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Las cuitas de antiguos E l Estatuto Vas¿r significa orden El arroz y las naranjas deben
de ser para Castilla, lo ciue son
republicanos
para Valencia
y tranquilidad en Euskalrria

Han venido a saludarme unos
antiguos republicanos de un pue
blo andaluz. A uno de mis visi
tantes le conocí en la Redacción
de «El País», adonde fué a dar|ne las gracias por un artículo
apologético de las virtudes de los
atólados republicanos que allí vi
vían manteniéndose temes ante)
la corrupción y frente a la vio
lencia. No podían con ellos alcal
des de monterilla, secretarios muy
listos, todo trazas y habilidades;
caciques de colmillo retorcido; cu
ras trabucaires; maestros Servi
les; jueces indignos. Sufrían pa
cientes injusticias en el reparti
miento vecinal y en el catastro
de tierras, despreciaban las ame
nazas, rehusaban vender su voto,
protestaban contra el fariseísmo
que les recomendaba oir misa sin
crer y comulgar sin fe en el sa
cramento. Eran unos héroes
La última vez que vi a L. (mi
anciano visitante) fué en casa de
Nákehs. Mi antiguo correligiona
rio fué corresponsal de «Las Do
minicales» y de «E3 País» lo era
de «El Motín»
¡Cuántos así! Si era uno sólo
vendía, según su posición, perió
dicos republicanos de la capital de
la provincia y de Madrid o esta
ba suscrito a ellos y contribuía a
favorecer a tal o a cual republi
cano, a sostener escuelas laica®,
a acrecentar el tesoro de la Repú
blica y, más recientemente, los fon
dos de la Alianza republicana
Si los republicanos eran más de
diez formaban su comité y se re
unían todas las semana®. Si lle
gaban a la docena se dividían en
federales pactistas y orgánicos, en
progresistas y en posibilistas; hoy
en conservadores, en radicales, en
de Botella y de Marcelino, en feera le s pimargallianos, de Niem•V*ríK'-flr,4•
’P u u fateH -*> «Tfc
en ^Madrid tienen su casa social
en la calle de Echegaray.
A veces, a los escasos republi
canos dél pueblo se les llamaba
borrachos no porque se emborra
charan, sino porque se reunían en
una taberna.
Si eran pocos los concupiscen
tes, los cobardes, los acomodati
cios, los incapaces de sacrificarse
por una idea aparentaban despre
ciarles o los despreciaban en rea
iidad.
Si no eran tan pocos que les es
torbaran en el saqueo por turno
de las arcas municipales y en la
sámilación electoral, les perse
guían, les sitiaban por hambre,
Ies hacían ser apaleados por los
agentes de la autoridad y les di
famaban en sus periódicos y en
las Cortes.
Y ellos firmes, consecuentes. Ni
Cánovas ni Romero Robledo, ni
Sagasta, ni Romanones, ni Maura
pudieron con ellos. Resistieron la
dictadura; no ®e doblegaron, re
chazaron puestos en la Asamblea
Nacional y cargos públicos retri
buidos.
'
¡Estos aislados paladines de la
República, la fuerza de choque
con él caciquismo, al ver la Re
pública respiraron a sus anchas
el 14 de Abril. — ¡Ahora es la núes
tra!—exclamaron; ya llegó — dije

ron—no nuestra hora, sino la ho
ra de la justicia!
Ya era tiempo.
Los contrarios, es decir, los ami
gos del cacique, los que formaban
su corte de deshonor, los merce
narios del ladrón liberal o del la
drón conservador, los que fueron
del somatén y‘ enviaron represen
tantes a Madrid en las mascara
das y cabalgatas que solía dispo
ner Primo de Rivera andaban ca
bizbajos, como cerdos en víspera
de San Martín, y bailaban el agua
a los viejos republicanos y osa
ban abrazarüos diciéndoles fami
liarmente: ¡Ya todos somos unos!
Mandan a Madrid a los caciques
y a sus más destacados represen
tante s, ven a don Miguel Maura,
forman un partido republicano
del que nombran por unanimidad
presidentes honorarios a don Niceto Alcalá Zamora y a don Mi
guel Maura, convierten el antiguo
Casino liberal o conservador que
también fué de la Unión Patrióti
ca, en Casino Republicano y ya
tenemos las varas en las mismas
manos, el cacicazgo en el mismo
pendón y en el mismo tío la ad
ministración de justicia. También
es el mismo el secretario del Ayun
tamiento, un picaro redomado con
más conchas que un galápago.
Nuestros antiguos correli«roñar
nos se quedan como quien ve vi
siones. Los mandones de siempre
siguen mandando y los república
nos de veras continúan siendo ®us
víctimas.
En vano envían cartas y más
cartas a la cabeza de partido, a
la capital de la provincia, a Ma*
dridi. Si acaso se Ies hace prome
sas. Las pandillas enemigas gri
tan más alto que los republicanos
de siempre: ¡viva la República!, y
como tienen más votos sop¿ halab.'ilua
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por los semidioses de Madrid. Com
pletan su hegemonía dividiéndose
sagazmente en conservadores, ra
dicales, radicales Socialistas, de
Acción y hasta socialistas. Con
esto queda estrangulado el grupo
republicano. Ya ni siquiera se ha
ce caso de suS protestas y ya ni
se recibe a sus emisarios. Las hues
tes caciquiles se denominan fuer
zas republicanas, se dan los ca
lificativos de verdaderas, de auT
ténticas y tieneh el impudor de
llamar falsas o falsificadas a las
de los republicanos auténticos.
Entristecidos ven medrar en la
República a sus enemigos de los
que sufren las depredaciones de
costumbre más un sarcasmo soez
muy nuevo estilo. Se quejan los
viejos republicanos, alegan gu®
méritos y servicios, sacan a relu
cir su historia y sus cínicos ad
versarios se burlan de ellos y les
dicen sarcásticos: «Ya tenéis la
República, ¿qué más queréis?»
Tristeza me da tener que escri
bir ahora, poco más o menos, lo
mismo que escribí en «El País».
Amigos, republicanos, gobernan
tes de hoy, gobernantes de ayer,
gobernantes de mañana: no ha
gáis en la República que sean már
tires los que fueron héroes en la
Restauración y en la dictadura.
ROBERTO CASTROYIDO.

Gran oportunidad - PeSrqnsría da señora?
en maroha, traspaso en el mejor sitio de Valencia, con buenas
utilidades, presentación y vivienda, por tenerme que ausentar.
FACILIDADES EN EL PAGO Y PRECIO VENTAJOSO. Escribid
a diario EL PUEBLO, para Antonio Ballester, Valencia.

AGRICULTORES
Los Abonos Orgánicos, procedentes de la transformación de las basuras,
son el fertilizante ideal para toda clase de cultivos
SE PUEDEN ADQUIRIR EN

José Antonio Noguera, $. A .
Gran Vía, 12.-VALEN CIA

Nogués, S. A . - GalleG
eGol, 7.-ÜILSH 1
Muy pronto aparecerá

El Almanaque de falencia, edición 1934
No deje de adquirirlo

N o hay posibilidad de extemismos.~El auge de Soli
daridad Obrera.—Miqteletes y mendí^oitzales
vm
No ha sido propósito nuestro al
ensalzar las ventajas que espe
ramos como indudables del Es
tatuto Vasco, sino ir refiriéndonos
detalladamente a cada una de
ellas.
Esta divulgación, hecha exclu
sivamente para los lectores de EL
PUEBLO va encaminada a pedir
una simpatía comprensiva de to
dos los que sintiendo, amando fer
vorosamente a la República, cree
mos que la concesión de las auto
nomías, no desgarran a España,
sino que fortalecen los lazos afec
tivos que unen a las regiones.
Establecida la autonomía en Ca
talufia, hemos asistido a un es
pectáculo lamentable: el de ver
cómo muchos que se titulan españolistas han estado acechando, y
lo están aún, para ver si fracasa
el traspaso de los servicios y la
implantación de los que ha de
crear aquella región.
Parece que, inevitablemente, han
tropezado los catalanes con algu
nas dificultades. Y de ellas hacen
asidero y argumento para comba
tir la autonomía que e.s aspiración
ferviente de todos los vascos.
El orden público, por ejemplo,
lo creen esos centralistas incom

Unión RepÉsijcana
Autonomista___

prensivos, como 'unción inaliena
ble del Poder ctttral.
Pues, bien; elorden público no
está garantido rn parte alguna,
como lo estará ñ el país vasco,
cuando la autoipmia nos encar
gue de su conseráóión.
¡Mientras en otas regiones flo
recieron en cosedla abundante de
perspectivas trágbas, todos los ex
tremismos, en Eibkalerría les fué
imposible arraiga".
Las masas obreras fueron con
troladas por la U G. T., alcanzan
do un desarrollo singular en Viz
caya, donde ejercen aún la hege
monía.
Paralelamente fcl crecimiento de
los anhelos nacionalistas, surgió
una organización'denominada So
lidaridad de Obreros Vascos, que
alcanzó inmediatamente un auge
singular.
En poder de estas dos fuerzas,
está hoy el control del proletaria
do vasco. Conforme acentúe su ex
tremismo la organización socialis
ta, crecerá la fuerza de los soli
darios.
Estos han de ser, en plazo bre
ve, los dueños absolutos de todos
los cuadros obreristas.
Solidaridad de Obreros Vascos
¡no es una organización confesio
nal. Es una masa que junto a las
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aspiraciones reivindicatorías del
proletariado, pone su amor al país.
Que no establece la lucha de cla
ses como el marxismo, sin que des
cuide el mejoramiento de sus afi
liados.
Un partido, en resumen de or
den, que se oponen con valentía y
decisión a todos los avances ex
tremistas y que será en el ¡país
vasco la garantía del orden y de
¡tranquilidad, desterrando el ca
rácter agrio de las actuales luchas
sociales.
Junto a esta organización, que
representa desplazamiento de con
•nietos, tenemos la fuerza pública
de los migueletes en Guipúzcoa,
los miñones en Vizcaya y los to
rales en Alava. Fuerzas volunta
rias, de hijos del país que no sólo
constituyen milicia armada con
disciplina férrea admirable, sino
a la vez son Cuerpo encargado de
la exacción de tributos disminu
yendo los gastos de administra
ción pública.
Y en fin de cuentas están los
mendiigoitzales, los mozos naciona
listas, prestos a cualquier llama
miento de la patria y que consti
tuyen las fuerzas de reserva de
Euskalrria.
ALFREDO R . ANTIGÜEDAD.

RAMBLAS

t a i S fc 1 «

En Valencia hay naranjales; en
Valencia existen grandes cantida
des de terreno donde se siembra
el arroz. Pero en el resto de Es
paña, excepto algunas lagunas in
significantes, ni crecen ni flore
cen los naranjos, ni se siembra
ni se cultiva el arroz. Para e¡! res
to de España las naranjas y el
arroz son dos productos extraños.
Para los pueblos de Castilla—y an
cha es Castilla, oon León, tierra
de campos, la Mancha y las Hurdes, Galicia, Vascongadas, Nava
rra ,y Aragón—, las naranjas y
el arroz son productos orientales,
«Naranjas de la Ohina», se dice
vulgarmente; «arroz, como los ja poneses», se suele también excla
mar en los pueblos de la meseta.
Y estas gentes que no han visto
el mar, ni las huertas de naran
jos ¡de nuestra Valencia ni las
lagunas de arrozales de nuestra
Albufera, cuando comen el arroz
o las naranjas, los creen de un
país exótico, lejano de estas Cas
tillas tan duras y tan yermas, y
exclaman: «¡Qué bonita será Va
lencia!»
Y yo les cuento, que también
en Valencia hay dolores, amargu
ras y zozobras, que todo en Va
lencia no es luz, color, flores, na
ranjas y arroz; que estos mismos
productos—el arroz y las naran
jas—son también dos productos
que causan amarguras y llenan
muchos hogares de lágrimas y sus
piros; porque estos productos que
aquí, en ambas Castillas, son co
mo artículos de lujo y apenas se
pueden comer como artículos dia
rios porque el arroz y las naran
jas se venden caros; en nuestra
Valencia amada esos productos no
se pueden vender, porque no tie
nen salida, no hay lugar donde
«.j .Vw í catMo ' pruOtSC—'

blos castellanos, que apenas las
podemos comer?
Pero los buenos y sencillos cam
pesinos castellanos ignoran que
exportar un buque de naranjas a
Inglaterra resulta más barato que
exportar un vagón de naranjas a
cualquier pueblo de Castilla. Y
entonces el séncñlo campesino cas
tellano se indigna más y protes
ta de esta injusticia y pide que
el Estado repare ese trastorno ecó
nómico, que tanto perjudica a los
pueblos centrales de la Península
—consumidores—, como a los de lá
periferia—productores.
Y yo veo en estas almas senci
llas y nobles una justa demanda
y una debida reparación. No sa
ben condimentar, apenas, el arroz.
Malamente lo saben hervir, y comerlo como una mixtura insulsa y
maloliente, y apenas saben darle
otra aplicación más. Para los pue
blos castellanos la paella—pueblos
¡del cocido y de la sopa de ajo—
es un manjar extraño, que han
comido en alguna peregrina oca
sión en un viaje o porque algún
amigo la sabía condimentar. Por
eso, si a los castellanos y demás
hombres del septentrión y de lameseta ibérica se les enseñase a
condimentar el arroz de las mil
maneras que saben ¡hacerlo en
nuestros hogares valencianos, los
pueblos de Castilla serían unos
•grandes consumidores de nuestro
arroz, y si a esto añadiésemos un
abaratamiento de las tarifas fe
rroviarias para la exportación al
interior de nuestras naranjas, en¿
tonces los dos productos valen
cianos—que tantos entorpecimien
tos encuentran en estos momen
tos para su exportación y consu
mo—hallarían grandes mercados
dentro de nuestra península, sin
A-.-'r:. ^
j m
•*
mo ahora se hace. No consiste sólo
en que el arroz y las naranjas
lleguen a las ciudades importan
tes de Castilla, sino a esos cen
tenares de pueblecitos, villas y al
deas diseminados por la ancha
meseta ibérica y por las monta
ñas del Cantábrico, donde en me
dio de las brumas del Norte y las
nieves de los ventisqueros las na
ranjas y el arroz sean como si
nuestro sol meridional se espar
ciese por toda la península pana
inundar de su vitalidad meridia
na y con sus vitaminas medite
rráneas, aquellas latitudes y aque
¡líos meridianos más fríos y más
opacos, a la vez que Valencia ten
dría una puerta abierta en el mer
cado interior, que colonizarla con
sus frutos y que servirían, al mis
mo tiempo, para aliviar el dolor
y las lágrimas de esas familias
y hogares valencianos que ahora
no saben cómo podrán vender sus
cosechas.

tos», para que el labrador tenga
No una, varias veces he leído el •Comercio de la Sociedad Econó una compensación a los desvelos
A sesoría sanitaria
admirable discurso técnico de núes mica de Amigos del País de Va de todo un año, todo él de espe
Para tratar un asunto sanitario
tro ministro de Industria y Co lencia, en un folleto interesante ra, porque los países consumido
de verdadera importancia y trans
mercio—don Ricardo Samper—en intitulado «Consideraciones sobre res nos cierran los mercados con
cendencia, se convoca a la junta
ocasión del justísimo homenaje de ■«La libertad de Comercio» y la nuevos impuestos y gravámenes,
de gobierno a una reunión que
que
fué objeto, ofrendado por el protección arancelaria», publicado con tarifas y aranceles cada vez
se celebrará el martes, a las seis
más onerosos, contra nuestros pro
en 1881, sienta el principio:
Ateneo
Mercantil.
de la tarde, en el local social.—
Cuetos agrícolas. Y les digo, fi
«La
observación
imparcial
de
Sencillez
y
claridad
fueron
las
El secretario, Enrique Soler.
características esenciales del mis los hechos y sus lógicas deduccio nalmente que muchas veces estos
mo. Al más lego en la materia, nes, confirmadas por la experien productos se tienen que desechar
hizo accesibles los problemas que cia, demuestran con toda eviden porque se pudren en los almace
plantea la economía moderna en cia que el librecambio es el ré nes, en el mismo árbol, porque no
hay venta y, entonces, también,
la vida de los pueblos.
gimen natural y conveniente.»
Pero no se trata de eso, en re Valencia, llora y sufre porque la
Y tan certeramente enfocó la
visión del presente y las posibili sumidas cuentas. Ya don Ricar miseria se ve cernir en muchos
EL CUADRO «FLOREAL» dades de una política arancelaria do- Samper dió en Valencia, el pa hogares y en muchas familias.
¿Por qué no traen esos pro
D-E PINAZO MARTINEZ eficaz, que sirva a nuestro mer sado domingo, contestación ade
cado nacional y corrija los desni cuada y rotunda, un palmetazo ductos aquí?—me dicen, indigna
VENDRA A VALENCIA.
veles bruscos de la balanza co magistral a los tortuosos exégetas dos, los campesinos castellanos—
El señor Alcalde firmó los asun mercial, que sus observaciones vanguardistas, que andan locos ¿Por qué hemos de pagar tan ca
tos pendientes a primera hora de —clarísimas y axiomáticas — rin en busca de la postura blanda y ras las naranjas y el arroz, si en
la mañana y, como se sintiera in den las voluntades de los más definitiva.
Valencia no se puede vender y
dispuesto, se retiró,a su casa poco refractarios.
•«Yo ni soy librecambista ni tam se tiene que derramar muchas ve
después.
Juicios cuajados de ciencia eco poco proteccionista; soy sencilla ces un producto y otro? ¿Por qué
Dejó dicho que, como resultado
nómica; análisis descarnado de mente, desde el puesto que ocu se llevan esas naranjas al extran
de las gestiones que conjuntamen
jero y no se venden entre los pue
las anomalías arancelarias subsis po, realista.
J. BORT VELA.
te Qpn el señor delegado de Bellas
Amante
de
los
principios
libe
tentes; soluciones prácticas y ar
Artes y corporaciones oficiales, lle
mónicas a una serie de problemas rales, deseo una humanidad mevara a Madrid, cerca del cuadro
que hay que afrontar cuanto an j¡or. El hecho de ser liberal, no
«Floreal», obra de Pinazo, supo del
tes, valientemente y sin titubeos. significa que sea anacrónico, por
éxito de la gestión por un telefo
Y, saliendo al paso de posibles que la libertad no lo es; la li
nema que el escritor y académico
incomprensiones, de futuras ofen bertad, como las grandes verda
don José Francés ha remitido a la
sivas, de agravios absurdos, don des, es siempre eternamente jo
delegación de Bellas Artes, en el
Ricardo Samper puso el colofón ven.»
cual se notifica a don Fernando
Pero hay que barrer para aden
Llorca el haber sido firmada la or con unas palabras sentidas y her
den ministerial de depósito del mosas por su sinceridad sin reser tro, alzándose con el santo y la
limosna; cobrar el barato a ca
meritado cuadro para nuestro Mu vas.
«Es posible que la presencia de pítulo de inventario y tratar de
D. O. M.
seo.
tres valencianos, por ahora, en el alarmar al país con campañas
El texto del telefonema es el si
h *
HONORABLE SENYOR
ministerio de Industria y Comer aparatosas, al margen de la rea
guiente:
«Madrid. — F. Llorca, delegado cio, haya levantado cierta alar lidad tangible.
ma en otros sectores o en otras
Y la dichosa «Vanguardia» del
de Bellas Artes.—Acepto honroso
encargo tuyo, nombre artistas va comarcas españolas. Yo digo que día de hoy, en su sección de bolsa
lencianos hice gestiones urgentes, no, que no puede producir ningu y mercados, nos pone los pelos
me apresuro comunicarte haber na alarma; que nuestro regiona gassolinos de punta y la carne de
Cronista d’ esta ciutat i ex concejal de la mateixa, doctor
firmado esta tarde director Bellas lismo no es exclusivista, sino ex gallina del Prat.
en Medicina, académic electe de la de Belles Arts de San
pansivo,
y
que
Valencia,
para
de
El titulejo es escalofriante: «La
Artes orden depósito cuadro «FioCaries i corresponent regional de 1’ Espanyola i de la Llenreal» Museo Valencia. Saludos ca fender sus intereses, no pide pri industria en estado de preven
gua catalana, president honorari del Centre Valenciá dé Savilegios, sino solamente justicia. ción.» Tartarín, metido a econo
riñosos.—José Francés.»
ragossa i de la Unió Vale ncianista, ex degá del Centre de
¡Los privilegios ya se los ha dado mista.
Cultura Valenciana, s«ci honorari de 1’ Ateneu Mercantil i
la Naturaleza y no necesita de
Ya es hora de que llueva para
fundador de Lo Rat-Penat, etc., etc.
Federación de Juventudes ellos.»
todos equitativamente.
Y, en efecto, la maniobra se pro
Y de que Valencia deje de ser
áe Unión Republicana Auto duce
y la crítica interesada de la eterna Cenicienta.
Ha mort a les cinc hores del día d ‘ ahir
los que medran al amparo de un
nomista de Valencia y
En cuanto a los ladridos a la
I 82 ANYS D‘ EDAT
arancel proteccionista pretenden luna, dormimos como los justos:
armar una marimorena.
provincia
de un tirón y sin pesadillas de
Podríamos resucitar las viejas columnas arancelarias.
havent rebut els Sants Sacraments
Se convoca a la Comisión Per
¡'Cuidado que son ansiosos!
manente a la reunión que se ce trifulcas entre los Partidarios del
R. I. P.
lebrará mañana, a las 7’30 horas proteccionismo y los del librecam
MIGUEL ROJANO.
bio. Entre paréntesis nos parece
de la tarde.
L’ Alcalde President de Y excelentísim Ajuntament de
Como sea que los asuntos a tra más lógica la posición de los li
nostra ciutat; els presidents de les entitats esmentades- llur
tar son de sumo interés, se ruega brecambistas y con más sentido
C L IN IC A D E N T A L
director espiritual; líurs desconhortats filis En Lluis Na Des
]a total y puntual asistencia.—El de humanidad. Textos no faltan.
Dice Piernas y Hurtado, nuestro
JOSE MARIA SANCHEZ
ampárate, Na Pilar y Na María Cebrián Ibor; gendres En Joasecretario, Manuel Segura Edo.
•maestro en economía política:
quim Herrero González i En Josep María Camós Giner- nets
ODONTOLOGO
J u v e n tu d de A lb o r a y a
Joaquim-Lluis i Amparí; germans polítics En Francesc’ Ibor
«Las limitaciones del comercio
Serranos, 20, l.°
Esta Juventud celebrará maña internacional representan la des
Na Carme Montanyana i Na María Candela Pía; nebots co-’
na, a las 9^0 de la noche, un confianza y la hostilidad de los
sins i demés familia, assabenten a 1’ urs amístate tan irrepa
rable pérdua i els preguen 1’ asisténcia al soterrar que s’ efec
gran acto de afirmación republi pueblos: la libertad de cambio es
ESPECIFICOS
tuará huí dumenge, a les deu i mitja en punt, des de la casa
cana.
el régimen de la 9a2 y ia armo
mortuoria (plasa de Y Espart, 7), flns al Iloc de costum, on
Harán uso de la palabra los pro nía y el único principio qUe sa__
d’ acomiadará el dol, per lo qual restaran reconeguts.
pagandistas de esta Federación, tisface a la justicié V el interés.»
ciudadanos Teodoro López y Ale
Y don Juan Janini Valero, pre
jandro López.
Sorni, 1.—-Teléfono 10.626
sidente que fué de la sección de
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En Lluis Cebrián i Mezquita

su

F in e n l i l i

EL PIEBLO

SEGUNDA.

DOMHWK) « DE FEBRERO 1 9 »

La ley de Accidentes del Vida Republicana Hacia e Estatuto de NOTICIAS
los fiicionarios
Trabajo y los periodistas
Hace unos días se celebró en
‘Madrid un Congreso de periodis
tas con objeto de formular varias
peticiones justísimas al Gobierno.
Entre ellas figuraba una amplia
ción de la ley de Accidentes del
Trabajo, otorgando a los perio
distas profesionales los beneficios
que dicha ley otorga a todos los
obreros y que no comprendía a
los periodistas, a pesar de ser
considerados como obreros a -os
efectos de la sindicación forzosa
y a su sometimiento a los con
tratos de trabajo y a las resolu
ciones de los-jurados mixtos.
¡Se planteó el asunto ante la
dirección de Previsión Social y
ante el ministro de Trabajo y
anoche recibimos los siguientes te
legramas referentes al asunto:

suro a comunicarte que el señor
ministro de Trabajo ha firmado la
resolución favorable ampliando a
los periodistas profesionales los
beneficios que concede la vigente
ley de Accidentes del Trabajo de
acuerdo con vuestras peticiones.
Os abraza fraternalmente, Jesús
Ulled, director general de Previ
sión Social.»

«Julio Giménez, presidente Aso
ciación Prensa.— Tengo el gusto
de comunicarle que he firmado la
resolución satisfactoria a la peti
ción de usted y asociaciones Pren
sa en favor de los periodistas pro
fesionales, reconociéndoles los be
neficios que concede la vigente le
gislación de Accidentes del Traba
«Julio Giménez, presidente Aso jo. Muy afectuosamente le saluda
ciación Prensa Valencia.—Me apre —-<Estarella, ministro de Trabajo.»

Preguntan los asmáticos y los
bronquíticos al doctor Carrló, 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
imuchas 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~

dobrdnquiales, etc., y desconfiar
del que diga que rápidamente cu
ra el asma, pues con rapidez so
lamente se pueden calmar estos
enfermos, y exigir una estadísti
ca verdadera de enfermos de as
ma y bronquitis que continúen
muy bien un año después del tra
tamiento, única demostración de
que pueda confiarse en su cura
ción.
El doctor Carrió tiene a dispo
sición de quien lo solicite una
lista numerosa de enfermos que
fueron tratados hace más de un
año y continúan muy bien.
CONSULTA DE ONCE A UNA.
— ECONOMICAS, DE UNA A DOS
Tratamientos,

horas

convenidas.

— San Vicente, núm. 16, Pral.
(Frente Pasaje Ripalda)

Clínica Quirúrgica de las Inyecciones Esclerosantes
E>1

a r io , p a r í!
CIRUGIA GENERAL ¥ DE MATRIZ

Calle Almirante Cadarso, 6 - Valencia
Tratamiento garantizado sin operación ni dolor, de las Almo
rranas, Varices, Hidroceles (agua en los testículos), Ulceras de
las piernas, Varicoceles del testículo, Quistes serosos (Higromas),
Angiomas y de algunas Hernias con las Inyecciones esclerosantes,
sin abandonar los trabajos diarios
Curación de la FISURA (grieta o úlcera) y FTSTULA DE ANO
con intervención hecha en la clínica sin dolor, bisturí ni dejar
sus ocupaciones

CENTRO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO DE LA MISERICORDIA
¡(Fresquet, 18)

En este centro se celebrará
hoy domingo, a lias diez de la no
che una conferencia a cargo del
diputado a Cortee don Julio Just,
que disertará sobre el tema “ Mo
mentos actuales sobre la política
española” .
Dedo lo interesante del tema
y le8 cualidades del conferen
ciante, esta comisión invita a
todos los correligionarios y sim
patizantes.

í
Han sido retidos los siguientes
despachos: ./
«Excelente ío señor presidente
Consejo minaros. — Madrid.
Dispuesta institución comisión
encargada rtnctar deflnitivamen
te anteproye.o reforma Adminis
tración locájsin que en ella se
haya dado presentación emplea
dos municijiles encargados de
cumplirla y or ello conocedores
de las diflcqades que pueden
presentarse é su aplicación, en
nombre Asoéición empleados y
obreros mumpales provincia Va
lencia, rué- V. E. dicte disposi
ción con <e¡ido representación
esta clase e ' comisión dicha. —
Juan Cea, pisidente.»

