermo y prescri
birle un tratamiento adecuado,
siendo imposible curar el asma
con un solo procedimiento, como
lavado pulmonar, inyecciones en-
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U J E R

Secundan la labor de Catalina Bárcena, Luis
Alonso y Mona Maris. Los conocidísim os

Rosita Moreno, Rosita Granado,
Julio Peña, Valentín Parera y Romualdo Tirado

Supervisor: Gregorio Martínez Sierra

Centro Republicano Autonomis
ta del Teatro (Pi Margal!, 5).—
Celebrará mañana gran baile fa 
miliar, a las 10’30 noche.
Ateneo Republicano Autono
mista (Martí. 5).— Celebrará un
extraordinario baile boy sábado, a
las 10’ 30 de la noche, amenizado
por una selecta orquestina.
Centro Republicano Autonomis
ta Encorts.— Celebrará bañe fa
miliar mañana, a las diez de la
noche.

Ayer, a las 7’45 de la noche, hu
Centro Cultural Los XXX (ca
bo un amago de incendio en el
Palacio de Comunicaciones por lle Denia, 62).— Celebrará baile
haber ardido el hollín de la chi boy y mañana, de diez a una de
menea en la caldera de la calefac la madrugada.
ción.
Ateneo Instructivo Escalante
El incendio fué fácilmente so
(Doctor Sunsi, 8 ). — Celebrará
focado por los bomberos.
A las doce de la noche, los bom boy baile, a las diez noche.
beros fueron avisados para actuar
Casal Yalenciá. >
— Celebrará
en el Matadero general, porque
a causa de haberse desbordado baile mañana, de diez a una de
una acequia se habían inundado la madrugada.
las porquerizas.
Sociedad Instructiva JuvenaEl ganado de cerda fué puesto a
salvo y el agua achicada después lia.— Celebrará hoy, a las diez de
de unas horas de trabajo ince la noche, “baile familiar.
sante.
Centro Republicano Autonomis
INTOXICADOS POR LAS EMA ta de Masarroohos. — Celebrará
mañana baile familiar, de diez
NACIONES DE UN BRASERO
a una de la madrugada.
El doctor Fenollosa Armengod
fué requerido para prestar asisten
Centro Instructivo Republica
cia facultativa a las inquilinas del no de Alacuás.— Celebrará gran
entresuelo de la calle de Guillem
concierto y baile mañana, de
de Castro, número 110, María y cinco a ocho noche.
Teresa Miró Branch, de 32 y 26
años, respectivamente, y a un hijo
de la primera llamado Jaime Pla
nas Miró.
Toda la familia sufría graves
síntomas de intoxicación a conse
cuencia del óxido de carbono, por
A los cursillistas de 1928
las emanaciones de un brasero.
Se os convoca a una reunión en
El juzgado de guardia recibió
la correspondiente denuncia e ins la Normal de Maestros (Arzobis
po Mayoral), mañana domingo, a
truyó las diligencias de rigor.
las diez de la misma, para poner
nos de acuerdo sobre laLmanera
de solicitar en el concurso que se
i, „ -------: „ - i t „ _. > •/*■
i i'-»
/ il «*%M
1) n H ^ f
J M
— Z -a

Enseñanza

GUARDAPOLVOS

noche, teatro: «Romance de fie
ras», tres actos de Linares Rivas.
San Sebastián, diez noche', zar
zuela: «Bohemios», de Vives.
ONDA CORTA
Toulouse, 6’15 tarde, variedades.
Bucarest, ocho noche, recitales
Berna, siete tarde, transmisión
de ópera: «Alceste», de Gluc.
Viena, siete tarde, teatro.
Rabat, siete tarde, emisión ára
be y gran orquesta.
Bruse'as francés, ocho noche, or
questa I. N. R.
Praga, 6’30 tarde, banda y ho
menaje a Wilson.
Manchester, siete tarde, trans
misión de teatro.
Normandía, siete tarde, varieda
des.
Budapest, 8’30 noche, orquesta.
Francfort, seis tarde, marchas
guerreras.
Monte Ceneri, 7’30 tarde, con
cierto sinfónico.
Ostrava, cinco tarde, masa coral.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
8’30 noche, bailes cantados.
Poste Parisién, 7’30 tarde, atrae
ciones del Folies Bergére.
Breslau, siete tarde, variedades.
Bruselas f ’amenco, 7’30 tarde,
ópera: «El Caballero de la Rosa»,’
de Strauss.
Londres Regional, 6’30 tarde, va
riedades.
Leipzig, seis tarde, concierto.
Estrasburgo, 8’30 noche, tra
gedia de Sófocles.
Milán, 7’30 tarde, variedades.
Escocesa, 6’30 tarde, variedades.
Midland, 7’30 tarde, concierto
sinfónico.
Munich, 7’30 tarde, orquesta.
Roma, 7’30 tarde, ópera.
Estocolmo, 8’15 noche, bailes an
tiguos.
Sottens, 7’30 tarde, misa solem
ne, de Beethoven.
EQUIS.
1 . ■- 1
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Un bataTón de befdades seleccionadas entre las mujeres
más h«rm-sas de la lie ra
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PUEBLO

glas, quedando la potestad sann.
cionadora a cargo de los tribuna
les industriales, ya que se trata
de declaraciones de derecho que a
éstos corresponde.
AL CUARTO.—Sobre la base, co
mo hemos dicho, de que sólo a
ios tribunales industriales serán
J u ra d o s m ix to s
encomendadas las resoluciones de
los litigios, contra sus fallos ca
Ilustrísimo señor:
Comparece esta Cámara en la brán los recursos que hoy exis
información pública abierta por la ten ante los tribunales ordinarios,
dirección general de Trabajo acer audiencias o Supremo.
AL QUINTO.—Interin se ataca a
ca del funcionamiento y actividad
fondo
la organización del traba
•ie los Jurados mixtos, porque es
tas organizaciones y sus funcio jo, pueden continuar actuando los
nes creadas por la ley para la tribunales industriales como en la
importante y delicada función de actualidad, si bien aumentando su
armonizar los intereses sociales número, depurando su composi
del capital y el trabajo y resolver ción en la que se infiltran elemen
las cuestiones que entre patronos tos que no son propiamente patro
y obreros o dependientes se pro nos u obreros, renovándose con
muevan en el ejercicio de sus acti mayor frecuencia los cargos que
vidades, interesan de una manera suelen vincularse en determinadas
esencial y trascendental en la vi .personas, e imprimiendo mayor ac
da del comercio y 1& industria, cu tividad a la tramitación de los
yos intereses representamos, has asuntos. Sus presidencias debieran
ta el punto de que no pocos pro conferirse a un Cuerpo especiali
blemas agudos actuales como cri zado al efecto de personal de la
sis y contracción de los negocios Judicatura o •Magistratura.
AL SEXTO.—Sus facultades han
y de las producciones, construccio
de
ser en materia del trabaje y
je s , etc., encarecimiento de los ar
tículos, paros, huelgas y otros co reglas respectivas para el ramo
nocimientos, se hallan si no de industrial o clase de actividad co
terminados por lo menos influen rrespondientes al Jurado propio
ciados por la manera cómo se des creado para cada una de ellas.
envuelve una institución cuya mi De ningún modo podrán regular
sión debidamente fijada por la ley materias sobre las que no exista
¡y rectamente cumplida no puede legislación, limitándose al mante
nimiento de los contratos colecti
'ser más útil y plausible.
El hecho es que la perturbación vos del trabajo en la forma que
.producida con su labor más o me- la ley les preceptúe y sin invadir
j o s consciente por los Jurados mix facultades patronales en cuanto a
|fcos, ha sido tan enorme, que el la ■organización del trabajo y la
clamor general ha decidido á V. I. técnica.
El voto dirimente del presiden
a verificar un estudio meditado y
Sereno, como indica en su circu te debe desaparecer debiendo ser
lar, d e las reformas que proce su función exclusivamente conci
liadora.
da adoptar en esta delicada ma
Es cuanto con la concreción re
teria.
Y ateniéndonos ai Cuestionario comendada por V. I. y sin consi
Sobre el que se piden respuestas deraciones retóricas ni generali
Concretas a los extremos que com zaciones, ocurre .a esta Cámara ma
nifestar a V. I. sobre el Cuestio
Iprende, manifestamos:
, lAL PRIMERO.—Los Jurados mix nario a que nos referimos.
Valencia 31 Enero 1934.—El pre
tos han de serlo tan sólo de con
sidente,
Santiago Juliá; el secre
ciliación interviniendo únicamen
tario, R. Ramírez Magenti.
te en la elaboración de las bases
limo. Sr. Director general de
. 1 trabajo y de arbitraje volunta
Trabajo.
trio, pero de cumplimiento forzoBo, cuando a él se sometan por es
«rito las partes interesadas, y ajus
■tándose en su actuación a las
Ministre Instrucció pública Be{hormas de equidad y justicia que
Be establezcan. Las funciones ins lles Arts.—Madrid.
Cients eixida museu Art Modera
pectoras deberán correr a cargo
«el Cuerpo correspondiente clñén obra «Floreal» Pinazo, recabem
dose su cometido a la denuncia a honor per a Valencia tenint seu
Has delegaciones ¡ocales o provin Museu Sala Pinazo.—-Nicolau Priciales de las infracciones que lle mitiu, president Lo Rat-Penat.
guen a su conocimiento.
AL SEGUNDO.—Como organis
mo de conciliación cual queda di <£> ¡
u
cho, es lógico y de ritual procesal
I
(HENRY GARAT)
I
¡P 6 ®5t.iencia en el Previo juicio
conciliatorio, antes de formular
Bus reclamaciones ante los tribuhales competentes, la parte que se
------ M osaicos
crea con derecho para ello.
AL TERCERO.—Los límites d e lq y teja alicantina
jurisdicción de los Jurados mix
tos, llegarán sólo al dictado de
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TERCERA
CAMBO DEL ALASKA

