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G ra v e d a d de la situ a c ió n .—
A cu sacio n es graves
nos, actúan dos fuerzas bien dis
tintas y opuestas.
Tampoco puede convertirse el
ministerio de la Gobernación en
cantón y desde este ministerio ejer
cer una verdadera y dura repre
sión, que puede crear mártires, pe
ro no adeptos a la causa de la
República.
Las declaraciones hechas por el
señor Guerra del Río y que publi
camos en la sección telegráfica,
acusan tal gravedad, que necesaria
y forzosamente han de provocar- un
debate en el Parlamento.
¿Qué ha ocurrido en Casas Vie
jas? ¿Cómo murieron ocho indivi
duos? ¿Por qué se destituyó al al
calde de Medina Sidonia? ¿Es cier
to que este alcalde, que es médico
forense, fué destituido por el mi
nistro de la Gobernación al for
mular su protesta por lo ocurrido
y presenciado?
Estos y otros puntos de extraor
dinaria gravedad serán planteados
en e! debate del Parlamento.
El debate político tendrá conse
cuencias. La opinión pública juzga
estos momentos de verdadera gra
vedad y se habla con insistencia
de crisis, de futuros gobiernos y
de la salida de losi socialistas del
Poder y como única y posible solu
ción un Gabinete de concentración
republicana.
Esto tendría sentido de realidad.
La República debe ser gobernada
por republicanos; lo contrario, es
descrédito para el régimen.
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Pemán... Peimán... ¡Que vuelvan
a sonar esos nombres! ¿No es un
escándalo?
Pemán... Goicoechea... ¿Qué les
parece a ustedes?
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El anuncio de la reunión de la
minoría radical en el domicilio de
don Alejandro Lerroux, ha desper
tado enorme interés.
Fué la actualidad viva, que atra
jo a periodistas, fotógrafos y que
constituyó tema único de las con
versaciones.
Se hablaba de la actitud que la
minoría radical adoptará, presu
miéndose que desarrollará todas las
actividades, dando con ello satis
facción al republicanismo español,
que desea de una manera termi
nante, que se le gobierne con las
máximas garantías y la plena res
ponsabilidad.
El debate político se planteará
inmediatamente, si en el Congre
so se presenta el ministro de la
Gobernación y deja que se plantee
el presidente de la Cámara señor
Besteiro.
Es seguro que este debate polí
tico tendrá extraordinario desarro
llo y que de él surgirá una crisis
parlamentaria, porque no puede
Sostenerse ni un día más la situa 
ción actual.
La acción ministerial debió ser
coordinada, producto de un con
junto de voluntades, algo unifor
me que respondiera a un plan de
gobierno. No se puede gobernar,
actuando con entera independen
cia, con criterios bien distintos de
un ministro a otro. La acción gu 
bernamental debe responder a una
sola directriz y nadie negará que
en el actual Gobierno, por ío me
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ran aquellos veinte años que han
servido para dar lustre y gloriáa su veterania!

;En algunas redacciones ae Ma
drid figuran, en calidad de do
Un poema religioso de Pilar Ml- cumente valioso, con marco y to
llán Astray en el teatro.
do, aquellos títulos que prohibió
Por ahí van bien los católicos.
la censura dictatorial, con motivo
de la ¡muerte de Blasco Ibáñez:
En cambio, Arniches. no se mue
— ¡Ha muerto un gran'español!
ve del sainete. Su última comedia ¡Ha desaparecido el primer ciu
«Las dichosas faldas», estrenada dadano español! Ah i* están las ta
en el Fontalba, es un agradable chadura.,?, a la vista del público,
estancamiento.
como trofeos.
—Así — piensa —, no me com
¡Lástima que Martínez Anido
prometo.
no llegara a escribir su famosa
Porque el ilustre autor no ss de respuesta-, «No se representará
la derecha. Pero tampoco quiere «Electra». De Galdós, ni hablar.
hostilizarla desde la izquierda. El Es inútil. Ese escritor nos hubiera
sainete y mientras, que llueva io  hecho un favor con no nacer. Co
do lo que haga falta.
mo ese otro catalanista... ¿Cómo
se llama?... ¡A¡h, sí. Guimerá!»
Da orientación de las Constitu
yentes, no fúé más que una con
Ayer despedimos a Diez Cañedo.
secuencia de la revolución que Va de ministro al Uruguay. Y un
acabó con la monarquía. El arti amigo le dijo;
culo 26, no fué más que una con
--¿Qué es. lo que piensa usted
secuencia de la orientación de las hacer allí?
Constituyentes y la 'ley de Con
Y respondió el poete.:
gregaciones que se discutía no es
- -Entre otras cosas, versos.
más que la consecuencia del ar
No está. mal. Versos españoles
tículo 26.
es lo que hace falta en América.
Y pensar otra cosa equivale a Versos liberales y abiertos al mun
perder el tiempo de una manera do, para apagar de una vez la
lamentable.
prosa vi! de la monarquía.
Ventajas de la autonomía. An •
tes, cualquier frase de Maciá pro
ducía en Madrid altercados de to
das clases, y campañas en. los
periódicos y griterías en las calles.
Ahora, ya puede decir lo que
quiera. No nos enteramos, Lu úni
co que le interesa a la. España re
publicana es que Cataluña se go
bierne bien.
Resultados... ¡Eso! ¿Palabras?
¡Beh!