AGRUPACION FEMENINA
BLASCO IBAÑEZ, DE RUZAFA
La Agrupación Femenina Blasco
Ibáñez, de Fraternidad Republica
na de Ruzafa, celebrará hoy do
mingo, a las cuatro de la tarde
por primera convocatoria y a las
«Excelentísimo señor director ge
4’30 por segunda, junta general
ordinaria para dación de cuentas neral Adminitración.—Madrid.
Dispuesta (institución comisión
y renovación de la mitad de su
encargada recetar definitivamen
junta directiva.
te anteproyecto reforma Adminis
CIRCULO INSTRUCTIVO REPU tración local In que en ella se
haya dado representación emplea
BLICANO EL PUEBLO
dos munlcipaes encargados de
Se ruega a todos los correli cumplirla y pr ello conocedores
gionarios que no estén incluidos de las difleulades que pueden
en el Censo, se pasen por este presentarse e su aplicación, en
Círculo, de nueve a once de la nombre Asociación empleados y
noohe, hasta el día 12 de Fe obreros muni^pales provincia Va
brero, en que fina el plazo, donde lencia, ruego V. E. tenga a bien
se harán las gestiones necesa recabar del siñor presidente Con
rias para su inclusión en el sejo ministro; dicte disposición
mismo.
concediendo '«presentación esta
AGRUPACION FEMENINA NUES clase en comilón dicha. — Juan
Cea, presidenta»
TRA SENYERA
Martí, 5
Esta Agrupación celebrará hoy
«Rafael SalSzar Alonso. — Con
domingo, a Las cuatro de la greso diputados. — Madrid. — Dis
tarde por primera convocatoria y puesta constitución comisión en
a las cuatro y media por segunda, cargada redactar definitivamente
junta general ordinaria para da anteproyecto leforma administra
ción de cuentas, cubrir cargos ción local sin que en ella se haya
vacantes en la directiva y ruegos dado representación empleados
y preguntas.
municipales encargados de cum
Se ruega la puntual asistencia plirla y por ello conocedores difi
y los acuerdos que se tomen se cultades puede presentar su apli
rán válidos con el número de so cación, ruégele en nombre Asocia
cios que asista. — La presidenta, ción Empleados y Obreros Muni
(Vicenta Borredá.
cipales provincia Valencia, inter
ceda cerca señor presidente Con
BURJASOT
sejo ministros dicte disposición
concediendo representación esta
La nueva Junta Municipal.
Han sido elegidos los siguientes clase en comisión dicha.
Agradézcole una vez más su in
correligionarios:
Presidente, (don José Masip terés en favoí funcionarios mu
Quer; vice, don Vicente Marzal nicipales.—Juan Cea, presidente.»
Cabo; secretario, don Marcelino
López Peralta; vice, don Juan B^u
«Excelen tísi'mo señor ministro
tista Ibáñez Caries; contador-teso
in. — Madrid. — Disrero, don Francisco Alabadi; vo Gobernación
[esto.
■tcÍóii comisión encales: don J. Suay, don Miguel puesto.
rsrada reda \ar deflnitiváiúente
Montesinos, don Francisco Albert, c.a
aniteproyee <don Vicente Bfládes O aiTj* ' üK®
Prudencio Fernández.
dado representación empleados
municipales encargados de cum
AGRUPACION FEMENINA
plirla y por ello conocedores de
í CAÑ A S Y BARRO
las dificultades que pueden pre
En junta general ordinaria se sentarse en su aplicación, en nom
acordó ja siguiente junta directiva: bre Asociación Empleados y Obre
Presidenta, Vicenta Montoro; vi- ros Municipales provincia Valen
ce, Joaquina Rivera; secretaria, cia, ruego V. E. tenga a bien re
Joaquina Madrid; vice, Soledad cabar del señor presidente Con
Gimeno; tesorera, Amparo Martí sejo ministros dicte disposición
nez; contadora, Rosario Crespo; concediendo representación esta
bibliotecaria, Carmen G óm ez;; vo clase en comisión dicha. — Juan
cales: María Tendero, Gracia Cas- Cea, presidente.»
telló, Josefa Ortells y Teresa Lloria; delegada del Ropero, Ampa
ro Aparicio.

D e Clieste

Certificados de enfermos curados, a disposición del público y
compañeros

O breras

Consulta diaria de 10 a 12’3G, exceptuando los domingos y fiestas

La Autónoma, Sociedad de Al
bañiles.— Convoca a sus socios
a junta general ordinaria para
mañana lunes, a las seis de la
tarde, en su domicilio social (ca_
lie San Vicente, 103), para tra
tar asuntos de gran interés, por
lo que se ruega la puntual asis
tencia.— La directiva.
Sindicato Agua, Gas y Electrici
dad.— Convoca a la sección Ener
gía Eléctrica del Mijares a la
Asamblea que ha de celebrarse
hoy, a las diez de la mañana, en
su local social, plaza de Pellieens, 7, primero.
La Profesional, Sociedad de
Camareros y similares.— Convo
ca a junta general extraordinaria
a todos sus componentes, para
mañana lunes, a las cuatro de
la tarde por primera convocato
ria y a las cuatro y media por
segunda, para tratar asuntos de
gran importancia.— La directiva.
Sociedad de Obreros Carpinte
ros. La Autónoma.— Convoca a
junta genera! ordinaria para
mañana lunes, a las seis de la
tarde, para tratar asuntos de vi
tal interés, por lo que se enca
rece la puntual asistencia de to
dos los asociados.

En el cupón de Socorro di Cie

go, de la sociedad El Porvenir,
ha sido agraciado en el día de
ayer el número 36.
La Asociación de Empleados de
Banca celebrará hoy domingo, a
las diez de la noche gran velada
musical, actuando la rondalla La
Amistad, la que interpretará un se
lecto .programa.
Quedan invitados los socios y
familias.

La Agrupación Trofológica Naturista notifica a socios y sim
pad z mtes que hoy domingo, a las
cinco de la tarde el doctor tion
José .Castro continuaría el .cursillo
de naturismo.
Terminado el acto, esta Agrupapación celebrará junta general pa
ra la dación <le cuentas y tratar
asuntos de interés.
El Seminario de Pedagogía conj
voca para el martes, a las siete en
la Universidad a todos los com
ponentes de la junta.— Francisco
Alcayde y Vilar.
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Se pone en conocimiento de los
socios del Hogar-Manchego, que a
partir de mañana lunes, quedan
abiertas la* clases de Francés a
cargo del profesor don Emilio
Colombert.
Las clases serán los martes, jue
ves y sábados de siete a ocho de
la ¡noche, en el local sociaj, siendo
gratuitas para los socios y fam i
liares.
Queda abierta la matrícula en
esta secretaría de tres a siete ::ie
la .tarde.

edición 1034
d ir g id o
par

enría*ifium$yss®n
y

corles finares
Exponente de la actividad
valenciana en 1933.
Escogida colaboración lite
raria.
Reportajes de los acontecimi.ntos políticos, arlís.i-os y
sociales.
Síntesis gráfica d e 1 movi
miento ciudadano de Valencia.
Muy en breve a disposición
del público.
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La Asociación Levantina de A r
tistas Teatrales, ha elegido la si
guiente junta directiva:
Presidente, don Isidro Prieto
Campillo; vice, don Vicente Ro
dríguez de la Vega; secretario,
don Eugenio Gironés Rivas; vice,
don Fernando Penal ver; tesorero,
don Patricio Ocheda; contador,
don Armando Codoñer; biblioteca
rio, don Enrique Ocheda; vocales:
don Antonia Valls, don Salvador
Zanón, don Joaquín Guillamón,
don José Za u i. don José Antonio
Sáez y don Vicente Codoñer. ¡

LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE
Fiaza de Santa Ana. 10. MADRID

EN V I V E R O S El presente número
Autorizada la «fizada ¿«carruajes

su

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

PUNTOS DE MEDIA
Y CROCHET

De seis e nueve

p ©x mámente
aparecerá

El Centro Artístico Musical La
Senyera celebrará hoy 5 junta
general extraordinaria, a las die*
de la misma por primera convoca
toria y a las die* y media por
segunda.

DE VENTA en las tiendas d LA
BORES Y FIGURINES i en

I

tie
valencia

Se pone en conocimiento de los
socios y simpatizantes de la Casa
de Chelva, que con motivo ael
cambio de local oe la calle del
Moro Zeit a la plr-zi de Cisneros,
número 3, principal, G., se cele
brará la apertura oficial de los lo
cales hoy domingo, a las chatro
y media de la tarde, celebránoose
los festejos consiguientes.— El pre
sidente, Gil Roger.— El secretario,
Vicente Sevilla.

M U SICALES.
La Societat Valenciana EFAutors
El día primero de Febrero se
celebró un grandioso concierto en convoca a tots els autors— siguen o
el teatro El Liceo, por la oanaa no socis— a la junta general extra
La Lira, dirigida por el dignísi- ordinaria, qutes celebrará huí dusimo maestro director y compositor menge, a les 11,15 del matí, en
don Enrique Ortí, que con su ex nostre lloc social, Avenida de N i
celente ¡dirección y acierto ha he colás Salmerón, núm. 13.
Per la importancia deis assumpcho progresar tanto a tan digna
tes a tratar, íes prega encaridament
banda.
El teatro rebosante en el que 1‘assistencia.
destacaba el bello sexo que díó
esplendor y alegría a tan brillan
te acto.
El concierto empez) por la eje
cución del pasodoble «Nostalgia
española», del mismo director, con
NUEVOS ALBUMES con magni
tinuando su primera parte con la
ficas fotografías de preciosas mués
obertura «Rosamunde», de Schubert, el «Carro de la alegría», tras y motivos ds punto de media,
crochet e Irlanda, con su explica
selección y «Luisa Fernanda», de]
ción en castellano para ejecutar
maestro Moreno Torroba, que fue los, propios para la confección de
admirablemente interpretada
y
toda case de prendas de -ana ae
aplaudida al final de sa ejecución.
última moda para caoailero, se
En la segunda parte se inter ñoras y niños.
pretaron, en primer lugar, «Las
Hilanderas») del maestro Serrano, I S E R I E 34 TI S E R I E , 34
muestras y mo- muestras y mo
que fué ejecutada con verdadera
maestría, como «Fantasía de cla ,ivos .aferentes, tivos diferentes,
en su explica
rinete», donde nuestro amigo y con su explica
compañero señor Genovés h z) una ción, 3’25 pe ción, 3’25 pe
setas.
setas.
ejecución de prodigalidad y maes
tría que fué justamente ovaciona
Publicados anteriormente:
do, continuando con «La Leyenda ALBUM de punto de media,
del Beso», selección de Soutullo
I SERIE, con 22 muestras
y ¡Vert y idando final $,l concierto
de punto de media, con ¿ni
con el "gran pasodoble achicado
explicación.................. ... 2’80
a nuestro inolvidable maestro Blas
co Ibáñez, que irreprochablemente .á lb u m de puntos de media,
II SERIE, con 21 muestras
ejecutado recibió una gran ovación.
diferentes ..........................
2’80
M i más cordial enhorabuena a
tan excelentes músicos y en ¡particu Todas las muestras de estos ál
'lar a su digno director que no re bumes son completamente diferen
tes: no se repite ningún..
gatea sacrificios en bien del arte
musical.
(Gastos de envió de uno a cuatro
CORRESPON SAL.
álbumes, Q’5ü.)

T E

el
almanaque

consta de 12 páginas

T O M B O . ia FU ER U ?
Hora y inedia de risa. Un bata lóu de be.daues seleccionadas entre
las mujeres más hermosas de la tierra
FORMIDABLE PROGRAMA DE ARTISTAS ASOCIADOS
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Mañana excepcional es reno

Será
el
su ceso
de

la

s e m a n a kntóRATflTIENOIN
L as m aravillas de la C o s ta A zu l

¡I M P R E S O R E S !
Liquidandn ds msqunatía, enseras j mfierial da luwaüfo
Dos máquinas Aibert, tamaño platina 116 x 82 centímetros.
Una máquina de doblar.
Una perforadora.
Una máquina de aserrar a pedal y a motor.
Una prensa para sacar pruebas.
Tipo común, desde el cuerpo seis al 12, en gran cantidad.
Titulares, desde el cuerpo seis al 48, surtidas.
Interlíneas y regletones surtidos y en gran cantidad.
Imposiciones sistemáticas de 24 a 96 puntos, desde ocho a 48 ciceros.
Galerines de caoba, comodines, chivaletes, etc.

Todo en buen uso y económico
Dirigirse a S. Romero, Grao Vía üermaníaa, 33, de onse.avgg

£L PUEBLO

DOMINGO 4 DE FEBRERO 1934

VARIAS OPOSICIONES

¿Quién es la Compañía
Telefónica?

CI TROEN
D E L E G A C IO N

Todo lo intenta menos colocarse
dentro de la ley
¿Es el Gobierno el que desinte
resadamente sigue apoyando a la
Compañía para que siga sus atro
pellos diariamente? Nosotros cree
mos que no.
Agregando un atropello más a
los mudaos ya enumerados que
comete la Compañía Telefónica
Nacional de España, seguimos po
niendo en conocimiento de la opi
nión en general uno más, que por
su índole, pretende la Telefónica
anular uno de los preceptos de la
le g ra ció n sociaU y jurídica por
la cual viene rigiéndose el pueblo
ra defender sus derechos, puesque tiene un deber cumplido.
Hace escasamente un mes, pu
blicamos un artículo en las co
lumnas de este periódico difundtdor de heterogéneos intereses
democráticos, en el que denunciá
bamos que la susodicha Compa
ñía dejaba incumplida una de las
bases del trabajo colectivo, entre
ésta y sus empleados. Pues bien;
parece ser que, debido a aquel
articulo, se ha conseguido algo en
lo que representa la indicada ba
se de trabajo, pero he aquí en
qué condiciones: esta Telefónica,
agudizando una vez más su In
genio, como prueba de su poderío,
vamos a exponer su orden trami
tada para los efectos de su com
promiso; la orden es textualmen
te la que sigue: «Se pone en co
nocimiento del personal eventual
despedido de la Compañía antes
de la ampliación de canalización
en* Valencia, empezándose oportu
namente los trabajos de canalla
«ación en Lérida, serán preferi
dos los que se encuentran en es
tas oondiciones y se presenten en
las oficinas de aquella' central el
próximo día 8 de Febrero, y pa
sado el señalado plazo perderán
sos preferencias.»
«El jornal será de ocho pese
tas exclusivamente, sin derecho
alguno ni a dietas ni a viajes,
habiendo de someterse a previo
reconocimiento médico, sin res
ponsabilidad por parte de la Com
pañía Deberá suscribir el contrato
■diario de trabajo. — Barcelona, 27
de Enero de 1934. — Antonio Flo
res, Jefe de construcciones,, segun
do distrito.»
Gomo podrán observar por el
presente escrito, pues toreen la
tablilla de anuncios y como Ar
eola como tal jefe de construccio
nes, podrán deducir claramente
les una más de las maquiavélicas
pialas intenciones tramitadas por
•la Oompañfa, de la cual, los que
seguimos de cerca los manejos y
tenemos la entereza de denun
ciarlos, aconsejamos a todo el
persona’ eventual que quedó en
este calificativo .que eso que se
expone, de que deberá suscribir
el contrato diario de trabajo, está
‘Justificado que la firma anuncia
tal dís^ek'lción sea de un jefe, de
construcciones como el seíjpr
Flores, que si como tal es inte
ligente en sus fnneiones, en ma
teria social y jurídica, me da a
«atender que no sabe una pala
bra, puesto que enterado de es
tas, cuestiones nó daría lugar a

exponer tal condición, como ve
rán por la expresada nota; la di
rección del distrito en Barcelona
expide aquel escrito en fecha 27
de Enero pasado, la que llegó a
Valencia el día 31, y como po
drán observar, de aceptar éstos
i o que allí se expone, debían pre
sentarse en fecha 3 del actual,
p; uidose éstos el viaje ;Ga ma
la intención no da lugar a duda,
se demuestra claramente que la
cacareada empresa no quiere
ocupar al personal y para esto
tiene siempre secuaces de índo
le ninfáfica que, por unas pese
tas, muy pocas, ie sirven de irres
ponsabilidad a los altos jerár
quicos dirigentes de la Compa
ñía, pues si estos jefes pensaran
que el oro de los americanos a
todos pagan por igual, no esta
rían dispuestos a esa multitud
do operaciones que hasta aquí
han venido haciendo' y como es
pejo puede sugerírseles como es
pectro de observación lo que les
ha ocurrido al avasallador Gil
Merino y su anfitrión señor Sam
per: éstos, cumpliendo órdenes
superiores que a sabiendas no
las debían de cumplir por proce
der así, han pasado al ostracis
m o; es una pequeña indicación
com ó prueba de afeoto al señor
Flores, para que le sirva de reouerdo imperecedero para los
efectos de su actuación.
No comprendemos y seguimos
estudiando el asunto. ¿Cómo el
Estado deja incumplido un deoreto ley el cual determina tex
tualmente y sin eufemismo, que
todos los compromisos contraí
dos por la dictadura con el Es
tado quedaban automáticamente
sometidos así a la deliberación
de las Cortes Constituyentes, por
una revisión que comprometiera
la responsabilidad de los que con
trajeron aquellos contratos con
el Estado que fueran detractores
a la Hacienda pública? Claro es
tá: si este deoreto ley se hubiese
cumplido como ejercicio propio
de la nación, no hubiera dado
lugar a toda esta clase de atro
pellos que sigue cometiendo la
Compañía Telefónica y otras.
Y, para terminar, llamamos la
atención a todo el personal even
tual de la provincia de. Valenoia
y de otros lugares, que de concu
rrir a ocupar puesto alguno de
lós trabajos qué lá Compañía lle
va a ,a práotica, sepan que el
contrato de trabajo diario es una
póstüma ficción de la indicada
que ella misma sabe que en el
momento en que un operario,
sea de la clase que sea y se des
plaza para el lugar de trabajo
y en aquella labor de continuidad
sea como consecuencia tan sólo'
una semana de trabajo, ésta anu
la ip8o faoto el contrato diario,
y, pór lo tanto, viene obligada
ésta al pago de una semana de
despido; esto es lo que rige en
toda España, por ser socialmen
te lo legislado.
Y por hoy, nada m ás.—- Por
los despedidos y seleccionados,
Vicente Niolós.

La artista predilecta de los públicos

COCHES

U SA D O S

Notas militares
0. Luis Cebrián Mez

quita, ha muerto

M ieras civil
OTRA REUNION DE LOS ELEMENTIOS FALLEROS
En breve se celebrará en el des
pacho del Gobernador civil una
nueva reunión de elementos inte
rosados en que las fiestas de las
fallas alcancen el mayor esplendor
posible, y a la que asistirá también
el Comité Central Fallero, con ob
jeto de ir aportando iniciativas y
ultimando detalles.
PARA EVITAR INCIDENTES
El Gobernador civil nos ha ma
nifestado que había telegrafiado,
tanto al alcalde de Alcira como al
jefe de aquel puesto de la guardia
civil, al objeto de que, siguiendo
instrucciones dadas, adopten aque
lias precauciones que estimen ne
cesarias, a fin de evitar se promue
va algún incidente con motivo de
■la concentración de reclutas en
aquella caja.

!

PARA r e m e d ia r l a c r is is
DE TRABAJO
XJna comisión de vecinos tie
Paterna ha visitado al Gobernador
civil rogándole que telegrafíe al
ministro de Obras públicas reca
bando del mismo ordene la ejecu
ción de alguna, obra en el men
cionado pueblo, con lo que amino
rarla la crisis de trabajo que hay
|actualmente.
| TRATANDO DE SOLUCIONAR UN
CONFLICTO
Desde Albalat de la Ribera han
telegrafiado al Gobernador parti
cipándole que ios obreros huelguis
tas del campo se niegan a venir
a Valencia al objeto de comparecer
ante la delegación del Trabajo,
con el fin de tratar de la solución
del conflicto.
El señor Aguilera Arjona ha tele
graflado a su vez a los común lean |tes, proponiendo que la reunión se
|celebre en el Gobierno civil, en la
1 que se verá la forma de encontrar
! solución al conflicto que mantie
nen.

Se «ende una maquina
lo m e a

mkr- ísm
DEBILIDAD
LILIAN HARVEY vuelve a ser la artista extraordinariamente
fina y simpática, dinámica y graciosa, que tanto deleita a sus
admiradores.
Es una comedía musical, con Lilian Harvey y Lew Ayres, y un
conjunto de muchachas hermosas.

ip íw cinema
___

Hoy,
a las 3‘3o y ítfigjo c h e
IWSS!«

V A L E N C IA

durante los días 4, 5, 6 , 7 y 8 del corriente, en espera de
reponer el nuevo stock de coches, actualmente agotado
por ventas realizadas.
SOLICITE PRECIOS y DETALLES

El señor Aguilera Arjona ha en
viado por su pTopia iniciativa y a
sus expensas, diez cajas de naran
jas para que sean repartidas entre
■los niños pobres de las diversas es
cuelas que funcionan en los dis
tritos de Madrid.
También ha dispuesto el envío
de otras diez cajas con destino al
Asilo de la Paloma, de Madrid.

__
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Le invita a visitar sus nuevos locales de la calle de
la Paz y plaza de Ausias March, donde expone un va
riadísimo conjunto de

EL GOBERNADOR ENVIA NA
RANJA A LOS POBRES DE MA
DRID

U.timos días

ÜÜERCSRJIi

18 por 24, objetivo Zeis, qon tres
chasis dobles y trípode. Se dará
barata. Razón, en este periódico, en
sus Oficinas.
ACADEMIA FOTOGRAFICA, a
cargo del ex corresponsal de «La
Esfera». También se dan lecciones
a domicilio.
jnlio Antonio, 20, pral., segunda.
Señor RODRIGUEZ.

El ilustre cronista de la ciu
dad, uno de las más austeras y
relevantes figuras del valencia
nismo y de la cultura valencia
na don Luis Cebrián Mezquita,
falleció ayer a los ochenta y dos
años de edad.
Larga vida ha sido la del pre
claro hijo de Valencia, pero re
pleta de fructífera actividad en
favor del rico tesoro de nuestras
glorias, de nuestras tradiciones,
de nuestras letras.
Don Luis Cebrián Mezquita, evo
ca aquel esplendor de la Reinaxenga valenciana que en Lo Rat
Penat iniciaran ¡LJombart, Félix
Pizcueta, Llórente, Blasco Ibáfiez
y otros ilustres patricios dejaron
para Valencia el inmortal lustre
de sus nombres.
Por su carrera, su primera ac
tividad universitaria íué la Me
dicina, que después ejerció. Desde
su juventud, que la animó su fer
voroso ¿credo republicano federal,
entregóse apasionadamente a la
defensa de las reivindicaciones del
país valenciano, teniendo como
maestro y gula al que fué cro
nista de la ciudad, historiógrafo
y gran liberal, don Vicente Boix.
De aquí partieron sus intensas
aficiones hacia la historia, des
collando como Investigador y eru
dito de tal su%;'-\ que nuestros
archivos Muni$|ál y Regnícola,
no guardaron A-a. él secreto.
En el teatro 'fué autor de nieritísima desenvoltura, que llevó a
la escena girones de la vida va
lenciana, y alguna de las veces,
colaboró con el glorioso maestro
Giner, mereciendo ser premiados
en público certamen.
Poeta exquisito, dedicó especial
cuidado a recoger el contenido
folklórico del cantar popular, de
jando aprovechable cantera para
posteriores investigaciones.
Su obra de historiador más des
tacada, queda inédita. Se trata de
su larga investigación a través de
los «Manuals de consells», de don
de entresacó un formidable arse
nal de conocimientos documenta
les que permitirán fijar detalla
damente el arte, cultura y hechos
históricos de la grandeza valen
ciana del siglo XV.
Sus afanes de coleccionador y
‘b ibliófilo acumularon en su ho
gar emeritísima biblioteca y archi
vo, en donde la nueva generación
de escritores e historiógrafos en
contrará motivos de amplia fe cundia para la reconstrucción de
la historia valenciana.
Desde hace muchos años, don
Luis Cebrián desempeñaba el ho
norable cargo de Cronista de la
Ciudad, honroso sitial que mere
cía por su indiscutible prestigio
como historiador y como conoce
dor de la cultura valenciana.
Aparte de estas dotes que en
el orden cultural engrandecían la
figura de don Luis Cebrián Mez
quita, hay que destacar que como
particular reunió las virtudes de
la amabilidad, caballerosidad y la
excelsa generosidad paternal en
dónde educó a los suyos dentro
de los Ideales que toda su vida
presidieron sus afanes.
A sus familiares y en especial
a nuestro querido amigo el archi
vero de la Diputación, destacado
poeta don Luis Cebrián Ibor, le
testimoniamos el profundo dolor
que nos causa la Pérdida de este
gran valenciano que tanto hizo
•por su patria coa la modestia de
los que al cumplir con el deber
reciben el máximo honor. Valen
cia recordará perdurablemente a
don Luis Cebrián Mezquita.

N u evo m ando
Ayer se hizo cargo del mando
del quinto regimiento de artille
ría el coronel don Vicente Fomals
Bort.
(En el cuartel del citado regi
miento hizo la presentación del
nuevo jefe el general de brigada
señor Roca.

E l C e n íro C u ltu ra l ¿e l
E jé r c ito
Para tratar de la creación en
esta plaza de un Centro Cultural
del Ejército, se reunieron ayer,
presididos por el general Riquelme, los oficiales y jefes de los cen
tros y dependencias de esta guar
nición y un jefe y oficial por cada
uno de ellos en representación de
los demás de su categoría.

C on sejo de guerra
Hemos recibido la siguiente nota
que publicamos a petición del au
ditor de Guerra de esta división:
«El día 9 del actual, a las once
horas y en el local que ocupa el
regimiento de artillería ligera nú
mero 5, se celebrará un Consejo
de guerra ordinario de plaza para
ver y fallar la causa contra los
paisanos Daniel, José y Francisco
Alegre Correcher, por el supuesto
delito de insulto a fuerza arimada.
El tribunal lo compondrán:
Presidente, coronel don Ernesto
Arín Prado, del Centro de Movili
zación número 5.
Vocal ponente, teniente auditor
de segunda don Manuel de Arte
che Echevarría.
Vocales: Capitanes: don Angel
Díaz Ramírez y don Antonio Gon
zález de Penas, de la Caja Re
cluta número 20; don Esteban Do
mingo Pifia y don Joaquín Her
nández Pérez, de infantería nú
mero 13; don Salvador Munita
Gallo, de infantería número 7.
Suplentes: Capitanes: don Luis
Pérez López Bago, dé infantería
número 13, y don José Vivar TeHer, de artillería número 5.
Al acto asistirán el teniente fis
cal jurídico militar, de la división
don José González Manglado y el
defensor.»

Ayuntamiento
ANUNCIO
Solicitada autorización por don
José Gámir para la instalación de
un motor eléctrico de dos caballos
de fuerza con destino a labora
torio farmacéutico en la casa nú
mero 6 de la calle de Segorbe, se
abre juicio contradictorio por diez
días para oir reclamaciones contra
dicha instalación, terminando el
plazo para ello el día 8 del próxi
mo Febrero
Valencia 27 de Enero de 1934.—
El Alcalde.

PARA AMBOS SEXOS
AUXILIARES FEMENINOS CORREOS. — Desde los 16 años. —
Sueldo de entrada, 3.000 pesetas.—Exámenes en Valencia.—'(La con
vocatoria aparecerá muy en breve).
OFICIALES ADMINISTRATEOS Y TAQUÍMECANOGRAFOS del
TRIBUNAL DE GARANTIAS, DE RECIENTE CREACION.
INGRESO NORMAL.—Para Bachilleres y Maestros ambos sexos.
—Oposiciones en Septiembre.—Sueldo, 4.000 pesetas. En las últimas
oposiciones obtuvimos nueve plazas para once alumnos presentados.
ADUANAS.—Cuerpo auxiliar (ambos sexos). Convocatoria inme
diata.—-Más de 4.000 pesetas sueldo.
Academia Santapau, Bisbe, 5, Valencia; teléfono 16.705. Hay in
ternado.