Alasita, 7 -P o rv e n ir, 2

El domingo se jugó un intere
sante encuentro entre el C. D.
^ a s <§
Porvenir y un equipo mixto del
C. D. AlaSka.
FRONTON VALENCIANO
SO CIED AD C O O P E R A T IV A DE CREDITO
, E1 partido fué, como podrá ame
ciarse por el resultado técnico del Usía charla cosí el renom
mismo, de gran triunfo para el
brado pelotari Berrondo S
Aladica, que una vez más ha de
mostrado ante un rival de consi
La afición valenciana al depor
¿A usted, joven, no se le ha ocurrido pensar en que mañana habrá de casarse y formar su
deración, que es capaz de llegar te vasco, está de enhorabuena. La
hogar? ¿Que un buen día tendrá un hijo, o dos o tres?
a la cumbre más alta entre los empresa del Frontón Valenciano,
¿Ha reflexionado sobre la contingencia posible de quedarse sin trabajo, ya porque éste falte
equipos de su categoría.
deseando corresponder a los favo
o bien porque haya caído enfermo?
Los muchachos del Alaska es- res del público que asiduamente
¿Y que también llegará un día, fatalmente, en que usted pueda faltar?
tan siendo objeto de los enarde- asiste a presenciar los partidos
¿Quién cuidará de su compañera y de sus hijos? ¿Qué previsiones tiene usted hechas para
oedores parabienes por los conti que se celebran en el grandioso
cuando esos casos lleguen?
nuados y resonantes triunfos que templo de la pelota, sin reparar en
a if <^uerem'os suponer que tales sucesos—los infaustos—no le ocurran en muchos años; pero lo in consiguen, partido tras partido, y . el aumento de -presupuesto
- que ello
—
vi ab e es que usted llegará a viejo. ¿Va usted a trabajar toda la vida? Hoy se encuentra usted
a los muchos aplausos conquista- suPone, ha escriturado a dos de
ueite y el trabajo lo realiza usted como un deber, como una necesidad física y moral que usted
dos unimos los nuestros, tan sin los ases del juego de cesta a pun
llena contento; pero ¿y mañana?
ta, Blenner y Berrondo I, los cua
ceros como justificados.
El tiempo pasa más rápidamente de lo que quisiéramos y los acontecimientos vienen a nos
El Porvenir tuvo momentos bue les se presentarán al público, éste,
otros inesperadamente. ¡Piense en esto!
fios, pero en la mayor parte del mañana Por la noche y aquél en
Qué grato sería para usted al casarse poder ofrecer a su compañera un hogar confortable, hi
encuentro, el dominio y las sitúa- ¡ la del martesgiénico limpio, agradable, constr fido para usted con su propio esfuerzo y para aue en él nacieran
dones más bellas y difíciles fue- ' Ambos llegaron a la ciudad del
sus hijos; ¿no es cierto?
ron las originadas por los pro- ' Turia el Jueves por la noche, con
Y qué alegría si al llegar a viejo, y después de haber educado a sus hijos, poniéndolos en
pietartos del terreno, que fueron ! ías correspondientes horas de re
condiciones de luchar en la vida con éxito, pudiera usted vivir en casita suya, con su compañera,
objeto, a lo largo de los noventa traso a due nos tiene acostumbra'. bres de ^oda Preocupación material, de todo agobio económico, gracias a su previsión de cuando
minutos del encuentro, de las ma dos la ComPañia «e ferrocarriles,
joven, ¿verdad que sí?
yores ovaciones por parte del nu- Después « e tos saludos de rúbrica,
Pl(ies
personas cuyos ndmbres figuran en la relación que sigue a estas líneas pensaron
meroso público que concurrió al Quiso ototener este humilde cronisiodo esto a tiempo, y acariciando aquellos anhelos, los ven afilora realizados.
encuentro.
¡ ta unas notas para los lectores de
Este, su casita; aquél, la dote de sus hijos; el otro, la nequeña hacienda que le oermita vi
Este encuentro constituyó un esta sección> y ambos atentos, co
vir cultivándola; el de más allá, creándose su pequeño capital para disfrutar de él en su vejez
homenaje al defensa del Alaska mo siempre, correspondieron a la
sm preocupaciones y sin temer a la miseria.
el excelente jugador Daniel Pé- ‘ invitación, cuyas manifestaciones
rez, que con este partido se des- a continuación consigno, dejando
Haga lo que ellos hicieron. Suscríbase en el BANCO HISPANO DE EDIFICACION con tantos
lotes como usted pueda, y un poco más tarde, un poco más temprano, figurará en una relación
pidió del público por tener que para otra edición las correspon
como esta.
dí archar a cumplir con su misión dientes al Pelotari Blenner.
No lo deje para mañana.
de soldado de la República. Con ! Nació Berrondo en la ciudad con
este motivo, el gran" jugador Pé- da1, Es por lo tanto catalán de
Resultado de la 81.a adjudicación de lotes, celebrada en el domicilio social, ante el notario del ilus
rez fué muy aplaudido por sus cuerp0 entem Recibió de niño una
admiradores, aue" el domingo fue- educación esmeradísima, siendo
tre Colegio de Madrid don Juan Castillo Santos, delegado de la autoridad y numerosos socios.
ron todos cuantos asistieron al además muy aventajado en los es
tudios mercantiles. Hijo de nota
campo.
SOCIOS FAVORECIDOS POR TURNO
bilísimo pelotari, desde niño dióle
EN ALGINET
Pesetas
a la pelota, aun sin mera afición.
Recién salido de sus estudios, ni
A
lg
in
e
t-A
te
n
e
o
Don Martín MORRILLO HERRERA, plaza de la Libertad, 11, VALLADOLID ........
5.000
Idem id. id., id. id. id. id......................................................................
El pasado domingo se celebró el él ni su madre querían se dedicara
5.000
partido
de torneo de copa Algi- a pelotari, según deseaba el padre.
Idem id. id., id. id. id. id......................................7.7.. 77777777777’. ] ''’ ' ' ‘ ’ ' ' ' . L L !. L . L .
5.000
net, a cargo de los equipos arriba Pero eran tales las facultades que
Don Ramón DIEGO NOVAL, Pí y Margall, 38, primero, GIJON (Oviedo) ...................
5.000
mencionados, resultando vencedor poseía, que a los catorce años hizo
Don Faustino MATA SAHELICES, Mariano Pola, 5, GIJON (Oviedo)
5.000
el local por el tanteo de cuatro su debut en el Frontón Condal, de
Idem id. id., id. id. id. id...................................................................................
5.000
Barcelona y aunque a lo primero,
goals a cero
Don José GRES FENOLLOSA, plaza de la Iglesia, número 1, MASAMAGRELL (Valencia) ...
5.000
físicas siemLos equipos desarrollaron un por ,sus....condiciones
...
Don Florencio SABATER SAN. EMETEtRIO, Lope de Vega, 2, duplicado SANTANDER
5.000
juego bastante lucido en la pri- pre hallabase «elicado, al hacer
Idem id. id., id., id., id.......... ....................................................................
5.000
mera parte, pero en la segunda el T V
„ s" naturaleza, pudo
Idem id. id., id., id., id................................................I” " ! " ! ” ” !” " " !!!
5.000
Alginet se Impuso, arrollando con dedlcslrse de lle.n0 a 38 agitada
Don Francisco FRESNO LUCAS, Santander, 20, CASTRO URDIALES (Santander) ...........*
5.000
su juego magnifico y vistoso a sus proíesl6n- «corriendo con ventajosas contratas Madrid, San Se
contrarios.
SOCIOS FAVORECIDOS POR SORTEO
Los tantos del team local fue bastián, Habana, Méjico, San Pa
Don Abelardo CABO FERNANDEZ, Canalejas, 118, EL FERROL (La Coruña)
ron marcados por el delantero blo, etc.
10.000
De su carrera artística, recuer
Don Vicente CERVERA ROGER, 'Paseo de la República, 1, CHELVA (Valencia)
centro Cuñat (dos) y los otros dos
5.000
da como el día de más emoción
Don Leonardo MORATILLA ESPADA, Jardín, 20, CENTENERA (Guadalajara)
por
el
propio
defensa
del
equipo
2.000
el partido jugado en la Habana,
Don Nicéforo VELASCO RODRIGUEZ, Zaoico, 9, VALLADOLID.
forastero.
10.000
10 000
Don José CHAZOLA AGUIRRE, nlaza Nueva, EIBAR (Guipúzcoa) ............................. ...............
Por el Alginet cumplieron todos el año 31, llevando de compañero
a Ferrer y de contrarios a Segun
bien.
Don Sebastián H. JUN GARCIA, Moral, 3, ’VTLLANUEVA DE CORDOBA (Córdoba) .........
10 000
do
y Aveitio, ya que después de ir
Don Benigno DIEZ FERRERUEEA, Amos de Escalante, 10, SANTANDER .....................
10 000
La alineación fué la siguiente:
Martí, Cholvi, Escutia, Ramírez, ,Berrondo,ondiez tantos
on atrás, .igua-.
Luna, Zurriaga, Bisbal, J. Arcos!
Importan las adjudicaciones anteriores ....................................................................
partido. El sólo jugó el último
486.000
Cuñat, Mas, Ismael.
tanto, devolviendo 14 pelotas. Ren
Mañana, luchan el formidable
TOTAL ADJUDICADO HASTA LA FECHA,,/' .......................... ...............................
7
equipo de Valencia C. D. Stadium dido, cayó al suelo mareado, reci
..... .....
.....................................
biendo la ovación más clamorosa,,
y el A. c . Alginet,
Del capital recaudado se dedujo el importe de laá liquidaciones de los carnets números 30 730 46 104
que le han prodigado durante su
22.056, 8.210, 23.740, 27.700, 28.550, 4.896, 18.850, 20.868, 21.075, 24.473, 16.378 16 379 M 028 16 370 ts586
vida pelotística.
F ederación L evan tin a de
22.999, 20.816, 28.336, 42.726, 19.418. 19.419, 19.420, 22.246, 22.246, 12.394 20.432 27 720 28 093 7 20¿
m '
Es Berrondo muchacho simpáti
B }x e o
20.349 y 42.050, según disponen los Estatutos sociales.
’
’
’ 7
co, de una vasta cultura, muy afi
En la asamblea general celebra cionado a la lectura, siendo su au
¡Madrid 31 de Enero de 1934.—El director-gerente, M. SEGUI.
da por esta comisión el ¡día 31 del tor favorito el filósofo alemán
pasado Enero, fué reelegida por Conde Keyserling, autor de la meaclamación ,1a junta directiva que ritísima obra «Meditaciones Surdebía cesar y que continúa, for americanas».
Para él, hasta el presente, el me
serán económicos. Las señoras ten mada de esta forma:
_Presidente, don Eduardo Gas jor público es el de Barcelona, y el
drán acceso al campo gratuita
eó; secretario, don Isidro Prie pelotari más valioso, sin contar a
mente.
Auguramos un lleno en el campo to; tesorero, don Vicente More su hermano Paco, que es cosa se
EN VALLEJO
no; tesorero-contador, don Carlos ria, aunque nuestro interlocutor
cultades que conceden a los clubs de ]a Cochera.
Portarriu, y vocal suplente, don quiera disimularlo, es Guillermo,
participantes
las
bases
de
este
A n te el partido R ecrea tiv o
CAMPO DE ARRANCAPINOS
Vicente Codoñer.
torneo, alinearán algunos elemen
como zaguero e Irigoyen I, como,
de G ra n a d a -G im n á stico
tos destacados de su primer once.
Mañana se celebrará un parti
T IR O de PICHON delantero.
Una jornada interesantísima
El match, seguramente será muy do de fútbol, a beneficio del po
Su única afición son los libros,
La Sociedad de Cazadores La al extremo que proyecta editar en
promete ser la de mañana domin incierto en su resultado, dada la pular jugador Miguel Roig (Cago en los terrenos de Valle jo con nivelación de fuerzas de ambos let,), que sufrió la rotura de una Levantina celebrará junta general breve una obra suya, y esto hace
motivo del partido de eliminato contrincantes, quienes, además, clavícula en este mismo campo. ordinaria esta noche,' a ’as nieve que el cronista averigüe que Be
y media para dar cuenta del cam rrondo permanece soltero. En di
rias entre el Gimnástico F. C. de lucharán con denuedo por conse
_Tomarán parte el equipo pro
Valencia y el Recreativo de Gra guir la victoria para despegarse pietario del campo, reforzado peonato (local y ,sc ruega Ja asis cha obra figura una colección de
nada, equipo éste del cual tene del triple empate a puntos en que por valiosos elementos del Bur- tencia de todos los socios.
cartas, todas ellas repletas de filo
mos las mejores referencias, como se halla con el Gimnástico y ca .jasol-Torrente, y el G. D. Racing
sofía, escritas con motivo de unos
La C in egética
lo demuestra el hecho de ser ven minar hacia el logro del título de Turia, que alineará su primer
Como en domingos anteriores, amores sostenidos con una bella y
cedor del Gerona y haber queda campeón de esta competición.
once.
mañana
.celebrará La Cinegética su rica señorita americana. Como le
do clasificado campeón de su gru
No dudamos, dado el fin bené concursillo en su campo de tiro ide preguntara si estaba próximo el
EN MESTALLA
po.
fico del encuentro, que corres
Cuart, siendo la poule de libre día de la boda, respondió:
El Gimnástico, por su parte, pro Mañana C. D. Utiei-Valencia F. C. ponderá el público con su asis elección a doce pichones y la de
—¿Cerca? Fíjese si estará cerca,
curará, a pesar de la importancia
neófitos a ocho, sirviendo de pre que después de año y medio de
— Noticias del partido de Liga tencia.
de su rival, que se presenta por
mio. en ésta, una valiosa copa re relaciones, fui a Buenos Aires dis
CAMPO DEL NORTE
Oviedo-Valencia
ver primera a la afición valencia
galo del señor Esplugues a más puesto a casarme y me dió tal pá
na, quedar vencedor por un mar
Mañana domingo, a las 3’30
Mañana, a. las once, se cele de varios premios en metálico para nico pensar en el nuevo estado
gen de goals que le permita des de la tarde, tendrá lugar en el brará en este campo un partido ambas poules.
que iba a emprender, que siete
plazarse a Granada con esperan campo de Mestalla un interesan entre el Gimnástico y el Norte,
E l sorteo de replazas será a' las días antes de celebrarse la boda,
zas de salir de la, contienda ven tísimo partido amistoso entre el correspondiente al torneo Copa nueve y ¡media y la itirada comen sin despedirme de nadie vine a
cedor definitivo de esta sensacio C. D. Utiel y el Valencia F. C.
España, permaneciendo soltero
Sport, aliciente que hace intere zará a las diez ,de -la mañana.
nal eliminatoria.
Por primera vez se desplaza a sante este enceuntro.
hasta la hora que corre y ajeno
■El club decano de Valencia ges Valencia el C. D. Utiel, once muy
a cuanto guarde relaciones con e]
tiona el permiso de su excelente entusiasta compuesto por elemen C a m p eon a to n a cion a l de Liga
matrimonio.
Pallero, Mora II y Juliet (rojos),
delantero centro Gurnbau, que, co tos jóvenes y de gran porvenir y
P artidos y árbitros para
La única ilusión es jugar a la
vencen con gran facilidad a Che- pelota, mientras no le fallen las
mo es sabido, se encuentra en Car que en sus matchs amistosos ce
m añana d om in go
laet, Pedreguer y Aranda (azules) facultades y con sus 27 años que
tagena cumpliendo el servicio mi lebrados el pasado verano con el
dejándoles en 25 tantos de ios 50 tiene ahora, seguir viviendo la vi
litar.
Levante, Gimnástico y ei club P r im e r a d iv is ió n :
Pero con Gumbau o sin él el campeón valenciano, obtuvo ex
En Santander: Racing-Madrid. que estaba marcado la meta del da de pelotari, ganando dinero y
partido.
equipo está predispuesto a la vic celentes resultados, el cual viene
En Bilbao: Alhlétic-Arenas.
cosechando laureles, demostrando
toria, porque a su consecución le dispuesto a dar a conocer a los
El segundo a cargo de los pelo a la vez que en la tierra de los
En Sevilla: Befis-Español.
taris Sánchez y Mora I (rojos), Berengueres también nacen genios
anima el cariño que por el club aficionados valencianos que no
En Oviedo: Oviedo-Valencia.
contra Bailo y Lloco I (azules), a de la pelota como en Vasconia y
sienten todos los jugadores que lo fueron fortuitos estos resultados S e g u n d a d iv is ió n :
forman.
50 tantos. Ganan el partido los que dentro de pocas horas podrá
y que son merecedores de ellos an
En Madrid: Athlétic-Osasuna. azules por 40 tantos los rojos.
La expectación que ha desperta te los equipos ases de nuestra re
apreciar y admirar al maestro, la
En Irún: Unión-Sabadell.
Un partido de gran emoción por afición valenciana.
do este encuentro es tan grande, gión.
En . La Coruña: Deportivo- la voluntad y buen jugar que de
que no dudamos en que los aficio
Durante el transcurso de este
BIAK-BAT.
mostraron ambos equipos comba
nados de Valencia acudirán sin match se darán continuas noti Celta.
En Vitoria: Alavés-Sevilla.
tientes.
reservas a presenciar este primer cias del partido de Liga que cele
En Murcia: Murcia-Sporting.
La entrada regular y la tarde
partido entre el Gimnástico F. C. brará nuestro Valencia F. C. en
buena.
y su considerable rival Recreativo Oviedo contra el club titular de T e r c e r a d iv is ió n :
de Granada.
esa población.
RAQUETA.
Pin Vigo: .Unión-Logroño.
Y es tal el entusiasmo que sien
Entrada al campo, una peseta.
En Valencia: Recreativa Gra
ten los socios y simpatizantes del
s a s t r e :
nada-Gimnástico.
club decano, que, confiados en
CAMPO DE LA COCHERA
que sus jugadores han de obtener
CONFECCION ESMERADA
C am peonato am ateur
S ag u n to -R a y o
un resultado técnico con arreglo
Para comprar los mejores pre
GRUPO NORTE
TRAJES
UNIFORMES
Mañana, a las tres v media
servativos, dirigirse siempre, San
a las aspiraciones de los valencia
Villarreal-Burriana,
Montava.
Vicente, 98, La Inglesa.
nos, están gestionando la realiza se jugará en el campo del Club
P. lía Robella, 3, entlo., izqda. Valencia
Castellón-Almazora, V. Pérez.
ción de un viaje colectivo a Gra Deportivo Rayo, el partido ie Co
GRUPO SUR
nada para acompañar al equipo pa Sport, entre el propietario del
y alentarle en esta lucha sensa terreno de juego y el C. D. SaAlberique-Olímpic,
La Torre.
gunto.
cional e interesantísima.
Gandía-Alcira, Pedro Ramón.
. Este partido da promesas de un
_______ V a ría n a , 3 '3 0 ía rH e
GRUPO CENTRO
CAMPO DEL LEVANTE
interés máximo, tgda vez que los
P. D. Torrente-Bétera (?), Cor
ELIMINATORIAS TERCERA DIVISION
Buriasof-Levante
tés.
Mañana domingo se celebrará
COPA SPORT
este interesante partido de compe
Levantfi-Burjasot, Aragó.
dos conquistará los dos puntos de
tición entre los equipos citados, este match sensacional.
Rayo-Sagunto, José Félix.
los que, haciendo uso de las fa
Norte-Gimnástico, Herrero.
Los precios, para ]0s caballeros,
Cam peonato G rupo Sur

vasiia de Eduardo Dato, 16 (0ran Vía).— MADRID

L o R.af Pemat

fiyenítía Piula, e. Tel. 10.241

--------

DEPORTES

Pelota valenciana

§enén Pons

La Inglesa

V A L L E J O

Kecreativo Sranada-Gimnástico F. C.

£L PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
leajo

Principal

¡

r n m n a fíía de
rio rnw
< ?/líac cómicas,
r A m ír o c Ar>
Compañía
comedias
de

frontón

HOV sábado T
<. «a . T~\^«
* ♦
Hoy
3 Hdeí> F'í>V»rc>ur\
Febrero. 'TavAo
Tarde, aa lalasc rinrr*
cinco />«
en (punto:
Dos »partidos
v m

CASIMIRO ORIAS

Vergara y Gárate, contra Anacabe y Regó
f! Zulaica y Chacartegui, contra Cantabria y Soloziba!
j»
Noche a las 10*15: Dos partidos
;> Iriondo II y Nazabal, contra Orio y Carmelo
>
Urrutia y Lizarribar, contra írún y Marcue
%

ULTIMOS DIAS
HOY SABADO
A las seis tarde y 10*15 noche, fun
ciones populare;: butaca, 2 5) pesetas

iiiiG
hite turMeo!
Mañana, a las 3*15 tarde: «El Niño

^
:*
i>

i

v a l e n c ia n o
*

Mañana domirgo noche, debut del «AS» Br.RRONDO I
Martes noche, debut del «AS» BLENNER
Fspléndida iluminación • Máximo confort - Detalles, por carteles

(antes Princesa)
Compañí i de zar uela
Hoy sábado, a las diez n^che, be
neficio de / mu ro Alarcón
LA G E N E R A L A
J U E G O S MA L A B AR E S
Butaca, dos pesetas -------------

Mañ ina, s> va el cuco
Las di z nov‘dades americanas
ELhF AN TE
Monos — Pe; ritos
— Ciclistas —
El mago Reinh ilt
La bella atleta
Colosales saltadores
Y los famosos clowns
H E R M A N O S DI AZ

Hoy 6*30, moda, v colosal, 10*30 noche

Teatro
Ruzaía
C O M PA Ñ A DE
R E V IS T A S

i

L as d e V illad ieg o
La revista de gran éxito

Las teliego
LH FIESTI DEL P-SODORIiE

Pasodoble de la zarzuela

C u rro el 4,e L o ra

Pasodoble de la zarzuela

La C a le s e ra

Pasodoble de la revista

La p e rfe c ta c a s a d a

Pasodoble de la zarzuela

L a p a r ra n d a

Pasodoble de la zarzuela

La Befaran a
Las Leandras

Pasodoble de la revista
Todo de las mejores obras del maestro
A L O N S O

Tomando parte los artistas de la
compañía

ESLAVA
Hoy, a las 6*15 tarde:

A ’as 5*3P farde v 10*15 noche:
Un programa extraordinario

Z apatas de m adera
DIBUJOS SONOROS

P r u n so lo d esliz

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

Orquesta Va enciana ds Cá.nara
Rotundo éxito

M
OÜIECMLO
Opereta Paramount, con
Jeanette Mac Donald

NFormidable
A G Aproducción
NA

DeportesRevisia
emccLnantes
Amigos serviciales
Cómica, por Fatty
Bosco y Bruno
Dibujos

Aeropuerto central

BUTACA, TRES PESETAS
Miércoles, ESTRENO:

Cinco lobítos

Original de los hermanos Quintero

Cjmpañia Pepe Alba - Emilia Climent

El.a, V Atra y Don Pepito

Gusnt sis (l is d‘£vd.. son vns adá.is
A las 10*15 noche:
Cuan! els lilis iT Eva.. sos ¡ios Edáns
Secrets de cabaret (üos actos)

Mañana domingo, tres grandes fun
cionen alas cuatro y se.s tarde y a las
10*15 noche, programas escogidos.

Cin
e
Versaües
DIBUJOS SONOROS
GROK

La película del payaso más rico del
mundo Risa sin precedenies

Mater Dolorosa
El amante improvisado
Drama hablado en español

Ld mejor obra de Buster Keaton

Mundial duerna
Maestro Agnilar, 31. Tranvas 6 y 7 a la

puerta. Hay calef ccióa
N O TIC IA R IO FO X

EL CABALLERO
Emocionante, por R chard Taimadge
LA FERIA DE LA VIDA
Por Janet Gaynor
LA TERCERA ALARVA
Habí da en español
DIBUJOS SONOROS
Lunes, la película de más éxito de
ld temporada: «Todo por el amor»

«Vam piresas de 1933»

Si nos dieran a elegir ¡entre «La
calle t4 2 »i y «esta película estrena
Ultimos días de la película de éxitos
da en «la bombonera cinematográ
sin precedentes
fica», a pesar de ser de asuntos
distintos y ofrecer la primera una
incorporación de VVagner Baxter
formidable, nos quedaríamos con
«Vampiresas de 1933 ». La misma
impresión le ha causado al público,
el cual la comenta en términos
calurosos. Un justo y merecido
éxito.
Y es que en «Vampiresas de
«933».
da a conocer que en
SONORO WESTERN ELECTRIC tre las nos
innumerables
«chicas Jel
Preferencia, 50 = General, 30
coro», hay de tono: regulares,
Programa todo en español
buenas y muy buenas. Claro que
en el aspecto moral. Así ¡se demues
Politiquerías
tra cómo una corista puede llegar
Totahrente hablada en español
a ser esposa de un joven millona
Por Stau Laurel y Oliver Hardy
rio, autor musical por afición. Y
El proceso de Mary Dugan todo
esto salpicado con cuadros
Totalmente hablada en españoi de revista extraordinariamente ma
Por María F. Ladrón de Guevara, ravillosos—el del dinero y el Je
José Crespo, Rafael Rivel es, Elvi los violines, difícilmente pueden,
lunes: PARIS,. MONTECARLO.
ra Moría, Juan de Landa y Ro superarse—que causaron el gene
Por Henry Garat
mualdo T rado. La película del ral murmullo de admiración entre
éxito clamoroso en cine sonoro
la afición.
Añadamos que sus protagonistas,
Baile apache
Joan Blondell, Ginger Rogers y
(Dibujos sonoros)
Warren Williams, hacen úna iabor
Canción de Orí níe
excelente y convendremos en que
Hov, a las 5*30 y diez ro he:
Totalmente hablada en español la Warner Bros-First National ha
Gran éxi o: Una variedad Un deporte Por el iuolo de to os .os púuücos, precitado una gran película. a'egre, sugestiva... En f n, ui éxito.
Ramón Novarro
Una revista. Un dibujo sonoro
Lunes
próximo:
SINOVIA.
Si yo tuvierd u n mi ión
ANDA
QUE
TE
ONDULEN
La película de los siete directores y
En español
las 15 estrellas

COLÍSEUM

XUiZO

DEL CINEMA

íeTEATRO
a írLIBERTAD
a le s

Franziska Gaál

PROGRESO

Vrt s entúrales

Las vampiresas 1933

OLYMPIA

V 0 T ÍC I 4 S

Víctima de rápida enfermedad1,
ayer falleció el obrero tipógrafo
Juan Bautista Nadal.
Desde muy joven se significó en
las luchas sociales, manteniéndose
firme en sus ideales, sin ,que le hi
ciese claudicar ninguna clase de
presiones.
Entre los obreros gráficos era
muy conocido y estimado, escu
chándosele y respetando su ideolología, siempre en las avanzadas
de la Democracia.
No es de extrañar, pues, que al
ser conocida la triste noticia de su
muerte, el elemento obrero, al que
dedicó toda suerte de sacrificios
Yr desvelos, sienta la pérdida de
Nadal, como algo propio.
Su mejor panegírico puede ha
cerse brevemente, diciendo que era
un hombre sano, bueno, honrado y
generoso. ,
El entierro tendrá lugar esta
mañana, a la, doce, desde la casa
mortuoria, Torno del Hospital, nú
mero 112, y al mismo se invita por
nuestro conducto a todos los obre
ros que quieran rendir el último
tributo al buen amigo Juan Bau
tista Nadal.
ENRIQUE GARCIA TORRES
Abogado
Despacho: Calle Pintor S. Abril,
número 16, entresuelo, antes Gon
zalo Julián. Teléfono 14.090.
Por doña Josefa Aracil, viuda
de Herrero, y para su hijo, el co
nocido doctor don Enrique Herre
ro, fué pedida ayer a los señores
don Joaquín La-Casta y doña Ma
ría Magraner de La-Casta, la ma
no de su hija Maruja, celebrán
dose con este motivo una fiesta
íntima y cruzándose entre los no
vios los regalos de costumbre.
La boda se celebrará en breve.
Felicitamos a tan distinguidas
familias por el fausto acontecí*
miento.
En el cupón de Socorro al Cie
go, de la sociedad El Porvenir,
ha sido agraciado en el día de
ayer el número 352 .
Muy atentamente nos comunica
clon Luis Safón Calvé, su toma
de posesión del cargo de director
cíenla Escuela graduada de niños
Luis Bello.
Agradecemos su atención d e
seándole grandes aciertos en su
cometido.
El Seminario de Pedagogía con»
voca para el martes, a las siete en
la Universidad a todos los com
ponentes de la junta.—Francisco
Alcayde y Vilar.
El Centro Artístico Musical La
Senyera celebrará •*anana junta
general extraordinaria, a las dic*
de la misma por primera convoca
toria y a las diez y media por
segunda.