Haya crisis, o no la haya; con
tinúen o no los socialistas en el
poder, fórmese o no se forme la
unión de todos los partidos repu
blicanos, con ataques extremistas
o sin ellos; con campañas monarquizantes, con mítines de Ac
ción Popular, señoras con boleti
nes de propaganda en las puertas
de las iglesias y centenares de je
suítas acomodados en las vivien
das -de los ricos; con ley Agraria
y sin ley Agraria, con los curas
Al leer el magnifico litro de enojados o con los curas satisfe
Julio Just «Veteranos de la Repú  chos, con ejército republicano, y
blica», me ha salido del alna? esta hasta sin ejército, la República es
exclamación precisa;
la República...
— ¡Ah, si esos veteranos tuvie
ARTURO MORI,

EVOCACION DE BLASCO IBAÑEZ

El Aniversario
de la muerte de
Blasco Ibáñez

Los libros y los tiempos
En este día de evocación de la
gran figura literaria nacional que
fué Vicente Blasco 'Ibáñez, revivi
mos impresiones de ‘lectura y re
novamos emociones de entrañable
amistad con el insigne novelista.
Como en la pantalla del cinema
tógrafo, se proyecta en nuestra me
moría el aspecto físico de Blasco
Ibáñez: recio y fuerte, con su ros
tro de gesto romántico y sus ojos
vivos y captadores de lo circun
dante, ojos que dieren al arte del
insigne escritor los ¡más valiosos
prestigios. Era, en efecto, el arte
de Blasco Ibáñez un arte en que
predominaba el elemento visual,
La retina recogía el 'detalle mi
núsculo, el pormenor insignifican
te. Todo lo que se instalaba a ma
nera de modelo ante l a .perspica
cia óptica del autor de «La barra
ca» lograba unía fiel reproducción,
un exacto trasunto, en las páginas
de sus 'libros. Hombres y muje
res se reflejaban en aquel prodi
gioso tailercito de los ojos del es
critor levantino, y, ipor escritor le
vantino, gran observador de ma
tices, de sombras y de luces.
Un escritor levantino es, primordialmente, pintor. Pinta lo que ve
y traza, con finísimo afán de no
omitir nada importante, hasta lo
que carece en absoluto dé impor
tancia.
Hipólito Taine .explicaba el arte
como producto del medio.
Rechazóse luego esa teoría en
nombre de los que ambicionaban
una libertad responsable para sus
creaciones artísticas. En la teoría
de Taine, la predestinación ponía
en derrota al albedrío. Se escribía,
según el admirable crítico francés,
al dictado de ¡lo que estaba en
tom o nuestro. Nadie podía inven
tar nada que no tuviera raíces en
la realidad ambiente.
El artista no era un demiurgo;
era un resultado de fuerzas exter
nas a1él, que le haéiari réacciünái
de un modo preciso y matemático.
Toda inspiración es objetiva, y el
pincel y la pluma van guiados por
una especie de fatalidad ineludi
ble. Dentro de la psicología de los
artistas de Levante, esas cualida
des de disciplina respecto a la rea
lidad envolvente les coloca en si
tuación de pasividad, ante lo que
no puede rectificarse ni desviarse.
Un escritor levantino poseerá
siempre el instinto de 'lo pintores
co y de lo gráfico. Rememoremos la
visión de un trozo de tierra va
lenciana o alicantina. La diafarnidad del aire es absoluta; no se
interpola entre el espectador y el
fondo del paisaje neblina alguna,
ni se diluyen los contornos en in
decisos claroscuros. Se ve tan bien
todo, que no hay ¡más remedio que
copiarlo todo.
Pmilio Zola era levantino, co
mo Blasco Ibáñez; (levantino era
Alfonso Daudet. ¡Si se ve todo, ¿có
mo omitir nada? Blasco Ibáñez lo
veía todo, y no omitía nada. Lo
único que a las veces se permitía
era añadir a lo descriptivo un cá
lido aliento romántico que contri
buía a dar a sus libros el doble
aspecto de novela y de alegato en
pro de reivindicaciones, que cuan
do Blasco Ibáñez perfilaba sus cuar
tillas le estremecían y le exalta
ban. Y ese aliento vigoroso, tré