La Feria C om erá!

Sucesos
LA LABOR DEL JUZGADO ESPE
CIAL POR EL TRAFICO DE ES
TUPEFACIENTES

Oficia! de Bruselas

La Feria Comercial Oficial &
Internacional (de Bruselas se cele
El juez especial que entiende en brará idel 4 ial 18 ¡de Abril pró
las causas por el tráfico de estupe ximo.
facientes, don Antonio Lozano,
Su éxito se considera ya qomo
con el secretario don José Ferrer. seguro. En efecto, hasta ía fecha,
se constituyeron en la cárcel celu esta gran manifestación de la ac
lar al objeto de interrogar a los tividad comercial, ha recibido la
detenidos, últimamente por la po adhesión de más de 1.500 casas
licía.
pertenecientes a 1 3 países.
Como resultado de la diligencia
Lo que ¡da a la (Feria la fuerza
fué puesto en libertad, provisional de un grupo industrial se debe a
con fianza el llamado Fontana.
que este grupo está fuertemente
representado, lo cual hace que el
FALLECIMIENTO NATURAL
comprador no quede desilusionado,
Un huésped de la casa de dormir ciue encuentre, al contrario, todos
La Manchega, situada en la calle los productos, los mejores y los
de Recaredo, número 10, falleció más perfeccionados del ramo que
le interesa.
■
ayer repentinamente.
Hay que hateer notar además,
El juzgado de guardia se perso
nó en la referida casa de dormir, que el grupo (de las industrias de
instruyendo las diligencias de ri la .cristalería, de la cerámiíqa y ¡prp
duelos refractarios presentará en
gor.
Parece ser que el forense dicta la Feria anual una variedad y
minó que la muerte había sobre una riqueza sin igual de especiali
dades.
i
venido por causas naturales.
Señalemos, en fin, que desde
El Interfecto no pudo ser identi
ficado por no habérsele encontra ahora y debido al concurso de al
do la documentación, pero se sabe gunos de los grandes organismos,
que se dedicaba a la venta ambu este año serán numerosas las expo
siciones agrupadas.
lante de quincalla.
El Consejo de administración j
DETENCION DE UNOS TOPISTAS de la Feria Comercial ha inscrito
Los agentes de la brigada de ya las participaciones colectivas de
Investigación Criminal, señores la Federación Nacional de Fabri
Más, Ferrer, Sancho y Tejedor, de cantes de Muebles, de la Asocia
tuvieron ayer- a cuatro especiali ción de la Industria del Gas bel
ga, de la Federación de Comicios
zados «topistas».
Vitícolas luxemburgueses, así como
Estos cuatro sujetos no eran co una participación colectiva lituanocidos en nuestra ciudad y su niana.
detención se debe a la sospecha
El .Congo belga abrirá también
que hicieron concebir a los agen
una
sección particular, que tendrá
tes al ver que éstos le seguían.
sin duda, igualmente .un gran léxito.
Cuando fueron detenidos pro
testaron airadamente, pero acaba
ron por dar su identidad, que es
la siguiente:
Pedro Raja del Vayo, Antonio
Maderero Carpintero, Antonio Gar
cía Mínguez y Angel Bellver Mo
lina.
Por los calabozos de jefatura,
donde se encontraban, desfilaron
todos los agentes de la brigada de
Investigación Criminal, al objeto
de conocer a los delincuentes.

GUARDAPOLVOS
i-es irejo.-es. Barato de Gracia

O L Y M P I A
¡Otro gran éxito*

■llana luís
ESTRENO

CATALINA BARCENA

LUIS ALONSO

¿A QUIEN SE LE HA PERDIDO
UN PORTAMONEDAS CON DINE
RO Y UN SACO CON SEMILLA?
A disposición de las personas
que acrediten ser sus dueños, se
hallan depositados en el negociado
de la guardia municipal un reloj,
un portamonedas con cierta can
tidad de dinero y un saco con se
milla, encontrados en las calles de
esta ciudad.

HONA M ARIS

era
'.E/PAtt0l

Basada en la obra de Gregorio Martínez Sierra

M U J E R
Secundan la labor de Catalina Barcena, Luis
Alonso y Mona Maris. Los conocidísimos
Rosita Moreno, Rosita Granado,
Julio Peña, Valentín Parera y Romualdo Tirado

Supervisor: Gregorio Martínez Sierra
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EXITO ROTUNDO
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las letras contemporáneas. ¿Quie
re usted decirme—me concreta—
titulo de la revista, española, en
temas filosóficos, de más altura?
La respuesta es bien fácil. Hay
muchas y muy estimables revis
tas en España, pero en este esti
lo y característica, sólo una, que
Podía hacerse inútil el trabajo se edita en Madrid: «Revista de
Reconoce, Señor, que en el en
jsterior del domador introducién Occidente». Lo decimos sin desdén
granaje de este complicado sé
ole anticipadamente en la mis para las otras. En España han
¡humano que como remate de t\
ta cavidad donde se forma el po surgido, desde hace algunos años,
jornada semanal lanzastes al mu
zo. Que la matriz de la ¡mujer muchas y muy formidables revis
do, se deslizó más de un estor
-afanoso y complicado taller for- tas, pero sólo «Revista de Occiden
bo’ que son los únicos culpable
xdor de tantas maravillas—rea- te» se ha mantenido en continui
de su trayectoria desigual e in
zase una más. Junto al sér que dad fecunda, en salvadora unidad
cierta. Estorbos decimos, porqu<
careciendo de toda posibilidad d
a formando elabore y coloque de mando. El insuperable José Or
portunamente situados un láti- tega y Gasset, en tantos aspectos
lograrse, enciendes no obstante e:
o y una espuela. Así el feto po maestro, es alma y vida de la
el espíritu una insaciable sed d
la decidir, en el crítico instante empresa. Empresa amplísima, que
vencerlos. Lo que tienen de irre
e la salida, nacer o no. Aquellos no negocio editorial. El autor de
mediable o de lo contrario la «mis
bjetos le anticiparían con gra- «Meditaciones del Quijote» es más
ma sed, debes suprimirlo, Seño:
No cabe, de persistir como ahora
'e elocuencia lo que le esperaba auténticamente Mecenas que usu
n este vivir. No como ahora, en fructuario de ella. Es a su costa
tu extrañeza de que arriben, tra
ue la vida es una grosera tram- y no para su beneficio. Por ello,
de la muerte, a tus estados sere
;a y una cobarde bofetada. En- tributar a «Revista de Occidente»
nos almas deshilacliadas, deshe
oncés, en ese minuto emocionan- un aplauso cerrado, no será sos
chas.
e en que el sér va a pasar de pechoso de encubierto afán de re
Contemplad cómo nace y qut
inclinaciones toma el potro en e' ano a otro mundo circundante, clamos por ger tan alta la tarea,
mismo corazón de la pampa. Po podía decidir si esta vida merece ■ha de ser, forzosamente, desintere
déis ayudaros, si me leéis lejos de o no la .pena de vivirse. Respirar sado el estímulo.
ella, con un libro de estilizada o no. Esa sería su respuesta.
Es José Ortega- y Gasset acaso
emoción y auténtica angustia:
el
balcón de España avizorando el
Y después, la muerte. La muer
«Don Segundo Sombra», de Ricar% Guiraldes. Allí está en cierta te y el gusto de vivir, el otro es mundo y la complejidad de todos
manera poetizado’, mejorado el do torbo. Aquí no disminuye, sino que los modernos prebtemas. Con él
mador. Digo mejorado porque ca acrecen las quejas a tí. O para un enjambre afanoso y selectísi
be un más y un menos en el per inmortalizamos totalmente—nues mo—los Fernando Vela, Machado.
fil aborrecible del que asegura sus tro cuerpo también, no sólo el es Marichalar, Guillén, Sala zar Cha
piernas a los lomos rebeldes del píritu — o sin esta apetencia de pela, Alberti. Jarnés, Andrés Alva
¡bravo animal. El domador cobra subsistir, desistes crearnos, Señor. rez, Espina y muchos más—tienen
en la novela de ese otro «gaucho» No es concebible que tú, gozoso por marco esta «Revista de Occi
que es Guiraldes, tintes de me en tu infalibilidad, hayas pensa dente» de vuelo internaciona’ , de
lancolía, aventura y afecto. Es un do conscientemente en que ella ambiciosas obras. No ha de resul
espíritu tan inquieto y t.an -fuerte no sea absoluta. Que se haya des tar, seguramente, a los construc
como disparado y errante. Doma lizado a'-gún error. De haberlo tores de la magnífica reahzación,
el animal, pero al domarle le pensado y haberte detenido en el pingües beneficios la obra; pero
ama. Cuando le vence y consigue examen de la linea descendente es seguro que al autor de «El Es
que detenga sus impulsos, sonríe de nuestra vida, ni una hora más pectador» y a sus selectos colabo
y se apena. Se pone con pronta y hubieses dejado transcurrir sin la radores les ofrecerá, al menos, la
rica imaginación en el mismo pues radical reforma. Lo contrario mo gratitud y consideración de nos
to y actitud de la bestia. La com tirarla un amargo desaliento en otros, los españoles, y la curiosi
prende dominada y exaltante, des nosotros, como expresión de la dad llena de honores de todo el
dilatadísimo mundo de habla es
pidiendo en relinchos su furor im pérdida de confianza en quien
pañola.
potente y moceril. Ha conseguido sólo puede darla verdadera. No.
TEOFILO ORTEGA.
extraer al potro de la enmaraña Hecho el mundo disparates al
da selva, de lo salvaje, y condu hombre y soto le juzgas por sus
(Reproducción prohibida. Espe
cirle al 'llano armónico de la ci obra1’. Que son, ciertamente, tan
vilización. Al paso del paseo, al contradictorias, extrañas y llenas cial para este diario.)
contacto respetuoso con el ham de defectos como su mismo vivir.
Nosotros, en nuestro afán de
bre. Ha hecho que sus lomos, que
protestaban del aire y de los in hacer llegar hasta ti con puros
sectos por considerarles una mo impulsos de sinceridad nuestra
lesta carga, soporten el peso del voz clara, te develamos el secre
cuerpo humano como si fuese una to.
Adolece la humanidad, en efec
liviana pluma. Le ha hecho dócil
y amable, sumiso. Es decir, ha des to, en los más sustantivos de ella, MATRIMONIO.
¡hecho con su espuela y su puño, de una enfermedad incurable. Por
Hemos recibido la noticia de
todos los caminos y en todos los
su libre albedrío.
El potro no siente. Pasemos por pasos el hombre la mitad de su haber contraído matrimonio el
ello. Es relativamente inútil, por tiempo lo emplea en quejarse. Por novel y ya notable barítono Guiesta causa, el unimos a sus in doquier la muerte produce bajas llemón.
Deseamos a los nuevos cónyu
expresivas torturas. Sufre el mal y coincidente con una recolección
en parte, puesto que lo sufre sin que nada interrumpe, todo le gyi- ges muchas felicidades.
conocerle. Pero ahí tenéis otro sér ¡ ta, dentro y fuera de sí, hambre ANITA BARBARROJA.
^ue, por estar dotado de inteligen j y sed de vivir.
Esta aplaudida tiple celebrará
Líbranos, Señor, de este conocer
cia, sufre doblado y entero el yu
go: el hombre. El mismo hombre. j nuestro gusto de vivir y la irre su beneficio mañana lunes, en el
La vida es también anchura de ; mediable coyuntura, que suena en Ientro de la Libertad, tomando
la pampa donde para todos los todos los seres, de perderlo. Pace parle en su honor el divo tenor
potros -hay su correspondiente do el animal descansada y gustosa Adolfo Sirven!, con el que inter
mador. Pasan los primeros años mente en tanto se prepara el cu pretará “La Doiorosa” .
También figura en programa
y la inminencia de ese momento j chillo que ha de cortarle la vida
critico, aunque cegada por el ca Nuestras existencias, por el con urLa Trapera” . Auguramos un
riño filial, se va acercando cau- ¡ trario, transcurren embriagadas de grandioso éxito.
tamente. Un día será, con el d e - j acción o de pasividad, de alegría
FIN DE TEMPORADA.
Unitivo chorro de agua fría de en - j o de pena, pero todo ello igualado
Toca ,a su fin la temporada en
trar en la lucha del vivir, cuando con vil rasero por la convicción
se define y percibimos y soporta de que nuestro fin es inevitable. el Liceo, que ha resultado brillan
mos al domador. Hay quien resis Si la muerte no nos quitas, Se tísima.
te o puede resistir y despide las ñor, borra al menos su presencia
La última solemnidad artísti
piernas y la espuela, el puño y la en nuestra memoria. Arranca de ca será mañana lunes, con un
destreza de los mayores. Pero es cuajo de nuestro cerebro la idea grandioso festival sinfónico en
sólo un momentáneo triunfo, una de nuestro fin e iguálanos a la homenaje al eminente maestro
prolongación efímera del libre al bestia que pace serena y pacien Ruappertsbusch.
bedrío. Pocos son los que consi temente momentos antes de que
guen que el estado de plena in se la mate. Haz que la misma NUEVA COMPAÑIA.
dependencia perdure. Al fin, quie muerte se confunda con la vida
El maestro Balaguer está or
ras que no, los lomos tienen que y parezca su filo, al adentrarse ganizando una compañía lírica
soportar la montura. Y para con en la carne, más el roce de una para emprender una campaña
suelo y ayuda dentro de lo irre caricia que el mordisco de una por provincias a base de “ El ju
mediable, sólo resta la estúpida desgarradura. Danos la vida plena glar de Castilla” , “ Gondolera” ,
posibilidad de acogerse a la idea y entera y eterna, la perduración “La Jaranera” y “ Oro de ley” ,
de que apenas si el jinete y su es abso1uta de la carne y espíritu, todo de este compositor valen
o abrúmanos, ciéganos con la ti- ciano.
puela hiere y pesa.
No llegamos a proferir censuras niebla salvadora del animal. Todo
En el elenco figuran los nom
por esa inevitable sumisión al rit menos esta luz serena y esta vi bres de María Vallojera, Fausti
mo de esclavos que íimpera en la sión sin obstáculos para la que no Arregui, Aníbal Vela y Pedro
vida. Pero sí consideramos lógico nada existe oculto. Muéstrate, Se Barreto.
elevarte, Señor, la queja por que ñor, a nuestros ojos o confúnde
en nuestro organismo se asiente nos. Si extingues la vida, sofoca
esa innata ambición de ser libres. también este gusto y esta fiebre
Puesto que suprimir la esclavitud de vivir. Haz que vayamos hasta
parecerá excesivo, sofóquese en los tí sin angustia, bien amparados
Air día 3 va fallir En Uuis Ceque nazcan la aspiración a no so contra las dentelladas de la inbrián Mezquita, fundador, ex premeterse. Resulta doloroso, torpe y certidumbre.
molesto lanzamos como potros hlr
CORRESPONDENCIA CON AME sident de Lo Rat Penat i Mestre
viendo en ansias de agilidad y ¡RICA. — De los pueblos jóvenes y n ’ Gai Saber i croniste de la ciutat
desenvoltura, al fácil y personali animosos de Ultramar, recibo con de Valencia i ab tal motiu presm o ritmo, para que al fin y a algúna frecuencia preguntas sobre guem a tots els socis que siguen
la postre tengamos que ser obe diferentes aspectos de la vida in servits d ’acompanyar a la Senyedientes y decorativos caballos en telectual europea. Sería imposible ra que es traurá a les 10 del matí
parada. Para ese ineludible rema responder a todos; pero sí prome de la casa social per a acudir al
te era preferible habernos cons to contestar aquellas preguntas soterrar.
truido en serie, en racionalizada que signifiquen algo más que inte
producción. Puesto que si en de rés personal de quien pregunta y
finitiva o vivimos en tortura o nos cuya contestación pueda ser útil
ponemos al paso de todos, opta a muchos, en el mismo caso.
mos porque se nazca sin la pre
Don Rafael Corrales R. de León
sión de ninguna diferencia aun (Nicaragua C. A.), nos dirige una
que se pierda con ello la dotación carta entusiasta, ávida de direc
HURTO.
¡de ese traicionado apetito que ciones exactas para el buen co
Irónicamente se llama individual! nocimiento de las letras españo
Guillermo Riera ¡Matamatas, com
tíad.
las y, con más amplitud aún de pareció ayer en la Audiencia para
responder de un delito de hurto
de aves.
Acusó el fiscal señor de Castro
y le defendió el letrado señor Escribá.

Una crónica y un comentare

::

E S T O R B O S

::

Del carnet de un
traspunte

En la M a n o a

En la Escuela Oficial de Avicultura en la Granja «Entre Na
ranjos», empezará mañana lunes, 15 Enero, a las once de la mis
ma, en la citada Granja «Entre Naranjos». Carretera Liria, 2 5 -BurJasot.

El G aitero

Sidra

Gilanipape

fceporfUrio: RAMÓN CASANOVA BOIX, P1 Y MARGALE, 74.- TELÉFONO, t.

.kn fare& üa del a qi'tacto
m j.hc.pal dan frailesco
Hora

Siguen con éxito creciente Jas
conferencias organizadas en el
Círculo Republicano El Pueblo por
su entusiasta Juventud, siendo el
conferenciante el pasado jueves,
el arquitecto municipal don Fran
cisco Mora.
Presidió el acto, el veterano ami
go don Senén geras, y, como de
costumbre, pj^Clitó al orador"con
encomiásticos conceptos el presi
dente de la J m j t e d don Alfredo
Just.
'
Comenzó el señor Mora justifi
cando su obligación de dar la con
ferencia que se le había pedido, en
justa correspondencia a una invi
tación que él hizo al señor Just
para el Círculo de Bellas Artes y
que fué atendida inmediatamente
Afirma que él es, ante todo, ar
quitecto y por ello no puede ha
blar de otra cosa que de aquello
que a su profesión se refiere. Con
sidera que la arquitectura es una
de las bellas artes, ya que las en
cierra todas, va adherida a todas
las manifestaciones de la vida y
cada época dé la existencia del
mundo está simbolizada en un
monumento arquitectónico: torres
de Babel, pirámides de Egipto, Co
liseo Romano, basfiiea de San Pe
dro en Roma,. Alhambra de Gra
nada, Giralda de Sevilla y Lonja
de Valencia.
Manifiesta que el urbanismo es
una rama de las más difíciles de
la arquitectura, ya que ella debe
respetar el pasado y prever el por
venir y tener en cuenta los usos y
costumbres de cada población.
Asegura que en Valencia no se
ha hecho nada para una solución
científica, al contrario de Madrid,
en el cual a los facultativos se
les ha podido proveer de datos
históricos y prehistóricos, higiene,
salubridad, subsuelo, aguas, la ca
sa con sus diferentes necesidades,
tráfico, industrias, zonas de recreo
y, en fin, de un caudal de conoci
mientos de la urbe con los cuales
es como se puede trazar todo un
plan de reforma y ensanche.
Pasa a decir que a Valencia hay
que amarla para comprenderla y
el arquitecto que la transforme
debe tener mucho de artista y
soñador, ya que la ciudad es be
lla por donde se la mire.
Entrando de lleno en el tema,
que se titula «Evolución histórica
valenciana», cita la época roma
na, a los cartagineses, las sucesi
vas destrucciones que sufre la
ciudad, la conquista y reconquista,
por los moros, raza de artistas que
más que dejar documentos histó
ricos de .su paso, dejaron bellos
oantas de sus poetas -a la belleza
de esta tierra. Á continuación, detalladamente,
va señalando las obras que cada
siglo nos fué legando, en un rá
pido estudio: la'Conquista de Don
Jaime con sus fueros y esa puerta
del Palau, que todavía existe, en
DIVORCIO.
to' cual están esculpidas las siete
Informaron los letrados señores f 'filas leridanas, parte de los
Miguel y Calatayud en un divor fu dadores; época del rey don Pe
cio.
dro, murallas, puerta de los Após
toles, torres de Serranos y comien
SUSPENSION
zo de las obras de El Mlealet; ¡si
Por falta de jurados se suspen glo XV, que nos deja la Lonja, Ca
dió la vista de la causa contra An sa Capitular y la capilla de los
tonio Bou Ventura, acusado de pa Reyes; el XVI, ¿poca de revuelta,
rricidio.
retroceso, las Gemianías y en la
Le defendía el letrado señor Ibá cual no florecen más que iglesias y
ñez Rizo.
conventos; en el XVII, mueren

Lo R at Penat
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muestras libertades; siglo XVIII,
el del arte barroco, fundación de
las iglesias de San Juan y San
Andrés y del primer plano de Va
lencia, el del padre Tosca.
Entramos en el siglo XIX, con
una Valencia ;triste, amurallada,
pero empieza su transformación y
desaparecen los cementerios pa
rroquiales, se ensanchan plazas,
alinean calles, se construye la
Alameda, Parterre y Alameditas;
Era del gas, agua potable y ferro
carril, obra del benemérito mar
qués de Campo; don Cirilo Amorós consigue, en 1865, el derribo
de las murallas, y, por fin, como
más modernas, la calle de Colón,
terminación de la calle de la Paz,
primer trozo de la calle de San
Vicente y las vías metálicas del
Camino del Grao, obra'debida a
la iniciativa del director de Cami
nos municipales señor . Meseguer.
Y alborea el siglo XX, con el
artículo en EL PUEBLO del maestro
¡Blasco Ibáflez, «La revolución en
Valencia», índice y programa de
la ciencia urbanística, el cual es
digno de admirar por su completa
obra de valencianía si no lo fuera
también por muchos más concep
tos, forma gráfica de exponer to
dos los problemas urbanos e higié
nicos de Valencia, del cual arran
can todas las aspiraciones de re
novación que aquí se han desper
tado. Se derriba el barrio de Pes
cadores, se construyen los hermo
sos mercados actuales, empieza la
construcción del nuevo pavimen
to y alcantarillado, se encarga el
perfecto plano que se posee hoy
hecho por el Instituto Geográfico
y Estadístico y todas las demás
mejoras que se han realizado.
Pasa a exponer las característi
cas de lo que se debe hacer, con
servando los bellos t.‘ .icones va
lencianos, llenos de intensa poe
sía, y, por último, dice que nadie
puede prever lo que será Valencia
dentro de dos o tres siglos, pero
por muchos servicios que se le do
te, Metro, aeroplanos y todo cuan
to produzca el genio humano, co
mo artista, desea que se conserve
el carácter del interior agrupado
a la sombra de El Mlealet y. emocionadamente. afirma que Valen
cia será siempre grande, hermosa
y la mejor entre las urbes espa
ñolas.
Nutridos aplausos premiaron el
final de tan elocuente discurso.

Carnaval de 1934
C asa de la D e m o c r a c ia
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 Casa de la Democra
cia y superando lo que se hizo en
años anteriores, la comisión de
Fiestas trabaja afanosamente en
La confección de un atrayente
programa.
Para empezar, hoy 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 dias 10, 11, 12, 13,
17 y 18 del mes actual. Habrá
sorpresas para los jóvenes y tam
bién para aquellos señores que
aún sueñan con el rigodón.
Los bailes van a ser ameniza
dos por la formidable orquestina
Lluch.
Existe el ofrecimiento de otra
Agrupación musical que se obs
tina en «tocar» también y que,
vista su insistencia, no habrá más
remedio que concederle los des
cansos.
Seguiremos dando detalles de
los bailes de la Casa de la De
mocracia.

Ateneo Mercantil
Esta sociedad celebrará sus fa
mosos bailes de máscaras, en el
teatro Principal, los días ro, i i ,
1 2 . 1 3 , 15 , 17 y ,18 del corriente
mes de Febrero, de once a cuatro
de la madrugada.
Es indispensable la presentación
del carnet para el acceso al tea
tro, a cuyo efecto, se ruega a los
señores socios que no hayan reti
rado el carnet, tengan a ¡bien pro
veerse del mismo.
Todos los carnets ya expedidos
han de ser contraseñados en la
oficina que se instalará al efecto
en la planta baja de esta entidad
(sala de exposiciones), para lo cual
se ha de exhibir por los interesa
dos el recibo comente.
A los abonados a palco durante
el año anterior, se les reserva el
derecho a los mismos, hasta el
lunes 5 del actual: desde cuya fe
cha, la comisión dispondrá de los
no retirados para atender nuevos
pedíaos.
Se admiten encargos en secreta
ría para los palcos sobrantes y de
lanteras de segundo piso.

En s e ñ a n za
/

EL TEMPORAL
Los avances del nnr comprometen
parte de nuestra huerta

buena

Si en tierra el tiempo ha sido de las Obras del Puerto está ul
duro, extremadamente frío y la timando y que muy pronto será
ventisca ha detenido trenes y ha elevado para su aprobación al mi
causado enormes males, en el mar nisterio de Obras públicas. Dicho
no han sido menores los daños. proyecto comprende un gran ma
Las noticias que a última hora lecón de defensa de una exten
de la tarde nos dan del tempo sión de catorce kilómetros hasta
ral reinante, demuestran la im la Dehesa y cuya primera parte
portancia que en algunos puntos que alcanza lo que es urgentísimo
ha alcanzado, tanto por la vio remediar, tendrá unos dos kiló
lencia de los vientos, como por metros y su coste aproximado se
la cantidad de nieve que ha caído rá dos millones de pesetas.
Los diputados por Valencia, y
en poblaciones no muy lejanas de
especialmente don Sigfrido Blas
la ciudad.
'En nuestro puerto se ha dejado co, tienen verdadero interés en
sentir con un rigor no conocido lograr que las obras se lleven
desde hace muchos años. Las olas prontamente a ejecución, porque
han batido duramente los male hay que salvar de la miseria a los
cones, llegando en grandes pro vecinos de esa hermosa huerta
porciones al puente de la acequia que el imar absorbe y condena.
En Gandía el temporal inutili
de Vera. El agua barrió las te
rrazas de los chalets de aquella zó la luz de las boyas colocadas
barriada, y el mar ha hecho un a la entrada del puerto.
avance extraordinario en la pla
Las olas arrastraron al barco
ya.
«Rosario», destrozándolo por cóm
Todas las embarcaciones surtas pleto, sin saberse dónde han ido
en nuestro puerto tomaron las a parar sus restos.
medidas preventivas, reforzando
En Denía también el temporal
sus amarras.
ha dejado sus huellas en el puer
En las playas de Nazaret y Pi to. Las otos destruyeron la parte
nedo la cosa ha sido verdadera extrema del malecón, llevándose
mente seria, porque el mar ha las boyas luminosas y destrozando
avanzado, invadiendo campos, He dos grúas.
gando a las casas y pe’igrando
La entrada del puerto en dicha
enormemente buen número de ciudad es peligrosa.
campo-s y las aguas llegaron a los
En Cabo de Palos, una chispa
canales y esto sí que es lo más eléctrica destruyó el faro y de
peligroso y lo que puede causar rrumbó la casa del encargado dél
daños irreparables.
mismo, ignorándose si hay des
En estos graves momentos en gracias personales.
que se encuentran los labradores
Por parte de don Lutgardo Ló
de Nazaret y de Pinedo, es cuan pez, de la delegación marítima se
do se ve la justicia de la deman han cursado oportunas órdenes
da que en su nombre ha ele para que estén varias embarca
vado el Ayuntamiento de Valen ciones dispuestas para acudir en
cia a los poderes públicos y de i su auxilio cuando ceda un poco
cuya demanda es adalid incan- i la violencia del mar.
sable el teniente de alcalde de
El fuerte viento y las otos im
Ruzafa don Juan Bort Zandali- piden todo intento de salvamen
nas.
to.
Gracias a esta perseverancia, la
Durante las primeras horas de
superioridad dispuso que se pro la noche de ayer, en 1a delega
cediera al estudio del debido pro ción marítima no se tenían noyecto de defensa de las referidas '■ ticias de que hubiese ocurrido
playas, proyecto que la dirección ningún siniestro marítimo.