Obraras

H4ANG44AI

A las seis tarde:

VUELAN MIS CANCIONES

con la intervención de la gran Or
questa Filarmónica de Viena y el
famoso coro de niños de la misma
ciudad
La sinfonía incompleta de Schubert
y las melodías inmortales del gran
maestro
Semana próxima:
LA VIUDA ROMANTICA
Por Catalina Bárcena

MATATENIAS DOCTOR GREUS
EXPULSION RAPIDA Y SEGURA
DE LA TENIA O SOLITARIA. FAR
MACIA PLAZA SANTA CATA
LINA, 4

Be~»ef cío
Hoy, a las cinco y 9‘15 noche: Colosal
Esta
noche
se celebrará en este
éxito.—CICLON TEJANO, por Tim Me
teatro
el
beneficio
Je la notable
*
•
oy.—LA
ISLA
DE
AS
A..MAS
PER
Eí
clisa
sonara
ha
perdido
Paramount Gráfico
tiple Amparo Alarcón con un mag
DIDA., Por Richard Aren, ( ha ríes
Semana próxima:
nífico programa, integrado por las
Lhagth ny Leda Hvams.—Cojnj Lia
una estniia
rán el programa i tras pe iculas cortas.
bellísimas zirzuelas, «La Gene
Lunes: «El marido de la amazona», ha
temassoíl, B! asnino
rala» y «Juegos mala! ares».
blada en español.
Con tal motivo y dauas las nu
merosas simpatías con que cuenta
Muy frecuentemente se han ve la beneficiada con el público va
Hoy, a las seis tarde y 10*15
nido
efectuando comparaciones
np dudamos que el tea
noche:
entre el cinema europeo y ef ame lenciano,
tro se vera Buy concurrido;
Clam oroso éxito
ricano. De éste, se ha venido sub
UNA COMICA
rayando
su dinamismo, su fres
del acontecimiento Hoy, a las 5‘30 y diez noche:
El jinete huracán
cura,
su
optimismo, y de aquél
Continúa con gran éxito
Cinco partes emocionantes, por
su construcción más cerebral,
Búfalo Bill
EL S I G N O D E LA CRUZ la inteligencia de sus realizado,
Mañana, a las once le la
Con Fiederich March, Claudette
nes, la brillantez de su técnica misma
La inocencia de Anita
Coli ert y Elissa Landi
Grupo Laborista Es
— preciso es reconocer que de él perantistael celebrará
Por Joan Blcndeil, Ginger Rogers,
Es un film Paramount
Siete partes, deliciosa comedia
su segunda vi
han
partido
excelentes"
innova
Warren
William
y
20
«gr
is»
que
hablado
en
español
sita
del
ciclo:
La
ciudad
de Va
Mi tía de Mónaco
le sorberán los sesos a cuaiqui ra
ciones rápidamente recogidas y lencia artística y monumental,
al
Siete partes, por la eminente actriz
aún subrayadas por el otro ci Museo de Prehistoria Valenciana
Lunes próx.mo, estreno: MI DEBI
Carmen Boni
LIDAD, por Lilian Harv^y
nema—y especialmente sus más y Palau de la Generalitat, en res
sólidas directrices conducentes a tauración.
un terreno artístico más puro y
Un técnico en la materia, versa
Programa — Hoy jueves
más elevado.
rá
sobre un tema referente a la
A las seis tarde y 10*15 noche:
Pero lo indiscutible es que, en visita.
estos últimos tiempos, el cinema
El autómata de Bosco
Punto inicial de partida: E 11 el
europeo' ha marchado en van local del Grupo, calle Horno a.el
(dibujos)
En el Colegio Oficial de Agen
Semana de acontecimientos -------- Todos los días, debuts
guardia hacia nuevas y definiti Hospital, núm. 12.
tes
Comerciales, se celebrará hoy
Las
fieras
del
mar
Gran éxito de Hermanas Benamor, Pola Argelina, Black and Lowe,
vas orientaciones cinematográ
Quedan invitados socios v simpa sábado, a las di z de la no
Eva Segura, trío Lhukas, Marí-Carmen, Marisa Cobián y la mu gua
(Documenf T)
ficas.
tizantes.
che, la continuación de la sesión
pa estrella Emilia Práxe es.—Hoy, debut de la indísima estrePa de
NOTICIARIO FOX
No es únicamente el film de
de
junta general comenzada el día
= = = = = = bule ANGELI T A CAMP OS = = = = = = =
tesis, la obra social, lo más pon_
¡EXI.O ROTUNDO!
29 de Enero último.
derable de! cinema europeo, sino
Las elecciones para miembros
que es forzoso convenir además,
de junta de gobierno y delegados
que la película que podríamos
en la próxima asamblea, tendrán
llamar de pura, “diversión”, la
Albañiles y peones Puerto.— Se lugar el domingo, de diez de la
película alada y frívola, grata y convoca a asamblea general ordi mañana a cuatro de la tarde y
amable, ha sabido modelarla con naria, para hoy sábado, a las después del escrutinio continuará
un gusto extraordinario, envol 3,45 horas por primera convoca la sesión para dar lugar al capítu
viéndola de atractivos y de sim toria y a las 4,45 por segunda. lo de ruegos y preguntas.
patía.
Se encarece la puntual asisten
Dialogada en correcto español
«Esto».
cia.
La
opereta
de
ayer—y
la
ope
Las aventuras conyugales del Barba reta fué uno de los más acredi
Nos da a conocer algunos con
Azul, de Inglaterra. El rey que tuvo tados
trastes pintorescos y emocionantes
del cinema euro
seis esposas. I na magnifica realizc- peo— , géneros
entre
el Madrid antiguo y el Ma
pasada
su
boga,
se
ha
con
ci n de Aiexar.der Korda y una formi
drid moderno, en los cuales se ve
dable creación de Lhar'es Lau’hton. vertido en comedíela musical,
cómo evoluciona nuestra capital.
Distribuidora: «Artistas Asociados» deliciosa en su argumento ge
Merecen citarse, además, los si
neralmente original, subyugadora
Informaciones de la casa Bon- guientes
trabajos:
y agradable en su música y ame necaze,
García Lloréns y Com
Emocionantes
aventuras de don
na en su desarrolló...
pañía:
Vasco de Quiroga, por Gabriela
Plantel de artistas ha sido
“Setenta
y
dos
vagones
de
na
Mistral. Cómo abdicó Nicolás II,
MOSEN FEMPRES, 4-|
AVBNIB& MW *A ABeib M ¡St asimismo el cinema europeo — ranjas transbordados en Hcnda- con
fotografías inéditas del últi
Gustav
Froelich,
Lillian
Harvey,
con destino a París e! día 2 mo emperador
A las cinco tarGC y 9 3) noche
de Rusia. Dos pá
TELEFONO 14914Marlene Dietric.li— ; cantera de ya
del
actual”
ginas
de
arte
peruano:
el pintor
Relámpago
deportivo.
Revista
la
que
han
surgido
los
directo
Bailes y canciones sobre la pista:
Cossío
del
Pomar.
La
decoración
res cinematográficos más emi
Los gangsters del aire
en la arquitectura moderna. Mo- as.
nentes: Lubistsch, Sternberg, et
C. Valles - E. Lerma - Pilarín de la Pena *■ Pola Argelina
Por Douglas Fairbanks Jr.
Cocina.
Tocador. Actualidades.
cétera.
FANTASIA INDIA, dibujos
Fina Valles - Black and Lowe - Marisa Cobián y trío Lhukas.
Lea
usted
«Esto» : 30 céntimos
Ahora mismo, como una flor
COMO TU ME DESEAS
en
toda
España.
Hoy, debut de la escultural estrella de baile español:
abriéndose
a
la
caricia
del
sol,
RUZAFA
Hablada en español, por Greta Garbo
aparecía una estrella en el fir
pr-íl~^_!_
---------- i'.--------Himno guerrero
CAMPOS
h o m e n a je a l m a e s tr o
mamento del cinema europeo...
Cómica, por Charles Chase
Era Franziska Gaál...
Orquesta: Derníer Jazz — Bailarín: Ismael Bové — Maítre:
A lo n s o
Bernardo 8ii Hsrvás
¡Franziska Gaál!... Era esa
Deineirío —Barman: Antonio Josa —Escenografía: Luis Alsina
muchacha dulce y simpática, ma Anoche tuvo lugar la función Procurador de los Tribunales
ravillosamente bella y seducto homenaje al maestro Alonso, re le resolverá sus pleitos y cobros
ra que hemos visto en “Veróni presentándose «Las de Villadiego»
de créditos
la florista”. Su paso por la y después los pasodobles más po
Hoy, a las tres de la tarde, gran ca,
pantjalla,
por
primera
vez,
en
Colón,
82
— Teléfono 11.070
pulares
de
las
obras
de
dicho
des partidos de pelota, por afama aquel film, la consagraba auto maestro. dos jugadores
máticamente como la mejor en Un numeroso público asistió ano
Exito de Lía Real, Nati Benito y TERESITA BALLES
Primer
partido:
tre las mejores artistas del ci che a esta función, en la que las
TEROS.—Dos orquestas: Banjo, Mike, and, bis boys, negros
nema mundial...
chicas del popular teatro con
Fuentes
y
Aranda,
contra
Pedro
y otra de blancos.—Hoy, grandes debuts y la escultural
“Paprika” (Granito de Sal), su tribuyeron al éxito con su belleza
y Lloco I
nueva, película, su nuejh crea y arte
estrella PILARIN RODR2üUi-Z.
Segundo partido:
ción insuperable, ln señala como Resultó la velada un éxito, que
Mai.etes y A.o.u I, contra Bailo la actriz de mayor sensibilidad, habrá de repetirse.
18 por 24, objetivo Zeis, con tres
y Juliet
de mayor ductilidad artística, de
chasis
dobles y trípode. Se dará
NOSTRE
TEATRE
mayor temperamento que ha cru
Escalera cuerda.
barata. R. zón, en este periódico, en
zado la pantalla de un cinema... !l 1 e s t r e n o cüe a n o c h e
sus t ficinas.
Y Franziska Gaál, como tantos
EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
ACADEMIA FOTOGRAFICA, a
otros artistas eminentes—y qirz' Anoche tuvo lugar el estreno
la más tenazmente deseada po: de una pieza original de Jesús cargo del ex corresponsal de «La
La mejor orquestina de Valencia, DOLZ-BAND-CLUB,—Todos los
los productores americanos— fue* Morante Borrás, en un acto y en Esfera». También se dan lecciones
días programa monstruo,—Muccés de las esirelias: IMPERIO DE
! PARIS... MOUTECAíiLO I otrb
verso.
producto importado...
GRANADA, BEBE DIAMANTE, ROSITA VALLES, ANGELINES
a domicilia
y ios incomparables ¿INARAY ET MONTELA
en r y g a r a t
Pero esta vez el cinema europeo La comedia transcurrió sin tro
Julio Antonio, 20, praL, segunda,
habrá de arriar bandera a media piezos.
deñor RODRIGUEZ.
Hablada en español. Emocionante
f lm de aviación, por Richard Barihelmes y Sally Hliers

Paca Faroles BA LACLAN - Music Hall
Las 12 en punto
A las 10*15 noche:

CINE SONORO—Calefacción
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche
La gran película americana
EL ULTIMO DE LOS VARGAS
Juan Torena y Luana Alcañiz
EL TORRERO ENAMORADO
Dibujos animados
Siete tarde y once noche:
SINFONIA POR LA ORQUESTA

asta... Porque Franziska Gaál,aque
lia deliciosa actriz de «Verónica,
la florista», aquella maravillosa
Hoy y mañana, últimos dios de protagonista
de «Paprika» (Grani
este grandioso programa
to de sal), es de aquellas que no
A las cinco tarde y 9*45 noche:
fácilmente sustituidas... Fran
LOS DIABLOS DE LA CUMBRE son
Gaál deja en el cinema euro
Por Walter Rinol y Gurzy Lanbcher ziska
peo
un
Acrobacia grotesca sobre la nieve nar... vacío muy difícil ide lle
NOTICIARIO FOX
Véala el público español en esta
DIBUJOS SONOROS
película primorosa que se titula
«Paprika» y de la que se ha
SINFONIAS HELADAS
querido recoger toda su gracia y
(Dibujos sonoros)
su picardía en este subtítulo: «Gra
EMIGRACION DE PECES
nito de Sal»...
(documental U. F. A.)
El mayor éxito conocido hasta hoy
LOS ESTRENOS
y la máxima creación de Marta
Eggert, en
ÍUZO

LIRICO

A las seis tarde y diez noche:
Cinco tarde a 12*30 noche
Hoy, nuevo programa

G ran T e a tr o

Cinema Goya

Cine Ideal

Mañana, a las cuatro, fundón especial

Hoy, a las diez de la noche:
Repetición de la función en honor
de los autores de la obra

(HENRY GARAT)

NOTICIARIO FOX

de ías Coks». Butaca, TRES pesetas.
A las 6Í5 tarde y 10*15 noche: «Ei
Refugio».

Teatro libertan

t*********************,,
PARIS... MONTECARlO i

SABADO 3 DE FEBRERO 1934

CABARET
DE NOCHE
Hiv. alas doce:

N uestros frutos
en e! extranjero

15.anoche “ T T w w® ti í i

T e a tro s

ANGEL1 TA

Dancing Alkazar ti ai lo?ciare

trinquete Delayo

le veitüs una «galea
(oír rlllta

EDEN CGNCEKT - Music-Hall

| (H

) f

EL PU EBLO

SABADO 3 DE FEBRERO 1934

QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
Consejo
de ministros

R e u n ió n de com ision es

EN EL PARLAMENTO

relacionado con la disolución de
la comisión que nombró el señor B esteiro c r e e q u e este
y gru p os
Botella para reformar el reglamen
to de Prisiones. La comisión no ha P a rlam en to n o es eficaz
Esta mañana se reunió en el
llegado a empezar su trabajo.
Los periodistas hablaron con el
Congreso el grupo parlamenta
Expone las disposiciones del Có señor Besteiro sobre la situación
rio aragonés.
Se pr-rr-_¿a el estado
digo respecto a la forma de cum política y parlamentaria, expo
Acordó visitar a los ministros
plir las penas y dice que ha de niéndole que la Cámara no res
de p r e v e n c ijn en toda de Obras públicas. Industria y
ser con arreglo a las leyes del re ponde al estado de apasionamien
Comunicaciones, para tratar va
glamento. No puede dejarse al ar to político que existe en el país.
iLsp ña
rios asuntos que interesan a la
Besteiro dijo:
bitrio del ministro esta cuestión
A las diez de la mañana se re región que representan.
Pregunta
si
es
cierto
que
se
esté
—En efecto; esta Cámara no vi
unió el Consejo en la Presidencia,
haciendo el reglamento de la ley bra con los problemas que hay
con asistencia de todos los minis
de ejecución de penas.
También en el Congreso se re
Planteados en la nación. No hay
tros.
El MINISTRO DE JUSTICIA lé nación ni vitalidad y esto es un
unió la comisión de Reglamento,
Terminó a la 1’15.
contesta: Me enteraré y haré que grave síntoma para el régimen
presidiendo Besteiro.
la comisión se constituya en de parlamentario.
Estudiaron lo referente a la
]Nota oficiosa
bida forma.
composición de la Diputación
Ocurre que los partidos vienen
Dice:
Ruega al señor Jiménez Asúa le embotados: unos, escamoteando
premanente y a la provisión de
«Presidencia. — A propuesta del cargos que pudieran quedar vacan
Con la presidencia de Alba, se azul los ministros de Hacienda y
No debe confundirse el propie preste su colaboración para redac 'os problemas porque no los sien
jefe del Gobierno se acordó resol tes en la misma, estando o no abre la sesión a las 4’20. Los es Comunicaciones.)
tar el proyecto de ley de ejecu ten, y otros, porque no están con
tario con el cultivador.
ver con gran urgencia lo concer reunidas las Cortes.
el régimen.
El señor MORENO DAVELA (de
caños y tribunas, desanimados. En
El decreto no es atentatorio a ciones de pena.
niente a proporcionar local al Tri
Si todos, desde la C. E. D. A. a
He comprobado — añade — qu1-'
el banco azul, los ministros de la C. E. D. A.) dice que en el in la propiedad.
bunal de Garantías Constituciona
os socialistas, planteáramos núes
terior de la Universidad no hay
Justicia, Marina y Gobernación.
No debe hacerse una atmósfera en el Código penal reformado nc
les.
Finalmente se reunió la comi
Aprobada el acta, se entra en paz, aunque los incidentes diarios irrespirable en torno a un pro se recoge lo relativo a esa ma fros problemas con absoluta claAutorizando la habilitación de sión de Presidencia.
■’.dad, otra cosa sería.
no tengan la resonancia que tie blema que si los señores de la teria y todo esto es necesario rec
el orden del día.
un crédito para los gastos que oca
np pSte Parlamento se da una
derecha fueran justos, deberían tificarlo.
Se aprueba la denegación de nen los callejeros.
El
señor
Armasa
dijo
que
se
sione la concurrencia de la dele
El señor JOMENEZ ASUA agra sensación casi peor que de los de
Añade que en este estado de es aplaudir.
leyó el dictamen sobre trasparo varios suplicatorios.
gación española al Congreso de la
El señor SALAZAR ALONSO píritu no se puede estudiar y no
El señor MINISTRO DE AGRI dece las palabras del ministro. Ex la monarquía.
Unión Universal de Correos en El de servicios de Sanidad y Traba apoya una proposición de ley es se estudia.
También habló de la escasa efi
CULTURA hace el resumen del pone los trabajos que de manera
jo, y la comisión acordó la no con
Cairo.
preliminar llevó a cabo una co cacia de este Parlamento el señor
Termina pidiendo al Poder pú debate.
tableciendo las bases para el Es
veniencia
de
dicho
traspaso,
por
Expediente cumplimentando lo
tatuto de funcionarios de la Ad blico que intervenga en el proble
«Se exige — dice—la renta más misión de la que formó parte él Santaló, que dijo:
dispuesto en el artículo segundo cuanto estos servicios debieran
—Sigo pensando cada día con
ma
que
representa
el
monopolio
ministración
local,
que
es
tomada
adecuada,
que es la catastral. Se y la señorita Kent.
de la ley de 24 de Agosto de 1932, pertenecer al ministerio de Sani
El señor MINISTRO DE JUS más entusiasmo y con más fe en
concedido a una organización pa han ejecutado acciones totalmen
en consideración.
dad,
y
precisaba,
por
tanto,
cono
sobre expropiación de fincas rús
El señor SIERRA defiende otra ra que represente a la clase es te improcedentes, porque la sitúa TICIA rectifica y se levanta la la necesidad de la constitución de
ticas a los complicados en el com cer los propósitos del Gobierno
un gran partido republicano de
ción del arrendador no es la que sesión a las 9’50 de la noche.
sobre si se iba o no a la creación referente a que se conceda a la colar.
plot de Agosto.
izquierda, al cual siempre los ele
se
ha
señalado
en
ellas.
El
señor
TOLEDO
(ex
subsecre
ciudad
de
Vigo
el
monte
denomi
rápida
de
dicho
ministerio.
Gobernación. — El ministro dió
mentos
de la Esquerra catalana
tario
del
ex
ministro
de
la
dicta
nado
de
Castro.
L o que d ijo el presi
La ley de Laboreo forzoso se
También se trató de incompati
cuenta del estado del orden públi
hemos probado nuestros más en
dura
señor
Galiejo)
tamoien
se
El
señor
LLOPIS
apoya
oirá
dió
para
la
provincia
de
Badajoz,
bilidades,
interviniendo
todos
los
co en toda España, que es satisfac
cendidos fervores y nuestra más
dente de 2a C á m rra
proposición pidiendo que se com muestra partidario de que se re donde el obrero del campo- no es
torio, siquiera en algunas zonas representantes de la minoría.
leal y sincera colaboración.
el
bracero
a
jornal,
sino
el
cam
suelva
el
problema
de
la
repre
pute
a
los
maestros
retirados
por
Al
terminar
la
sesión,
el
señor
se descubran intentos de pertur
Precisamente esta tarde voy a
sentación
escolar
y
afirma
que
pesino
que
tiene
otros
medios
de
imposibilidad
física,
el
tiempo
que
Alba
manifestó
a
los
periodistas:
bación. que el Gobierno sabrá, evi
’ ¡8 ’ a zar amentar a hayan permanecido en dicha si cuando un ministro puede revocar trabajo
celebrar
una conferencia con los
—El programa del martes es el
tar o sofocar a tiempo.
señores Azaña y Domingo palla
las
decisionesde
una
autoridad
siguiente:
tuación.
En
audiencia
parlamentaria,
re
No
es
cierto1
que
la
disposición
En vista de ello, el Consejo apro
Una proposición incidental de tratar de la constitución de ese
Tambán se toma en considera académica, no puede haber disci del cultivo intensivo sea anti
bó un decreto prorrogando en to cibió esta mañana el Presidente
gran partido.
plina
escolar.
constitucional.
de
la
República
al
señor
Martínez
la
minoría socialista respecto al
ción
otra
proposición
de
ley
sobre
da España el estado de preven
No hay por qué apurarse por la
El
señor
BOLIVAR
interviene
y
de
Velasco,
a
don
Agustín
Barcia
adquisición
de
«El
Retablo
del
trabajo
agrícola
en
la
provincia
Establece
la
diferencia
que
hay
ción, con arreglo al articulo 21 de
pérdida
de las elecciones. Al con
dice que esto que ha ocurrido con entre el proyecto de ley y el dic de Toledo, que tiene relación con
y a los miembros del Patronato Mar».
la ley de Orden público.
trario: esto debe ser un estimulo
los
estudiantes,
es
un
eslabón
de
de
la
Universidad
de
Barcelona,
la
huelga
de
estos
días.
tamen
elaboradopor
la
comisión,
El
señor
CANO
solicita
la
ce
Decreto admitiendo la dimisión
El ministro de Trabajo ha pedi y un acicate para ponemos en
que con fecha 13 de Enero presen entre los que figuran Marafión, Pi sión al Ayuntamiento de Caste la cadena de atropellos que san para que se fijen que en aquél
contacto con la opinión y anhelo
tó don Jesús Pérez Salas, del car y Suñer, Américo Castro y otros. llón de la Plana de determinados ciona la política regresiva del Go no resulta de peor condición el do que se le concediera un plazo vivamente la constitución de este
bierno.
hasta
e-lmartes
para
poder
con
propietario
que
el
arrendador.
terrenos ganados al mar.
go de Jefe superior de policía de
gran partido de izquierda.
El Instituto de Reforma Agra sultar con el Gobierno sobre la
0 ) interés n a n i/3en' i
Como el orador trata de hechos
Se reanuda el debate sobre los
Barcelona.
Cataluña ha sido vivo ejemplo
actitud
respecto
a
esta
proposi
ria
puede
pa;ar
las
indemnizacio
ajenos
al
conflicto
escolar,
el
pre
sucesos
de
la
Facultad
de
Medi
Guerra.—'Nombramiento de jefe
de republicanismo y de fe en los
La «Gaceta» publica lo siguien
ción.
sidente de la Cámara le ruega que nes por daños, porque eso la ley
cina de San Carlos.
de la base aérea de Tablada.
te:
destinos del régimen. Las pruebas
Después seguiremos con la in están a la vista.
se lo atribuye a los ayuntamien
El señor MAEZTU interviene se ciña al tema de la discusión.
Decretando el pase al servicio
tos.
Industria.—Disponiendo
que
las
terpelación
sobre
los
incidentes
Continúa el señor BOLIVAR di
diciendo que los fenómenos de las
de la Generalidad de Cataluña del
Este proyecto no es una patente escolares, con mi íntimo deseo de
teniente coronel J u a n Ricart compañías de ferrocarriles que huelgas estudiantiles no se re ciendo que en los sucesos de la
G il R o b le s h ic e u n a
tengan estaciones en cuallquieina gistran más que en los países de Facultad de Medicina, intervinie- de impunidad para la invasión de que acabe el martes, aunque no
Márch.
de
las
provincias
naranjeras,
no
fincas.
sé hasta qué punto será factible
, ron en el asalto a los locales de
C.entroainérica y Chile.
Concediendo libertad condicio
aclaración
Esta ley es legítima en derecho, este deseo, pues todavía quedan
Achaca a los defectos de la la F. U. E. individuos conocidos
nal a varios penados procedentes admitan a la facturación ningu
na
expedición
de
naranja
al
ex
por
hablar
diez
diputados
y
ten
para
situaciones
de
hecho
creados
segunda enseñanza española la como pistoleros fe maleantes,
de la jurisdicción militar.
El señor Gil Rebles facilitó esta
Disponiendo que las amortiza tranjero sin que se presente el cer formación de nuestros alumnos i Luegp denun,' persecuciones a por el gobernador general de Ex drán que intervenir nuevamente tarde la siguiente* nota:
tremadura.
los ministros de Instrucción y Go
ciones en las diversas armas y tificado de reconocimiento expe universitarios que llegan a los los obreros tier vvríos pueblos. '
«Algún periódico, al dar la refe
El sentido más conservador del bernación.
j Termina dicxeiicío que la políti
cuerpos del ejército, en que exis dido por la junta inspectora local centros de enseñanza superior sin \
rencia de una conversación en. los
correspondiente.
Luego seguirá la discusión re- pasillos, pone en mis labios pala
una preparación capaz de resistir ca del Gobierno, orientado por proyecto es garantizar que el pro
tan excedentes en las plantillas,
Aprobando el reglamento de ciertas sugestiones.
i Gil Robles, favorece los manejos pietario cobre la renta al recoger lativa a la intensificación de cul- bras despectivas para el Gobier
se efectúen en los empleos o cate
tivos, en la que hoy se adelantó no.
el campesino la cosecha.
gorías inferiores, dándose a los ex metales preciosos.
Esta es la razón de la inferió- i de los fascistas.
No se puede abandonar al culti mucho, porque se han terminado
cedentes una de cada cuatro va
Me interesa rectificar esa refe
Obras públicas.—Autorizando al ridad de los estudiantes españe- ! Se suspende este debate.
. iI El MINISTRO DE COMUNICA vador que ha realizado esfuerzos la totalidad y la mayoría, de los rencia de modo categórico, toda
Club Náutico de Valencia para les.
cantes.
Proponiendo para el cargo de ocupar, provisionalmente, en el
vez que. sean cuales fueren mis
— Temo— dice— que el declive CIONES da lectura a un proyecto para sacar los frutos de la tierra, votos particu’ ares presentados.
Quisiera ver sí también puede diferencias con el Gobierno, me
j Para resolver la situación de
de ley.
director de la sección de infante muelle de Poniente de Valencia, de nuestra cultura se acentúe
Se reanuda la discus'ón acerca unos y de otros se ha presentado continuar la interpelación en la guardo muy bien de emplear cali
ría de la Escuela Central de Tiro una parcela de terreno para ins en años sucesivos hasta el punto
de
la intensificación de cultivos este proyecto. Si no está claro este que van .a intervenir Salazar Alón ficativo alguno que pueda impli
talar una piscina, cuatro vestua de que no podamos producir in
al coronel Máximo Ventura.
J Propósito no habrá inconveniente so y otros diputados de las pro car menosprecio o falta de consi
en Extremadura.
Disponiendo pase a la situación rios y un jardí.n
teligencias superiores.
en aceptar una enmienda que lo vincias de Badajoz y Cáceres, que deración.»
El
señor
DAZA
consume
un
tur
de segunda reserva por haber cum
El señor RECASENS STTJES,
Presidencia. — Disponiendo se
, aclare.
me han rogado- que no se dilate
plido la edad reglamentaria, el au  constituya una comisión encarga interviene y afirma que ei pro no en contra de la totalidad.
Dice que la propiedad es función ! También está dispuesta la comi mucho.
ditor general del ejército Rafael da de redactar el anteproyecto de blema universitario en loda su
B anquete de d ip u ta d os
Dudo que pueda ser discutido
de Puche.
reforma de la Administración Lo amplitud, podrá tratarse en el social, pero con la obligación de sión a recoger las iniciativas de
la Cámara que tiendan a resolver el martes el dictamen de los ha
Designando para el mando del cal.
^ a ’le^cs
momento que se estime oportuno, producir. Hay q :e robustecer el
el problema en el campo de Ex beres del clero.
principio
de
autoridad.
Parque de Intendencia de Vitoria
corno los demás problemas del
Esta tarde se reunieron en ban
Siguió diciendo que esta maña
al comandante de infantería Aure Los su cesos de la Facul país, pero en el aspecto actual
E’ decreto de Noviembre de 1933 tremadura.»
Ei señor ALCALA ESPINOSA, en na se había reunido con la co quete en honor del señor Lerroux
lio Vera.
fué
ilegal.
El
gobernador
general
debe mantenerse la dignidad del
nombre de la comisión, dice que misión de Régimen Interior, exa los diputados gallegos radicales.
Hacienda. — Decreto decla
tad! de San C a rlos
Poder público y no actuar a ins de Extremadura cometió muchos la guardia civil ha cumplido el minando la pretensión del TribuSe trataron varios problemas
rando inhábiles, a los efectos de
abusos.
tancias de interesados que no in
relacionados
con la política de
i
nal
de
Garantías
de
establecerse
precepto
de
defender
la
propie
Según
se
aseguraba
hoy
en
el
la gestión de impuestos y dere
Los campesinos a quienes se en
teresa por ahora concretar.
aquella región y se puso de mani
dad.
en el palacio del Senado.
chos. en la oficina liquidadora Palacio de Justicia, mañana, ante
tregaron
tierras
tienen
derecho
a
En el presente curso académi
| Sí alguno se ha extralimitado,
—'Hace días visitamos algunos fiesto la perfecta unión de todos
de Valderrobles (Teruel), los el Tribunal de Urgencia, se veri co, las universidades han des
recoger la cosecha.
ficará
el
juicio
oral
por
los
sucei
el
perjudicado
tiene
libre
el
cami
miembros
de la comisión y yo, ios radicales de Galicia.
días comprendidos entre el 9 y
Considera pertinente el proyec
envuelto su actividad en un am
El señor Lerroux, al final del
todas las dependencias del pala
23 de Diciembre pasado, y am sos ocurridos en la Facultad de biente de estudio muy superior to presentado por el Gobierno no de la justicia.
El señor ALVARES MENDTZA- cio, desde los sótanos al tejado, banquete, dedicó palabras de a-gra
pliando en 30 días hábiles, con San Carlos, entre estudiantes de al de años anteriores y unos in aunque ha de oponerle algunos re
BAL, presidente de la comisión, y sacamos la impresión de que no dec’miento y prometió visitar en
tados a partir de la publicación la F. U. E. y elementos fascistas. cidentes de la Facultad do Medi paros.
pregunta .a la pres'dencia si pue podemos asumir la responsabili fecha próxima aquella región en
de este decreto en la “ Gaceta” ,
No debe computarse la renta ca
cina. con repercusiones en otros
M a n fest icion e? de
de. sin infringir el reglamento, un dad de permitir el establecimien unión de todos los diputados ra
el plazo de presentación de do
centros, han motivado un movi tastral.
miembro de la conrsión hablar to del referido Tribunal en aque dicales por Galicia.
cumentos a la liquidación de di
Es
lamentable
que
los
socialis
miento de protesta desproporcio
M ^ rt'n e z B a rrio
cuando quiera, fuera de tumo, no llos locales, porque, según los
chos impuestos.
tas llamen usurpadores y ladrones
El ministro de la Gobernación nado.
hablando en nombre de la comi técnicos, si se metiera la piqueta U n he m en aje a G e ra r
Autorizando 1 a presentación
a
los
propietarios
de
fincas,
cuapLa paz fue turbada por una or
ha manifestado que es lamentable
sión, como lo ha hecho ahora el para realizar dicha obra, cabe la
a las Cortes de un provéelo de
la posición revolucionaria de les den arbitraria dictada por el rec do el prop etarlo paga todo lo que señor Alcalá Espinosa.
do A had C onde
amenaza de que se venga abajo
ley. por el que se ceden al Ayun
socialistas y que el Poder sólo pue tor de la Universidad de Zara el fisco le pide.
El señor PRESIDENTE DE LA el edificio.
tamiento de Orias unos arenales
Apoya
tres
enmiendas:
una
pi
En un céntrico hotel se celebró
OAMARA: La. presidencia no pue
de conquistarse por las vías lega goza.
Por eso llevaremos una ponen
situados frente a la zona marí les.
Defiende la actuación de la diendo se sustituya la renta catas de saber cuándo habla en nombre cia a la sesión secreta de la Cá el homenaje a don Gerardo Abad
tima y terrestre, y la urbaniza
tral por la renta justa; otra que de la comisión o cuándo en nom
Conde por su exaltación a la pre
Acerca de los medios de la Re F. U. E.
mara para que decida.
ción y ensanche de la plaza de
se
refiere
al
pago
por
el
Instituto
sidencia
del Consejo de Estado.
En log actuales momentos, no
bre pronio.
pública para contrarrestar esas
Después dió el siguiente índice
San Juan.
Con el agasajado tomaron ‘asien
se puede intervenir en esta cues de la Reforma Agraria de las in
El señor ALCALA ESPINOSA: de los asuntos que figuran en el
maniobras,
ha
dicho:
Comunicaciones. — Autorizan
demnizaciones.
to en la presidencia el ex minis
P'd-o la palabra.
—Primero tiene la legitimidad tión. cediendo a presiones de la
orden del día martes.
do la presentación a las Cortes,
tro, el subsecretario de Comuni
(El señor GUERRA DEL RIO ti a
pasión, va que hace felfa estu
E1 señor ALBA: No puedo con
de
su
origen,
segundo,
la
ley,
y
Siete dictámenes de la comisión caciones señor Jalón y otras per
con carácter de urgencia, de un
diar'o con serenidad cuando el lectura a un provecto de ley.)
cedérsela.
de Suplicatorios denegando las sonalidades.
provecto de lev sobre reorgani tercero, los resortes del Estado,
El
señor
SERRANO
JOVER
con
El
señor
ALCALA
ESPINOSA:
ministro lo crea oportuno.
autorizac'ones solicitadas por el
zación de la radiodifusión en Es además de la asistencia de toda
Se leyeron adhesiones incluso
La protesta por las medidas sume otro turno en contra., de la) Es para alusiones.
España.
S ipremo para proceder contra de los señores Lerroux, Albornoz,
paña.
totalidad. Dice q ie desde que se
El
señor
ALBA:
No
puede
ser.
adoptadas
por
la
autoridad
aca
varios diputados y ex diputados Basilio Alvarez y otros.
No le extrañaría que en breve
Jubilando a un funcionario de
El señor DAZA rectifica.
démica de Zaragoza ha sido un presentó este proyecto han au
por artículos publicados en la
Correos, y concediéndole hono la C. E. D. A. hiciera profesión
Ofreció el homenaje Pérez Ma
hecho en el que aparece como mentado las invasiones de fincas
«No creo—dice—que este provecto Prensa.
res de jefe superior de Adminis de fe republicana.
drigal quien dedicó un fervoroso
en Extremadura. El decreto de sea revolucionario ni que lo sea
cómplice
o
encubridor
un
indi
Dictamen
de
la
comisión
de
Pre
No
cree
desacertada
una
conjun
tración.
viduo perteneciente a la organi Mayo de 1931 ha producido gran el ministro, que, al contrario, es supuestos sobre proyecto de ley recuerdo admirativo al señor Le
rroux.
Promu'gando la ley aprobada ción centro-derecha, siempre que zación escolar, pero por esto no des estragos que adquieren carác
muy sensato.» (Risas.)
concediendo al Ayuntamiento de
sea esencialmente republicana.
por las Cortes, por la que se
Después hablaron los señores
ter
de
legalidad
con
el
actual
pro
puede procederse a la clausura
Durante su discurso, al hablarse Valencia una subvención de 26 mi
Termina diciendo que contra el
crean 274 plazas de carteros ur
Dova\ Clara Ca'mpoamor y el ho
de una organización legal que no yecto de ley.
del
pago
de
la
renta,
intervienen
llones 199.134’65 pesetas con des menajeado.
banos, con sueldo de 2.500 pe propósito de tomar violentamen
Lo menos que debe hacerse es los vocales de la conr'sión señores tino a construcciones escolares.
ha tomado parte en los sucesos
setas.
te el Poder, el Gobierno se alzará últimos.
fijar el pago de indemnizaciones Valentín y Azpeitia. sin que logren
Apoyo de las siguientes proposi
Estado.— Trasladando al mi tanto contra la izquierda como
por los daños causados.
d e s file de fu erzas de
aclarar si la comisión se ha deci ciones de ley: Del señor Bolívar
Afirma
que
no
existen
privile
contra
la
derecha.
nisterio de Estado al secretario
El
señor
MARTINEZ
HERVASgios
para
la
F.
U.
E.
porque
ésta
dido
o
no
por
la
renta
catastral.
solicitando
se
conceda
una
amnis
Al llegar al Congreso se le pre
de embajada, Francisco Javier
A sa to y Seguridad
El señor ALBA ruega a los vo tía para los delitos cometidos a
Olivie.
guntó por qué se había prorrogado es la única entidad escolar sin No sé Lo que pasa con la ley de
marcada
tendencia
política,
co
Laboreo
forzoso,
pues
hay
provin
excepción
de
los
ejecutados
con
cales
de
la
comisión
que
diriman
El Gobierno tiene propósitos de
Idem a la embajada 'd e Chi el estado de prevención, que ter
mo otras que pretenden compe cías donde no se ha constituido sus diferencias en el seno de la tra obreros y campesinos y otros revestir de gran solemnidad la en
le, al secretario Pérez de Pra- minaba mañana, y dijo:
tir
con
ella.
la cuarta parte de las juntas lo misma.
Del señor Martínez de Velasco de trega de cruces de la orden de la
das.
—Es una ley que había que pro
No se puede aludir a su actua cales. La guardia civil lanza de
La comisión acepta algunos vo rogando ia ley de 24 de Septiembre República al director general de
Justicia. — Jubilando al fiscal rrogar o suprimir, pero hay que ción en los tiempos anteriores
las tierras a las arrendatarios que tos particulares al articulo pri de 1932 por el que fué decretada Seguridad, jefe superior de policía
de la Audiencia de Pamplona,
tener en cuenta que España, en a la República porque entonces
las tienen en cultivo y eso puede
la expropiación de fincas pertene y gobernador de Zaragoza, para lo
José Jarque Becerra.
estos momentos, no es la ciudad todos los españoles, todas las en saberse trayendo aquí las hojas mero.
cientes a las personas que intervi cual se ha organizado para el pró
Se suspende el debate.
Trabajo.— Dió cuenta el mi
alegre y confiada.
tidades
intervinieron
en
el
movi
nieron en el complot del mes de ximo domingo una gran parada a
de
servicio
de
los
guardias.
Por
El
señor
ALBA
anuncia
que
se
nistro del estado de los conflic
Otros ministros dieron a enten miento popular.
esas hojas se puede saber la labor ha presentado una proposición in Agosto de dicho año.
base de las fuerzas armadas, de
tos sociales planteados en toda der que el Gobierno no pod'a sus
Cuantas veces una entidad pro que realizan esas fuerzas concen cidental firmada por el señor
orden público, con un total de mil
España, especialmente del de ca._ traerse al influjo que ejercen en la fesional de estudiantes ha hecho
L icén cia m ien to de
Blázquez y otros diputados socia
hombres de la guardia civil y el
mareros, de Madrid y alpargate opinión las predicaciones constan declaraciones políticas, no ha si tradas.
Se tiene contratos verbales.
listas y que el ministro de Traba
resto, hasta tres mil, de fuerzas
ros. de Elche, informando de las tes de personas al parecer solven- , do rectificada por los organismos
soldados
De pedir responsabilidad al an jo ha estimado necesario consul
de Asalto y Seguridad.
medidas tomadas.
tes en política.
federales y por ello este punto ha terior Gobierno, será, precisamen tar al Consejo de ministros y por
El
ministerio
de la Guerra ha
El ministro de la Gobernación
Obras públicas. — Jubilando
Cuando todo son amenazas y de ser separado de la asociación te, por lo contrario de lo que se ello no se discutirá hasta el pró dispuesto que del 10 al 21 de Fe
impondrá las cruces y tendrá lu
al ayudante mayor de primera bravatas, el Gobierno sería tonto profesional de estudiantes de me
brero sean liceffbiados los solda gar después un desfile al que asis
le acusa; es decir: por no haber ximo martes.
Clase de Obras públicas. Isidro si menospreciara los medios que dicina.
El señor JIMENEZ ASUA dirige dos de Marruecos y Sahara del se tirán el Presidente de la Repúbli
llevado más rápidamente el labo
Cabala.”
tiene a su alcance.
(Toman asiento en el banco reo forzoso.
un ruego al ministro de Justicia, gundo llamamiento de 1932, .
ca y las miembros del Gobierno.