mulo y entusiástico, es lo que cons
tituye, dentro de lo que es pura
obra de arte, apostolado y protes
ta contra injusticias y crueldades
sociales.
Apareció Blasco Ibáñez en el
campo de la literatura española
en momentos en que eran maestros
de la novela Galdós, Rereda, Valle
ra, «Clarín» y Emilio Pardo Bazán. Armonizábase en estos novelis
tas el apego a la tradición españo
la con la permeabilidad a las in
fluencias extranjeras.
Francia ejercía un predominio
notorio en cuantos cultivaban la
narración novelesca. El naturalis
mo irrumpió en la literatura es
pañola con enorme poderío inva
sor. Pereda, entre los grises y los
verdes de su paisaje natal, preco
nizaba un patriarcalismo de viejo
hidalgo montañés. «Clarín», espí
ritu hospitalario para toda inven
ción foránea, e.4"ri.be «'La Regenta»,
con sus ecos flaonertianos y con su
aguda ironía < astur. La Pardo
Bazán adapta
adapta cualquier
novedad extranjera, y se torna en
propagandista <¡e la buena nueva
de la doctrina de Medán. Ningu
no renunció a sé personalidad, cas
tizamente española, y todos atia
baron lo que se insinuaba más allá
de los Pirineos. Creó Galdós el mo
numento de los «Episodios» y de
las «Novelas contemporáneas». Y
el (magnífico siglo X IX , en que el
arte de novelar alcanza maestría
suprema en España, presencia la
aparición de Vicente Blasco Ibáñez.
Fué «-La baraca» obra inicial y
obra (magistral. Revelación y con
sagración.
Viene luego aquella primorosa y
suculenta novela que se titula
«Arroz y tarta da», '«Cañas y ba
rro», con. remmiscentes melodías
de letras exótica i, os todo un poe
ma de sensual
Monal avabáHadora o
u.-.u*uúei‘iúam'&mo con «Sónníca, la iCortesana»,
zoQismo con «La bodega», y maupassantianismo con los cuentos,
elocuencia vibrante y revoluciona
ria a lo Hugo, en los libros de te
sis política.
Y, por fin, con la guerra europea,
una visión nueva del mundo, y las
obras impregnadas de cosmopoli
tismo, como «Los cuatro jinetes
del Apocalipsis», que constituyen el
pedestal de firme roca en que ha
de asentarse para los públicos no
españoles la faima de nuestro no
velista.
Facundia y fecundidad, virtuosis
mo del estilo, prodigiosa memoria
visual, nobleza y denuedo para de
fender la causa de la libertad y
de la soberanía: He ahí los rasgos
que caracterizan la psicología de
Blasco Ibáñez, y ¡he ahí lo que,
a pesar del transcurso del tiem
po y de los cambios de las modas,
hará de sus libros obras de perdu
rable actualidad.
HERNANDO G. DE CAND AMO.
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«El Diluvio», 'dice lo siguiente:
«Nuestro estimado colega EL
PUEBLO, de Valencia, publicó ayer
un número de dieciséis páginas de
dicado al hombre bueno, luchador
ardoroso y gran poCí'tico Vicente
Blasco 'Ibáñez, con motivo de re
gistrarse el V Aniversario de su
muerte.
Blasco Ibáñez, paladín republi
cano, que puso su inteligencia y
su ¡dinero a favor de la causa.
Gran sensibilidad, pluma galana y
retina prodigiosa, que fué captan
do en sus viajes alrededor del mun
do todas las emociones del paisa
je, que luego plasmó tan brillan
temente en sus libros con su pecu
liar estilo ágil y emotivo, cuyas
ediciones alcanzaron cifras fantás
ticas hasta entonces no registra
das por ningún novelista en Es
paña.
Valencia, esa ciudad' maravillo
sa, espléndida y acogedora, cien
por cien republicana, ha de llo
rar de nuevo en esta fecha la
muerte del ¡maestro, de su hijo pre
dilecto, pérdida irreparable para
todos.
Político sin mácula y genialísi
mo novelista, ensalzó por el mundo
su tierra natal, Valencia querida.
Vicente Blasco Ibáñez difundió
también y defendió por todos los
continentes el buen nombre de Es
paña.
»
Fué un hombre entero, montado
sobre un corazón magnifico.
Nosotros, todos los que traba
jamos en esta casa de «El Dilu
vio», nos asociamos en esta fecha
al duelo de su muerte, reiterando
a sus hijos, y especialmente a don
Sigfrido y a la que ifué esposa
amantísiima, la ofrenda de nuestra
amistad, como asimismo a la Re
dacción de EL PUEBLO y a su re
dactor-jefe don Enrique Malboysson.»