Almorranas, varices, úlceras
Enfermedades del recto en general.
Curación científica garantizada indolora sin operación ni po
madas. El DOCTOR M. VICENTE BESCARRAGA, especialista en
estas enfermedades, requerido por varios enfermos de esta pobla
ción, permanecerá en el Hotel Regina desde el día ocho del co*
rriente, en donde atenderá a todos los que deseen consultarle y
curarse de estas enfermedades. Horas de consulta: de once a una
y de cuatro a siete

C fr m iln s
Agrupación Femenina del Ca
sino E! Avance (Sagunto, 103).
— Celebrará hoy domingo, a las
diez de la noche, un gran baile,
en honor a los padrinos del ban_
derín, don Ricardo Samper Vayá
y la señorita Amparito Guerra,
que donará e impondrá un lazo
a los acordes del himno naciqnal interpretado por la orquesti
na Ritmo.
Juventud de Fraternidad Re
publicana de Ruzafa.— Celebrará
hay gran baile familiar, de diez
y media a una y media de la
madrugada.
Fraternidad Republicana de la
Vega.— 'Celebrará baile familiar
hoy domingo, de diez a una de la
madrugada.
Centro Republicano Autonomía
ta La Vega (Flora. 6).— Ce ebrará hoy un gran baile familiar, a
las diez de la noche.
Casa de la Democracia del Cen
tro (Pertusa. 7 ).— Celebrará bai
le familiar hoy domingo, organi
zado por i a Juventud de este ca
sino.
Centro Republicano Autonomía
ta del Teatro (Pi Margall, 5).—
Celebrará hoy un gran baile fa
miliar, a las i 0’ 30 noche.
Centro Republicano Aqtonomis
ta Encorts.— Celebrará baile fa
miliar hoy, de diez a una de
noche.
Centro Cultural Los XXX (ca
lle Denia, 62).— Celebrará baile
hoy domingo, de diez a una de
la madrugada.

concierto y baile familiar hoy, de
cinco a ocho noche.
Ateneo Musical.—Celebrará hoy
domingo baile familiar, a las diez
noche, en honor de los socios y
familias.
Casino Recreativo de Algirós.—
Celebrará baile familiar hoy do
mingo, de diez a una de la ma
drugada.
Sociedad Coral El Micalet.—Ce
lebrará baile hoy domingo, de diez
a una madrugada.
Se invita a socios y familias.
Contro Cultural Los X X X (De
nia, 62).—Celebrará hoy, a las cua
tro y media de la tarde, gran fun
ción de prácticas teatrales, po
niéndose en escena por el cuadro
artístico del centro, las aplaudi
das obras «¡Caballers..., ¡Vixca
la vida!», «La casa de campo» y
«Per saber la verttat».
Se invita a socios y familias.

V'sitfis en túrales
Hoy domingo, a las once de la
mañana el Grupo Laborista Es
perantista celebrará Su según la vi
sita del ciclo: La ciudad de Va
lencia artística y monumental, al
Museo de Prehistoria Valenciana
y Palau de la Generalitat, en res
tauración.
LTn técnico en la materia, versa
rá sobre un tema referente a la
■visita.
Punto inicial de partida: En el
local del Grupo, calle Horno n fl
Hospital, núm. 1 2 .
Quedan invitados socios y simpa
tizantes.

------ Mosaicos f

Casal Valenciá. •
— Celebrará 1 y teja alicantina ^
baile hoy, de diez a una de í
la madrugada.

íüBiiiia Püerlo, 6 .! 1 .10.241

A lo s cu rsillista s de l 9 z 8
Centro Republicano Autonomía
Se 0 3 convoca a una reunión en
la Normal de Maestros (Arzobis ta áe Masarrochos. — Celebrará j
po Mayoral), hoy domingo a las hdy gran baile familiar, de diez j
diez de la mañana para poner- a úna de la madrugada.
no> de acuerdo sobre la^manera
Para com prar los mejores pre
de solicitar en el concurso que se
Centro Instructivo República- servativos, dirigirse siempre, San
Ira anuac«d.o. - L a comisión.
m
teleferará gran ¿Vicenta, fig, lék Ingleaa.

La Inglesa
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ARTE

Arte revolucionario
Así titula su primera Exposi
ción la Unión de Escritores y
Artistas Proletarios, en la que
se presenta un conjunto de vein
ticinco obras que si en ei sen
tido intrínseco del arte no se
adivina ningún valor que pueda
revolucionarlo, no por ello deja
de ser muy aceptable.
Lo del calificativo aplicado al
arte, en cambio, se debe a que
todos los asuntos son de un ca
rácter marcadamente social, y si
bien no predomina en ellos la
originalidad para fustigar lo que
tiene de instinto animal el hom
bre y la sociedad, merecen algu
nos trabajos señalarse como bue
¡nos, tales com o “ El ama y sus
m ejores piezas” , de J. Borrás;
‘“ Campesinos", de J. Sabina, y
unos apuntes de Juanino ñenau
y Vicente Zás.
Anotamos también como bue
nos y algunos com o superiores,
Jos presentados por José Renau
y M. Monleón que, a pesar de ser
Ayudados de com posición foto
gráfica, están resueltos de una
manera hábil en la ejecución y
mordaces en la intención.
El “ No queremos la guerra” ,
de Manuela Sabina, es un dibujo
que no tememos de calificar de
notable por lo bien ejecutado y
J>or la seguridad que acusa en
el trazo fju autora.
El complemento de este certa
men a cargo de otros autores,
no desmerece al conjunto de lo
¡presentado.

En Acció d* Arf.
Mttñoz Orts
Este novel autor ha inaugura
do una Exposición compuesta de
cuarenta trabajos, la mayoría de
ellos aceptable.
Todo lo ejecutado es de carác
ter Impresionista y aunque com 
prendemos lo difícil que es para
Un artista el sostener por sí solo
el interés de un certamen de es
ta naturaleza, nos permitimos
aoonsejar al amigo Muñoz, des
pués de ensalzar su noble es
fuerzo, qu/e estas exposiciones
fio deben hacerse si no es a base
de una selección muy depurada
de lo que se lanza a, la crítica.
Como hemos dicho, Muñoz Orts
6s un enamorado de la técnica im
pre8Íonlsta. Tiene facilidad para
resolver, pero esta facilidad, por
ser demasiado honrada en al
gunos casos y por dejarse llevar
»or el nervio de otros, no tiene
a brillantez ni la veracidad en
ilo reproducido. Consecuencia que
demuestra claramente que el im
Jíresionismo no es fruto de la
Inexperiencia, que la mancha de
jeolor de por sí no demuestra
más que la potencia visual del
artífice para ver con rápida faollidad los) matices producidos
poT la luz, pero que a todo ello
h» de acompañar forzosamente
lo que es esencial en todo m o
mento para producir la belleza.
En esta Exposición encontrará
el afloionado y el profesional si
no obra completa encerrada en
un sólo lienzo, sí muchos trozos
de otros tantos lienzos, donde
Se dice de una manera clara que
este artista no es un equivocado.
En el camino emprendido pue
de alcanzar ló que es sueño y
ansia de todo' enamorado de las
artes plásticas. Para ello, enten
demos que es necesario aconse
jar— si es que nuestro consejo
vale algo-— al señor Muñoz Orts,
que no debe seguir el camino
emprendido con las precipitacio
nes propias del que no medita
las cosas, que ha de producir
sin prescindir de lo que parece
primordial en su temperamento,
pero con cautela, razonando lo
que produzca, que el número en
'estos momentos para el artista
no hace la obra, sino la calidad,
y esta calidad, cuando se hacen
lienzos como “ Canyarets” , “ Ace
quia valenciana” y “Jardí de
Monfort” , no ha de ser difícil el
conseguirla.
Adelante, pues, y esperamos el
momento oportuno para que núes
tra opinión no sea personal, sino
que el arte del señor Muñoz
Orts lo impongan sus amigos y
paisanos.
MIGUEL MONLEOIV.

}

Unión Levantina,
Socie dad m m d 1S s i t

Por acuerdo del Consejo de ad
ministración de esta sociedad, se
convoca a todos los señores accio
nistas a la Junta general ordina
ria que ha de tener lugar el día
15 de los corrientes, a las once
treinta de la mañana, en el domi
cilio social, Avenida de Nicolás
Salmerón, número 11, entresuelo
Con arreglo a lo dispuesto en e1
articulo 46 de los estatutos, las
cuentas del ejercicio finido esta
rán de manifiesto en las oficina?
de la casa social durante los cincc
dias anteriores a la celebración
de esta Junta general, con el fir
de que puedan examinarlas los
señores accionistas.
Valencia 4 de Febrero de 1934.
— El presidente, Enrique Gimen o
gomás.

QUINTA
sa n a »

R A D I O Deportes

Jolemne retransmisión
para h y

Con garantía de oirla admiraólemente, ya que bastará con anun
ciar que la encargada de ello es
a soberbia emisora de Milán, qui
zá la que más se sintoniza en to
fos los hogares de los radioescu
chas españoles.
Se trata de una función en el
eatro de la Scala, de Milán, en
a que se representará el drama
irico, e n ' dos actos, música del
maestro Falla, «La vida breve», y
:a obra del' mismo autor «El som
brero de tres picos», con asisten
cia de nuestro compatriota.
Esta solemnidad tendrá lugar
esta noche, a las ocho en punto.
»5> *
Los programas para hoy, anun
cian:
La emisora local, ocho mañana,
diario; 11’30, transmisión desde los
Viveros del concierto que interpre
tará la Banda Municipal o dis
cos; una tarde, sobremesa, y...
fin por hoy.
J.ítiva, seis tarde, discos selec
tos; nueve noche, concierto; in
formación naranjera, segundo ac
to de La ópera «Pagliacci», infor
mación deportiva de toda Espa
ña y bailables, hasta las once de
la noche, en que termina.
Madrid, 9’30 noche, concurso de
canto.
Barcelona, 715 mañana, diario;
once, horas y discos; una tarde,
sobremesa; agricultura, orquesta;
6’30, transmisión de ópera desde
el teatro Liceo, discos y sesión de
ajedrez.
[Sevilla, nueve noche, varieda
des.
San Sebastián, diez noche, zar
zuela: «Katiuska», de Sorozábal.
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, once mañana, propa
ganda.
Club España, Barcelona, ocho
mañana.
Aranjuez, de 8’30 a dos, G. T. M,
gran orquesta y artistas: onda de
emisión especial para América, 30
metros.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Boenos Aires: indicativo, LSN.
ONDA LARGA
Moscú, nueve noche, propaganda
soviética.
ONDA CORTA
Rom a, 7’30 tarde, opereta: «Eras
quita», tres actos, de Lehar
Milán, 7’30 tarde, transmisión
desde el teatro Scala.
Praga, 615 tarde, teatro.
Bruselas francés, 715 tarde, or
questa sinfónica.
Hilversum, 7’30 tarde, varieda
des.
Viena, 5’30 tarde, obras de Verteine.
Londres Regional, 5*30 tarde, han
da militar.
Toulouse, 615 tarde, varieda
des.
Estocolmo, 7’30 tarde, banda y
teatro.
Budapest, 6’30 tarde, varieda
des.
Rabat, siete tarde, emisión ára
be.
Langenberg, cinco tarde, hitle
rismo.
Estrasburgo, 515 tarde, trans
misión de música religiosa.
Ginebra, 7’30 tarde, variedades.
Y para mañana, anuncia la emi
sora local:
Una tarde, orquesta Dolz; seis,
discos; diez noche, tragedia mo
risca, cuatro actos y en verso
«Aben Humeya», de Villaespesa.

FUTBOL
EN VALLEJO
*•»

G ím nástíco-Recreativo
Granada

mi padecimiento de estómago

Esta tarde se verificará en Va—
llejo el primer partido de las eli
minatorias entre el potente equi
po Recreativo de Granada y el
Gimnástico
El encuentro promete ser inte
resantísimo en extremo, como co
rresponde a la categoría de los
dos rivales.
EN MESTALLA
Hoy, C. D. Utiel-Valenícia F.
— Noticias del partido de Liga
Oviedo-Valencia
Hoy domingo, a las tres y media
de la tarde, tendrá lugar en el
campo de Mestalla un interesan
tísimo partido amistoso entre el
C. D. Utiel y el Valencia F. c.
Por primera vez se desplaza a
Valencia el C. D. Utiel, once muy
entusiasta compuesto por elemen
tos jóvenes y de gran porvenir y
que en sus matchs amistosos ce
lebrados el pasado verano con el
Levante, Gimnástico y el club
campeón valenciano, obtuvo ex
celentes resultados, el cual viene
dispuesto a dar a conocer a los
aficionados valencianos que no
fueron fortuitos estos resultados
y que son merecedores de ellos an
te los equipos ases de nuestra re
gión.
Durante el transcurso de este
match se darán continuas noti
cias del partido de Liga que cele
brará nuestro Valencia F. C. en
Oviedo contra el club titular de
esa población.
Entrada al campo, una peseta.
CAMPO DEL LEVANTE

Bur jaso t-Le vante
Hoy domingo se celebrará este
interesante partido de compe
tición entre los equipos citados,
los que, haciendo uso de las fa
cultades que conceden a los clubs
participantes las bases de este
torneo, alinearán algunos elemen
tos destacados de su primer once.
El match, seguramente será muy
incierto en su resultado, dada la
nivelación de fuerzas de ambos
contrincantes, quienes, además,
lucharán con denuedo por conse
guir la victoria para despegarse
del triple empate a puntos en que
se halla con el Gimnástico y ca
minar hacia el logro del título de
campeón de esta competición.
OAMPO DE LA COCHERA

S i ¿Junto-Rayo
— Hoy, a las tres y media tarde,
se jugará en el campo del Club
Deportivo Rayo, el partido de Co
pa Sport, entre el propietario del
terreno de juego y el C. D. Sagunto.
Este partido da promesas de un
interés máximo, toda vez que los
dos equipos están dispuestos a con
seguir la victoria. Desde luego,
es difícil predecir cuál de los
dos conquistará los dos puntos de
este match sensacional.
Los precios, para los caballeros,
serán económicos. Las señoras ten
drán acceso al campo gratuita
mente.
Auguramos un lleno en el campo
de la Cochera.

me im pide acom 
pañarles a com er"
(Cuántas personas se ven obligadas a no acudir a
comidas ni a fiestas por causa de su enfermedad
de estómago! Saben que el menor exceso se tra*
<duce en molestias insufribles después de la comida
y prefieren rechazar toda invitación.
Estas personas ignoran que el Elixir Estomacal Saiz
de Carlos es la medicfna de confianza en millones
de hogares, y que con tas primeras dosis desapa
recen las molestias de la digestión»
Laboratorios SAIZ DE CARLOS
Serrano, 3a—MADRID

ELI XI R

Enríen na folleto de w BBjdr Bst»sn*eal a la «ruteóte dirección
Nombre ............ ....

Caite ............ ..,..... . oirn. - ......
Población ....................... ... ........... .........

Provincia .................. ..

SAIZ

CAMPO D E ARRANCAPINOS
Hoy se celebrará un parti
do de fútbol, a beneficio del po
pular jugador Miguel Roig (Cale t), que sufrió la rotura de una
clavícula en este mismo campo.
Tomarán parte el equipo pro
pietario del campo y el G. D. Racing Turia.
No dudamos, dado el fin bené
fico del encuentro, que corres
ponderá el público con su asis
tencia.
CAMPO DEL NORTE
Hoy, a las once, se cele
brará en este campo un partido
entre el Gimnástico y el Norte,
correspondiente al torneo Copa
Sport, aliciente que hace intere
sante este enceuntro.
EN GANDIA

Gandía, a-A’beriqae, 3
Quizá sea la sorpresa máxima
de la temporada en este grupo, la
victoria lograda el viernes por el
Alberique, cortra el potante once
del Gandía, ev su propio terreno.
'Exito más sj^hcativo, toda vez
que la suerte !í fué adversa, pues
de los dos g^ift-que le marcó el
Gandía al Alberique, uno fué para
nuestro entender un poco dudoso;
no siéndolo tanto para el juez del
encuentro señor Ballester, puesto
que no dudó en darlo como bueno,
teniendo la certeza de que habla
traspasado en su totalidad la linea
de la portería, por encontrarse
muy próximo al lugar de la ju
gada.
Felicitamos al Club Alberique
por su triunfo, logrado por el mu
cho entusiasmo puesto en la lu
cha por todos los componentes del
equipo.
El Gandía, por el contrario, jugó
su peor partido de esta tempora
da, y esperamos que sus jugado

C a r i

res sabrán enmendarse para re
conciliarse con esta afición.
Arbitró el partido el colegiado
amateur señor Ballester y su ac
tuación fué muy imparcial.

Campeonato nacional de Liga
Partidos para hoy domingo
Primera división:
En Santander: Racing-Madrid.
En Bilbao: Athlétic-Arenasí
En Sevilla: Betis-Español.
En Oviedo: Oviedo-Valencia.
Segunda división:
En* Madrid: Athlétic-Osa9una.
En Irún: Unión-Sabadell.
En La Coruña: DeportivoCelta.
En Vitoria: Alavés-Sevilla.
En Murcia: Murcia-Sporting.T e rc e ra d ivisió n :

En Vigo: Unión-Logroño.
En Valencia: Recreativa Gra
nada-Gimnástico.

Campeonato amateur
GRUPO NORTE
Villarreal-Burriana, Montava.
Castellón-Almazora, V. Pérez.
GRUPO SUR
Alberique-Olímpic, La Torre.
Gandla-Alcira, Pedro Ramón.
GRUPO CENTRO
P. D. Torrente-Bétera (?), Cor
tés.
COPA SPORT
Levante-Burjasot, Aragó.
Rayo-Sagunto, José Félix.
Norte-Gimnástico, Herrero.

La Sociedad de Tiro de Pichón
de Valencia celebrará hoy domingo
a las once de la mañana tirada
ordinaria en su chalet de la playa
de Levante.

o i t e / /

&lvenida, de B la sc o ÍJídñ ef, 16*•B o len cia
C o ia

La Cinegética
Como en domingos anteriores,
hoy celebrará La Cinegética su
concursillo en su campo de tiro de
Cuart, siendo la poule de libre
elección a doce pichones y la de
neófitos a ocho, sirviendo de pre
mio, en ésta, una valiosa copa re
galo del señor Esplugues^ a más
de varios premios en metálico para
ambas poules.
El sorteo de replazas será á las
nueve y media y la tirada comen
zará a las diez de la mañana.

PIN G P O N G
Cluf» de Esgrima
Con gran animación y brillantez
se ha celebrado el concurso de
Ping Pong que anualmente viene
celebrando esta pujante sociedad
deportiva. jEl número de partici
pantes ha sido numeroso! y |de bue
nos jugadores, dando ocasión ello
a ver excelentes partidas.
Las finales han sido presencia
das por numerosos socios e invita
dos y tras reñida lucha se lian
clasificado en la siguiente forma:
Primero, don Amadeo Gregorio;
segundo, don Rafael Soriano; ter
cero, don Francisco Catal(á|, y -cuar
to, don Luis Vilar.
Nuestra enhorabuena, tanto aven
redores icomo^ a vencidos, pues to
dos ellos han jugado mucho y bien
demostrando grandes cualidad.es pa
ra tan difícil deporte.
Oportunamente daremos detalles
de la fiesta que se organizará para
el reparto de premios a .los vence
dores.

TIRO de PICHON

fundo Ja en 1869

0 /e ría Q sp e ci& l

RADIO ETERNA
Servicio por abono anual de re
paraciones de todas clases y re
cambio de las válvulas que se
fundan, sin más gasto que una
módica cuota.
RADIO-LABORATORIO TORRES
Reparaciones y montajes. Cana
lejas, 4 (entrada por c. Vidal, jun
to hotel Inglés).

FRONTON VALENCIANO
La noche del viernes jugaron
Orio y Arrate, contra Chacartegui
y Carmelo. Aunque no se registra
ron jugadas de gran calidad, re
sultó el partido muy como-riido. en
particular las dos primeras dece
nas en las que se sucedieron varias
igualadas. Los primeros queiaron
en 27 tantos para 30.
La quiniela se la llevó Soiczibal y Hernani el colocado.
El segundo partido se lo dispu
taron, Fernando y Solczábal, con
tra línanue y Hernani.
Fernando que estuvo inmenso se
hizo el amo de la situación y con
un derroche de magníficas juga
das, logró el tanto 30, último del
partido cuando sus contrarios te
nían 24.
Esta noche debuta el as, Berrondo I, notabilísimo pelotari pro
cedente de Barcelona. Tan impor
tante debut, ha causado gran ex
pectación entre los aficionados al
deporte vasco.

Sociedad de Empleados de
la plaza de Toros
Esta sociedad celebrará junta
general ordinaria hoy, a las
once horas en punto, en su
domicilio social (plaza de To-¡
ro s), para tratar del siguiente
orden del día:
Lectura del acta anterior*
Estado de cuentas.
Gestiones realizadas por la di-*
rectiva.
Lectura de las bases, firmadas
por la empresa.
Elección de cargos vacantes
en la directiva.
Ruegos y preguntas.
Se ruega a los soolps la agisri
tencia. con puntualidad.— Ef ge,-*
cretarltía
Se ruega a los empleados quéj
no hayan entregado los pases de
la anterior temporada lo hagan
a la mayor brevedad, igualmente
a los señores que tengan pases
de favor,

Centre d‘ Actuació
Valencianista
Departament de cuitara
SEGCIO BIBLIOTECA
Esta entitat ha organigat amb
motiu de les properes festes de
les falles, una exposició de lite
ratura fallera, que tindrá lloc durant els díes 10 al 20 del pro
per Marg, celebrant-se durant es
tos díes alguns festejos deis que
donarem compte oportunament.
Per la present el C. A. V. <fa
una crida ais autors de liibres de
falles, ffollets fallers, articles i
tota mena de publicacions relacio
nadas amb la feslia; i escrit en valenciá, també ais col-leccionistes,
per a que porten, a (esta exposició
tot quant tinguen, a la fi de donarli el major relien i varietat de
treballs.
Ais efectes d'org.anigació ha que
dat constituida 1‘oficina de reeepció de treballs, objectes a carree
del consoci, J. Calvete i Brau,
podent pasar per 1‘estatge social
del C. A. V. (Nicolao Salmerón,
número 13 ), de set a ¡nou del
vespre.

H06AR MANLHECO
Hoy noche, como de costum
bre, de diez de la noche a una de
la madrugada, se dará en este
Centro un baile familiar, a cuyo
acto quedan invitados socios y fa
milias.

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

mlmsiracian de llantas
¡rábicas de {falencia
Volum en de v en ta s
Terminado en el día de ayer el
plazo de presentación de declara
ciones por dicho impuesto y sien
do muchos los industriales que
han dejado de cumplir dicho pre
ceptiva disposición, se concede un
nuevo plazo, que terminará el día
15 del mes corriente, advirtién
doseles que transcurrido e! mismo
sin haberlo verificado, se proceierá a la imposición de las mu1tas pertinentes, que serán aplíca
las rigurosamente.
Lo que se advierte a dichos in
dustriales en evitación de los per
uicios que pudiera irrogarles la
falta de cumplimiento de la pre
sentación de las citadas declara
ciones por volumen de ventas y
operaciones referentes al finado
año de 1933

CAR LO S
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^Dtlent con. ca ¿a cfta p a d a d e e c o , f,° c a lid a d , a ^B eseías
VENDEMOS p o r CORREO. Previo envío de su importe o eontra reembolso, remitimos
estos relojes, libres de todo gasto. SI el cliente no está satisfecho y nos remite el reloj en
el plazo de cinco días, devolvemos su iixiporie.

El primero de ayer, dos a dos,
a 20 tantos, fué integrado por
Fuentes y Aranda (ro jo s), con
tra Pedro y Lloco I (azules).
En éste acertó la cátedra, que
salió a favor del equipo azul, que
derrotó a sus contrarios, que
sólo marcaron el tanto 32, mien
tras los otros llegaban a la meta.
El segundo, también dos a dos,
a 35 tantos por falta de tiempo
hábil, estaban los equipos com 
puestos en la siguiente forma:
Manetes de Torrente y Mora I
(ro jo s), contra Bailo y Juliet
(azu les).
En este partido la cátedra su
fre una gran equivocación, que
enmienda rápida¿oénle, dundo
ventajas por el equipo rojo, como
primero las había dado por el
equipo azul.
El partido se jugó muy bien,
pero Bailo no pudo contra sus
contrarios, quedando en 25 tan
tos.
La tarde, bien, y hasta esta
tarde, que lucharán Liria I y
Cuart, dos a dos, en el primer
partido.
raqueta.

F. U. E,
Asociación Profesional de Es
tudiantes de Artes y Oficios
Artísticos
Se pone en conocimiento de to
dos los socios, alumnos y simpati
zantes de esta profesional, que
hoy a las diez y media en pun
to 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 dl¡ rector don José Bellver, el cual
i nos dará una pequeña conferen
cia.
Terminada esta visita nos tras
ladaremos a saludar al excelso
pintor, orgullo de nuestra Valen
cia, don José Benlllure.
Dada la extensión de la visita,
se encarece la puntual asistencia:
siendo el punto de reunión en la
plaza del Gannen.

PDEELP

SEXTA.

Espectáculos

ik V IS H A
Hoy, a las 3‘30 y a las diez noche

¡DOMINGO 4 I>E FEBRERO 1934
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CINEMA

M AÑ AN A LUNES: [Los dos acontecimientos de la actual temporada e,n un
mismo programa! ¡A petición de millares de familias!

NO TIC IAR IO

Teatro Principal
Compañía de comedias cómicas, de

CASIMIRO O RTAS
ULTIMOS DIAS
Hoy domingo, a las 3‘ 15 tarde:

El ecingio

Mañana, tarde y noche, funciones po
pulares: butaca, 2‘53 pesetas

Hoy domingo, a las 315 tarde:
«¡El barquillero» y «La fiesta de
San Antón».
A las seis: «La generala» y «Jue
gos malabares».
A las diez noche: «La Magda
lena te guíe», «La fiesta de San
Antón» y «Juegos malabares».
Mañana lunes, beneficio de la
primera tiple Ahita BarBarroja,
en el que tomará parte el emi
nente divo Adolfo Sirvent.

Teatro Ruzafa
HOY DOMINGO
A las 315 tarde:

Las de Villadiego
A las 615 tarde:

Las de Villadiego
A las 1015 noche:

Debut del «AS» BERRONDO I
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ESLAVA
Hoy, a las 3‘30 tarde:

Las 12 en punto
■'"'A las t r é tarde:

Las 12 en punto
A las 10‘15 noche:

Paca Faroles
Mañana, funciones populares
Miércoles, ESTRENO:

Cinco lobitos
Original de los hermanos Quintero

Compañía Pepe Alba - Emilia Clímeat

LIRICO
Hoy, un programa extraordinario
ZAPATOS DE MADERA
(dibujos sonoros)
POR UN SOLO DESLIZ
(hablada en español; n o apta para
personas menores de 16 años)
Acto de concierto por la
ORQUESTA VALENCIANA DE
CAMARA
(rotundo éxito)
Sesiones a las 3’30 tarde y 1015
noche . a precios populares: Pre
ferencia, una peseta.
A las 615 tarde, especial nu
merada.

Clamoroso éxito
del acontecimiento

18 «piras 1931!

por JOAN BLO'NDELL, GINGEIR
ROtGERS, WARREN WILLIAM y
200 «girls» que le sorberán los
sesos a cualquiera
Mañana lunes, estreno: •
MI DEBILIDAD
por Lilian Harvey

SONORO

M ou lín R ou ge

Patricio Huguet, 8 (Esq ina Cádiz), tel. 16.809

Hoy contnua, desde 315 tarde.
EL DEFENSOR
Emocionante película dramática
C H IQ U E
Película desarrollada entre los
apaches
SIN PATRIA
Richard Barthelmes y Mary Astor,
con fragmentos en español
DIBUJOS SONOROS

Y -

A las cuatro, 6’ 15 (numerada)
y 10 n och e:
AMIGOS SERVICIALES
cóm ica, p or Fatty
DEPORTES EMOCIONANTES
revista
BOSKO Y BRUNO
dibujos

AEROPUERTO CENTRAL
hablada en españ ol; em ocion an 
te film de aviación, p or Richard
Barthelmes.
Mañana lunes, sensacional es
treno, Joan Graw ford y Gary
Coo'per en

VIVAMOS HOY
la más grande creación de la es
trella favorita de todos los p ú 
blicos.