N i finalizó e! debate acería de Sos incidentes

escolares ni terminó la discusión sobre el
proyecto de ley de intensificación de cultivos
en Extremadura

EL PUEBLO

SEXTA.

La mh cansa de les
sucesos de Agoste
El fiscal de la Repú
blica informa

rá en tener oslado parlamenta
rio’.
Termina diciendo que para la
defensa de la sociedad y del Es
tado sabe el Gobierno que conta
ría oon la opinión del país y des
de luego con los votos de] Par
lamento.

“ Ahora"'.

A las 10’30 de la mañana, co
También se ocupa de la decla
mienza la sesión.
En el banquillo de los proce ración del partido agrario espa
sados se encuentran sólo aque ñol, y dice:
“ He. aquí un partido que se inllos para los cuales el iiscál ña
oorpora al régimen a banderas
mantenido la acusación.
Pronuncia su informe el Fiscal desplegadas y .dispuesto a asu
mir las responsabilidades del Go
de la República. \
'Dice que no quiere herir con bierno en. cuanto, la.s necesidades
palabras a los que va a castigar nacionales exijan su presencia
con hechos. Por otra parte, nadie en el Poder.
Las derechas republicanas han
puede considerar a los que se
sientan en el banquillo, corno ampliado y robustecido su base,
vulgares delincuentes ni como merced a este esfuerzo.
No lardarán, según parece, en
ciudadanos desprovistos de amor
producirse otros acontecimientos
a la patria.
Relata los hechos de autos y de análoga significación.
El país ha encontrado la vía
justifica la retirada de acusación
en favor de 31 procesados per legal para salir al paso de las
qué obraron en obediencia debi maniobras revolucionarias, con
las máximas garantías de éxi
da.
to.”
Cuando se refiere en su infor
me a la responsabilidad del gene
ral González y González, éste so
i* i U
CJ i
licita de la Sala permiso para re
tirarse, y lo consigue.
É!0
El informe del fiscal ha sido
Desde anoche los presidentes de
muy lacónico, si bien de concep
la Cámara de Comercio y Circulo
tos exactos.
Se suspende la sesión por unos Mercantil, con el asentimiento del
minutos, y al reanudarse, infor gobernador civil, han realizado
ma Jiménez Escribano, defensor diversas gestiones para ver de
del general González y González, hallar solución al conflicto obre
que ha quedado fuera del salón. ro de estos días.
Hoy abrieron talleres y fábri
Comienza solicitando la abso
lución de su patrocinado, por no cas, acudiendo escaso número de
aparecer contra él inculpación obreros. En cambio, se trabajó
clara. Es, en general, la única bastante en los almacenes de na
persona que aparece en su puesto ranja y en el transporte de ma
durante la jom ada del 10 de deras.
También circularon los autobu
Agosto. Explica cómo su patroci
nado ostenta una personalidad ses de los pueblos de la Plana y
sin matiz político y pregunta có del Grao.
Los guardias de Asalto intervi
mo puede acusarse a. González y
González del delito de auxilio a nieron esta mañana en unos in
una rebelión que el .mismo fiscal cidentes provocados por unas co
acciones que realizaban los huel
dice que no ha existido.
A continuación pronuncia su guistas; dieron algunas cargas y
informe el abogado Aurelio M a- practicaron algunas detenciones.
En la calle de Ramos los revol
tUla, defensor del coronel Rodrí
guez Polanco y del teniente Her tosos volcaron un carro cargado
nández Carretero, quien examina de naranjas, estropeando el fruto.
Alrededor de las once y media
la intervención de sus patrocina
dos, en los hechos que se enjui fué apedreado un autobús del
Grao. También los tranviarios
cian.
•En cuanto a Rodríguez Polan acudieron al trabajo, pero no se
co, dice que no pudo enterarse prestará servicio hasta mañana.
Esta tarde los presidentes antes
en los primeros momentos del
verdadero carácter de los sucesos. citados, en compañía del de la
Cuando se enteró de toda la ver Diputación estuvieron en la Cár
dad, desistió de seguir a los re cel Modelo para entrevistarse con
el presidente y secretario de la
beldes.
Su otro patrocinado, Carretero, Casa del Pueblo, obteniendo la
intervino para arrestar a Sanjur- conformidad de éstos para publi
-Jo, cosa, que no pudo llevar a cabo, car un manifiesto dirigido a la
por ser sus fuerzas más escasas clase obrera recomendando vuel
que las que existían en Casablan- van todos desde mañana al tra
bajo.
ca.
Con esto ha quedado solucio
Termina su informe solicitan)*
do la absolución de sus defendi nado' el conflicto.
dos.
También ha quedado resuelto el
Se suspende la sesión para conflicto de Onda y mañana se
continuarla mañana, con el infor reanudará el trabajo.
me de las restantes defensas.

La na®

de Oíste-

terminado

Noticias fio @obenackh

C om entarios

de la Prensa
«El Sol»:
Refiriéndose al pretendido fren
te revolucionario, dice que jamás
habría previsto Carlos Marx que
Rusia y España fuesen los prime
ros países que tratasen de implan
tar el socialismo a viva fuerza.
«Marx decía que el socialismo
no podía darse sino en la madurez
d©l régimen capitalista. La masa
obrera tiene hombres cultos, que
saben lo que significa la insensa
tez del frente único, y de la dicta
dura proletaria.
Esos hombres no deben tolerar,
no ya que se hagan avances para
una colisión sangrienta, que ha
bría de triturar por mucho tiem
po lo poco que resta en España de
cordialidad nacional, sino que de
ben procurar que vuelva la organi
zación fecunda del trabajo.»
«OKI Debate»:
Pide una acción inmediata para
evitar el frente único.
Dice que hay que salir al paso
cumpliendo un sagrado deber de
patriotismo y de defensa de la so
ciedad contra los manejos subver
sivos que se pretenden realizar
con un alarde deliberado que tien
de a impresionar a la masa y a
sembrar el desconcierto.
N o cree que al Gobierno le falte,
para esta tarea el apoyo de la opi
nión y de las Cortes.

El subsecretario de Gobernación
manifestó esta madrugada que
habían quedado resueltas las huel
gas generales de Castellón, Elche
y Laredo.
Está interrumpida la circula
ción con Asturias y Santander, a
consecuencia de las nevadas.
—Desearía— añadió— hagan us
tedes constar que la situación del
orden público es normal en toda
España y que la prórroga del es
tado de prevención por un mes no
significa que hayan surgido estos
días alteraciones de orden públi
co ni que tal medida se haya ex
tendido a provincias donde no es
tuviera en vigor, como parece de
ducirse de algunas informaciones,
ya que el estado ' de prevención
fué declarado el 3 Diciembre en
toda España y terminaba su vi
gencia mañana, lo que se hace es
prorrogarla por un mes, en virtud
de la autorización que concede el
artículo 21 de la ley de Orden
público.

Sfo nevado en Alisante
Alicante. — Desde anoche nevó
intensamente en toda la provin
cia.
Esta mañana «eévó en Elche.
En la capital ha nevado repeti
das veces, sin llegar a cuajar.

IStevada
Pego — Desde el amanecer nie
va copiosamente, en perjuicio de
la producción agrícola, especial
mente de la naranja, ya castiga
da por anteriores heladas.

Los estudiantes
«El Liberal»:
'Sevilla. — La huelga estudiantil
Habla también del frente único,
y dice que la culpa es de las dere sigue pacifica.
En la Universidad se exige la
chas, que han venido a destruir
presentación del carnet, y los
y no a edificar.
Aprovechan todas las ocasiones guardias de Asalto cachean a los
entrada.
para complicar más de lo que está estudiantes a
En un recinto en el local de
la situación política y parlamenta
las señoritas alumnas se han en
ria.
contrado muchas porras metáli
«La Libertad»:
cas y un formón de carpintero.
Excita al Gobierno a que salga
Zaragoza.—^Hoy ha habido nue
al paso de las maniobras extre
vos incidentes escolares, especial
mistas.
Dice que el caso que el socialis mente en el Instituto Goya, don
mo plantea en estos momentos es de se han suspendido las clases.
insólito, y sorprende y desconcier
Oficinas asaltadas
ta porque no se trata de fuerzas
dislocadas, sino de agrupaciones
Sevilla. — En las oficinas que
organizadas que actúan dentro de en la Avenida de Pablo Iglesias
la ley.
tiene la sociedad constructora de
Oree que esta situación anó-' la dársena irrumpieron cinco in
mala, a la que se ha llegado por dividuo^ con pistolas y amena
la obcecación de algunos dirizando a los empleados se lleva
ge&iae del soc.iaii.smo, no tarda- ron 4.000 pesetas.
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Ha vuelto a descender Roosevelt está dispues
to a revisar el tratado
la temperatura
Avila.—Reina gran temporal de
con Cuba

nieve y hielo. El vendaval ha des
trozado muchas chimeneas, árbo
les y postes eléctricos, por lo que
la población quedó a obsouras.
Vigo.
nevado
público
senciar

— Por primera vez ha
hoy en esta población. El
se eohó a la calle a pre
el fenómeno.

Murcia. — Desde las once de la
mañana nieva copiosamente.
La nieve ha cuajado en la ca
pital.
León.—El rápido de Madrid-Asturias no pudo pasar por el puerto
de Pajares.
El expreso Asturias-Madrid no
pudo llegar a León.
Bilbao.—Durante la madrugada
de hoy cayó fuerte nevada.
Durante la mañana volvió a ne
var con Intensidad.
Cartagena.— Nieva copiosamente
desde esta mañana.
El fenómeno está llamando la
atención, pues hace veinte años
que no ocurría.

fráftj'éro
Explosión
Roma.—Comunican de Gorizia
que cerca de Lucinico, mientras
un guardaagujas manipulaba un tu
bo ignorando que contenía nitro
glicerina, se produjo su explosión,
resultando muerto él y oos mujeres
que pasaban en bicicleta.
también resultó herida una niña
bija del guardaagujas.

Sentencia curiosa
Ñapóles.—El Tribunal de casa
ción ha dictaminado sobre unía
originalísima causa de lesión vo
luntaria por extirpación de una
glándula con consentimiento del
paciente y destinada a ser injertada en otra Persona.
El hecho tuvo lugar en Nápoles
en 1930.
Un estudiante egipcio que se
hallaba en el hospital, se ofreció
mediante diez mil liras a que se
le extirpase una glándula a favor
de Victorio Lapegna.
La atrevida operación fué rea
lizada con toda felicidad y Lapeg
na, después de algunos días de
la operación, completamente rege
nerado, marchó a América.
Las autoridades judiciales incoa
ron sumario de oficio contra cua
tro médicos y contra Lapegna.
El tribunal condenó a los acusa
dos a once meses -de cárcel, pero
la última instancia los ha absuel
to por no poderse considerar pu
nible un acto cometido con con
sentimiento del paciente.

Washington.—E l presidente Roo
sevelt ha declarado al nuevo em
bajador id'e Cuba en Washington
señor Márquez al presentarle éste
las credenciales: «Insisto en mi
buena disposición para que los
Estados Unidos abran negociacio
nes encaminadas a modificar el
Tratado permanente y a revisar
el Convenio comercial.

Los derechos de aduana
española sobre automó
viles ingleses

El contingente de vinos
españoles
Washington.— Se sabe que los fvm
cionarios encargados ae los contin
gentes de importación de alcoho
les, están dispuesto^ a estudiar la
ampliación de los contingentes de
los vinos españoles. Posiblemente
a 150 por ciento, si se obtienen
ventajas en reciprocidad.
Se tiene buena impresión acer
ca de las concesiones que podría
hacer España sobre los tabacos.

La situación en Cuba
Habana.—Los empleados de los
ómnibus se han declarado en huel
ga con motivo de haber dispersa
do los soldados una reunión que
celebraban.
Doscientos estudiantes han efec
tuado una manifestación en las
inmediaciones de palacio para
protestar del linchamiento de T ri
nidad, dirigiéndose después a la
embajada de los Estados Unidos,
ante la cual dieron gritos hostiles
a Caffery.
Luego penetraron en el interior,
destrozando algunos cuadros y má
quinas de escribir, y se disolvieron
sin necesidad de que interviniera
la policía.
M.., ¿ '
...
Habana.—La Jurunga general es
cada vez más amenazadora.
La C. G. T. anuncia que si las
reivindicaciones de los obreros ta
baqueros no son aceptadas, esta
rán en huelga dentro de algunas
horas más de 125.000 obreros.
Por otra parte, se sabe que en
•Santiago de Cuba se han declara
do en huelga los empleados de las
clínicas y de los hospitales.

«Estockolmo Tidungen», la admi
Montevideo. — El Gobierno ha
nistración de la quiebra de la So
decretado que empiece a regir el
ciedad Kreuger & Toll, ha vendido
primero de Marzo el recargo del
a un consorcio español la mayoría
cincuenta por ciento impuesto a
de las acciones que poseía dicha
sociedad de las del monopolio de toda importación, directa o indi
cerillas en España, por una suma recta, de España.
Este decreto invalida la efec
que oscila entre tres y cinco mi
tividad del tratado de comercio
llones de pesetas.
Además, esta noticia se ha con hispanouruguayo firmado en Man
firmado en los círculos competen tevideo en 30 de Enero de 1933.
tes.
U n proceso sensacional
París.—La cuestión de las deu
das rusas del antiguo régimen, que
había quedado reservada cuando
la firma del tratado de comercio
franco-ruso, no ha sido objeto de
nuevas negociaciones.
Sin embargo, ha habido un cam
bio de impresiones entre los dos
gobiernos acerca del procedimien
to que podría seguirse para enta
blar conversaciones sobre ese par
ticular.