T eleg ram as
recibidos
Valladolid.— Asamblea provincial
Partido Radical celebrada Hoy
acordó aclamación testimonia^ a
usted y pueblo Valencia sentiHiien
to al cumplirse V aniversario ínuer
te gran repúblico y patrici<y.'_Comité provincial.
Villacañas. — Identificado con
la republicana Valencia obra del
Maestro Blasco Ibáñez;, considére
me adherido a los actos que en
su memoria se celebren. — Eduar
do Martínez.
Villacañas. — Admirador siem
pre obra republicana Blasco Ibáñez, me asocio acto que en su
memoria celebren. — Alcalde.
Dentro Radical Sama de Langreo, renueva a usted testimonio
de sentimiento ante aniversario
muerte gran repúblico.—El presi
dente.
(Continuarán.)

Hoy 1 de Febrero
reapertura del Restaurant

SE R i f a s V I C T O R I A
a cargo de Hans Scheuk, ex jefe de
cocina del Victoria Hotel

Acudid como un so.o hombre y con el fin de
defender vuestros intereses y derechos a la
Magna Asamblea que se celebrará mañana
jueves, día 2 de Febrero, a las siete de la
tarde, en el teatro Alkázar
Se ruega a los asistentes acudan provistos
del resguardo que acredite su condición de
cooperadores

Vicente Marco Miranda
Son Sigfrido Blasco Blasco

E N B A R C E L O N A

E l V Aniversario Je la
muerte de Blasco Ibáñez
Con motivo de encontrarse en
Barcelona, a su regreso de Men
tón los comisionados valencianos,
la Unión Radio Barcelona ha
anunciado en su emisión de esta
noche que mañana a las dos de
la tarde, el Alcalde de Valencia
señor Lambies y el hijo del in
mortal novelista nuestro Director
don Sigfrido Blasco, diputado a
Cortes, dirigirán unas palabras de
saludo a ios catalanes de la Casa
Valencia y a todos los valencianos
residentes en Cataluña.

Y, finalmente, nuestro Director
don Sigfrido Blasco pronunciará
un discurso resumen. El acto pro
mete revestir inusitada solemni
dad.