EL ULTIMO DE LOS VARGAS
Juan W illy y Luana Alcañiz,
hablada en español.
Exito sin precedentes de

Cine Ideal
SONORO WESTERN ELECTRIC
Hoy, de 3’15 tarde a nueve noche:
BAILE APACHE
(dibujos sonoros)
EL PROCESO DE MARY DUGAN
totalmente hablada en español;
la película del éxito más clamo
roso del cine sonoro
CANCION DE ORIENTE
totalmente hablada en español,
por el ídolo de todos los públicos
Ramón Novarro
Noche, a las 9’15, especial:
POLITIQUERIAS
totalmente hablada en español,
por Stan Laurel y Oliver Hardy
EL PROCESO DE MARY DUGAN
BAILE APACHE
CANCION DE ORLENTE
Mañana lunes: ALCOHOL PRO
HIBIDO, ANDA QUE TE ONDU
LEN (en español) y otras pelícu
las.

Cinema Goya
315 tarde a 8’30 noche:
SINFONIAS HELADAS
(Dibujos sonoros)
NOTICIARIO FOX
El mayor éxito conocido hasta
hoy y la máxima creación de Mar
ta Eggert en
VUELAN MIS CANCIONES
Con la intervención de la Gran
Orquesta Filarmónica de Viena y
el famoso Coro de Niños de la mis
ma ciudad.
La Sinfonía Incompleta de Schubert y las Melodías inmortales del
gran maestro.
9’45 noche.—-Especial.
Todo el mismo programa con el
aumento en primer lugar de
LOS DIABLOS DE LA CUMBRE
y EMIGRACION DE PECES
Mañana lunes.—Doble aconteci
miento
TODO POR AMOR
y segunda semana de
VUELAN MIS CANCIONES

Program a 9’30 n och e:
EL ULTIMO DE LOS VARGAS
EL TORERO ENAMORADO
NOTICIARIO FOX
EL COLLAR DE LA REINA
Mañana, excepcional estren o:

PARIS

RUONTECARLO

Creación del
Henry Garat,

popular

artista

Valencia Cinema
Cine sonoro •
Cuarte, 23. — Hay calefacción
De 3’30 a 12’30 noche:
PAREJA DE BAILE
SOY UN FUGITIVO
Noticiarios. — Dibujos
Mañana lunes:
LO QUE ¡SUEÑAN- LAS MUJERES

i . G a r d a Cantó
Recomienda no pague lujos y compre
los (rajes en

AD RESAD O RS, 7

Hoy, de 315 tarde a 12’30.
DIBUJOS SONOROS
G R O L 1
Monumental película
MATER DOLOROSA
Hablada en español
EL AMANTE IMPROVISADO
Por Buster Keaton
Mañana lunes:
A TODA VELOCIDAD
CANCION DE ORIENTE
En español
MATA HARI
Una obra cumbre

Trinquete Pelavo
Hoy, a las tres larde, prim er
partido:
Liria I y Mora I, contra Cuart
y Aranda,
Segundo partido:
Pallero. Mora II y Mi cale!, iVon_
tra Guara, Peris y Sánchez.
E scalera cuerda.
Mañana lunes, a las tres tarde:
Fuentes, Sueca y Mora It co n 
tra Chelaet, Fenoll y Fustcr (p.)
Segundo partido:
Bailo y L loco I, contra Pedro
y Mícalet.

Escalera cuerda.

plaza
Hoy: DESPEDIDA DEL CIRCO.
A las cuatro tarde, 6’30 y 10’30
noche: DESPEDIDA DEL
M AGO

P U B LI

C IN E M A
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Hoy, de 315 a 12‘30 noche:

m
onee™
Opereta Paramounf, con

E LE FA N TE

Monos — Perritos
— Ciclistas —
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Paramount
presenta a

Las diez celebridades, con los
famosos clowns

HERMANOS

DIAZ

Jeanetíe Mac Donald

Completarán el program a otras
películas cortas.
Mañana lunes: *
> R E IN A E L AMOR
Por Frederic March

Orne Versallss
Hoy, sesiones a las cuatro tar
de (especial), 615 tarde (nume
rada) y sesión única a las 1015
noche.

El milagro de ia fe
Topaze

Hoy, a las cuatro tarde, 6,15
(especial numerada) y a las -diez
noch e:
Gran éxito ele la película de
los [siete directores y de 'las quince
estrellas.
Las últimas exhibiciones
SI YO TUVIERA UN MILLON

U R IC O

Mañana:
PROGRAMA EXTRAORDINARIO

-

CINE SONORO-Calefacción
Hoy, a las 3’ 30 tarde:
Ultimo día de estas películas:
Por la tarde, a las cuatro:
ELS ESTUDIANTE
(dos actes)
Por la tarde, a las seis:
CUANT ELS FILLS DE EVA SON
UNS ADANS
SECRETS DE CABARET’
(dos actes)
Por la noche, a las 1015:
L’ ALQUERIA BLAVA
RATOLENS DE CASA RICA
(dos actes)
Demá, dilluns demoerátic: Bu
taca, una peseta; cheneral, 40
céntims.

I

Espléndida ilu m in a c ió n ------------ Máximo confort
Detalles por carteles
-----------------------------------------

Las de Villadiego
El próximo martes, matiné extraor
dinaria: «La Dolorosa»; segundo cua
dro de «Los de Aragón», y tercer cua
dro de «Las Hilanderes».

N Laya famosa película que el público aplaude entusiásticamente a cada proyección y en la que se
consagra como una gran actriz la bellísima MARTA EGGERT, y en la que interviene la ORQUESTA
FILARMONICA de VIENA y el famoso CORO DE NIÑOS, de la misma ciudad.
MUSICA de FRANZ 5CHUBERT, con la Sinfonía Incompleta y las melodías inmortales del gran maestro

Dos partidos

Martes noche, debut del «AS» BLENNER.

feafr®
insertad
Compañía de zarzuela

SO N O R O S

Vuelan mis canciones
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La gran creación del maravilloso tenor JAN KIEPURA, el cantante de la voz de oro

Domingo 4 Febrero. Tarde a las cinco en punto, dos partidos

Noche a las 10*15

FO X

TODO ROR EL AMOR

FRONTON VALENCIANO

Butaca, TRES pesetas
A las 6‘ 15 tarde y 10‘15 noche:

GOYA

N A G A N A
Formidable producción
Mañana lunes:

m m m l el asesino

PROGRESO
Hoy, continua de 3‘15 a 12'45
UNA COMICA

El jinete huracán
Cinco parles emocionantes, por
Búfalo Bill

La inocencia de Aníta
Siete partes, deliciosa comedia

Mi tía '^pM ótiaco
Siete partes, poTAeminente actriz

Mundial Cinema
Maestro Aguilar, 31. Tranvías 6 y 7 a la
puerta. Hay calefacción

Sesión continua a las 3’30.
LA FERIA DE LA VIDA
por Janet Gay ñor
LA TERCERA ALARMA
en español, por James Hall
DIBUJOS SONOROS
A las 9’15 noche, especial, con
el auimento de
EL CABALLERO
por Richard Talmadge
Mañana lunes: Programa bomba.
Tres superproducciones:
HONRARAS A TU PADRE
por Lionel Barrymore
CADETES y
TODO POR EL AMOR
por el tenor de la voz prodigiosa
Jean Kiepura

¿W

44

ra© i II

Continua de 3’30 a 8’30 noche:
FANTASIA INDIA
(dibujos)
*
HIMNO GUERRERO
cómica, por Charles Chase
COMO TU ME DESEAIS
hablada en español, por Greta
Garbo
A las 9’30 noche:
PROGRAMA ESPECIAL
Mañana lunes, solemne reposi
ción:
TORERO A LA FUERZA
el éxito más grande de la tem
porada

O L Y M P I A
Sesión cuatro tarde, popular;
6T 5 tarde, numerada, y ÍO’ 15
n och e:

¡ULTIMO DIA!
de la superproducción presenta
da p or Artistas A sociad os:

MESTALLA
Io
n
,ala
s3‘3G
Mi
C. D. UTIEL-VALENCIA F. C.
Noticias del partido de Liga, O V I E D O - V A L E N C I A **■
ENTRADA, UNA PESETA

Ca r íf e n l o ni

AVE-SISA.

EN ESPAÑOL
Como en un cuento de hadas, este film nos relata la historia de
una reina que se enamora de un hombre que no es de su alcurnia.
Como en la vida, el amor es qníe i borra .a implacable diferencia
socíai.

De

S illa

NOTA: A los señores socios se les comunica que han sido puestos al cobro
los pases del actual mes.

No nos extrañan los articulitos
lanzajdop a la [publicidad por e l ar
ticulista ¡de un diario de categoría
parroqúialesca que defiende con
encono Ja libertad ,(suya), tachando
al alcalde accidental de esta vi,Ja,
todo ¡bondad, y ¡tolerancia dentro ¡d¡e
los márgenes de la ley, de una
intolerancia sectaria que no acusa
en ninguno de los actos que como
tal interviene.
Ese defensor de los principios
doctrinarios, quizá el más fuerte
defensor de la religión, a quienes
en España, según él, se persigue
con descarada crueldad por esos
republicanotes que no consienten
se ,lucren sus ministros pertenecien
tes a una República de Trabaja
dores, taclia de intolerantes a los
que solamente y ¡por excepción en
esta villa pusiéronse al frente de
Bailes y canciones sobre la pista:
toda turba cpie acaso pretendiera
C, Valles - E. Lerma - Pilarín de la Peña
Pola Argelina
derruir el templo en nonde ejer
citan su culto, guardándolo como
Fina Valles - Black and Lowe - Marisa Cobián y trío Lhukas.
cosa propia, mientras este amante
Hoy, debut de la escultural estrella de baile español:
de la libertad y defensor de la
iglesia consentía que a los hijos de
Silla, se les privara de un edificio
tan respetable para ellos, estando
Orquesta: Dernier Jazz — Bailarín: Ismael Bové — Maítre:
recluido en su casa con una tran
quilidad harto inconcebible.
Demeirio — Barman: A n ton io Josa - Escenografía: Luis Alsizut
Este mismo fué el que antes
de lanzar ripios de esta índple a
su diario, debiera pensar el benefi
cio que le dispensaron esos intole
rantes cuando vertió su fobia en
Exito de Lía Real, Nati Benito y TERESITA BALLES
aquel célebre telegrama que cursó
TEROS.—
Dos orquestas: Banjo, Mike, and, bis boys, negros
al Gobernador civil de la provin
cia, adjudicándose el título de de
y otra de blancos.—Hoy, grandes debuts y la escultural
fensor, juntamente con siete u
estrella PILARÍN RO D RIG U EZ.
ocho (no sé si son [siete u ocho,
pues creo que no llegaban a ese
número sus adictos), cuando le
consta que aquí los únicos que de
fendieron a los sacerdotes fueron
esos ¡intolerantes sectarios, mintién
Semana de acontecimientos
-------Todos los días, debuts
dole descaradamente al Goberna
Gran éxito de Hermanas Benamor, Pola Argelina, Black and Lowe,
dor. no pasando las cosas a mayo
Eva Segura, trío Lhukas, Marí-Carmcn, Marisa Cobián y la muy gua
res gracias a ¡nuestra intervención.
pa estrella Emilia Práxedes.—Hoy, debut de la lindísima estrella de
Invoca la libertad, pero es cuan
======
baile A N G E L I T A C A M P O S
=======
do tiene que repercutir en benefi
cio propio, cuando esa libertad
beneficia en general la escarnecen,
maldiciéndola. Libertad tenía la
Santa Inquisición para apoderarse
de vidas y haciendas y quemar
ELIMINATORIAS TERCERA DIVISION
en la plaza pública a los que
no pensasen como ellos; libertad
tenían los clericales para disfru
tar sin agobios de trabajo, de pre
bendas y privilegios sobre los de
Cam peó n G ru p o Sur
más y hoy, que esta lioertad a su
E N T R A D A AL C A M P O , D O S P E S E T A S
modo no pueden usarla la invocan
cuando ellos son los que trabajan
para ahogarla v que desaparezca
de España.
concebí
Y quede bien sentado: Sin esa
EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
caballerosidad de los que ellos
La
mejor
orquestina
de Valencia, DOLZ-BAND-CLUB.—Todos los
dicen (intolerantes sectarios, no gri
dias programa monstruo.—Succés de las estrellas: IMPERIO DE
tarían tanto ni con tantos bríos,
GRANADA, BEBE DIAMANTE, ROSITA VALLES, ANGELINES
pues quien no sabe hacer buen uso
y los incomparables ZINARAY ET MONIELA. Hoy, gran baile de.
de esa libertad no debe tenerla.
Carnaval
CORRESPON SAL.

SHANGHAI

CABARET
DE N O C H E
Hoy, i lis ice:

MOSEN FEMRDES, 4-|• 1 6 . *
TELEFONO, 149L4-

ANGELITA

CAMPOS

Dancing m a z a r

Dialogada en correcto español.
Las aventuras conyugales del
“Barba A zul” de Inglaterra. El
rey que tuvo seis esposas. Una
m agnífica realización de Alexander Korda y una form idable crea
ción de Charles Eaughton.
Las sesiones em pezarán con
la proyección de otras películas.
Mañana lunes, estreno. Cata
lina B’á rcena, Luis A lonso, Mona
Maris, en la producción Fox, en
e sp a ñ o l:
YO, TU Y ELLA
basada en la obra de G. Martínez’
Sierra

MUJER

BATACLAN

V A L L E

COLISEO!
Hoy. a las 3,15 tarde y, 9,15
de la noche:
Colosal programa
CICLO N TEJANO
Por Tim Me Coy
LA ISLA DE LAS ALMAS
PERDIDAS

Un formidable film Paramount
hablado en español, con Richard
Arlen, Charles Laugthon y Kalelen Burke.
Mañana junes: .El marido de la
Amazona’», hablada en español.

noche
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Hoy, 3‘30 tarde

Recreativo Sranada-itaásíieo F. C.
EDEN
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Madrid, Provincias y Extranjero
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Los señores Lerroux
y Martínez Barrio,
conferencian
EL jefe del Gobierno estuvo to
da la tarde en su despacho oficial
donde recibió algunas visitas.
A las siete y inedia de la tarde
llegó a la Presidencia el ministro
de la Gobernación señor Martínez
Barrio, quien pasó inmediatamen
te a conferenciar con el señor
Lerroux.
El ministro de la Gobernación
salió poco despyés, diciendo a los
periodistas:
—Visita rápida, señores. He ve
nido a dar cuenta al presidente de
los nombramientos de comisiones
gestoras, asunto en el que estoy
ocupándome con toda actividad.
La visita al señor Lerroux ha te
nido por objeto darle cuenta de
algunas dificultades con que tro
piezo en alguna provincia.
Un periodista dijo al señor Ba
rrio:
— ¿Acaso la de Granada?
El ministro sonrió y dijo:
—No sean ustedes indiscretos.
A las ocho de la noche abando
nó el despacho el señor Lerroux,
quien dijo a los informadores:
—Voy a anticiparme a darles
la noticia. Como han visto ustedes
acaba de visitarme el ministro de
la Gobernación para darme cuen
ta de los nombramientos de las
comisiones gestoras, asunto que
lleva personalmente el ministro
por ser de su exclusiva competen
cia, porque yo no creo ninguna di
ficultad a los compañeros ni a las
personas ni a la política.
Con este motivo hemos charla
do un rato de este asunto y nada
más.
Se le preguntó si en el último
Consejo de ministros se habían
ocupado de los rumores y noticias
que se vienen publicando todos
los días respecto de un movimien
to que preparan los socialistas y
otros elementos y el presidente
del Consejo contestó:
—Esas noticias pueden ustedes
darlas siempre que haya Consejo
de ministros, sin temor a equivo
carse, porque es natural que nos
o cunemos de ellas. Al comenzar
los consejos, el ministro de la Go
bernación nos da cuenta de la si
tuación del orden público y na
turalmente el Gobierno se ocupa
de estos problemas.
Ya el hecho de haber prorroga
do el estado de prevención en to
da España indica que el Gobierno
está prevenido y advierte a todos
que no le cogerán desprevenido.
Ahora nos ocupamos — añadió—
de la fiesta del miércoles en honor
de los funcionarios de policía a
quienes se les ha concedido la
banda de la orden de la Repú
blica.
Un periodista dijo entonces al
presidente que ello era buena se
ñal respecto del orden público,
y el señor Lerroux contestó:
— En efecto, así es, aun cuan
do siempre hay nubarrones en el
horizonte.
Después, dijo el señor Lerroux
que iba a despachar con el Jefe
del Estado, a quien iba a someter
a la firma un decreto de Trabajo
muy interesante, y agregó:
— Este decreto causará muy
buen efecto.
— Y nada más— dijo el jefe del
Gobierno, y se despidió de los in
formadores.

E l fren te ú n ico
El Comité Central del partido
comunista ha invitado al partido
socialista y a la C. N. T. a que
envíen representantes al mitin de
frente único que celebrará el pri
mero el domingo en Madrid.

La vísta causa p o r los
sucesos escolares
Se lia celebrado en la sala se
gunda de la Audiencia provincial,
ante el Tribunal de Urgencia,. la
vista de la causa por los sucesos
de la Facultad de San Carlos.
Actuó de fiscal el señor Ciudad
y de defensor el señor Primo de
Rivera.
' Los acusados son tres mucha
chos llamados Agustín Aznar, José
¡María Triarte y Joaquín Cambro
nera.
A la entrada se cacheó a los que
facudían a presenciar la vísta, a
uno de los cuales se le encontró
una pistola.
El fiscal pidió cuatro meses de
arresto para los acusados.
Estos declararon que no esta
ban en la Facultad cuando ocu
rrieron los sucesos.
También declaró Manuel Bazán, quien explicó todas las inci
dencias de los sucesos y dijo que
participaron en ellos los tres acu
sados, y que vió a Agustín Aznar
disparar una pistola.
El señor Primo de Rivera co
menzó seguidamente la defensa
de los acusados.
La causa continuará.

Termina Sa vista caissa por
ios sucesos de ágosfo

P roy ectos y planes
h id ráu licos
El periódico «Luz» publica unas
declaraciones del director del Cen
tro de Estudiantes Hidrográficos,
don Manuel Alonso Pardo, sobre
el plan nacional de obras hidráu
licas. .
La idea fundamental del plan
consiste en activar nuestros rega
díos, aumentando ciertas produc
ciones, para resolver el problema
económico en su aspecto agrícola.
Se trata de ratificar la política
hidráulica que viene siguiéndose.
En la cuenca del Ehro se inverti
rán 530 millones dé pesetas. En
Levante, 465.
La preocupación de España por
los problemas hidráulicos se inició
el año 1902, incluyéndose en los
presupuestos cuatro millones de
pesetas. El año 1933 se incluyeron
113 millones.
Estos trabajos exigirán el empleo
de muchos trabajadores.
El ministro de Obras públicas
cree que se llegará a emplear 20
mil hombres.
'Se persigue que este plan no
esté sometido a los vaivenes de la
política y que todos los gobiernos
respeten su marcha.
Ahora se hará una amplia in
formación pública, para someter
después el plan al Parlamento.

E l O v ie d o - V alen cia
aplazado hasta el fin a l
de la Liga
El partido de fútbol que habían
de jugar riafv&uu domingo los
equipos del Oviedo y del Valencia
en el campo del primero, ha te
nido que suspenderse a causa del
temporal de nieves que reina en
la región asturiana. Se celebrará
al final del torneo de Liga.

Ha terminado en la Sala Sexta
del Supremo la vista de la causa
por los sucesos de Agosto en Se
villa.
U n jo v e n socialista dis
Informaron los defensores de los
tenientes coroneles de la guardia para con tra dos fascis
civil Antonio Varea y Jesús Ro
tas y h iere a am hos
mán García, del teniente coronel
de artillería Vicente Valera y del
A las siete ty media de la tardé,
comandante de Estado Mayor Mi cuando mayor era la concurren
guel Martín Naranjo, que pidie cia en la Avenida de Pi y Mar
ron la absolución de sus clientes, gal!, se desarrolló un suceso mo
alegando que se limitaron a cum tivado por la pasión política, que
plir órdenes superiores.
produjo gran alarma entre los
El presidente, don Mariano Gó transeúntes.
mez, preguntó a los procesados si
A dicha hora marchaba por una
tenían algo que alegar, y el ge de las aceras un joven leyendo
neral González y González entregó el semanario socialista «Renova
un escrito en el que insiste en ción».
que no intervino en los sucesos y
Se le acercaron Gonzalo Jimé
se opuso al movimiento.
nez Herrero, de 25 años, depen
El comandante Martín Naranjo diente de comercio, y Felipe Pérez
dijo que cumplió la ordenanza al Alonso, de 19 años, estudiante,
ponerse a las órdenes de sus supe que le arrebataron el periódico,
riores.
diciéndole:
El presidente declaró la vista
—Esa porquería no se lee.
conclusa para sentencia, que tar
El joven sacó rápidamente la
dará en dictarse cinco o seis días. pistola, con la que hizo dos dis
paros que alcanzaron a ambos
muchachos que resultaron con
V ela d a n ecrológica
heridas en los muslos.
produjo gran revuelo entre
En el Paraninfo de la Facul el Se
público.
tad de Medicina se ha celebrado
esta tarde, a última hora, una ‘ El agresor arrojó el arttna y^se
velada en memoria del, doctor dió a la fuga, perseguido por al
gunos testigos presenciales del
Novoa Santos.
suceso.
Asistieron numerosos catedrá
En las inmediaciones del cine
ticos, presidiendo en nombre del Capítol fué detenido Santiago
ministro el subsecretario de Ins_ Musgo, de 19 años, impresor, sin
trucción Pública, señor Armasa. trabajo, afiliado a la Juventud
El local estaba completamente Socialista.
lleno. Primeramente hizo uso de
Aunque negó la participación
la palabra el alumno de Medicina en el suceso, los heridos y los
Diez Trigo, que hizo una sem testigos presenciales le han reco
blanza de la figura científica y nocido como el autor de los dis
literaria de Novoa.
paros.
Seguidamente el doctor Azuan
Dijo que corría porque vió co
Publica varias disposiciones; en
tre ellas sobresalen la suspensión naga San Martín hizo otra sem rrer a la gente y oyó un disparo
de los exámenes para obtener el blanza, especialmente en lo que cerca de él.
Con motivo de este suceso cir
título de aptitud de secretarios de se refiere a sus trabajos literarios.
Luego, el catedrático Gimeno cularon rumores de haber resul
juzgados municipales, y el plazo
para la formación de los escalafo Díaz propuso que, como homena tado un muerto.
je, se le diera el nombre al Insti
Durante largo rato se estacio
nes de los mismos.
Concede libertad condicional a tuto de Patología que habrá de naron en la Gran Vía grupos que
los siguientes reclusos de la pri crearse en la Ciudad Universita comentaban lo ocurrido.
Los heridos fueron llevados al
sión central de San Miguel de los ria.
Seguidametne se leyeron unas Equipo Quirúrgico, donde califi
Reyes:
Antonio Cantos, Felipe Fuste, cuartillas del doctor Marafión, di caron su estado de grave.
Manuel Camacho, Aquilino García, ciendo que Novoa Santos no es
Antonio Ortuño, Juan Font, Euse- taba preocupado por la muerte,
E! Tribuna! ds Garantías
bio Moliner, Remedios Amores y cosa propia de los hombres in
mortales.
Miguel Arbona.
A las cuatro y media de la tar
Luego el doctor Sánchez Covi de, presidiendo el señor Albornoz,
E n el P a la cio ^Nacional sa, como decano de la Facultad, se reunió en el Supremo el pleno
del Tribunal de Garantías.
Cumplimentaron al Presidente dijo que Novoa Santos, supo con
Primeramente se aprobó la con
su
espíritu
y
su
inteligencia,
crear
de la República la junta de go
el surco que todos deben aprove vocatoria para la provisión por
bierno del Montepío de Periodis
concurso de la plaza de oficial ma
tas, don Arturo Menéndez, la direc char.
yor de dicho Tribunal.
Finalmente, el señor Anmasa, se
tivá de la Asociación de Abogados,
Después el presidente dió cuen
adhirió
en
nombre
del
Gobierno,
el ex subsecretario de Gobernación
ta
de las gestiones que sé han
señor Azcárate y la directora de la diciendo que el doctor Novoa fué realizado para que se facilitase
un
hombre
profundamente
pre
escuela número 62 de Madrid, con
al Tribunal el Palacio del Sena
ocupado por los problemas socia do.
un grupo de aluminas.
les y que era un hombre de pro
El señor Albornoz dijo que la
Se concede u n in d u lto fundo liberalismo.
impresión que habían recibido los
Terminó dirigiéndose a los es encargados de gestionar el citado
El Supremo ha concedido el in
dulto a los cinco norteamericanos tudiantes, diciendo:
local, no ha sido muy satisfacto
—Llorémosle, pero con el pro ria, pero de todos modos no hay
que fueron condenados por desaca
to y atentado contra la guardia pósito de imitarle.
en concreto nada, ya que esto ha
Todos fueron muy-•aplaudidos.
civil en Palma de Mallorca.
de ser un acuerdo a discutir en
el Parlamento.
P o n e n cia
Luego se estudió el reglamento
A M álaga
de régimen interior del Tribunal
Se ha nombrado una ponencia
compuesta por los señores Pita
Esta noche ha marchado a Má y, por último, los vocales se la
Romero y Samper, para estudiar laga el ministro de Instrucción pú mentaron de que por falta de fa
cilidades no pueden estudiar los
la cuestión del Tratado con eJ blica.
asuntos a fondo.
(Regresará el lunes.
U ruguay.

R e tm ió n m in isterial
A las dos y media de la tarde
se celebró una reunión en el mi
nisterio de Agricultura por el ti
tular del mismo y los ministros
de Industria y Comercio y Es
tado.
Cambiaron impresiones ante el
anunciado conflicto de elevación
de las tarifas para la entrada de
nuestros productos en el Uru
guay.

Sobreseim ien to de u na
causa contra M arch
La sala segunda del Tribunal
Supremo ha acordado el sobre
seimiento de la causa que se se•guía contra Juan March por de
lito de contrabando en las plazas
de Ceuta y Melilla.
Este proceso se inició por expe
diente seguido por la delegación
de Hacienda de Sevilla y se había
acordado solicitar el procesamien
to por la Junta de Contrabando
del ministerio de Hacienda.

Feced y de la V illa con
Sánchez R o m á n
Entre las personalidades que se
han adherido al partido que pro
yecta fundar el señor Sánchez Ro
mán, figuran el ex ministro don
Ramón Feced y el ex diputado
Manuel Ruiz •de la Villa.
Se les ha ofrecido puestos en
el comité del partido.

E l asunto del pan
El Ayuntamiento de Madrid
nombró una comisión para enten
der en el problema d«l pan.
Hoy se reunió la comisión pre
sidida por el ministo de Agricul
tura, asistiendo representacicfcies
de harineros, panada’os y trigue
ros.
El señor Regúlez aDOgó por que
en las comisiones qie entienden
en este problema terga represen
tación el Ayuntamieito.
El ministro se m<stró propicio
a ello.

Las acfvida&s de fizaba
En el domicilié de Acción Re
publicana se reuiió hoy el comi
té nacional de dicho partido.
El señor Azaña! informó de las
contestaciones recibidas de diver
sos partidos sobre-;la propuesta de
fusión de partidos para el frente
único de izquierda.
*
Se dió cuenta de que el único
partido discrepante es el republi
cano radical socialista indepen
diente que acaudilla Marcelino
Domingo y que aboga por la fede
ración y no la fusión, alegando
que ésta es la forma de que cada
partido conserve sus característi
cas.