Honras fúnebres por
las víctimas del globo
estratosférico
Moscú.— Han llegado los cadáveres de las víctimas del accidente
ocurrido al globo estratosférico
«Osso Viakin núm. 1».
Las honras fúnebres se han ve
rificado hoy, siendo expuestos los
féretros en la sede del comité cen
tral ejecutivo.
C
Se
prorroga la deten
ción de Darius
Bayona.— El juez de instrucción
ha prorrogado por un mes la de
tención del señor Darius, el cual
se ha mostrado muy afectado por
esta medida.

Unas peticiones
París.—El «Populaire» dice que
una información de buena fuente
le permite asegurar que la Cámara
y el Senado serán informados de
varias peticiones de levantamien
to de la inmunidad parlamenta
ria.
En los pasillos del Palacio Bar
bón se aséguraba ayer que será
pedido el levantamiento de la in
munidad parlamentaria contra dos
ex ministros, un senador y tres
diputados.

GRAVE DESGRACIA A UPS
NIÑOS

Comunican, de Tarragona que
jugando los niños Miguel Pera
les Hernández, de nueve años, su
hermano Manuel, de cinco y Juan
Alonso, Tóllez, de doo.e, entraron
en la finca llamada Villa Pilar,
situada en Ja ciudad jardín de Ia
carretera de Baroelona, y al in
tentar salir precipitadamente por
la alambrada que cerca la finca,
uno de los puntales que la aguan
tan, que son de ladrillo, se de
rrumbó, cogiendo a los niños,
que rodaron por la escalera, pro
duciéndose lesiones de impor
tancia.
Fueron conducidos al Hospi
tal, donde el médico de guardia
calificó las heridas de Manuel Pe
rales de muy graves. Está en es
tado agónico por tener fractura
do el cráneo. Las de Juan A l
fonso son graves.
AI ser trasladados a sus res
pectivos domicilios falleció el ni_
ño Manuel Perales.

Londres.— Contestando en la Cá
mara de los Comunes a una pre
gunta formulada por un diputado
relativa a la reducción de los de
rechos de Aduana para los auto
móviles Ingleses* a su entrada en
España, el señor Runciman lia
manifestado que a partir del pies
de Octubre de 1933, ha sido apli
cada ¡ésta reducción a los jau'tomóviles ingleses.
'
Las reclamaciones hechas por el
Gobierno inglés—ha añadido—se
basaban ien cláusulas del Tratado
SE PREPARABA UN ATRACO A
en vigor.
|
Aunque la actitud del Gobierno UN COBRADOR DE LA COMPA
ÑIA DEL NORTE
español no ha sido enteramente
clara, Jos derechos de Inglaterra
A la jefatura de Policía llegaron
han quedado a salvo.
noticias de que se trataba de

Venía de acciones del
monopolio de cerillas
en España
Recargo de importacio
Estocolmo.—Según ;el periódico
nes españolas

Las deudas rusas

Cataluña P a n o r am a m u n d ial

realizar un atraco en la estación
del Norte.
Parece ser que uno de los que
habían de tomar parte en el he
cho dió aviso a la dirección de la
Compañía.
El propósito de los atracadores
era apoderarse de 250.000 pesetas
que un pagador tenía que llevar
a la estación de San Andrés.
En la estación y alrededores se
montó un servicio extraordinario
de vigilancia a cargo de fuerzas de
la guardia civil y de Asalto, que
advirtieron la presencia de gru
pos sospechosos. Estos desapare
cieron a la vista de las precaucio
nes adoptadas. Parte de las fuer
zas salieron en persecución de al
gunos sujetos, sin lograr detener
los.
Al inspeccionar los talleres, se
comprobó que los atracadores ha
bían cortado la línea telefónica,
dejando incomunicada la esta
ción.
Con relación a este atraco, se
recuerda que en el registro prac
ticado en un piso de la calle de
Calabria, donde fueron detenidos
tres hombres y una mujer, se en
contraron, entre otros documen
tos, los planos de la estación del
Norte.
SESION EN EL PARLAMENTO
CATALAN
El Parlamento celebró sesión en
la cual se discutió el proyecto de
creación del Tribunal de Casa
ción.
Como quiera que en el salón de
sesiones no hay un solo diputado
de oposición que .se muestre con
trario a los propósitos del Gobier
no de la Generalidad, se han apro
bado varios artículos sin discu
sión alguna, y se ha empezado
a tratar del referente al contrato
de cultivos, que también se apro
bará con toda rapidez.

lázaro

Lo que Bismarck no se atrevió sobre el trono de Prusia, que ya
¡ni siquiera a concebir después de no existe como Estado, lo mismo
guerras victoriosas y triunfos per que Baviera, Wurtemberg, Sajonia
sonales de la mayor resonancia, y los demás «países» alemanes que
se acaba de realizar en Alema ahora se funden en el Reich.
na de la manera más sencilla y
El canciller Hitler arremetió en
en un abrir y cerrar de ojos: la su discurso contra los partidos que
unificación del Reioh.
han dominado a Alemania desde
Este es el hecho saliente de los la guerra de 1870, tratando dura
actos realizados para conmemo mente a sus adversarios de dere
rar el primer aniversario del asal cha y de izquierda y se pronun
to al -Poder por el canciller Hit ció categóricamente contra toda
ler y los nacionalsocialistas.
idea de restauración monárquica.
El discurso que pronunció el Según él, del Estado alemán que
mismo día el «bello Adolfo» sobre dan descartados todos los intere
la política general de Alemania, ses dinásticos, pues la revolución
encierra también inusitada im nacional socialista constituye fun
portancia, hasta el punto le ser damentalmente la afirmación del
motivo de comentario de la Pren derecho popular absoluto contra
sa internacional. Ante el Reichs- el derecho divino y contra el prin
tag, convocado al efecto, rebosan cipio de la legitimidad de la mo
te de camisas pardas, uniforme narquía hereditaria.
En cuanto al problema de las
del partido, se expresó Hitler en
términos concretos sobre la obra iglesias, declaró Hitler que toda$
realizada en el interior, sobre eo las confesiones quedan sometidas
lítica extranjera, sobre el proble al Estado. Respecto a la política
ma dinástico y las relaciones con extranjera, proclamó la conocida
Austria, Francia, Rusia y la reti tesis de la «igualdad de derechas»
rada de la Sociedad de Naciones. y salvaguardó el «honor del pue
Una vez pronunciado este discur blo alemán». Una vez más afirmó
so, el presidente del Reichstag se solemnemente su voluntad de paz,
ñor Goering, leyó los seis artícu de reconciliación y de colabora*
los que comprendía el proyecta de ción con las demás naciones, tan
reorganización del Reioh defini to «con los estados democráticos
tivamente unificado, y que rué como con los antidemocráticos», lo
aprobado sin discusión. La nueva que encierra una alusión directa
ley estipula la supresión de las a Rusia. Repitió su llamamiento &
representaciones populares de ios Francia para llegar a un acuerdo,'
«países», que los derechos sopera- Alemania está dispuesta a todo'
nos de los «países» son transferi para demostrar que no intenta na
dos al Reioh y que quedando so da contra la seguridad de Fraifc*
metidos de ahora en adelante al cia Lamentó que esta nación no
de Berlín los gobiernos de los accediera a la petición alemana
«países», los «atatthalters» pasan de solucionar el problema del Ba
a depender, como simples gober rre sin llegar al plebiscito Confía
nadores, del ministro del Interior en que la reconciliación francodel Reioh. El Gobierno del impe alemana se realizará algún día y
«que entonces se enterrará definí-!
rio queda facultado' por esta ley
tivamente la antigua hacha de la
a establecer un nuevo derecho
guerra».
constitucional. Leído el proyecto,
Aludiendo a Austria, dijo que
los diputados fueron invitados a
Alemania no piensa violar la inde
levantarse, y una vez puestos de
pendencia del Estado austríaco, st
pie, se dió por aprobado el pro
bien «es natural que una idea que1
yecto, sin más requisitos. Esta es
se ha apoderado de toda la na
la forma expeditiva que emplea
ción alemana (el nacionalsocialis
el nacionalsocialismo para infun
mo) y que la conmueve hasta sus
dir el carácter al régimen. La ti
raíces más profundas, no se de
tulada representación nacional e.s tenga en las fronteras de un pais
tá obligada a dar su aprobación que es alemán por su territorio
unánime a cuanto quiera el Go y por su historia».
bierno y sin reserva alguna. La
A pesar de estas manifestacio
voluntad del «fuhrer» asume por nes no es posible confiar comple
entero la representación del pue tamente en la sinceridad de Hit
blo alemán.
ler. El pasado de Alemania es de
La unificación del territorio ale masiado turbio y harto bélico pa
mán era un ideal que se venía ra que. se le pueda conceder un
persiguiendo desde 'hace setenta amplio margen de confianza. Ante
años. La unidad territorial del todo le precisa borrar el mal efec
Reich señala el fin’ del mayor es to que en todo el mundo causa su
fuerzo que había de realizar el actitud frente a un Austria mi
partido nacionalsocialista. El es núscula, cuya independencia es la
píritu particularista queda supri mayor garantía de la paz europea
mido y con ello desaparecen las y a la Sociedad de Naciones, or
Alemanias tradicionales.
ganismo que importa robustecer
Los Hoenzollern quedan despo en vez de debilitar negando su po
seídos de sus hipotéticos derechos sible eficacia pacifista.

El incendio de esta madrugada
:

--------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ■------------------------------- ----------

CONFLICTO RESUELTO
En la conserjería de Trabajo se
firmó anoche el convenio entre el
Sindicato regional de luz y fuerza
y la Compañía Manresana de Elec
tricidad, evitándose la huelga
anunciada para anoche a las doce.

DETENCION
Méjico.— Ha sido dictada sen ten
Anoche fueron detenidos dos
cia desfavorable a la Aguila Oil
ingleses denunciados
Company, subsidiaria de la Dutch súbditos
Shell, después de un proceso que por el chófer de una pensión, al
ha durado años y que es el más que propusieron la venta de unas
importante de la historia petrolí alhajas que no poseían y la com
pra de cloroform o para cometer
fera mejicana.
La Compañía Comercial de Pe un atraco en una joyería del pa
tróleos había denunciado a la com seo' de Gracia.
pañía Aguila por utilizar un gran
Quedaron a disposición del juz
conductor cuya propiedad era dis gado.
cutida.
EL NUEVO AYUNTAMIENTO
El tribunal ha condenado a la
parte acusada a veinte millones
Está mañana, el nuevo alcalde
de pesos en concepto de daños y de Barcelona, señor Pi y Suñer
perjuicios.
y varios concejales, visitaroh el
SERRANO.
Cementerio Nuevo, donde deposi
taron Un ramo de, flores en la
tumba del señor Maciá.
Después ofrecieron sus respe
tos y su adhesión al señor Com
pany á.
Más tarde visitaron al conse
jero de Gobernación.
A los 64 años de edad falleció
ayer don José Gualberto Lázaro, HABLANDO CON EL CONSEJE
sumiendo a los suyos en amargo
RO DE GOBERNACION
desconsuelo.
El
señor Selvas dijo a los pe
De carácter afable, probo e in
riodistas que había recibido un
teligente, se granjeó la estima
telegrama del Centro Republica
ción y el aprecio de cuantos le
no Federal de IIivas de Freser,
conocieron y trataron en vida,
protestando contra la campaña
entre los que la noticia de su
derrotista que realiza la Lliga
muerte producirá hondo descon
ante
la toma de posesión del nue
suelo.
vo Ayuntamiento.
A sus desconsolados viuda doña
Un periodista le preguntó acer
Desamparados Martínez, hijos y
ca
de las declaraciones del se
demás familia, enviamos nuestra
más sentida expresión de pésame, ñor Lerroux, que se refieren al
deseándoles la resignación sufi nombramiento de un delegado es_
ciente para sobrellevar con esfor pecial del Gobierno para Catalu
ña, en cuanto al orden público,
zado ánimo la irreparable pérdi
y contestó que debe de haber una
da.
confusión y tratarse del delega
La conducción del cadáver se
verificará hoy a las diez y media do que el Gobierno tiene en los
servicios no traspasados, señor
dé la mañana, desde la casa mor
Carreras* confusión que ya se
tuoria, calle de J Benlliure, hú
produjo
al nombrar a dicho se
mero 18, Grao, al sitio de cos
ñor, que para los efectos admitumbre, donde se despedirá el
nis'tratjivíos se llama com isario
duelo.
general.
RONDA.

Oon Jisé Oisalberto

Hitler, unifica el R eick

ES fuego destruye por completo una fábrica
de muebles situada en ia carretera de Ma
drid e invade el edificio que estaba des
tinado a vivienda
A las dos de la madrugada de
hoy, el sereno y el vigilante de la
carretera de Madrid advirtieron
al dar su acostumbrada ronda que
de la fábrica de muebles de don
Vicente Albelda, situada en el nú
mero 200 de la citada carretera,
sallan humo y llamas en abun
dancia.
Inmediatamente hicieron sonar
sus pitos, dando la voz de alar
ma, despertando al vecindario y
al dueño y familia que tienen sus
habitaciones en la parte baja del
edificio, al lado de la carretera,
mientras que en el piso superior
viven las hijas de don Ventura
Feliu, una de las cuales es pro
pietaria del inmueble.
Ayudado por el aire, el fuego
desde los prim eros momentos to
mó enorme incremento, convir
tiéndose a los pocos instantes
toda la fábrica en una inmensa
hoguera, quedando destruidos to
dos los departamentos de la m is
ma, a excepción del despacho,
situado en la planta baja tam
bién, pero a la parte izquierda
y en ía frontera recayente a la.
carretera.
Vecinos y fam ilia del señor
Albelda consiguieron salvar al
gunos muebles y enseres con ro
pas de Jas casas, depositándolos
en aquellos alrededores.
La fábrica constaba de tres na
ves de unos sesenta metros de
longitud, dedicadas dos de ellas
a talleres de ebanistería y la ter
cera, a exposición de muebles. En
esta última parece ser se inició
el fuego, a consecuencia de un
cortocircuito.
Las existencias que había alma
cenadas, ascendían a la respeta
ble suma de doscientas mil pese
tas, calculándose en unas treinta
y cinco mil el valor de la maqui
naria, todo lo cual ha quedado
destruido.
Tarea pesada fué la noche de

ayer para la abnegada brigada
de bomberos de Valencia, pues ya
por la tarde se inició su trabajo
en la estación del Grao, donde se
incendió un vagón de azufre; más
tarde acuedió al Palacio de Co
municaciones y luego al Matade
ro general.
Aún se hallaban en éste cuando
se recibió el aviso telefónico del
siniestro que comentamos, por lo
que la brigada que quedaba de
retén salió con dirección a la ca
rretera de Madrid, hallándose con
el problema del agua, que falta
ba, apenas terminó la carga de
los dos tanques, cantidad que re
sultó insignificante para comba
tir- la inmensa hoguera de la fá 
brica del señor Albelda.
También acudieron las autobom
bas del retén del Grao y otra del
Matadero.
El momento entonces era angus
tioso, ya que se había derrumbado
por completo la techumbre en to
da su extensión y el fuego invadía
toda la parte posterior del edifi
cio, penetrando en las habitacio
nes y patio de la finca, cuya puer
ta de cristales del fondo daba a
los talleres.
E l.jefe de la brigada señor An
gla dió las oportunas órdenes y a]
momento se utilizaron los motores
de agua de un garaje cercano y
algunas bocas de alta presión, pudiendo así ser abastecidas las bom
bas y ser combatido con eficacia
el voraz elemento.
Cuando nos retiram os del lu
gar del siniestro, los bomberos
continuaban luchando por redu
cir el incendio, creyéndose que
en las últimas horas de la ma
drugada quedará totalmente lo
calizado.
Tartto 3os íntfufil'ino's
pro
pietarios de la fábrica ccárrc ÍÓS(
propietarios de la finca v servi
dumbre, fueron asistidos por elj
vecindario.
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¿SUFRE USTED DEL ESTOMAGO E INTESTINOS?

¥ ETiN
G U M M A
Invitamos una vez más al público, a comprobar en nuestros laboratorios, las cartas v certifica
dos de curación que recibimos, de los enfermos del estómago e intestinos,

DON JUAN JOSÉ MUÑOZ, de 35 AN 2)S DE EDAD, residente en MI
LLAS (PIRINEOS ORIENTALES-FR ANSI A), calle de la REPÚBLI
CA (esta dirección es suficiente), nos remite su certificado de cura
ción y agradecimiento, con la autoiización correspondiente para
hacerse público en la Prensa:
El señor Muñoz nos detalla en su certificado haber padecido por espacio de un afio de una IUIX2ERA OON VOMITOS, no pe
diendo comer casi nada, toda vez que, luego de ingerido, tenía que devolverlo.
Fué sometido $ múltiples tratamientos, con resultados absolutamente negativos.
En el mes de Septiembre del próximo pasado año empezó a tratarse con nuestro producto SERVETINAL y al mes siguiente
había sufrido un cambio radical, aumentando su peso en SIETE KILOGRAMOS.
Sinceramente agradecido al SERVETINAL por los maravillosos resultados con él obtenidos, nos remite su certificado de cu
ración y agradecimiento, autorizándonos su publicación.
¡Firma del enlermo curado:
JUAN JOSE MUÑOZ.
EXIGID EL LEGITIMO SERVETINAL Y NO ADMITAIS SUSTITUCIONES INTERESADAS DE ESCASO O NULO RESULTADO.
Precio: 5’80 pesetas (timbres 0’30 incluidos), EN CENTROS DE ESPECIFICOS Y FARMACIAS

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL, Y EN VALENCIA: FARMACIA GAMIR, MARIANO BENLLIURE, 3 ; E. G O RO STEu J I , M orcado, 73; JO SE RU BIO , MERCADO, m
VALENCIA.

,

*

Blenorragia LINEA DE CASANTE
para el transporte rápido de naranjas con destino a

(PURGACIONES)
en todas sus manifestaciones: URETRITIS, PROSTATITIS
ORQUITIS, CISTITIS, GOTA MILITAR, etc., en el hombre v
VULViTIS, VAGINITIS, METRITIS, CISTITIS, ANEXITIS,
FLUJOS, etc-, en la mujer, por crónicas y rebeldes qu® sean,
se combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, con los

CACHEIS DEL M I. §$!?!£
ene deparan la sangre y los humores, comunican a la orina sus maravillosas propiedades anasépticas y microbiddas; sus admirables resultado* se experimentan a las primeras tonús, la
mejoría prosigne hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato genito
urinario, corándose el paciente por sí solo si i inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
bt Jas, ttc., tan peligroso siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se cutera de
su enfermedad.
,

Basta tomar una caja para convencerse de ello
Exigid siempre los legítimos CACHETS DEL DR. SOIVRE 7 no admitir sustituciones intere
sadas de escasos o nulos resultados
Vento, a ó‘<50 ptos. caja, en las farmacias de España, Portugal y América

FRANCIA
BELGICA
SUIZA
ALEMANIA
y LA EUROPA CENTRAL

TELEFONO 11.240

Precios ventajosos.
Regularidad de expedición.
Gran rapidez.
(Los primeros transportes de Valencia a París han sido efec
tuados en un plazo menor de cuatro dias.)
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.
Dedid nrecios, horarios v toda clase de detalles a

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

de üfierre

bajo el protectorado del fifinisterio
Av. Salm erón, 10.
de <-Trabajo y Previsión
SU C U R S A LES

Gran: A venid a Puerto, 556.
A lair a
A lc o y ,
C a s te lló n
Den ia
Elche
Gftn d ía
«hit i v a
I nteüe J lJ
O rihueta
QUE ABCHA
P equeña
(Cuentas. . . 2* Vi llena

libretas . 3 *50 %
A seis meses 3 60 %
Aun año. .. 4* - /o

Jm ¡imite Jeojie.racione/enlibretar

( ENTRO GE KERit l Be NEGOCIOS
¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasadas
que sean, sin gasto alguno? Acudid a este Centra

C A B A L L E R O S .

3

Oficinas: D ; 9 o 1 y d e 4 a á

M a la s
tlig G & tio n & s
dolordeestómago, acedías
y vómitos, f/atulencias, dia
rreas en niños y adultos,
que, a veces, alternan con
estreñimiento, inapeten
cia y demás enfermeda
des del estómago e in
testinos se curan con el

E lix ir E sto m a ca l

SASZor CARLO Sl
(STOMALJX)

e iX flM W C
de uno/ céntimos diario/, practicado con #
o/iduidad, re/guarda de lo/ azare/* im 4
pre\?i/to/,y resuelve la/ vici/itudez 4
del mañana.
J

Venta:Principares farmaciasdelmuido

tar esta fábrica — Grandes existencias — Pre
cios como nadie — Visíteme y será usted cliente.

CiMiHU í l , I! -Ttlftt 11.513

SORNI. 8

r r pro
lly-f 3aill ére”
19m 34
L
m

AGENDA DE BUFETE Y DIETARIO 0 2 * 15»

Alquilamos

Oo# días plana sin lecanto..........
•

•

»

con •

»
»

sin »
con »
• • •

CARTO N

2.75

4.25

T IL A

4,00
5.50

PREFERIDO SIEMPRE

marca CHIPRE 9 CflSüEl

Acordeones

(23 x 15) En tola, 4 ptas.; con secante. 5,50 p tu ,
• * • \

Los hallará en la fábrica -fe
Rafael Torres, desdeizls a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, vlJÜnes, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábricai Norte, 7. Despacho;
Santa Eulalia, 6 (junto a Morafin.)Teléfono uúrazro O. Í7J

AGENDA CULINARIA (23 - 16). 4,00 ptw.

Pídanlo en los mejores establecimientos.
Unico en su clase

do confundirse: Champagne MESIRES

A los herniados

Basta ya de bragueros y aparatos más bien
o mal estudiados, todo es una mentira; sólo sir
ven para oprimir e impedir la circulación de la
sangre y hacer que los músculos pierdan su vi
talidad. Verdaderamente es una locura llevar un
braguero creyendo que cura o reduce las her
nias, la mayor parte de ellos son perjudiciales.
Una verdadera revolución hem iaria es el
nuevo y moderno Método del doctor Muñoz, con
nombre registrado y patentado, y el único para
la curación o reducción completa de las hernias
por voluminosas y rebeldes que sean, sin ope
ración, sin inyecciones, sin dolor alguno y sin
que el paciente tenga que abandonar sus ocu
paciones habituales.
No obligamos al paciente a gasto alguno.
Las visitas o reconocimientos son siempre gra
tuitos. Si quiere usted convencerse, visítenos
sin pérdida de tiempo, de ocho a una maña
na, en:
CASTELLON DE LA PLANA, lunes 5 Febrero, Hotel Suizo.
VALENCIA, martes 6 Febrero, HOTEL ESPAÑA.
ALGEMESI, miércoles 7 Febrero, Ho el Colón.
ALCUZA, jueves 8 Feb ero, Hotel Colón.
GANDI viernes 9 Febrero, H itel Ferrocarril.
DENI \ , sábado 10 Feb e o, Hotel Com.rdo.
ALICANTE, domingo 11 Febrero Pa are H tel.

Instituto de las Hernias, Método del doctor
Muñoz. Rambla del Centro, 11. ----- Barcelona

Mata hormigas
D I L U V I O

-

Teléfono 31.041

Í U L f i íA l :

Sr n Vicente 46 'Valencia»

Teléfam 11ITT

Automóv i

Bodega

atare 1 Chcv olet, turismo, d?
inc pl * s, .n perfecto e tado
y tod p ue.> . Po o j nece 1tirU lo v.udo b ratísimo, al
contado o pljzjs. Razón: Calle
)e*ú?, 14, primero, primera.

e >ba rio popular, traspa o, con
mu ha clientela, muy bue.ia v vicniia, g ra . local para almacén,
pocos g:sio; y mejor negocio.
SAEZ, Museo, 11, eat e,uelo,
de nueve a once y de dos a cuatro

\-

«.25
0,60

5.50
0,00

• • •

AGENDA o e BOLSILL0 1.50 y 3 ptas. CARNET 1,50

♦• ♦

AGENDA DE LA LAVANDERA, 0.75 ptM.
♦«♦

BLOC CAL E NDAR I O
DE SOBREMESA

Con agujeros.. . . . 1,75 Con ranura. . . . 2 fita*.
• • •
M VUTA(■
LIBRERÍAS, papelerías y bazares

T í as p a s o
Se traspasa un establecimien
to con vivienda, con géneros o
sin ellos, situado en una de las
mejorescalles del Cabañal.
Darán razón en Valencia,
cal e de Balmes, número 2, pri
mero, de una a tres y de seis a
ocho.

[tiesa; yveladores

Compra-venta y alquiler 4»
tresas, 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.

Contabilidad
Regulamos libros atrasados.
Iniciación de cont ibilidides.
Formación de balances. Le lle
varemos 1a contabilidad de su
casa por módico precio. Le eva
cuará consultas de todas clases,

«CENTRO MERCANTIL»
Sección CONTABILIDADES,
a cargo Profesor Mercantil, ti
tulado oficial

GRABADOR ESTEVE, 15
Teléfono 16.396

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

Un d ía
» *

MEMORANDUM oe la CUENTA DIARIA

DonLuis Lííopps Fofiii»

(Marca regístralo

Libertad, 118 (Cabañal)

Muebles ESTREMS

AG

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

CcFésflo contri!;

No comprar un sólo mueble sin antes visi

Teléfono áe EL « y 12.11b

MEST1ES

TELEFONO NUM. 31.202

Ferrocarriles y Comercio
r° MACIQttM*'

------- -----—

Razón: En esta Administración

Daber et Cié., 3, riie Godot de Mauroy a París, et, 30. Cours
Peirre Puget a Marseille.

DE

AM ERICAN M O TO RS
Vea y pruebe el nuevo DXTADOR 6 de la STUDEBAKER.
AM ERICAN M O TO R S

Ventas
Compra-venta d>' toda dase
de fincas, pisos, huertos, maaias, ti-rras. Permutas. ¿Quiere
u¡ed colocar ftfeo su capital?
Visite el despacho de Aleiandro
Segovia, Cuarie, 79, segunda,
d. diez 1 una y de cuatro a sie
te t éfono 13.890.

y an Cata B A iL L Y - S A IL L I C R E . Núflaa 4 * Balboa, as. MADRID

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

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

Director literario ao esta Editorial

CUE NTO S VALENCIANOS.
LA C O N D E N A D A .
EN EL P A Í S DEL ARTE. (T ees mes es en Italia .)
ARROZ Y TARTANA.
FLOR DE MAYO.
LA B AR RACA.
E N T R E NARANJOS.
SÓNNICA LA CORTES ANA.
C A Ñ A S Y BARRO.
LA C A T E D R A L .
EL I NTRUS O
LA B O D E G A .
LA HORDA.
LA MAJA D E S N U D A .
ORI ENTE.
S A N G R E Y ARENA.
L O S M U E R T O S MANDAN.
LUNA BENAMOR.
LO S A R G O N A U T A S (2 tom os).
MARE NO S TR UM.
LOS C U AT RO JINETES DEL APOCALI PSI S.
L O S E N E M I G O S DE LA MUJER.
EL MILITARISMO MEJICANO.
EL P R É S T A MO DE LA DI FUNTA.
EL P ARA Í S O DE LAS MUJERES.
LA TIERRA DE T O D O S .
LA REINA C A L A F I A .
N O V E L A S DE LA C O S T A AZUL
LA VUELTA AL MUNDO, DE UN NOVELISTA (3 tomos).
EL PAPA DEL MAR.
A LO S PIES DE V EN US .
N O V E L A S DE AMOR Y DE MUERTE.
EN BUSCA DEL GRAN KAN (C ristó b al Colón).
EL CABALLERO DE LA VIRGEN (Alonso de Oleda).
EL FANTASMA DE L AS ALAS DE ORO.
Precio de cada tomo. C IN C O peseras

c tirid d d
: a solícita un p^bre hombre
de 64 años de edad, qne pade
ciendo una íncurab»< enferme
dad, n j tiene medios de vida
ni nadie que le speotra. Calle
Palomar, 9, segundo.

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

90N «JUAN BE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO

T E L E F O N O 12.115

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

\

UNA LEY BARBARA
ha recogido opiniones de profe
sores alemanes, de las que en
tresacamos la del profesor Engen
IFisher, nombrado rector de la
Universidad de Berlín, por los
nazis, que ven en él uno de los
primeros sabios etnólogos del cam
po hitleriano; pues el profesor
IFisher ha hecho las declaraciones
siguientes acerca de esta inaudita
ley de castración: «No hay cer
tidumbre absoluta en el dominio
de la herencia. Por tantos no de
biera procederse más que a la es
terilización de los enfermos efec
tivos y no de los tachados. En lo
que concierne a estos últimos,
sólo se puede suponer en una
proporción de 48 ó 50 por 10 0
los casos en que su descendencia
será igualmente tarada.»
Por su parte, el doctor Seitz,
de Franekfort, que más arriba he
citado, habla de los riesgos de
esta ley desde el punto de vista
il.° Cretinismo congénito.
técnico, •porque «los riesgos de la
2° Esquizofrenia.
intervención quirúrgica son ma
3.
° Demencia cíclica.
4. ° Corea herética (mal de San yores en la mujer que en el hom
bre, pues cualquiera que sea el
IVito).
método empleado, se está obliga
5.° Ceguera congénita.
do siempre a perforar el perito
6.° Sordera congénita.
7. ° Deformidad corporal grave neo. Y aun después de esta ope
ración no podría afirmarse de
congénita.
8. a Toda persona afecta al al una manera absoluta que la con
cepción se ha hecho imposible».
coholismo grave.
Ninguno de los hombres de
Los comprendidos en las ante ciencia alemanes se ha revuelto
riores catalogaciones, han de ser airado contra la absurda ley;
castrados. La edad de la castra pero está el profesor Brunke. Este
ción ha sido científicamente dis ha expuesto su parecer respecto
cutida por los sabios fascistas. El a la extensión que debe darse a
■profesor Seitz, de Franekfort, pre la ley en estas palabras: «En lo
coniza la castración de las mu que respecta a los maníacos y a
chachas afectadas, entre los once los deprimidos, la esterilización
y los quince años de edad, con no debe juzgarse necesaria más
los argumentos siguientes:
que en los casos de especial gra
La edad más favorable para la vedad. De todos modos, se impone
intervención quirúrgica es para una prudencia extremada y exá
las muchachas, entre los once y menes minuciosos para esta cate
ios quince años. Los órganos se goría de enfermos. Si se fuese
xuales están a la sazón comple demasiado lejos en la esteriliza
tamente desarrollados, y la fuer ción de los deprimidos y de los
za de resistencia del organismo maníacos, se correría el riesgo de
és suficientemente grande Será (destruir casi todo lo que en la
necesario h a c e r eventualmente vida del alma humana está mar
.presión sobre los padres recalci cado de belleza, sensibilidad y
trantes y obligarles a hacer esti- fervor. No quedarían entonces más
rilizar a sus hijos antes de la pu que algunos lamentables burócra
bertad.»
tas y esquizoides.»
¡Pero no vayan ustedes a creer
Después de esto... ¡Amigos, ha
que esta ley bárbara cuenta si ceos fascistas! ¡Así seréis cultos
quiera con la adhesión científica y civ iliza-d os; p e r o , viv e D io s , q u e
de los -profesores médicos, aun os caparán como a gatos!
siendo éstos fervorosos o sumisos hit
PEÑA.
lerianos. La revista francesa «Luz»
El primero de este año que acaoa de empezar ña entrado en
'Vigor en Alemania la ley adopta
da del 14 de Junio de 1933, cono
cida con el nombre de «ley de. la
esterilización». El artículo prime
ro de esta ley, promulgada por
el ídolo de un país que presume
de civilizado, culto y cristiano,
contiene las disposiciones siguien
tes:
l«Toda persona que tenga una
tara hereditaria podrá ser esteri
lizado por una operación quirúr
gica si, según los datos y expe
riencias de la ciencia médica, hu
biera de temerse con gran pro
babilidad que su descendencia ha
de ser afectada de graves enfer
medades hereditarias, físicas o
mentales. A los términos de la
presente ley, es tachado heredi
tariamente quien quiera se halle
afectado de las enfermedades:

E n E l M icalet
Unión Republicana
Autonomista
Solemne reparto
A sesoría sanitaria
de premios
Para tratar un asunto sanitario
de verdadera importancia y trans
cendencia, se convoca a la junta
de gobierno a una reunión que
se celebrará el martes, a las seis
de la tarde, en el local social.—
El secretario, Enrique Soler.
En junta general celebrada el
día 31 del pasado mes de Enero,
quedó constituida la junta de go
bierno de la siguiente forma:
Presidente, don Héctor Altabás;
vice primero, don José Cuñat; vlce segundo, don M. Pérez Felíu;
secretario, don Enrique Soler; vice primero, don Agustín Campos;
vice segundo, don Vicente Sellés;
tesorero, don Antonio Ricart; con
tador, don Vicente Sales; bibliote
cario, don José Malboysson; voca
les, don Pablo Colvée, don Rafael
Campillos, don Francisco Blasco,
don Juan Manuel Portaceli, don
Francisco Giménez y don Jaime
Gómez.

A sesoría de In stru cción
pública y Bellas Artes
PLENO
Esta Asesoría celebrará sesión
de pleno correspondiente al mes
de la fecha, hoy sábado, a las cin
co y media en punto de la tarde,
por lo que se ruega la asistencia
de todos los inscriptos en este or
ganismo.—El presidente, José Me
dio.

Carnaval de 1934
Casa de la D em ocracia

C U R S IL LO S
PARA
IN G R E S A R
EN E L C U E R P O D E IN S P E C T O 
R E S M U N IC IP A L E S D E S A N ID A D

Se ha encargado de la dirección de «La Correspondencia», el
diputado republicano radical don Vicente Roig Ibáñez, que era
colaborador asiduo del colega.
Nuestro compañero don Casto Llopis, antiguo periodista que
dirigía «La Correspondencia», ha pasado a ocupar la gerencia,
puesto de responsabilidad, aero de más tranquila actuación. Es
el puesto de descanso, que después de tantos años de periodis
mo activo tiene bien merecido.
El nuevo director, señor Roig Ibáñez, es joven, es diputado,
pertenece al Partido Radical, que gobierna, y, seguramente, im
primirá sus propias características a su obra periodística y' la
República, que es a quien hay que cuidar, tendrá en él un deci
dido defensor.

“ En cumplimiento del decreto
de 16 de Mayo y orden de la di
rección generai de Sanidad de
fecha 22, insertas en la “ Gace
la” ele los días 22 y 23 de igual
mes del año 1930 y previa autori
La popular y valencianísima ins zación de dicha dirección gene
titución, la sociedad coral El Mí- ral de fecha Diciembre último,
calet, se dispone este año a dar inu se dará comienzo a los cursillos
sitado relieve a su anual reparto que dichas disposiciones regu
de premios que mañana domin lan, el día primero de Marzo prÓ
go, a las diez de la misma, se ximo.
celebrará en el teatro Principal.
Para lomar parte en el cursi
Actuará como mantenedor de la llo para ingreso en el Cuerpo de
fiesta el ministro de Industria y Inspectoras municipales de Sa
Comercio don Ricardo Samper, y nidad, será preciso inscribirse
presidirá el acto el Alcalde de Va en esta inspección-dirección del
lencia don Vicente Lambíes.
Instituto Provincial de Higiene,
Se ejecutará un programa a base abonando la cantidad de 50 pe
de meritísimas y seleccionadas setas por derechos, de confor
obras, interpretadas en plano, can midad con lo preceotuado en ia
to, coros y orquesta, por los dis citada orden de la dirección ge
tintos alumnos destacados del Ins neral de Sanidad.
tituto Gixier.
La inscripción queda abierta
El éxito de este año superará al en esta inspección provincial de
prestigio de los anteriores.
Sanidad (Instituto Provincial de
Higiene, Doctor Simarro, 37 y
39), a partir del día 1 de Fe
brero próximo, y. horas de diez a
frece, presentando para ello los
Por segunda vez la felicidad documentos fehacientes y proba
vuelve a sonreír en casa de nues torios de ser alumnos oficiales
tro querido correligionario del dis o libres del sexto curso de Medi
trito de la Audiencia y valiente cina, o médico residente en' este
luchador Félix Martínez Barbero, distrito universitario.
Téngase presente que este cur
con el nacimiento de un hermoso
niño. El pasado miércoles día 31, sí lió quedará terminado en el
fecha de su nacimiento, se cele mismo mes de Marzo, que ¡os ins
bró el solemne acto de la inscrip critos asistirán por grupos, que
ción civil en el juzgado municipal la asistecia es obligatoria y que
de Burjasot, poniéndosele de nom-, al final del cursillo se verificará
bre Sigfrido y actuando de padri una prueba de aptitud basada en
nos doña Consuelo Fuertes de Be- las materias que sean objeto 'de
net, presidenta de la Agrupación estudio.
Lo que se liace público por me
femenina Oriente y los consecuen
tes y batalladores republicanos dio de la presente; para conoeidon José Blasco Montañana y don nxienfo do los interesados.
Valencia 29 de Enero de 1934.
Francisco Barroso rCano, presiden
te y directivo respectivamente del — El inspector de Sanidad, di
Centro del distrito de la Audien rector del Instituto Provincial de
Higiene, Tomás Peset.” .
cia.
Felicitamos al nuevo vastago
A N U N C IO D E U N A H U E L G A
Sigfrido y que continúe en el mis
mo camino que su padre, nuestro
Lós obreros bisel adores han
querido amigo Féilix Martínez y presentado un oficio de huelga
su bella compañera doña María para el día 5 del actual, funda
Agulló Juan,(s*wla de la Agrupa mentando su résoirrüí01T~^oF~s"oción femenina Mare Nostrum.
lidaridad con los compañeros de
dos casas del ramo que mantie
nen determinadas diferencias.