C h oq u e de trenes en
el M e tro

E l tem p ora l de nieves
en tod a E spaña

En la estación del Metropolita
no de Diego de León, chocaron
esta mañana dos trenes.
Resultaros heridos leves los dos
conductores y un viajero.
Por esta causa se interrumpió
el servicio en la linea de Diego
de León.

En Madrid la temperatura es
muy baja.
Este mediodía se han registrado
cinco grados bajo cero.

Bssfsiro desmiente unas
supuestas declaraciones
El señor Besteiro ha manifesta
do que son totalmente infunda
das unas declaraciones que le
atribuye un periódico matutino.

Racha de atracos.-Un hom
bre gravemente herido

JuraÚo m ix to c^ue cesa
El ministro de Trabajo ha dis
puesto quede sin efecto la cons
titución del Jurado mixto de la
Banca Oficial, disolviendo dicho
organismo.
Se ha tomado la resolución
atendiendo razones invocadas por
los representantes en el citado
Jurado mixto.

Protestas estudiantiles
Los alumnos de la Escuela Cen
tral Superior de Comercio de Ma
drid, han elevado un escrito al
director lamentando los inciden
tes que ocurren a diario con mo
tivo de las diferencias entre las
asociaciones escolares.
Anuncian que los estudiantes
neutrales en la contienda, que son
la mayoría, se declararán en huei
ga indefinida hasta Que las aso
ciaciones sean disueltas.

Suicidio
En su domicilio se suici-dó hoy
disparándose un tiro en la cabe
za, el teniente coronel del cuer
po de Inválidos Eduardo Losada
Ortega.
Se ignoran los móviles.

Incendio
En la planta baja del ministe
rio de la Guerra, en el local de
las oficinas de la guardia civil,
se produjo un incendio motivado
por la caldera de la calefacción.
'Los bomberos lograron sofocar
lo rápidamente.
El fuego produjo algunos des
perfectos.

T o m a de posesión
En la Universidad Central se
verificó esta mañana la toma de
posesión del nuevo rector, doctor
Cardenal.
Se cambiaron los discursos de
rigor entre .el subsecretario de
Instrucción y el nuevo reotor.

L o íjtae dice el gobern a
d o r de S ev illa

Se resuelve u n a h u elga
Elche.—Ha quedado resuelta la
huelga que mantenía el ramo de
alpargateros, con lo que se ha con
jurado también la huelga general.

Melilla. — Por primera vez en
esta población, ha descargado una
nevada copiosísima.
Cuatro periodistas locales que
salieron a hacer información en
algunos caseríos de los montes,
están incomunicados y se ha acu
dido en su auxilio.

Sigue el d escu b rim ien to

E l p istolerism o
Málaga. — En la calle de Ca
llejones, cinco individuos, pistola
en mano, salieron al encuentro de
Francisco Ramírez y Baltasar Sa
las, empleados en la fábrica de
aceites del señor Marquetoniy.
El primero llevaba un saquito
con 130 pesetas y el segundo 500
en billetes en un bolsillo del pan
talón.
Los atracadores se apoderaron
del saquito, huyendo.
También en esta capital, esta
mañana, cuando varios agentes
de policía iban en un automóvil,
vieron a cuatro individuos que les
infundieron sospechas.
Cerca de ellos, uno de los des
conocidos sacó una pistola y dis
paró contra los agentes, dándose
todos ellos a la fuga.
Fué detenido uno llamado An
tonio Benítez, de 22 años.

Sevilla. — El gobernador mani
festó a los periodistas que no
había dado referencia oficial del
atraco cometido ayer en la dár
sena, porque los perjudicados no
quisieron denunciar el hecho en
los primeros momentos.
Hoy, mejor informado, puede
decir que los atracadores se lle
varon 1.500 pesetas.
Añadió que el alcalde de Real
la Jara le comunica que cinco
individuos causaron destrozos en
el depósito municipal y después
rociaron con gasolina una leñera, E l a u m en to de p recio
prendiéndole fuego.
El lunes o martes se trasladará
del pan
el gobernador a Madrid, llamado
Bilbao.
—
Hoy ha empezado a
por el ministro de la Goberna
regir el aumento de cinco céntición, para estudiar los asuntos
relacionados con el orden público. ’ mos en el kilo de pan, aumento
Dijo que mañana llegará el di que ha producido el consiguiente
rector general de Escuelas Espe disgusto entre los consumidores.
ciales, para asistir a la entrega
de becas.
P olicía s y ladrones
Terminó manifestando que le
había visitado una comisión de
Málaga. — En el Llano de la
representantes de exportadores de Trinidad, la policía dió el alto a
aceite, para protestar de la ele cuatro sospechosos, que contes
vación de las tarifas arancelarias taron a tiros a la intimación.
a los productos españoles, por par
La policía hizo también uso de
te del Uruguay.
las armas, logrando detener a
Antonio Oñat-e, de 22 años, al
bañil sin trabajo.

U n a n u ev a cárcel

Málaga.—En el expreso llegaron
el subsecretario de Justicia y el
director de Prisiones, que vienen
a inaugurar la nueva cárcel.

C o n tin ú a la h uelga de
T o le d o
Toledo'. — Continúa la huelga.
Un grupo de huelgistas rompió
las lunas de varios escaparates
y las del salón de fiestas del Ca
sino de los Artistas.
Se lian practicado detenciones.
Mañana vendrá el director ge
neral de Trabajo para presidir
una Asamblea de patronos y obre
rptí.

Zaragoza. — La policía detu
vo de madrugada a tres individ|uos que (padecen |comp|iicado$
en los últimos sucesos revolu-*
cionarios.

Tetuán. — Desde anoche nieva
copiosamente, siendo la primera
vez que se conoce este fenómeno
en Tetuán.

Continúa registrándose en toda
España muy bajas temperaturas.
En una tahona establecida en
Nieva intensamente en el Norte
la calle de Monteleón, 23, propie
y la cuenca alta del Ebro.
dad de Jesús Souto, cuando éste
La temperatura mínima hoy en
y el dependiente hacían el arqueo
del dia, penetraron tres sujetos Madrid fué de cinco grados bajo
esgrimiendo pistolas. Dos se acer cero.
Dicen de Melilla que en aquella
caron pidiendo el dinero de la
ciudad
ha nevado por primera
recaudación, mientras el tercero
vez.
guardaba la retirada.
El monte Gurugú apareció cu
Se apoderaron del dinero que
había sobre el mostrador y otra bierto de nieve. Cuatro periodis
cantidad existente en un cajón tas locales que subieron a hacer
y se dieron a la fuga echando el una información, están incomu
nicados.
cierre metálico.
También en Tetuán descargó
El dependiente volvió a alzar
lo y salió en persecución de los una tormenta seguida de intensa
atracadores. A los gritos de auxi nevada.
lio se le unió el carnicero Sixto
En algunas calles la nieve al
Bustamante y entonces los pisto canzó quince centímetros de al
leros al verse perseguidos, dispa tura.
raron sus pistolas. Bustamante
En Cartagena el temporal de
cayó al suelo con dos balazos en nieves y viento causa destrozos.
el pecho.
Una chispa elécrica destruyó el
La confusión que se produjo al faro de Cabo Palos.
ver caer herido al carnicero, la
Un buque holandés ha pedido
aprovecharon los atracadores pa auxilio'.
ra desaparecer por una de las
Comunican de El Ferrol, que en
calles inmediatas.
El carnicero ingresó agonizante la carretera de Betanzos se en
en el Equipo Quirúrgico del Cen contró muerto de frío a Baldomc
ro Carrasco, de 69 años, natural
tro'.
de Orense.
Se ignora la cantidad robada.
La ciudad está totalmente cu
bierta de nieve.
Gijón.—A las once de la maña
En Vegades la nieve ha parali
na, tres individuos, con pistolas,
zado el tráfico de los coches de
atracaron en la Gran Vía al em
pleado de la Harinera Vicente línea.
•En Valla-dOlid también nieva co
Olía, que acababa de cobrar 2.500
pesetas para el pago de jornales. piosamente.
En las montañas de León se ha
Cuando iban a consumar el hecho,
pasó una camioneta, a la que de registrado 24 grados bajo cero.
En Archidona se ha tenido que
tuvieron y amenazando a sus ocu
pantes subieron en ella, dándose suspender la tala de pinos.
En Teruel el termómetro marcó
precipitadamente a la fuga, des
pués de apoderarse de 300 pese 16 grados bajo cero.
Las bajas temperaturas tienden
tas en plata de la cantidad que
a subsistir.
llevaba el cobrador.
Bilbao. — A las cuatro de la
tarde, dos pistoleros se presenta
ron en las oficinas de la Socie
dad de Obreros del Muelle.
Después de encerrar al cajero,
al conserje y tres personas más
en un cuarto, se apoderaron de
2.500 pesetas y huyeron.

D eten cion es

H u elga de 2 4 Loras
S u sp en sión de clases
Málaga. — Se ha. declarado la
huelga de 24 horas por los estu
diantes católicos para protestar
contra el asalto al local social.
Ha habido incidentes a la puer
ta del Instituto, que ha sido ape
dreado.
Zaragoza,—Excepto en la Escue
la Normal de Maestros, donde hoy
se han dado las clases, éstas han
sido suspendidas indefinidamente
en todos loa demás centros do
centes.

Extranjero.
de frau des

Rouen.— El juzgado de esta po»
blación se ocupa actualmente áé
un asunto, de fraude en materia
de importación de petróleo.
A consecuencia de este asun
to, en el que se ventilan de sie
te a ocho millones de francos, sé',
hallan acusadas cuatro personas.

U n a m a n ifesta ción d i
suelta p or la p olicía
París.— A la salida de diver
sas reuniones organizadas por
los chófers de taxis, que actual
mente están en huelga unos cin
co o seis mil, han intentado efec
tuar una manifestación, siendo
dispersados por la policía, que
practicó 15 detenciones.

El Japón y los E stados
U n id o s
San Francisco. — Han llegado
a ésta siete oficiales destacados
de la marina japonesa, en viaje
de aproximación y buena volun
tad. Este viaje viene a ser una
prueba de las excelentes relacio
nes existente entre ambos paí
ses.
El capitán Ugaki. uno de los
miembros de la misión japonesa,
ha condenado los artículos infla
mados y militaristas que apare
cen en algunas revistas japone
sas, agregando que dichos ar
tículos carecen en absoluto de
autorización oficial. Dicho ma
rino califica de, absurda la idea
de un posible conflicto armado
entre el Japón y los Estados Uni
dos.
El comandante TIori, miembro
también de la misión, el cual ha
sido nombrado consular en Nue
va York, ha dicho que después
de visitar los Estados Unidos irán
a. Europa.

La catástrofe del “Sirius*1
Moscú. — La comisión especial
nombrada para investigar acerca
de las causas y circunstancias en
que se produjo la catástrofe del
«Sirius» declara que ha sido re
cuperado en la góndola, sin ave
rias, el diario en que los tripu
lantes iban haciendo sus anota
ciones, el barógrafo con la cinta
en que se registraban las presio
nes. Esta cinta indica que la al
tura máxima fué alcanzada a las
12’33 de la tarde.
La comisión opina que el ac
cidente se originó a causa de un
exceso de velocidad progresiva. El
descenso comenzó a las 12’45 y a
las 4’10 empezó a ser alarmante,
a una altura de doce mil metros
y entonces se rompió en parte la
cuerda que sostenía la góndola.
El globo perdió así el equilibrio
y la góndola, desprendiéndose del
todo, se estrelló a los trece mi
nutos de haberse comenzado a
romper las cuerdas.
La comisión añade que puede
fijarse la hora exacta en que se
produjo el terrible choque contra
el suelo, porque el reloj de Vasenko está parado precisamente
a las 4’33, en tanto que el baró
grafo se paró a las 4’21.
Los testigos oculares del sinies
tro confirman la exactitud de la
hora. La última anotación en el
diario es de las 4’10, momento en
que se supone que comenzarían
a producirse las causas de la des
gracia. Todas las anotaciones an
teriores a esta última indican
que los tripulantes se mantenían
en el mejor estado de espíritu,
confiando en un feliz descenso.
Por eso, de momento, se creyó
que las causas eran la formación
de masas de hielo, de lo que ha
bíase dado noticia por radio.
Del diario se desprende que al
comienzo del descanso los tripu
lantes habían observado la tierra
de vez en cuando por brechas
abiertas en el nublado. De estos
datos y de lo que ha comprobado
la comisión, gracias al estado del
instrumental de la góndola, se
desprende que se hicieron obser
vaciones de sumo interés cientí
fico.
Se otorga a los tres héroes la
orden de Lenin. SoaviaMiim ha
decidido que se erija un monu
mento cerca del Aero Club de
Moscú. La góndola ha pasado a
disposición de las autoridades mi
litares.

EL PUEBLO
D im isió n
panamá.—A consecuencia del
(fracasado oomplot contra el pre
sidente Arias, ha dimitido el vi
cepresidente Arosamena, por ser
+ío de José Jiménez, a quien la
policía ha interrogado acerca de
dicha confabulación.
Arosamena declara que estim a
comprometido su honor, en v is
ta del giro que se da al caso
’c.ontra los. culpables.

D eclaracio n es del p re si
d e n te de la C á m a r a de
C o m ercio e sp a ñ o la en
el U ru g u a y

S e traslada o ro a los
E stad os U n id o s

M an ifestación de cam 
pesinos de Baja A u stria

DOMINGO i IMS FEBRERO 1W*
E l s^fior Urbiqueta Hubo de
descender del coche para quitar
unos obstáculos que sq^supone
habían colocado los atracadores
y en el momento de apearse, tres
sujetos enmascarados le intima
ron, apuntándole con pistolas, a
que levantara los brazos.
En esta posición le registra
ron, robándole 23 pesetas que
llevaba en el monedero'*

P a n o r am a m und ial

Viena.—Esta mañana se ha ce
lebrado en esta capital una ma
nifestación de labradores de la
Baja Austria.
Por fin ha contestado el Gobier que cesaran los manejos hitleria
Vinieron a Viena cien mil la
no
alemán a la gestión hecha por nos en Austria. Por lo tanto, el
Buenos Aires. — Comunican de
bradores.
el
ministro
de Austria en Berlín pequeño canciller Dollfuss no ten
Montevideo que el presidente de la
El canciller Dollfuss ha dirigi
el 18 de Enero, para protestar con drá más remedio que recurrir a
Cámara de Comercio española, se
do la palabra a los manifestan
la Sociedad de Naciones, que debe
ñor Rubio, ha declarado a un re
CICLISTA GRAVEMENTE LESIO tra los manejos hitlerianos en te asegurar la salvaguarda de Aus
tes.
rritorio
austríaco.
Dado
el
retra
presentante de la Agencia Havas
El discurso del canciller, que ha
NADO
so de la respuesta del Gobierno tria.
que la indiferencia de España en
sido muy importante, ha sido in
En
la
carretera
de
Mataró,
pa
Mas no perteneciendo Alemania
del Reich cabía esperar que reali
la cuestión Me las tarifas aduane
terrumpido frecuentemente por sado el fielato, el automóvil que zara una encuesta sobre los he a este organismo, poco podrá lo
ras ha originado una situación tan
las aclamaciones de la multitud. conducía Juan Gresely arrolló a chos imputados a los agitadores grar de ella la Sociedad de Nacio
fel h e rid o d el « S e b a s grave que podría afectar seriamen
un hombre que estaba arreglando nazis, con las consiguientes san nes, que difícilmente podrá impe
SERRANO,
te a los cambios comerciales hisuna bicicleta en el indicado lugar ciones a cuantos se hubieran ex dir que Alemania realice sus fines
tiá n E lc a n o »
panouruguayos.
Recogido el atropellado por el cedido y la promesa oficial de im Asi es que, llegado este caso, Fran
Ha añadido que si el Gobierno
mismo conductor del auto y por pedir en lo sucesivo la repetición c.ia, Inglaterra e Italia han de im
Santiago de Chile. — A bordo español no se ocupa de ese proble
del “Alejandro” ha llegado a Puer ma pronto, la directiva de la Cá
un alumno de la Escuela de Poli de tales hazañas. Pero no ha sido pedir que el tercer Reich consume
.tomonte el teniente Dantón Sán mara de Comercio presentará la
cía de la Generalidad, que se en así por lo visto, ya que la nota de por la fuerza el «Ansschluss», que
HABLANDO CON EL PRESIDENTE contraba junto al lugar del he la Wilhemstrasse debe estar re no pudo realizar la Alemania de
chez, herido del “Sebastián En dimisión colectiva.
canó”, quien ha sido trasladado
cho, fué conducido al dispensario dactada en un lenguaje poco sa Weimar. Si las tres potencias alu
DE LA GENERALIDAD
por ferrocarril a Valparaíso para
Esta mañana manifestó el señor del Taulat, donde el médico de tisfactorio a juzgar por el des didas no se ponen completamente
¡ingresar en el Hospital militar. L a co m isió n p a r la m e n 
Companys a los periodistas que guardia le practicó la primera cu contento que ha causado en Vie de acuerdo, cosa difícil por cuan
to Inglaterra no pone el problema
na.
había recibido infinidad de visitas ra de urgencia.
La
respuesta
alemana
está
re
El
lesionado,
que
aparenta
teneT
de
la nexión de Austria en el pri
ta r ia d e in v e stig a c ió n
entre ellas la del jefe de la mino
L as elecciones p re s id e n 
unos cuarenta años, presentaba dactada en términos inconvenien mer plano de sus preocupaciones,
ría
de
Esquerra
en
el
Parlamento
París.—Una delegación de la co
de la República, señor Santaló conmoción cerebral, fractura de? tes y sus autores no han querido no tardaremos mucho en presen
ciales e n P r a é a
misión de Reglamento de la Cá
con el que sostuvo una larga con fémur izquierdo y varias heridas en su soberbia descender a cues ciar el esfuerzo definitivo de Ale
mara ha visitado al jefe del Go
Praga. ;— La elección del pre bierno señor Daladier, para co C a r ta d e l ex m in is tro ferencia para activar los trabajos en la cara y cabeza, de pronóstico tiones de detalle. No se contesta mania para incorporar Austria al
a los argumentos austríacos y, territorio del Reich.
de los diputados pertenecientes ah grave.
sidente Ide la República se celebra
El herido fué trasladado al Hos además, el Gobierno del Reich de
D u ra n d
Ahora bien, esta cuestión es ca
rá probablemente el 17 de Mayo. nocer su opinión respecto a la de
partido
en
las
Cortes
de
la
Repú
signación de una comisión de en
clara altivamente que si existe di pital para Italia, y es de esperar
pital Clínico.
París. — El ex ministro de Co blica.
cuesta parlamentaria.
No pudo ser identificado por no ferencia entre ambos países, sien que su actitud sea todo lo enérgi
Después lo visitaron los señores
Contrariamente al texto elabo mercio, señor Julien Durand, ha
poder prestar declaración, debido do puramente austroalemana, no ca que exigen sus muchos intereses
El bimilenario de Horacio rado
enviado
al
ministro
de
Justicia
Maristany
y
Reyes,
para
tratar
de
por la comisión de Regla
debe intervenir en ella ningún amenazados.
a su estado.
'Roma. — El podestá de la pro mento de la Cámara, de pleno una carta en la cual declara que los enlaces ferroviarios.
El conductor del auto, Juan país ajeno al germanismo, es de
—Estos
señores
—
añadió—mar
está
a
la
disposición
de
quien
La unión de Austria a Alemania
p ic ia de Potenza ha decidido que acuerdo con el señor Chautemps,
Gresely, manifestó que, al darse cir, que debe ser descartada la in se cons’’dera ya como un hecho
quiera
escucharle,
para
afirmar
chan
esta
noche
a
Madrid.
se celebre el bimilenario de Hora en el que se prevé la creación de
tervención de alguna potencia u
El lunes, aprovechando que no cuenta de la presencia del ciclista
natural, ineluctable y próximo. Y
cio, el gran poeta latino nacido en una comisión mixta con poderes que tuvo conocimiento de la exis
en la carretera, a pesar de cuan organismo extranjero.
hay
sesión
del
Parlamento,
cele
tencia
de
Stavisky
por
los
perió
cuando triunfe el movimiento na
judiciales,
el
señor
Daladier
no
dicha región.
Esto sitúa el problema en tér cionalsocialista, contra el que se
dicos cuando estalló el escándalo. braremos un largo Consejo para tos esfuerzos hizo, no pudo evitar
La Academia de Italia ha patro ha ocultado a los delegados su
minos
de
tal
gravedad,
que
cabe
el
atropello.
El señor Durand ha presentado hablar de los diferentes asuntos
levanta con extraordinaria ener
preguntar lo que va a suceder en gía el canciller Dollfuss, se dirá cí
cinado dicha celebración, la cual preferencia por una comisión par también una denuncia en manos que hay pendientes . en las dife
OTRO
ATRACO
lamentaría de encuesta solamente
plazo brevísimo. Seguramente el
revestirá el máximo esplendor.
conserjerías.
Los agentes de la brigada so  canciller Dollfuss, quejoso de la nicamente en Berlín: «Ya ve el
que podría constituirse más rápi del presidente del Colegio de Abo rentes
Yo,
seguramente,
tendré
que
au
gados contra el abogado, señor
cial han marchado a Cornellá pa actitud alemana, recurrirá a las mundo que era inevitable lo que
damente.
Los delegados defendieron el J. Oh. Legrand por haber hecho sentarme antes de terminar el ra efectuar pesquisas relaciona potencias europeas apenas se re veníamos anunciando.»
E l ex p re sid e n te C ésp e
Preparémonos para ver pronto
texto redactado por la comisión, pública una nota que entregó al Consejo, para asistir a la sesión das con un atraco cometido cer gistren nuevos incidentes provoca
del curso de la Acade ca de Hospitalet,donde le fueron
este pleito en el plano intemacioy el señor Daladier hizo diversas juez de instrucción de Bayona, inaugural
dos
por
los
nazis
para
que
ayuden
des, e m b a ja d o r en
objeciones, prometiendo dar a co que fué publicada en la Prensa, mia de Jurisprudencia, donde pro robadas por dos individuos que a Austria a mantener su indepen nalnal. Sus consecuencias son in
nocer su decisión el martes por en la cuál dicho abogado dice lo nunciará un discurso el señor Roig llevaban .pistolas 200 pesetas a dencia. Para ello se apoyará en calculables y ponen en peligro la
E sp a n a
y Vergadá.
paz de Europa. Aun suponiendo
un obrero de la fábrica Roset,
la mañana, antes de que se re- siguiente:
Se le preguntó sobre la noticia que había ido a buscarlas en cal el preámbulo de los acuerdos, en que se crucen de brazos en Fran
«Solicitamos que sea escuchada
Habana.—El ex presidente Cés una la comisión.
virtud de los cuales, Francia, In
la declaración del señor Durand publicada esta mañana por un pe derilla para facilitar el pago de glaterra e Italia, han concedido cia e Inglaterra, Italia no se aven
pedes ha sido nombrado embaja
riódico
acerca
de
su
próximo
via
y
que
se
le
invite
a
dar
a
conocer
dor de Cuba en España.
importantes créditos a Austria. Al drá a soportar la vecindad ale
los jornales.
RONDA.
Para el cargo de primer secre E l m e rc a d o de m o n e d a cuáles han sido sus relaciones con je a Madrid, y dijo que es posible
concederle los empréstitos, estas mana, peligrosa para el Brenner
que vaya y que ello depende de
Stavisky.»
tario de la embajada, ha sido nom
potencias han reconocido la nece y Trieste. Pero también pudiera
las gestiones que realiza en Ma
Washington.— El Senado haapro
brada la leader del femenismo cu
sidad de que Austria permanezca suceder que Italia le endosara el
drid el consejero de Justicia se
bado
el
proyecto
de
Johnson
con
bano, Flora Díaz Parrado.
aconta
libre y si ésta no puede luchar por pleito a Francia y a la Pequeña
la adición de una enmienda por L a acció n ju d ic ia l e n el ñor Lluhí.
sí sola contra el poder alemán, Entente, interesadísimas en que
la ¡que se cierra el mercado mo
nuestra ciudad
tendrán que defenderla incluso no se lleve a efecto el Ansscluss.
UN
ANUNCIO
DE
HUELGA
a s u n to S ta v is k y
A se s in a to d e c a rá c te r netario de los Estados Unidos a
No falta malicioso que lanza la
militarmente.
El consejero de Gobernación ma
las naciones que están en descu
Como antecedente debemos re sugestión de que Mussolini se in
Bayona. — El juez que entiende nifestó a los periodistas que se
p o lític o .- C u itro c o m u  bierto de sus deudas con los Esta en el sumario por el escándalo de
cordar el escaso resultado obte hiba buscando compensaciones en
había presentado el oficio de huel
dos Unidos.
nido por los representantes fran Berlín que le permitirían obtener
los bonos del Crédito Municipal ga de los obreros de los ferroca
E l proyecto se aplicará a 18
n is ta s m u e rto s
cés, alemán e italiano cerca del sin esfuerzo nueves e importantes
ha
interrogado
al
detenido
Tissier
rriles catalanes para el día 28.
naciones que en junto deben a
Gobierno alemán, al que pidieron ventajas.
Postdam — Ayer apareció ase los Estados Unidos 12.700 m illo presidente de dicho organismo.
La huelga está anunciada con
Motivo
de
regocijo
y
satisfac
El
interrogatorio
tuvo
lugar
en
sinado en su domicilio un car nes ,de dólares, ¡de los 'cuales dó
arreglo a la ley, y el señor Selvas
pintero apellidado Kattener.%
lares, 304 .115.582, representan in la cárcel, habiendo precisado Tis tiene esperanzas fundadas de que ción ha de ser para los trabaja
sier
las
circunstancias
en
que
fue
¡El asunto aparecía rodeado de cumplimientos jde deudas de guerra
se llegará a ¡ui;a avenencia antes dores y pueblo valencianos en
general, la decisión tomada por
ron
retiradas
joyas
de
gran
valor
circunstancias misteriosas y la por parte de quince naciones. __
de plantearle .el conflicto.
Asimismo se aplicará este prin que estaban en depósito en la
policía abrió inmediatamente una
Van á
Uufg¿ por no haber ía Sennacieca Asocio Tutmonda
encuesta para’ averiguar las cau cipio de cierre de mercado mone caja.
sido atendidas sus peticiones de (Asociación Mundial de los Espe
de los BILLETES DEL TRANVIA CON
rantistas Obreros), de celebrar
Ello
ocurrió
en
Septiembre
de
tario a los países surameri canos
sas del crimen
mejora.
en
Valencia
su
XIV
Congreso
in
1933,
porque
había
que
atender
el
ANUNCIOS, que terminará el día ocho,
Según la policía, se trata de un que no cumplan con las o.bligacio- pago de los intereses y sumas que
FALSA ALARMA
ternacional.
atentado de carácter político co ciones de empréstitos privados.
vencían
por
aquel
entonces.
Esta
organización
celebra
to
Ahora el bilí pasa a la Cámara
para los regalo; del mes de Enero de 1934.
Esta mañana) en un tranvía de
metido por los comunistas y en
Declaró Tissier que él dió cuen
dos los años su Asamblea in
caminado a suprimir un testigo donde os de esperar sea aprobado ta de lo que ocurría al alcalde la línea de San Antonio, se pro ternacional. donde acuden dele
Un billete completo de Lotería, pelería de don Julio Izquierdo,
de gran importancia que debía por una gran mayoría.
Garat y que más tarde se entre dujo gran alarma porque dos gados de todo el mundo, habien para el sorteo del primero de Avenida B'asco Ibáñez. (Quince
alumnos de la Escuela de Policía
comparecer en el proceso por alta
regalos.)
vistó con Stavisky, quien le
procedieron a detener, pistola en do sido hasta la fecha escenario Marzo 1934.
traición que ha sido abierto con
orden de retirar siete prendas de mano, a dos viajeros, por supo de tales reuniones las principa
T
a
m
b
ié
n
los
ta
x
is
ta
s
Ocho
cartillas
de
l
a
Caja
de
Total: Cuarenta y cinco rega
tra el líder del partido comunista
gran valor.
les capitales europeas, tales co Ahorros de la Caja de Previsión los.
ner
que
iban
a
perpetrar
un
alemán Taelmann.
e n b u e lg a
Stavisky llevó dichas joyas a Pamo Praga, Bruselas, Lyon, Lon Social del Reino de Valencia, con
El canje se efectúa en las si
En efecto, el carpintero asesi
Tis, ignorando Tissier cómo las ne atraco.
Puesto en claro el asunto, re dres, Leipzig, Leningrado, Ams- La inscripción inicial de cinco pe guientes casas: droguería LA CAM
«Nueva YoTk.—Se teme que Nue goció allí.
nado, antiguo militante del par
setas cada una. (Ocho regalos.)
PANA. Flor de Mayo, 7; LAS BA
sultó que los dos pasajeros, que terdam, Viena, etc.
tido comunista, 'había hecho im va York quede sin circulación de
Diez pares de medias de seda, RRACAS, En Llop, 4; PELETERIA
Para el verano del año en cur_
son
hermanos,
volvían
de
com
portantes declaraciones durante la taxis.
so 1934 corresponde celebrar el de Las Barracas, En Llop, 4. (Diez TORT, Castellón, 8; Farmacia de
De 15.000 conductores, el veinte L a re p re s ió n á e l b a n  prar unos disfraces y unas p is
instrucción del proceso.
LA MORERA. Barcas, 13; CASA
tolas de juguete, para el Car XIV Congreso: el Comité central regalos.)
por
ciento
están
en
huelga
en
de
Seis vales de dos butacas de LLEDO, Lauria, 22, y Colón, 18;
Con motivo del crimen, la po manda de cinco centavos de la
naval., por lo que quedaron en li de París, interpretando la ins
d
id
a
je
e
n
R
u
m
a
n
ia
licía se propuso interrogar a cua recaudación municipal sobre el
piración unánime del último Con 3’50 pesetas cada una, para es J U L I O IZQUIERDO, papelería,
bertad.
greso, celebrado el verano pasa pectáculos teatrales. (Seis rega Avenida Blasco Ibáñez. 15.
tro comunistas que se hallaban
Bucarest.—La
región
de
Botosadetenidos en la cárcel de esta ca movimiento taxista.
do en Estocolmo y en atención los.)
DOS ATRACOS
ni,
en
Moldavia,
está
actualmen
Los huelguistas han atacado a
NO PIERDA LA OCASION y
Cinco vales de dos butacas de
a la solvencia de los ofrecimien
pital.
te
aterrorizada
por
una
banda
de
Ayer tuvo noticia la policía tos recibidos, resolvió designar 2’50 pesetas cada una, para es obtenga alguno de nuestros im
varios de los conductores que no
Cuando eran trasladados de la quieren secundarles, habiendo vol malhechores cuyas hazañas han de que la noche anterior en un
portantes y constantes regalos,
requerido la movilización de todas estanco de la barriada de la To a Valencia como sede donde tu pectáculos teatrales (cinco rega
cárcel al lugar del interrogatorio, cado varios coches.
por la mínima molestia de con
vieran
lugar
sus
deliberaciones.
los).
aprovechando un momento en que
las fuerzas de la gendarmería de masa, se había cometido un atra
Quince bonitos estuches de pa servar los billetes del tranvía con
Las tarifas de servicio recauda la provincia.
El Grupo Laborista Esperan
el automóvil que los conducía
co por tres sujetos que, pistola
Esta mañana, mientras el juz en mano, penetraron en dicho es tista, encargado de la organiza pel y sobres, de la imprenta y pa anuncios.
moderó la marcha a consecuen das por las compañías nunca pa
saban
al
Municipio.
ción de este grandioso Certa
gado de Botosani procedía a la
cia de lo resbaladizo que se ha
3
Los taxistas protestan contra la reconstitución de un crimen co tablecimiento, obligando al due men, se complace en dar a cono
llaba el terreno, los cuatro indi
ño
a
que
les
entregara
el
dinero
cer oficialmente esta grata no
viduos mencionados se arrojaron disminución de las propinas, con metido recientemente por tres que tuviera.
ticia a todos cuantos se intere
del vehículo y echaron a correr las que se sacaban cosa de medio miembros de la banda, unos diez
Los ladrones se llevaron unas
individuos han atacado a los cien pesetas, pliegos de sellos y sen por aquellos trabajos enca
en dirección a un bosque cercano. millón.
minados a crear un ambiente de
Se han tomado medidas para guardias que custodiaban a los una partida de tabaco habano^
Los policías que daban escolta
fraternidad universal, en espe
salieron en su persecución, y en evitar que intervengan esquiroles acusados.
cial
a los esperantistas valen
lo
cual
agravaría
la
situación,
y
iSe
entabló
un
combate
en
toda
tre los fugitivos y los guardias se
En la misma noche, cerca de cianos, a los cuales invita a co
/*_
DE
enta/bló una lucha, en la cual los dada la excitación de los ánimos regla, del que resultaron grave
4f'rO’O
ílAN
80"A00''
laborar desde hoy en esta in
Cornellá), en ja carretera, fué
ACIONAL“*. *
agentes tuvieron quie hacer uso podría provocar incluso efusión de mente heridos dos gendarmes.
Los tres detenidos, que intenta atracado don Sebastián Urbique- mensa y desinteresada tarea que
de las armas, matando a los cua sangre.
bajo el p ro te c to ra d o del Tjjnisterio
ron fugarse, fueron muertos por ta Ortiz, que viajaba en su auto va a emprender.
tro comunistas.
Av.
S
a
tm
e
r
o
n
,
10.
d e tra b a jo y P r e v is ió n
El
Congreso
tendrá
lugar
du
móvil.
los policías.
Durante la lucha resultó gra
V a p o r e m b a rra n c a d o
rante los días del 3 al 8 del pró
S U C U R SA L E S
vemente herido uno de los guar
ximo Agosto, coinciitfendo coa
Ostende.—<E1 vapor correo «Prin
dias.
G rtiin A v en ld a P u e rto , 3 5 0 .
log últimos días de la Feria de
ce Leopoldo, que procedía de Do
Julio.
ver, se hallaba ya a la vista dél
4 Inira
Se ha iniciado una intensa pro
E l frío c a u sa g ra n d e s puerto cuando, a causa de la tor
Esta tarde, a las 3*30:
paganda de Valencia, por medio
A lc o y
menta, se atravesó en la bocana,
de circulares y prospectos, di
C a ste lló n
p é rd id a s a g r íc o la s en embarrancando.
rigida a todos los esperantistas
Los remolcadores han intenta
del Universo; ello dará lugar a
D en la
do, sin conseguirlo, ponerlo en si
la I n d ia
que el nombre de nuestra ciudad
Campeonato Copa Sport
Elche
tuación normal.
alcance su máxima popularidad
Londres. — Según el “Tim es”
No ha habido ninguna desgra
internacional.
G an día
las empresas interesadas en la cia personal, pero la entrada del
El genial artista valenciano
exportación de algodones en Bom puerto ha quedado momentánea
d a tiv a
I nteücJ iJ
Pepe Renau, ha pintado y cedido
bay están muy intranquilas a mente taponada.
galantemente un hermoso cartel,
O
r
ih
u
e
la
qjUE
A BOMA
causa de los destrozos causados
quizá la mejor obra entre todas
ipor la helada en las plantacio
¡ le q u e n a
las suyas, que reproducido B io
C u e n ta s . . . 2 * - %
L a v is ita de D o llfu ss
nes.
gráficamente se está mandando.
Villana
En Cujerat y en Kathiawar se
libretas . . . 5 5 0 %
a las más apartadas regiones de
a B u d a p e st
calculan en un 50 por 100 las
la Tierra.
A
seis meses 3 '6 0 %
'pérdidas, con un total de damLos jóvenes esperantistas obre
Budapest.—¡La visita del canci
- nificación equivalente a 450.000 ller Dollfuss para los días 7 y 8
A un año. . . 4 - Jo
ros, encargados de los trabajos
balas.:
de organización, confían en el
de este mes, despierta extraordi
J?n limite Je ojieracione/eniííre/ 'a/
dálido ambiente que han de pies
: ‘ Esto en cuanto a la rama. Pe nario interés.
Los días 11 y 13
tari es las organizaciones obre
ro' la cosecha para sem illa ha
El canciller austríaco será reci
de Febrero
ras y culturales para que el Con
sufrido otro tanto.
bido con los mayores honores por
greso tenga una base eminente
En algunas provincias centra todo el Gobierno húngaro, quien
mente popular.
les, la semilla de linaza y las len ha dispuesto grandes recepciones.
Esperan también que no ha
tejas han sufrido pérdidas en un
Se señala, sin embargo, que la
de faltarles la gentileza y el al
-10 por 100, y en toda la India visita no es de mera cortesía, sino
de uno/ céntimo,/* d ia rio /, p ra c tic a d o con
truismo de la Prensa, a fin de
Central la pérdida de la lenteja que el viaje de Dollfuss permitirá
o
/u d u id a d , re s g u a rd a de lo,/* a t a r e / im #
poder ir enterando con frecuen
llega al 15 por 100..
tratar de las cuestiones políticas
cia
a
la
opinión
interesada
de
p
r e \? i/to /* y re /'u e lv e la /* v ic i/'itu d e * /' #
En las provincias unidas se ha y económicas que hay pendientes
la
marcha
que
sigue
la
organi
del mañana.
La exposición de juguetes desde el día 7,
perdido el 25 por 100 del rapé entre los dos países.
zación de este Certamen, prime
Para el día 15, se anuncia la
y de los cereales.
ro de tal naturaleza que se cele
Si el tiempo no mejora son de llegada a Budapest del secretario
bra «n Espa&a*
de N. E. de Italia, señor Suvich.
pjríryar mayares daños.
Londres,—Con ocasión del buen
precio del oro en el mercado de
Londres, precio sin precedentes,
se han vendido los «aovereigns» a
32 chelines, haciéndose grandes
negocios en el stock exchange.
A consecuencia de estas ventas
todos los vapores que saldrán en
los próximos días de Inglaterra
para los Estados Unidos llevarán
importantes consignaciones de oro.
El transatlántico norteamerica
no «President Roosevelt», ha sali
do ya con rumbo a Nueva York
llevando oro de Francia a bordo.
El «Washington» sale hoy y ma
ñana el «¡Berengaria» y el «Bremen».
De Holanda han llegado dos
aviones especiales a Croydon con
un millón de libras esterlinas en
lingotes, que han sido transporta
das inmediatamente por ferroca
rril a Southampton para el em
barque con destino, a los Estados
Unidos.

Se agrava el pleito austroalemán

Cataluña

Ui grao

-im enío 6

H a e m p e z a d o el c a n j e

Gaja Gjeneral
de Cl¡ierre

CAMPO

DEL

LEVANTE

BURJ AS OT- LEVANTE

Grandes B ailes de Niños en el

Teatro Principal
Seres i más de dOBCienias vallmmiuouiíes
Grandes uranios aios mepres distraeos

[lAHDMC

*
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en casa Vilelia, Paz, 17

E L PU EBLO

DOMINGO 4 DE FEBRERO 1934

¡Asombrosa liquidación!

NOVENA.

Del 5 al 20 de febrero
POR FIN DE TEMPORADA VENDEMOS TODAS
LAS EXISTENCIAS A PRECIOS REBAJADISIMOS.

También pondremos a la venta millares de trozos a precios casi regalados. Durante los días de liquidación y en obsequio de nuestros
compradores, nuestra sección de géneros blancos CEDERA todos los artículos a PRECIOS DE FABRICA.
UN BUEN CONSEJO: Todos los que dispongan de un pequeño ahorro, realizarán compras verdaderamente sorprendentes, pudiendo
llevarse artículos que en otros momentos les costarían muchísimo más del DOBLE.
J

SLilOESE® “EL LEU” y “EL CIBIZBI DEJESIS

H A R O , O L M O S

V

FIJO

t e l o n e s Q u ie b r a s
Trajes de gestio
nes de quiebras

Ma ñ a n a . . . m a ñ a n a l unes

Si flHIU 9DIREEI1BLIBBI

¡No compréis ¡pojes,
sin ver esta casa!

Fíii iZZÉ,
JUNTO AL

NOTA. Cada comprador sólo podrá adquirir uno. Novias: no dejen de aprovecharse, de
adquirir estos juegos de cama y comprobar precios en tndns inS artículos

Alquilamos

&

Acordeones

(SaBdas fijas todos ios martes, seis tarde)

Mofo**»*

Bwrlua TSTTfiúntoi.
sjtdarldad de expedición.
ran moldes.
.
»
primeros transportes de Valencia a París han sMo efec-q
en nn p in o menor de cuatro días.)
Pr&úmas parúda* de Oaadla, los días 9 . 66 ,,99 y ü de Febrero,
j í & VaUncis, lo ad las £ 1 , iO y Í4 d« Febrero

M UI precios,, horarios y toda dase de detalles a
s . A. DE NAVEGACION Y COMERCIO
del Puerto. S64.
©RAO-VALENCIA
TRLEFONO NUM. 31.202
D ab« *t O e, 3. rué Oodot de Manroy a París, et, 30. Cours
larSeille.
P a rre Puget a Ma

Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desdesefj a dos-'
dentaslengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.

Anboto-Mendi

saldrá de Valencia el martes 6 de Febrero, para Alicante,
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Bonanza, Vigo, ViHagarcfa,
C on fia, Mnsel,Santander, Bilbao y Pasajes. También se admite
carga con conocimiento directo para Tapia, L u an a, Navia, Vegadeo, Rivadeo, Fox y Vivero, con transbordo en Santander; y
para Adra y A lgcdras, con transbordo en Almería.

Fábrlcai Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratln ) Teléfono número 10.573

SERVICIO RAPIDO SEMANAL PARA BAfr
CXLONA
(Salidas fijas todos loa jueves, seis tarde)

Moto-nave

lesas pveladores

Ayala-Mendi

Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas paa
cafés. Se alquilan heladoras, t
compran y venden están teriaí
mos radores.
Se alquilan servidos compllos §para banquetes, bodas i
bautizos, a precios económics

saldrá de Valencia el jueves 8 Febrero, para Tarragona y
Barcelona.
Consignatario en Valencia: Ferrer Peaet, S . A., Muelle, 10 y 11.
Grao de Valencia, teléfonos 3 3 .0 0 3 y 3 0 .3 0 i

MEST1ES

CASA PALBTS
Calle del Hospital, 13. Teléfr
no 11.082.

PREFERIDO SIEMPRE

larca CHIPRE a CQiUEl

OSTIZ, garantiza las enseñai
zas; carne:s gratis a sus alun
nos. Mecánica teórico práctíc
precios como nadie; lecciones
domicilio. No deje de visitar e
ta escuela. Razón: Calle de C is
car, 39 (pasada la G ran Via,
OBRA de ORTIZ.

Razón: En esta Administración

^_
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E L E G A N T E , F IN IS IM O
„
Z o
M o d e lo s de p u ls e ra y b o ls illo , c o n c r is ta l y
a g u ja s , ig u a le s p re c io s , ig u a le s g a ra n tía s .

Colocación a dom icilio
Acristalanstenío de obras

Envíos. S IN M A S G A S T O , p o r corroo. C O N T R A
R E E M B O L S O , a su domicilio, citando osle pgrlódlco.

G°RALn s 1FABRICASSUIZASREUNIDAS, Ltd. •HERNAN!(Guipúzcoa)

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

Tablas de planchar, a tres pe
setas; tablas de lavar, anchas, a
dos, y estrechas, a una; esco g e
doras de una docena de platos,
a una peseta, y de dos, a dos pe
setas; asientos de retrete, a dos
pesetas; tapaderas de retrete, a
una peseia.
Carpintería, Vínatea, 10

OPOSICIONES AL BANCO DE
ESPAÑA
Convocadas 150 plazas con 3.500 pesetas.
Instancias hasta Octubre. Exámenes en Noviem
bre 1934. No se exige título. Edad 21 a 26 años.
Para el Programa que regalamos, «Contestacio
nes» y preparación, con profesorado del Cuer
po, diríjanse al INSTITUTO REUS, Preciados,
23, y Puerta del Sol, 13, Madrid. Exitos: En
la última oposición para 40 alumnos, obtuvimos
33 plazas, entre ellas los números 5 y 8. En el
prospecto que regalamos se publican los núme1
ros y nombres de este triunfo definitivo.

Elija usted un regalo
nes. HISTORIA DE ESPAÑA; 1.000 págSnS, n k T s l e L s tr a c io n t
en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA; 1.500 páSnas. m fiS de
ilstracmnes, mapas en colores. Todos estos libros editados en el
ano 1933 y lujosamente encuadernados en tela. Cualquiera de
estas obras que usted elija se le enviará gratis
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6.021 — MADRID
D

Profesión

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

Calle

OBRA QUE ELIGE

...........

A k o ra

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

606*914'líisiía ícontímica. iros nessías
De diez a una y de cinco a nueve noche
V i c e n t e , 9 8 , p r i n c i p a l ■■■

'iene la áran oportunidad p ara com p rar

DE MANILA

Plaza Porchets, num. 4
Teléfono 11.147
Luceras cristal Parafso.-Ventanales metálicos

Socio Be IO i IU0D pesetas
para ampliar negocio serio y de gran rendimiento.
Daré doble garantía en su poder. Escribid al núme
ro 871 de Publicitas, S. A. Apartado 128, Valencia

A

YA NO HAY QUItN LO IGNORE
Para mejor vender sus botellas vacias, perió
dicos, etc., ele, debe dirigirse a ESTABLECIMIEN
TOS COLOMER. Despacho: Salvé, 8.11.796 Tien
das: C. Sevilla, 10; Guillén de Castro, 111, y Fresquet, 53.
AVISANDO, PASAMOS A DOM iciílO
TELEFONO 11.796

M á q u in a s A L F A
Coser y bordar. Fabricación española Bobina cen
tral completa, 380 pesetas. ESCOPETAS mochas,
triple cierre, desde 140 pesetas. BICICLETAS, hom
bre, a 250 ptas. Gran surtido en discos para gramó
fonos, obras completas
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
Pida catálogo que se remite gralis
E S T R E M S
—
P I Y MARGALL, 14
Y en el GRAO, CASA ROVIRA, Chapa, 21

E LOPEZ

Consúltenos an tes de com prar

c r o n ó m e tr o s S U IZ O S ,
ú ltim a n o v e d a d C ER TI
F IC A D O DE O R IG E N .
C O N 5 A Ñ O S DE
G A R A N T IA a c o m p a ñ a a c a d a re lo j.
P R E C IO S DE P R O P A G A N D A . F A C U L T A D
D E V O L U C IO N . 6 DIA S .
E s tu p e n d o c ro n ó m e tro d e b o ls illo , sin c r is 
ta l n i a g u ja s , ca-a c r o m a d a T i ,
^ C
in a lte ra b le , G R A N M O D A J r t S . l e )
D e p u ls e ra , c o m o la fo to
_ r
I N C O M P A R A B L E
„
2 0

Para señorita, cinta moiré

VIDRIOS

L a V e n e c ia n a , S. A .

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

O

«*

lio confundirse: Gíiampogne MESTRES
VBMYA/ A PLASO/ /W H A * *

Por toda esta semana se pondrán a la venta los
Siguientes artículos comprados a precios baratí
simos.
-------- SEÑORAS, F Í J E N S E -----------Gran partida de crespones y sedas estampadas, 90[c, a. . . 1
pías, metro.
Gran partida de Ribuldigna, se
da fantasía, de 8 pesetas, a. . 3‘50 »
»
Charmelinas para gabán señora
de 140[c. ancho, de 15 pías., a 4*
>»
»
Todas las gamuzas abrigo fan
tasía de la temporada, las de
diez pesetas, a. . . .
f
.5
»
»
Pañetes lana, doble ancho, de
cuatro pesetas, a.................1*50
»
Sedas para forros bayadera,
140[c. ancho, a........................... 3
»
»
Cubrecamas de seda grandísi
mos, a........................................ 15
uno.
Pañetes estampados para ki
monos, a....................................0‘50
.......
..
metro.
Importante partida trajes caballero, en estambre
y fresco, a 20 pesetas corte, lina grandiosa partida
de géneros blancos y color para sábanas y demás
prendas para ajuares, de las mejores marcas, a la
mitad de su precio. Gran surtido de banderas na
cionales y regionales, para las fiestas de las fallas,
tanto en algodón como en seda.
NCTTA: Estos precios sólo regirán hasta el día
tu del corriente

Escuela de chófers

Pídanlo en los mejores establecimientos.
Unico en su clase

-

La casa que cuando anuncia una
liquidación, no engaña a nadie,
es Los Acreditados Almacenes de
Saldos de la calle de la Sangre,
número 6, principal

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

SERVICIO RAPIDO 8EMANAI. PARA ANDALO’
CIA Y NORTE

AYUNTAMIENTO

VALENCIA
LO MAS SENSACIONAL

ís Ulliila

FRANCIA
BELGICA
SUIZA
ALEMANIA
y LA EUROPA CENTRAL

A M E R I C A N

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

Vendo barato

Tamaño matrimonio, grandísimos, bordados, en color, sólidos
y blancos. Al único precio de 1 2 ‘50 pesetas JUEGO

tr a s p o r ta rápido d* naraujw con dcstlno-a

AL CONTADO

Esmerada confec
ción y buen forro

Mil juegos cama

LINEA BE CAMOTE

- ualeílCIA

Radio L U C I L L

de primera, de
lana y estambre
a 67 pesetas,
hechos a la
medida

Los más baratos de España para demostrar a
toda Valencia y toda la provincia que no hay
ninguna casa que venda tan barato como

Servicio de cabotaje de la Compa&ta Naviera
sota v fiZN&it, de Bilbao

V VENTAS

TRAJES

Almacenes Madrid
Regalara:

La seriedad de esta casa
garantiza la veracidad de
este anuncio

C - A - culi mun (ames manías) numeras 2 al 121 Derechos, limera 3/ • Telefono i m
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‘ECIOS MAS BARATOS QUE DE PROCEDENCIA

prínn
G•i t j y

D I C D D P A S C U A L Y C E Ñ Í S , n ú m ero
DICDH
os híjuida a cualquier precio
V ea la ex p o sició n en su s v ítr ín i

E L PU E R L O

DECIM A

¡DOMINGO 4 DE FEBRERO 1934

RADIO

RgJ&ei# «U =
s M u rb lc.

Muebles

de todas clases al
CONTADO Y A P LA Z O S .V e NTAS A
FECHA F U A SOBRE TODA CLASE
DE C O S EC H A S .

RADIO YEBENES

Pascua' y Gañís, 16

rapio ga roía

C&S& C/IÑIZAPES
CORREGERSA, 41. TELEFONO-12235
Esta casa no tie n e sucursales .

M U

a plazos

De ?6 pesetas mensuae» dur&níe un año
A caban de p on erse a la venta lo s t u ev o s m o d elo s 1934, de 1a s fa m o sas
m arcas K E N N E D Y , WOLAND, STEW A K T-W A R N ER , e t c .- L a n ueva técnica
de n u e stro s circuitos perm ite re su lta d o s que su p e ra n to d a co m p aración , am
p a ra s éx o do s, filtros p a ra elim i lar ru id o s, circuitos an ti-fad in g re p ro d u d a n
ICO p or 100 üc ¡ u rez a con tin c o w a tio s iini-ut. P or p rim era vez en \ u ei.c .,
bre precios ta n b ajo s, g a ra n iz am o s n u e stro s a p a ra to s co n tra to d a a v e n a ,
INCLUSO L&KPABASV p o r un año.—A presúrese a v isitar n u e stra exposición,
i lazos, d esde 16 p esetas al m es

TIENE LOS MODELOS
M A S fO R M lD fiB IE S
PRECIOS COMO EM ^ E U !-y O R K

c - B L E b

de fabricación.propia, podrá usted adquirirlos a precios de

D.juAN DS. AUSTRIA- 9 , Frente A POLO

fabrica, en la casa

B A R G U E S _

E x p o sic ió n .y venta: DON JU A N D E A U S l R l A , 9
Tábrica: A Z C A R R A G A . 37
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¡NERVIOSOS!
Basta de sufrir inútilmente gracias a las acrecí!'alas

GRA
JEüS PiTSrH LEi U SOSÍIS SOIUHÉ
que combaten de una maner i cómoda, rápida y eficaz, la

•e>

NEURASTENIA,
K S (“ &'»?*;
BEZA, CANSAN’IO MI NT L. PERDIDA DE MEMORI , VE TI-

GOS, F. .TIGA CORPOR L, TEMBLORES, ulStEP I \ NE >VIOSA, PAL ITACIwNdS, HISTERISMO TRANSTORNOS NERVIO
SOS en pe er 1 de las mujer s y todos Ls TR NSTORNOS OR
GANICOS qu¿ tengan por causa u origen agoUm ent- n.rvioso
LAS GRAJEAS POTENCIALES DÉL DOCTOR SOIVRE, más que un medicamento son un alimen o
esencial de cereb o, médula y tono el sistema ne vio,o, r.generand el vigor sexu 1 propio de la
edad, conservará la salui y prol ngando 1. vida, indicadas e.pecia mente a los , gotaaos ai su
juventud por todo Case e excesos, a 1 . que v.-r fican tr ba os ex esivos, tanto flacos como mo
rales como Intelectuales, esportistas, hombres de iencia, fin. ciero , artistas, comercian e¿, i dus
t 1 les, pensade res, eicétera, consiguiendo siempre con las GR JEAS POT NCIALES DEL DO
TOR SOIVRE, todos los e fuerzos ejercidos fácilmente y disponiendo el orgmisma para 1eaaud rlos con fr.cuenc.n y máximo resultada, deg.ndo a la extrema vejez y sin violentar al organismo
con energías propias de la juventud
BASTA TOMAR UN FRASCO PARA CONVENCERLE DE ELLO
VENTA, EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE ESPAÑ \, PORTUGAL Y AMERICA
NOTA —Dirigiéndose y enviando 0‘25 pesetas en sellos de correo para el franqueo, a Ofi mas
LABORATORIO SOKATAkO, CALLE DEL TER, 16 BARCELONA, recibirán gratis un Jibr.to ex
plicativo sobre el origen, desabollo y t.atamiento de es.« enfe.medatíes.

Duros g 1P3SM8
Mozos percheros a pesetas......

LE RESULTARAN A
USTED COMPRANDO

11
Dormitorios propaganda, a pesotas 210 y 285.
Comedores modernos a pesetas 182
JNO LO DUDE! DUROS A CUATRO
PESETAS COMPRANDO
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Juegos camst bordados matrimonio, desde pesetas ...............
Mantelerías crespón bordadas, 6 cubiertos, coñuda, desde pts.
Mantelerías crespón bordadas refresco, desde pesetas ..............
Sábanas semihilo confeccionadas, canónigo, desde pesetas......
Sábanas confeccionadas matrimonio, desde pesetas .................
Almohadas confeccionadas, desde pesetas ...................................
Almohadones confeccionados, desdo pesetas ...............................
Cortes colchón canónigo, desde pesetas .......................................
Cortes colchón matrimonio desde pesetas ..................................
Mantelerías a cuadros, seis cubiertos, comida, desde pesetas...
Piezas opal de cinco metros a pesetas ..........................................
Piezas Holanda de algodón, 20 metros, desde pesetas ..............
Opal superior todos colores desde pesetas ............ ...................
Camisas imperio opal bordadas, desde pesetas ............................
Juegos interiores bordados opal, desde pesetas ........................
Cubres croixé camera, desde pesetas ..........................................
Cubres croixé S/camera, desde pesetas .......................................
Cubres croixé, grandísimos, desde pesetas ................................
Toallas rusas reclamo a peseta»... ............................................. .