Acto civil

Economía
y Finanzas

En ei Casino del Museo

La dirección de «La Correspondencía de Valencia»

MAÑANA, EN EL T E A T R O
PRINCIPAL, SE CELEBRARA, AC
TUANDO COMO MANTENEDOR
EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO D. RICARDO SAMPER

Los bailes que está organizan
do esta importante entidad van
a constituir la nota más desta
cada del carnavalesco festejo.
Con la esplendidez que carac
teriza a la Gasa de la Democra
cia y superando: lo que se hizo en
años anteriores, la comisión de
Fiestas trabaja aranosamente en
la confección de un atrayente
programa.
Para empezar, mañana se cele
brará un gran baile, de once a
dos de la madrugada, que será
el preludio de los que hay anun
ciados para los días 10, 11, 12, 13,
17 y 18 del mes actual. Habrá
sorpresas para los jóvenes y tam
CENTRO INSTRUCTIVO REPU ción de cuentas, cubrir cargos
bién para aquellos señores que
vacantes
en
la
directiva
y
ruegos
L A E X P O R T A C I O N D E V IN O S A
BLICANO DE LA MISERICORDIA
aún sueñan con el rigodón.
y preguntas.
N O R T E A M E R IC A .
¡(Fresquet, 18):
Los bailes van a ser ameniza
Se ruega la puntual asistencia
Los
diputados por Cádiz seño
dos
por
la
formidable
orquestina
En este centro se celebrará y los acuerdos que se tomen se
res Palomino y García Atance y
mañana, a l'as diez de la no rán válidos con el número de so Lluch.
che una conferencia a cargo del cios que asista. — La presidenta,
Existe el ofrecimiento de otra ei secretario de la Federación Na
diputado a Cortes don Julio Just, (Vicenta Borredá.
Agrupación musical que se obs cional de Exportadores de Vinos,
que disertará sobre el tema “ Mo
tina en «tocar» también y que, señor Gil Vernet, han visitado a
mentos actuales sobre la política CENTRO DE UNION REPUBLI vista su insistencia, no habrá más los subsecretarios de Estado y de
CANA AUTONOMISTA ENCORTS remedio que concederle los des Hacienda y a los directores ge
española”'.
nerales de Comercio y del Timbre
Dedo' lo interesante del tema
En junta general celebrada el cansos.
para interesar que se active la
v las cualidades del conferen
Seguiremos dando detalles de conclusión, de un acuerdo con los
día 25 del pasado mes de Enero,
ciante, esta comisión invita a
para la renovación de cargos de los bailes de la Casa de la De Estados Unidos que permita si
todos los correligionarios y sim
la junta directiva, quedó ésta mocracia.
tuar adecuadamente la produc
patizantes.
constituida como sigue:
ción vinícola española en el mer
A ten eo M ercan til
cado americano.
'AGRUPACION FEMENINA LOS
Presidente, Ricardo Lluclí; v iDichos señores han manifestado
Esta (sociedad celebrará sus La
E n e m ig o s d e l a m u j e r , d e l cé, Eduardo Alcaide; secretario,
Salvador Torníás; vice, Vicente mosos bailes de máscaras, en el que la eficacia del acuerdo depen
CASINO EL EJEMPLO
teatro Principal, los días xo, xi, de de su rapidez y que cuando Es
B osch; contador, Ricardo Gar
Hoy sábado, a las diez de la no cía; tesorero, Luis Tom ás; bi 1 2 , 13 , 1 5 , 17 y (i8 del corriente paña está haciendo grandes sacri
che, dará una conferencia don bliotecario, Gumersindo Tomás; mes de Febrero, de once a cuatro ficios para sostener mercados en
Francisco Ruano, desarrollando vocales: Salvador Pérez. Daniel de la madrugada.
franco descenso, está justificado
¡
el lema: “ Mujeres.”
Es indispensable la presentación que se otorgue alguna compensa
Lluch, Carlos Sanchis, Crescen
Quedan invitadas (odas las afi d o Ibars, Francisco ltoca, An
del carnet para el acceso al tea ción para situarnos inicialmente
liadas y simpatizantes.
drés Sanchis, José Soler Lluch y tro, a cuyo ¡efecto, se (ruega a los *en un mercado como los Estados
señores socios que no hayan reti Unidos, que puede ser una solu
Rafael Roca.
AGRUPACION FEMENINA
rado el carnet, tengan a (bien pro ción para nuestra exportación de
BLASCO IBAÑEZ, DE RUZAFA
calidad.
veerse
del mismo.
También quedó nombrado el
Todos los carnets ya expedidos
La Agrupación Femenina Blasco Comité político, que lo constitu
E L C O M E R C IO E X T E R I O R D E
Ibáñez, de Fraternidad Republica yen los siguientes Correligiona han de ser contraseñados en la
F R A N C I A E N 1933.
oficina que se instalará al efecto
na de Ruzafa, celebrará ma riosen la planta baja de vesta entidad
ñana, a las cuatro de la tarde
Se
han publicado las estadísti
Presidente, Roberto Estellés (sala de exposiciones), para lo cual
por primera convocatoria y a las
cas
completas
del comercio exte
4’30 por segunda, junta general Granell; vice, Vicente Roca So se ha de exhibir por los interesa rior de Francia en el año 1933.
ler;
secretario,
José
Alvarez
T
o
dos
el
recibo
corriente.
ordinaria para dación de cuentas
Las Importaciones han sumado
A los abonados a palco ¡durante 28.425 millones de francos, y las
y renovación de la mitad de su más; vocales: Ricardo Lluch Alei
xandre, José Alberola Planells,
el año anterior, se les reserva el
junta directiva.
Manuel Monje Meseguer, Carlos derecho a los mismos, hasta el exportaciones 18.433 millones, re
CASA DE LA DEMOCRACIA DE Sanchis Merli, Francisco Antóií lunes 5 del actual; desde cuya fe sultando un déficit de unos diez
mil millones de francos, aproxi
Sanmartín y Francisco Roca Ala cha, la comisión dispondrá de los madamente igual que el año an
GODELLA
mar.
no retirados para atender nuevos terior.
Para tratar asuntos de verda
pedíaos.
Por las cifras anteriores, que
dero interés, que afecta general
Se admiten encargos en secreta muestran que no disminuye el dé
mente a los asociados, se les con
voca a junta general, por pri Federación de Juventudes ría para los palcos sobrantes y de ficit de la balanza comercial fran
lanteras de segundo piso.
cesa, se ve que el régimen de per
mera y única convocatoria para,
de Unión Republicana Auto
misos y contingentes no sirve
hoy, a las 9’30 ed la noche.
para nada como arma defensiva,
CIRCULO INSTRUCTIVO REPU nomista de Valencia y su
como no sea el encarecimiento de
la vida interna de la nación, co
BLICANO EL PUEBLO
provincia
locando a los consumidores en si
Se ruega a todos los correli
Se convoca a la Comisión Per
tuación cada día peor en cuanto
gionarios que no estén incluidos manente a la reunión que se ce
a su poder adquisitivo y que pre
en el Censo, se pasen por este lebrará el lunes, a las 7’30 horas
cisa que las naciones, dando de
Círculo, de nueve a once de la de la tarde.
La Juventud Republicana del lado a falsos nacionalismos, se re
noche, hasta el día 12 de Fe
Como sea que los asuntos a tra Museo celebrará m a ñ a n a un integren plenamente a la libre con
brero, en que fina el plazo, donde tar son de sumo interés, se ruega extraordinario baile a beneficio
currencia y comercio, lo cual en
se harán las gestiones necesa la total y puntual asistencia.—El de su banderín, amenizado por
primer lugar abaratará la vida,
rias para su inclusión en el secretario, Manuel Segura Edo.
una conocida y renombrada or ya que el mayor o menor saldo
mismo.
questina.
desfavorable en la balanza comer
Juventud de Alboraya
Se celebrarán diversos y atra cial no pone en peligro a éstas,
AGRUPACION FEMENINA NUES
, Esta Juventud celebrará el lu yentes bailes y además se orga cuyo ejemplo, más fehaciente, so
TRA SENYERA
nes, a las 9’30 de la noche, un nizará por la Juventud una mas mos nosotros que saldamos hace
Martí, 5
gran acto de afirmación republi carada anunciando la llegada de muchos años con déficit nuestro
Momo.
Esta Agrupación celebrará ma cana.
comercio-' exterior y no por ello
ñana domingo, a las cuatro de la
Harán uso de la palabra los pro
Dado su fin benéfico, se invita ha perecido nuestra economía y
tarde por primera convocatoria y pagandistas de esta Federación, a todos los correligionarios, pero si sufrimos en estos momentos cri
a las cuatro y inedia por segunda, ciudadanos Teodoro López y Ale particularmente a las agrupacio sis es producida más por reflejos
junta general ordinaria para da- jandro López.
externos que por causas propias.
nes femeninas.

V i d a Republicana

Gobierno civil

F„ U, E,
A so cia ció n P rofesion a l de E s
tudiantes de Artes y O ficio s
A rtísticos
Se pone en conocimiento de to
dos los socios, alumnos, y simpati
zantes de esta profesional, que
mañana a las diez y media en
punto se reanudan las visitas ar
tístico culturales, según costumbre
establecida en el pasado curso y
que tanto benefició a los amantes
de las Artes en 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.
Terminada 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.

A so cia ció n O ficia l ce E stu 
d ia rle s M e r ca -lile s
Se convoca a todos los socios
de esta Asociación a la asamblea
general extraordinaria, que se ce
lebrará hoy sábado, a 1 as ¡doce de
la mañana, con el siguiente orden
del día:
Presentación y ratificación de
los cargos.
Notificación delegados congre
sos.
Subvención Cámara de Comer
cio.
Desplazamientos a los Congre
sos y disponibilidades económicas.
Inventario sección sexta.
Ruegos y preguntas.
Vista la importancia de los .asun
tos a tratar se ruega ja puntual
asistencia de todos los socios.—
El delegado presidente Prensa ,
M. Arlandis y A. C. .

Oran baile benéfico

instituto Médico
Valenciano
S ección de D erm atología
Esta sección celebrará junta
general hoy, a las 0’30 de la
1ar«!•*., para
tln ¡as bases de
mutua cólaiH
ion científica en
Iré ésta y .a filial de la Academia
de Dermatología y Sifiliografía.
Se encarece la asistencia de
lodos los que pertenecen a esta
^sección.— El seureluriy^

Después de! traslado de los restos
de Blasco ibáñez

Villa Fontana Rosa
apeándonos del coche le pregun
taba a un empleado—desconocido
para mí y cuyo nombre siento no
recordar — si se podía pasar allí,
oí con toda extrañeza que aquel
señor que junto a la verja nos re
cibía me conocía y me nombraba
sin haberme jamás visto.
—Indudablemente, usted es el
señor Quirós, «el segundo de a
bordo» que está con don Vicente
en la fotografía que hay ahí en
la biblioteca — me dijo señalando
■hacia dentro de la florida finca.
Era la foto que yo había hecho,
entre otras, ocho años antes, diri
giéndome a Italia y en un mes
¡ de Mayo que en aquel paraíso no
. cabe ponderar: bastará decir que
¡ era Mayo y en la Costa Azul.
Con trémulo paso pisamos la
j
; arena de Fontana Rosa. No había
; eco a nuestra visita. La última
¡ vez, años antes, me había recibi
do Blasco Ibáñez trabajando, en
mangas de camisa, el cuello de
ésta abierto a la brisa de su jar
dín, ultimando el escritor una de
sus novelas históricas.
Ahora nos recibía el silencio, la
soledad, en el sol frío de aquel
día, tan raro en la Costa, Azul;
nos recibía la Muerte. Ella había
batido sus alas unas horas antes
en aquel mismo jardín, donde e(l
d e tu r b io e n tu r b io .
Niza y Monte Cai’lo no habían cuerpo de Blasco en postrera visita
cambiado para mí; per-a Mentón a sus lares había hecho un des-ilo hallaba desconocido, quizá por canso al llevarlo desde el cemen
la hora, por ser de noche, o pol terio al Ayuntamiento de Men
la impresión que me dominaba en j tón.
Nadie había. Estaban cerradas
aquel suelo, que sostenía en aque
llos momentos las tristezas de una todas lar» dependencias, incluso la
biblioteca-despacho donde había
raza.
Deambulé y quise orientarme, en pasado 'mas horas en su amena
■vano, hacia Villa Fontana Rosa, charla, donde ahora áe guardaba
lugar que quería visitar primero, nuestro retrato, que ne vi. No ha
guiándome por las banderas fran bía nadie. Doña Elena Ortúzar,
cesas y españolas que cruzaban preparadas sus maletas para Va
por lo alto de las calles, y solía lencia, estaba Ya en el 'Hotel con
recaer por el Ayuntamiento—en las comisiones valencianas; el
cuyo salón principal ya estaba ex mismo amable empleado que nos
puesto el cadáver de Blasco, en atendía estaba a punto de salir
su primitivo féreti-o— ; pero siem también para España. Sólo que
pre me detenía como si fuera a darían en la hermosa finca los jar
turbar su sueño. ¿Y estaba allí el dineros.
¡(Ruda fatalidad! Ni Blasco ya
gran español aguardando ser vuel
to a la patria? ¿Por qué, por qué allí, ni la sombra de Blasco, ni
no se aguardó la Muerte unos años quien nos hablara de él. Todo es
taba cerrado. El silencio rondaba
más?
Desde uno de los malecones, un per las puertas de sus pabellones,
florista—el mismo que me había por la piedra de sus escalinatas,
mostrado unos triángulos y guir por los pedestales y columnas con
naldas preparados para don Vi ios bustos de los que fueron. En
cente—, me había señalado unas la luz de un sol muriente y frío
luces casi al otro lado de la pe y en la majestad de los ramajes
queña bahía: por allí está Fon del jardín, ¿no era aquéllo un ce
tana Rosa, me dijo. Había media- ¡ menterio, un panteón?
do la noche y yo seguía hacia j No sabía cómo explicar a mi
aquel punto en la soledad de la hermano, que me acompañaba, to
carrilada y en el zumbar miste- j das aquellas bellezas en la belle
rioso de las olas que salpicaban ■ za espantable de la Muerte. Los
de espuma la escollera, saltando ¡ bustos de insignes hombres dé le
luego por sobre el pretil cada vez j tras presidían los rincones fron
con más furia enviándome a ve- ! dosos de Fontana Rosa como he
raldo ya triste de grandezas pa
ces sus gotas frías.
Imposible dar con el rincón y : sadas; allí había estado la Vida
la verja famosa, tras de la que como quedaba sellada en el le
se yerguen los bustos de Víctor trero de un nicho, pero nada más.
Hugo y Cervantes, entre otros, y ¡ El de Cervantes y el del mismo
del mismo Blasco Ibáñez ahora. Blasco Ibáñez, junto a los cuales
No me importaban la hora en nos hicimos unas fotografías co
aquella soledad ni mi condición mo si así pudiéramos traernos el
de extranjero, ante cualquier sor alma del silencio, que dijo Benspresa, precisamente porque el ser vente.
Y la foto menos afortunada de
compatriota del ilustre muerto 7
mi retrato con Blasco hecho allí todas, aquella en que tuve más
años antes, como únicas armas, empeño: la del banco famoso don
me hubieran hecho respetar. Así de ocho años antes me había he
es que me hubiera estado buscan cho el grupo con don Vicente;
do aquel rincón toda la noche; donde él figura solo antes de dar
pero era preciso descansar, pues la vuelta al mundo; donde yo me
a pesar de mis cortas paradas en senté en la soledad de Fontana
Niza y Monte Cario, había sido Rosa...
Miraba y remiraba cada rincón
para mí dura la jornada desde
Marsella y me inclinaban al des --¡apacible jardín de los novelis
canso esas mismas emociones que tas y los poetas!—, y al alejarme
!no me dejarían dormir sino de volvía la cabeza para verlos ¿por
turbio en turbio, como he dicho. última vez?
Queda en la paz de quien te
Encargar a un chófer llevarnos
a Fontana Rosa, sin más calle ni creó, Fontana Rosa, y en el aranúmero y sin responder su nom nía y susurro de tus rosas y de
bre a ningún paseo ni edificio pú tus fuentes; en el silencio tristí
blico y acertar el conductor sin simo de quien te selló con el beso
titubeos, puede dar idea de la po de la inmortalidad que dormirá en
pularidad y cariño de que disfru la costa de enfrente, allá, para
taba don Vicente en aquel país. no ocultarte a su vista.
En el sol muriente y frío de
El chófer había parado al final
de un callejón de aquel barrio de aquella tarde dé lá Costa Azul,
Garaván. Estábamos en la entra hacia la verja de Villa Fontana
da de Villa Fontana Rosa. ¿Cómo Rosa, crujía la arena de su jardín
iba a haber dado yo con ella, si bajo nuestros pies...
creo que años antes había entra
L. QUIROS ARIAS.
do por el lado opuesto? Y cuando
Tomelloso.
Me había detenido unas horas
en Monte Cario sorprendiéndome
allí la noche, en la que los po
tentes arcos voltaicos de la linda
ciudad mediterránea habían he
cho cambiar el tono que les diera
horas antes el sol a las flores de
sus terrazas, destacando, más los
mármoles de éstas sobre el fondo
obscuro del mar, que acariciaba
rumoroso los cimientos del Gran
Casino.
La .visión del famoso' «queso»,
que inmortalizó Blasco Ibáñez sa
tíricamente en unas de sus nove
las de la Costa Azul, y sus eter
nas flores, adorno y perfume de
aquella plaza donde se alza el famoso templo de la Fortuna, ya
dicho-, y el Café de París, me h u biera todo hecho perder la noción
del tiempo, comparando este escenario con el de otros días en
que lo cruzaba el novelista españ'Ol, si no me ihubiera sacado de
mis pensamientos, el recuerdo mis
mo de esta gran figura, ahora ten
dida en su ataúd unos kilómetros
más allá.
De noche, pues, seguí y llegué
a Mentón, la cual me pasé de
claro en claro paseando y que
riendo recordar lugares vistos años
atrás y dormir luego unos ratos