9. i i « irmsHO

Armarios con luna a pesetas...
Camas muy fuertes a pesetas
Mesitas noche á pesetas.........
Bastoneros con luna a pesetas
Sillas comedor irrompibles a
pesetas ...................................
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LA REVOLUCION EN EL TRA N SPO RTE
IfRlIIEROSf
**k
¡COMERCIANTES!
8

Antes de transportar vuestros frutos y mercancías, consultad precios con

TRANSPORTES MONLLOR
nw dará cuantas garantías sean necesarias, para el buen desarrollo de vuestros negocios
que oi. uu
compuesto una Agrupación de Agentes de Transportes combinados, la cual ha firmado un convenio con las
Esta casa, junto con varias agencias
^ nocarriles> Norte y M. Z. A., en que permite transportar vuestras mercancías en

¡ GÍ XR A 1N^ V E L O C I D A seiS
D ,de laAtarde,PRECIOS
DE
V
I
A
MARITIMA
llegíido a Barcelona al día siguiente, a las SEIS de la mañana y DOS de la tarde

cuyas mercancías salen de Valencia todos ios mas, *
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orie domicilio
r ta domll o, entre BARCELONA
Y VALENCIA, para toda clase de encarga, c .mpi'as,
MAS raPIDOS

Q u £ NQ

y

ECONOMICOS

ADM[rEN C O M P E T E N C I A

QUE MAS

ANTIAS

G

OFRECEN

reerafcolsos, eqoip-Úes, mueb* géneros sin emb dar y mercancías en g.neral

T1 .R ,A. ,aQN„,aspqSmudanzas
P Ode muebles,
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corresponles en las principales capitales de España, Marruecos, Baleares y Francia

Acarreos, camiones de todas clases, mu
B A R C E L O N A: Calle Parque, i
T E L ^ E

O N O

1 6 . 2 1 ®
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V A L E N C IA : Calle Clavé, 1»
T E b .E FO N O is.O H
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COMPOSI CI ÓN:
Azúcar leche b, cinco centigramos; extracto regaliz, cinco centh

*

gramos; extracto diacodio, tres mil éramos; extracto médula vaca,

j

tres miligramos; gomenol, cinco miligramos; azúcar men o an sa

|

do, cantidad suficiente para una pastilla

J

♦ *♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ **♦ ♦ ♦ ***♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *♦ ********♦ *******

Curan radicalmente la T O S porque combaten sus causas
Catarros Ronqueras, Anginas, Laringitis, Bronquitis, Tuberculosis pulmonar, Asma
T todas las afecciones en general de la Garganta, Bronquios y Pulmones
Las PASTILLAS A S P A M E auparan . toda. la. conocida.

^ r ^ ’ ^ ^ ^ r u ^ k í ¿ > d ! ^ ^ r V ^ L a t t e ^ e i > lotají.ii au. maa.TiBoaa.

Tas PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes
1 1legitimas oaqtttt
a *^ ASPAIME v no admitir sustituciones de
Exigid siempre las
P A ST IL L A
S a o f a i u> y no a
escasos o nulos resultados
Las

P A ST IL L A S A SPA IM E se venden a UNA P E S A T A CAJA,
al mismo tiempo gratuitamente, una de muestra muy cómod

p

Especialidad Farmacéutica del Laboratorio Sokatarg
Oficinas Calle del Ter, 16 -Teléfono 50.791 - Barcelona
j *PQ3 mediante las PASTILLAS ASPAIME, no
NOTA IMPORTANTISIMA: Para demostrar y convencer que los rápidos y S^ f a" ‘ °^ °Y T u Ío 7 a m T o ^ o T a ta rg , manda gratis una caj ta muestra de «Pastillas
son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras pastillas que pueda»
ín t im o s todo dentro de sobre franqueado con dos céntimos.
Aspaime» a los que le envíen el recorte de este anuncio acompañado de un sello de cinco céntimos,

ROLOOS • GI8FXSST, S. A.

IO N JUAN DE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO
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DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

GLOSA P O L ITICA

PARA

Los intelectuales y el
socialismo
Con simpática insistencia y cla
ra visión de sus intereses partidis
tas, proclamaban ay'er comprensi
vos elementos del más amplio sec’
tor proletario, su codicia de cap
tar sólidos prestigios, figuras de
intelectual solvencia, auténticas
capacidades que alumbren con su
despejo las rutas del socialismo
hispano. La instauración de la Re
pública y las responsabilidades que
se adjudicaron los caudillos del
aludido gremio, adueñándose sin
recato ni comedimiento, de la tu
tela del régimen, descubrió la es
casez, en los predios socialistas, de
aquellos varones cuyo concurso
imploran antaño la previsión y
la clarividencia.
— Tenemos masas— nos decían— ,
pero necesitamos un diestro e in
teligente Estado Mayor...
Con proyecto — al parecer— de
remediar los estragos de tal penu
ria, facilitóse, pregonándolo desde
las filas socialistas, el acceso al
Parlamento de conspicuas perso
nalidades. Y principió la labor de
las Cortes Constituyentes...
Espumado el entusiasmo prime
rizo, la postura de los más doctos
resultó incómoda y estéril. No se
atendían sus consejos ni se escu
chaban sus razones. Las prédicas
cnjundiosas y atinadas, reditua
ron sólo indiferencia o hastío de
alumnos desaplicados, en los es
caños del rumoroso y agresivo
grupo socialista.
Percatados de la inutilidad del
empeño, emigraron unos y enmu
decieron casi todos. Pero sirvió el
suceso para discernir los prepósi
tos y los afanes del caciquismo, que
se ordena en, la Casa del Pueblo,
respecto a los intelectuales. Gus
tan allí sus nombres como pena
cho, adorno, estandarte que se lu
ce en jornadas de festividad; nun
ca para señalar caminos ni mar
car normas, puesto que entonces

TEATRO

enojan el discurrir sereno, la cor
dura, el talento y la sensatez.
El predominio de las medianías
más audaces, trajo raudamente el
descrédito y el desahucio. Rostro
a este lance, previsto y pregona
do, cuando era razón de sortearlo,
por los afines menos propicios al
deslumbramiento, intentase— cues
te lo que cueste, se hiera sin pie
dad a la patria y' se «reparta» el
partido—reconquistar la fortaleza
que perdieron con su tosquedad y
su desmaña los mangoneadores
del gremio.
Seguir cabalgando sobre un cor
cel de fábulas, seguir defendien
do los yerros y las torpezas que
decretaron el fracaso, supone di
vorciarse de los inteligentes. En
este trance se hallan el señor Lar
go Caballero y sus acólitos, dies
tros para recolectar anuencias de
una clientela no habituada a dis
currir con albedrío.
El malhumor comenzó cuando
el mentado caudillo socialista que
dóse sin cargo. Sólo entonces opi
naba oportuno requerir el bélico
auxilio de sus mesnadas, esas mes
nadas a las que un día gritó desde
Ginebra: «Libertad, ¿para qué?...
Con nosotros, cuanto se quiera;
contra nosotros, ni un paso.»
Se agudiza el enojo. Es preciso
alejar a los inconformes aun cuan
do ellos reclamen agredir a una
figura del rango mental y del pres
tigio de don Julián Besteiro. Im
porta únicamente lograr el domi
nio absoluto de las audaces me
dianías.
Ya sabeh los intelectuales el
trato que les aguarda en el pre
dio socialista. Generalmente, una
innata elegancia espiritual veda a
los intelectuales! doblegarse ante
el indocto despotismo.
Sin embargo, algunos que tal se
apodan, pernoctan aún allí como
dóciles cornetas.
J.

P R IN C IP A L
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de premios a los alumnos
* de! Instituto lusical Oisier

Hoy, a las diez de ja mañana,
tendrá lugar en el teatro Princi
pal e! reparto de premios a los
alumnos del curso 1932-33, per
tenecientes al Instituto Musical
Giner, de la sociedad coral El
Micalet.
En este acto se harán, tam
bién, entrega de ios premios ex
traordinarios siguientes: P ro ÍVticalet, Blasco Ibáfjez, Fernando
Porta, Casa To'varra, José M aría
Juan García, Am paro Real y P e
ña Ajedrecista, a los alumnos
que los obtuvieron en el concurso
celebrado entre ios del primer
curso de solfeo, consistentes en
libretas de ahorro del Monte de
Piedad.
En fel festejo estaba invitado
para que actuase como mantene
dor el excelentísimo señor mi
nistro de Industria y Comercio,
don Ricardo Samper y para pre
sidirlo el Alcalde, don Vicente
Cambies.
Parece ser que estos buenos
propósitos de los organizadores
no podrán realizarse, porque el
ministro, señor Samper, no ha
podido desplazarse, pese a su bue
na voluntad, por retenerle en
Madrid asuntos urgentísimos de
su departamento; en cuanto al
señor Cambies, conocida es por
lodos la dolencia que le obligó
ayer por la mañana a abandonar
el despacho de la Alcaldía para
guardar cama.
En vista de estos contratiem
pos, Ja Junta directiva realizó las
gestiones necesarias y el festejo
será presidido por el director ge
neral de Industria, don Cuis B u ixareu y actuará como mantene
dor el secretario de la excelen
tísima Corporación
municipal,
don Cuis Carrea Peñalva.
El program a se desarrollará
en la forma siguiente:
PRIMERA P AR T E
Salutación v Memoria anual,
por el señor secretario.
Romanza de “Katiuska”1, Sorozábal, por la alumna del pri
mer curso de canto, señorita Co
lita García.
“Concertino en sol mayor” ,
Schoting, por el alumno del se
gundo curso de violín Vicente
Ayllón, acompañado al piano por
la alumna señorita Aurora Castellanó^
L a campana de la tarde”,
Granados, por el alumno del pri_
mer curso de piano, José Eduar
do Cervera.
Romanza de “El carro del Sol”,
Serrano, por el alumno de la cla
se de teatro Enrique Pastor.

—

L a rg ó de la ópera “Xerxes”,
Haendel, por ios alumnos de la
clase de violín, acompañados al
piano por la señorita .Vicentita
Fuster.
Lectura de poesías, por don
Bernardo Orfín.
SEGUNDA PAR TE
“Célebre Serenata” , E. Toselli.
“Momento m usical” (con reci
tado), Schubert.
“Canción del olvido”, Serrano,
por la clase de instrumentos es
pañoles, el recitado por don
Adrián Ortega y todos dirigidos
por don José Jarque.
“Serenata”, Rachmaninoff, por
la. alumna del quinto curso de
piano señorita Araceli Juan.
Romanza de Mimí, de la ópe
ra “L a Bohem e” , Puccini, por la
alumna de cantó señorita Isabel
Viguer.
“Scherzo” , Borodín, por la
alumna del séptimo curso' de pia
no señorita Aurora Castellano.
El diálogo del laureado poeta
don José M. Juan García, titula
do: “ ¡Qué gran eres, Micalet!” ,
desempeñado por las alumnas de
la clase de declamación, niñas
Asunción Caramés y Amparito
Soler.
Exaltación” (danza fantásti
c a ). Turm a, por la alumna del
séptimo curso de piano señorita
Vicentita Fuster.
Lectura de poesías, por el lau
reado poeta y “mes l re en Gay
Saber”, don Maximiliano' Thous.
TERCERA PA R T E
“Ecos del T u ria ”, S. Giner.
“Los Bateleros del W o ig a ” ,
Glazunow.
(L a primera, a voces solas y
la segunda, a voces mixtas, por
lodo el orfeón.)1
Estreno del himno “Sociedad
Coral El Micalet”, letra del poeta
don José M. Juan García y m ú
sica del maestro don Juan M ar
tínez Báguena, tomando' parte
¡os alumnos de todas las clases
y orfeón de'la sociedad, dirigidos
por el profesor don José Romero.
Discurso por el mantenedor,
don Luis Larrea Peñalva, secre
tario de la excelentísima Corpo
ración municipal.
Reparto de los premios de ho
nor, extraordinarios y diplomas
a los alumnos del curso 1932-33.
Los entreactos serán ameniza
dos por la banda del Centro Mu
sical de Alboraya.
E l festejo, debido a lo exten
so del programa, comenzará con
rigurosa puntualidad.

NO TAS D E

«EL

PUEBLO»

PARIS

Huevos triunfos de Amparito Oarripes.-EI
último banquete de la Prensa latina y el
mensaje a don Alejandro Lerroux

E l pleito de los ganaderos
U n a in fo rm ació n de E L P U E B L O com en tad a y con
testada.—E l em presario Pa^és, el diestro J u a n B elm oníe
y la co rrid a de la M agdalena, de C astellón .—H a y toros
de sobra.—L o im p ortan te es <jue sean b ravos
Nuestra interesante información
del miércoles 21 de Enero, ha te
nido debida percusión, porque 'ha
dado motivo a que el popular v
emprendedor empresario taurino
don Eduardo Pagés, tire de la
cortina y nos diga cuanto hay
referente a tres (momentos tau
rinos
interesantísimos y que la
afición leerá con gusto: el pleito
con los ganaderos; el gran Belmonte, rejoneador y la corrida
de la Magdalena.
Nuestro compañero y redactor
jefe de EL PUEBLO Julio Gimé
nez, ha recibido una carta de su
amigo Eduardo Pagés, y como de
ja a su arbitrio el uso de la mis
ma, creemos oportuno transcri
birla en su casi totalidad.
Dice la misiva:
«Señor don Julio Giménez, Va
lencia.
M i distinguido amigo: Después
de largo tiempo de carecer de sus
noticias directas, le dirijo la pre
sente carta y con sus primeras
líneas mi más cordial y afectuo
sos saludos de buena amistad.
El suelto aparecido en EL PUE
BLO titulado «Belmonte, rejonea
dor», y que según me comunica
mi amigo Llapisera debe ser ins
pirado por usted, está escrito con
la buena fe y el elevado sentido
de todo lo que ustedes escriben,
pero carece de base, ya que parte
de suposiciones y se me atribuyen
cosas que no han pasado nunca
por mi imaginación.
Me place hablar con ustedes
— hombres de esencias puramen
te democráticas — del pleito de
los ganaderos. No hay pleito, mis
queridos amigos. Lo que sucede
es que por ser yo partidario de
la libertad de contratación de
ganado, la Unión de Criadores de
Toros de Lidia me ha puesto el
veto y se niega a venderme sus
productos, coaccionando a los so
cios ilegalmente para que no me
los vendan, privándome así a mí
de un derecho que me conceden
desde la Carta constitucional has
ta el reglamento taurino. M i po
sición es la siguiente: «Toros de
casta, de edad, de tipo y de las
condiciones reglamentarias, tanto

si el ganadero está afiliado a la
Unión como si pertenece a un
ateneo musical.»
Y a este derecho de libertad
de contratación no renuncio, por
que no puedo renunciar, y podrán
atropellarme — que no me atro
pellarán
pero no podrán ven
cerme. Debo advertir que en esta
cruzada, mis estimados colegas
los empresarios españoles me han
dejado completamente solo, limi
tándose ellos a aprovecharse san
chopancescamente de las circuns
tancias. Y conste que el origen
del enojo de la Unión es por
haber aceptado yo un cargo en
una junta para el cual fui nom
brado, precisamente, por los de
más empresarios.
Ahora, ustedes que son republi
canos y demócratas «deis de sempre», juzguen cuafto les digo y
opinen...
La Unión de Criadores sostiene
el criterio de que son bravos to
dos los toros de los ganaderos de
la Unión, y que no sirven para
la lidia los de los ganaderos que
no pertenecen a ella Y no tolera
que donde vayan su) toros vayan
los de otros ganaderos que no
pertenezcan a la Uiién. Y esto
no puede ser, no debis ser.
Por ejemplo: son ftAja volunta
ria de la~~'Ó7ñíÓn, Mirube y C oquilla. Pues, con aréglo a los
contratos que ha firnado la em
presa de esa plaza,' ni Murube,
piedra angular de ja ganadería
brava, ni Coquilla, fia ganadería
que más éxitos da a los toreros,
pueden lidiarse en Valencia.
Conste que yo no .digo que «de
ban o no» lidiarse,; que para ello
está el criterio de ja empresa; lo
que dejo sentado es que no DE
JAN lidiarlos, y esto me parece
una enormidad.
En cuanto a 1 de Juan,. de
Castellón, no hay,'nada. Juan no
h a pensado JAMAS en dedicarse
a rejoneador profesional. Si ac
tuara alguna vez como tal, sería
como lo ha hecho hasta aquí, en
festivales de carácter benéfico,
con carácter no profesional, con
un fin puramente altruista y sin

j

L a s farm acias de Con cierto extraordi
¿tta rd ía p a ra b o y nario en Sos Viveros

Hoy domingo, desde las nueve
de la mañana hasta las nueve ho
ras de mañana lunes, estarán de
guardia los siguientes tumos:
Don Federico Marqués Gil, Denia, 17.
Don José Oria Micho, G ra n ‘Vía
Marqués del Turia, 31.
Don Luis Vidal Martínez, Pí y
Marga'll, 54.
Don Eduardo Uhden Darder, San
Vicente, 142.
Don José Luna Luna, Cuenca, 46.
Don Rafael Couchoud Sanz, San
Vicente, 63.
Don José Roselló Tarazona, Pie
de la Cruz, 6.
Don Tomás Alfonso Ciurana.
Guerrillero Romeu, 18.
Don José Catalá Guasp, Correje
ría, 30.
Don Juan Bautista Reig Martí.
Cuarto, 81.
Doña Rogelia Soler Godes, plaza
Jordana, 13.
Don Audelio Gámir Sanz, P. de
Mariano Benlliure, 3.
Don Saturnino Villarroya M ar
qués, Mar, 38.
Don José Ejarque Villar, Pascua]
y Genis, 5.
Don José Cerrada Zoya, Somí, 18
BARRIADA DE SAGUNTO
Don Indalecio Almenar Gil, Sagunto, 63.
POBLADOS MARITIMOS
Don Joaquín Martínez Valiente,
Avenida Puerto, 366.
Don Juan Montesinos Palau, Jo
sé Bfenlliure, 160 .
Doña Francisca Lorente Solaz.
Avenida Puerto, 62.

L a presidencia de la comisión
de la Banda Municipal de Música,
de acuerdo con la Alcaldía, ha
dispuesto que mientras dure la
reorganización de la Banda, sea
la Orquesta Sinfónica de Valencia
la que actúe en los conciertos que
venían celebrándose en los Vive
ros Municipales todos los domin
gos, de 11*30 a 13 horas, inaugu
rándose éstos hoy día 4, con el si
guiente programa:
PRIM ERA PARTE
«Egmont» (obertura), Beethoven
«Goyescas» (intermedio), Gra
nados.
«Bocetos del Cáucaso»: a) En el
campamento; b) Cortejo del Sal
dar, Ivanow.
SEGUNDA PARTE
«Les Erinnyes» (suite): I) Diver
timiento; II) Escena religiosa; III)
Entreacto; IV) Los troyanos re
cordando su patria; V) Final, Mas
senet.
(Violoncello solo, señor Molina.)
TERCERA PARTE
«U n a nit d ’albaes» (poema), G i
ner.
«Los maestros cantores» (prelu
dio del primer acto), Wagner.

N u e s tro s frutos

percibir por lo tanto ni un solo
céntimo.
En Castellón se lidiarán seis
toros de Murube, para bien de la
afición. ¡Y qué seis toros! Y a los
verán ustedes y los verá el pú
blico, porque los vamos a desen
cajonar de balde en el ruedo y
además regalaremos dinero a los
espectadores.
La corrida tendrá el carácter
de goyesca y ya que en Valencia
no la he podido organizar hasta
ahora, voy a echar el resto en
Castellón La corrida se verificará
con los planes de Ignacio Zuluaga. Irán las calesas del Ayunta
miento de Madrid y dos carrozas
del Patrimonio de la República.
Tomará parte en el desfile la
Banda Republicana, que irá a Cas
tellón exclusivamente y la plaza
estará adornada por artistas de
Madrid y de Valencia. Asistirán
Miss Madrid y Miss España y en
el desfile tomarán parte más de
trescientas personas. Y a le digo
que por Castellón y por Valencia
me interesa presentar algo extra
ordinario. Y no se regatearán
medios.
En cuanto al cartel de toreros,
actuarán Barrera, Torres y La
Sema. Y si hay algo más será
para ampliar, pero desde luego,
nada de rejoneo.
Vea usted por dónde el suelto,
me ha dado ocasión de expan
sionarme escribiéndole la presen
te, y tengo la seguridad de que
en lo sucesivo y enjuiciándolo des
de la serena lealtad, ha de juz
gar de otro modo el mal llama
do pleito de los ganaderos, el cual
dicho sea de paso, y para termi
nar, no me preocupa, ya que ten
go compradas cuantas corri U s
necesito para la actual tempora
da, que empezaré el dia 4, dando
tres espectáculos: corrida de to
ros en Castellón y novillada en
(Madrid y Bilbao...
Como ve usted, dispongo de to
ros para darlas de tres en tres.
Y termino enviándole los cor
diales afectos de siempre, el rue
go de que deje las cosas en su
punto y un fuerte abrazo.
EDUARDO PAGES.»

A c to c ivil
Nuestro querido correligionario
don Vicente Gadea Llopis, socio de
Nuestra Fontana, se halla en estos
instantes dominado por las más
excelsas alegrías por el natalicio
de un niño que ayer fué inscrito
en el Registro civil con el nombre
de Alario, actuando de testigos de]
mismo nuestros queridos correli
gionarios don Antonio Vélez G ar
cía y don Francisco Soriano, di
rectivos del Casino de Nuestra
Fontana.
A nuestro amigo Gadea y a su
esposa doña Encamación Ibars
Puig, les enviamos nuestra más
calurosa felicitación.

En el Casino del Museo

Gran baile benéfico
La Juventud Republicana del
Museo celebrará hoy domingo un
extraordinario baile a beneficio
de su banderín, amenizado por
una conocida y renombrada or
questina.
Se celebrarán diversos y atra
yentes bailes y además se orga
nizará por la Juventud una mas
carada anunciando la llegada de
Momo.
Dado su fin benéfico, se invita
a todos los correligionarios, pero

Ahora, Amparo Garrigues, aca
ba de obtener triunfos muy hala
güeños en Ginebra. En la Radio
Soffeus ha interpretado el «Con
cierto en sol mayor», de Mozart
(piano con orquesta); una «Sona
ta», del padre Soler, otra de Ma
teo Albéniz, la «Danza de la Vi
da Breve», de Falla, todo al pia
no. Ha intervenido también en
los cursos públicos que la gran
W anda Landowska acaba de dar
en Suiza. La actuación de Ampa
rito, ha merecido grandes elogios.
Una hija de Valencia, en suma,
que logra destacar sus grandes
cualidades musicales cada día con
más fuerza, y de la que puede
sentirse orgullosa la ciudad del
Turia y su Ayuntamiento.
El último banquete mensual de
la Prensa Latina, celebrado en los
salones de «Le Journal», ha sido
de los más interesantes. Fué cele

brado en honor de M. Paul Bigote
miembro del Instituto, con mo
tivo de la Exposición en la Sorbona de su boceto en relieve de la
Roma de los Césares, y al cual el
ilustre arquitecto ha dedicado sus
principales esfuerzos desde su ju
ventud.
Periodistas italianos, portugue
ses, rumanos, suramericanos y es
pañoles visitaron, después del al
muerzo, en el Instituto de Arqui
tectura de la Sorbona, el boceto
—de grandes proporciones— del se
ñor Bigot. Obra de verdadero mé
rito y que un día será fundida en
bronce, si la iniciativa de la Pren
sa Latina se confirma.
Después, y a propuesta del se
cretario general, M. Maurice de
Waleffe, la Asamblea acordó en
cargarme de llevar a don Alejan
dro Lerroux, con motivo de mi
próximo viaje a Madrid, un men
saje de salutación y de adhesión.
Don Alejandro Lerroux forma par
te del Consejo Supremo de la
Prensa Latina, deslde el falleci
miento de don José Francos Ro
dríguez.
Fué un acto de camaradería y
cordialidad grató para todos.
París, Enero.

ARTEMIO PRECIOSO.
——
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P o lítica de realidades

Millones para escuelas y para el
puerto. - Él problema del arroz,
atendido
Ayer mañana telefoneó desde
Madrid el diputado autonomista
don Gerardo Oarreres, comuni
cando en nombre de la minoría
autonomista, que la comisión par
lamentaria, en su última sesión,
acordó aprobar el proyecto de es
cuelas para Valencia y que en el
orden del día para el próximo
martes irá incluido para que el
Parlamento lo apruebe.
Mediante este proyecto, la ciu
dad tendrá, en el término de cin
co años, las escuelas necesarias
para que puedan recibir instruc
ción 40.000 niños y niñas.
Como recordarán nuestros lecto
res, el proyecto es magno, y el Es
tado contribuirá a su ejecución
con 26 millones de pesetas y el
Municipio aportará a la obra otros
tantos.

También comunicó que por don
Manuel Becerra, subsecretario do
Obras públicas, y a virtud de
gestiones llevadas personalmente
por don Sigfrido Blasco, se ha
firmado un crédito de tres millo
nes de pesetas para las obras del
puerto de Valencia.
Y finalmente, don Cirilo del
Río, ministro de Agricultura, ha
prometido llevar al Consejo de
ministros del martes próximo el
proyecto sobre el problema del '
arroz, con solución exacta a lo
solicitado por los afectados en el
particular.
Asf se labora por Valencia con
hechos y con realidades de cuya
bondad e importancia nadie pue
de dudar.

Asociación de la Prensa Valenciana

Los bailes de los niños
en el teatro Principal
La Asociación de la Prensa or
ganiza estos festivales que se ce
lebrarán el 11 y el 13 del actual
con el solo deseo de que los niños
pasen, unas horas de alegría. Asi
es que ningún ánimo de beneficio
económico le guía. A l contrario:
estos festivales dan a la Asocia
ción mucho trabajo y gastos que
gustosamente realiza dado el sim
pático fin de esta fiesta, a más de
los regalos de juguetes que las
entidades y particulares invitados
por la Asociación de la Prensa pa
ra que contribuyan a dar la mayor
importancia a los bailes de ni
ños, envían.
Siguen recibiéndose regalos de
juguetes. A más de los ya rese
ñados, se han recibido los si
guientes:
De la Sociedad de Tiro de P i
chón, un precioso tocador; de don

Bernardo Gómez Igual, una boni
ta mesa de escritorio con su si
llón; de don José Campos Crespo,
una espléndida muñeca que anda
y un «Pamplinas» traga bolas de
gran tamaño.
Seguiremos dando cuenta de los
regalos que se vayan recibiendo
en días sucesivos.
La Asociación de la Prensa, por
su parte, ha adquirido cerca de
doscientos juguetes, los cuales se
rán sorteados en su mayoría.
Los mejores disfraces tendrán
premio que adjudicará un Jurado
competente.
Sabemos que muchas familias
andan estos días preocupadas con
el disfraz que han de llevar sus
pequeñuelos, lo que da a entender
el entusiasmo que reina ante e)
anuncio de los festivales.

I E 3 2 U 2 B Mmm ¡unes
Butaca, 69 céntimos
PROGRAMA EXTRAORDINARIO

Eli MlliiGi DE L! FE 1 T O P A Z E

en el extran jero
Informaciones de la casa Bon_
necaze, García Lloréns y Com
pañía :
“Setenta y ocho vagones de
naranjas transbordados en Hendaya con destino a París el ’díá 3
del actual,,L

Amparito Garrigues, la ilustre
pianista valenciana, pensionada
por el Municipio, afirma cada dia
más su personalidad artística.
Cuantos críticos han oido las
interpretaciones de la señorita Ga
migues al piano y en el clavecino, la han señalado como una ar
tista de gran valer.

Bernardo 611 Hervás
Procurador de los Tribunales
le resolverá sus pleitos y cobros
de créditos
Colón, 82 — Teléfono

11.070

Colosal producción Paramount,
con CHESTER MORRIS y SYLVYA SYDNEY

La obra cumbre de MARCEL
PAGNOL
Un film Paramount

Semana próxima: LLORONA o MALDICION DE MUJER, ha
blada en español, por Ramón Pereda.
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