Velada nesrológjsa m

mona de Sfaseo IhéMi

Actuació Vaíencianista id'Esque
rra, con motivo del V Aniversario
de la muerte del eminente literato
y repúblico don Vicente Blasco
Ibáñez, celebró una velada necro
lógica a la memoria del que tan
La Casa Valencia de Barcelona alto supo poner el nombre de Va
ha organizado para honrar su lencia.
memoria y conmemorar el V Ani
A la numerosa concurrencia que
versario del fallecimiento del ilus asistió a dicho acto, dirigió la pa
tre novelista don Vicente Blasco labra el presidente de la entidad,
Ibáñez, una velada necrológica recordando, una vez más, las vir
que tendrá lugar hoy a las 10*30 tudes valencianistas que adorna
de la noche.
ban a Blasco Ibáñez.
‘A¡1 acto concurrirán las nrim
•d P
¿a s ó ,
■ -i
o autoridades de Barcelona, Ali hizo la apología del autor de «La
cante y Castellón, el Alcalde de Barraca». Después de ensalzar a
Valencia y el hijo del finado don Valencia (¡huerta, mar y cielo) con
Sigfrido Blasco, diputado a Coa halagadoras anécdotas del home
tes.
najeado, alentó a los valehcianisTambién han anunciado su asis tas a seguir el camino que inició
tencia varios novelistas, literatos él 'gran novelista internacional, que
y poetas amigos del ilustre nove tan bien supo hermanar esta tri
logía: Valencianismo, República y
lista valenciano.
El acto promete revestir inusi Autonomía.
tada solemnidad.
Finalizó recordando que los bue
Presidirá el acto nuestro com nos valencianos deben en todo mo
pañero don Vicente Clavel, en su mento y donde se hallen honrar
calidad de presidente honorario al país valenciano con todo su co
de la Casa Valencia.
razón y alteza de miras y defen
Hablarán el catedrático don Joa der con tesón la libertad de los
quín Dualde. el ex gobernador de pueblos.
Palencia don J. Jorge Vtnaixia y
•Con grandes aplausos y vivas a
el actual presidente de la Casa Valencia, Cataluña y a la Confede
Valencia don Antonio Orts.
ración ide países ibéricos, se ddó
Se hará entrega de un artístico por terminado el acto, acordándo
medallón debido ai cincel de Luis se remitir el siguiente telegrama:
Causarás, hijo dei escultor valen
«Redacción de EL PUEBLO.__Va
ciano del mismo apellido.
lencia.—-Actuació Vaíencianista d*
Se leerá un soneto dedicado ál Esquerra celebra velada necroló
Maestro, debido a la pluma de gica conmemoración V Aniversa
don Vicente Sena Bísbal.
rio muerte 'gran patricio Vicente
Es posible que intervenga en es Blasco Ibáñez, adhiriéndose duelo
ta velada el presidente de ¡a Di gran pérdida para la patria y para
putación provincial de Valencia la 'República española. — Consejo
(don Juan Calot.
directivo.»

Farmacia Barona
Sorni, 1.—Teléfono 10.626
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Hecionisfas de la Cooperativa
Valenciana le Electricidad

Don

ESPECIFICOS

MOLVEDRE
de

Inauguración del nuevo local social, sito en
la CALLE MARTI, NUMERO 5, el próximo
sábado día 4, a las diez noche, tomando
parte los diputados a Cortes del Partido:
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Joan Chabreí, Regidor en cap de la
Antoni B r ú Rico, de Lo Rat Penat.
M a x ím iliá T h o u s O rts ,

ciutat histórica.

cscriptor vaíencianista.

LIuís Dondcris Tstay, D i p u t a t P r o v i n c i a l .
Ricord Samper Ibáñez, Diputat a Corts.
Manel Simó Marín, R e g i d o r d e V a l e n c i a .
1aneará l‘ acte el president de la Diputació Provincial y de la comissió qestora
del Estatuí, U O A f S J C A L O T

POR LA ASOCIACION DE
CARIDAD. — VALENCIA
DEBE APOYARLA DECI
DIDAMENTE.
En la Junta celebrada ayer por
la Asociación de Caridad, el A l
calde accidental señor Gisbert
planteó un asunto cor, la claridad
y la decisión con que él plantea
los asuntos que por su urgencia
deben tener inmediata realización.
Se trata del albergue ncctu.no.
Es una vergüenza le que ocurre.
Cada, día es mayor él número de
los que no tienen donde cobijarse,
y llega a tal la aglomeración que
en el actual albergue se hacinan
y amontonan los refugiadosSin un arranque brioso, sin un
gesto elocuente., el albergue con
tinuaría como está; pero se trata
de la Asociación Valenciana, de
Caridad, de la Institución qut- Va
lencia quiere, que ios valencianos
se apresuran a apoyar en cuanto
se les requiere, y ciato es que la
representación de la. ciudad, co
nocedora de estos afectos, ha. de
llegar a soluciones para atender
los; por eso el señor Gisbert, que
ya había cambiado impresiones
con los compañeros de Consisto
rio, en nombre de todos ellos y en
el del Alcalde propietario señor
Lambies, expuso su deseo de que
hoy mismo comiencen las obras

del nuevo albergue y hoy mismo
darán comienzo a las mismas y,
respondiendo al mandato de la
ciudad, llevar a su término estas
obras.
Si hay quienes aporten su con
curso con este concurso se haría,
y si no lo hubiera el Ayuntamien
to cumpliría con su deber.
La Asociación de Caridad es
obra valenciana y Valencia tiene
el deber de llevarla a término, ad
mitiendo todas las colaboraciones
con todo el entusiasmo que se de
ben admitir y agradeciendo estos
concursos, pero llevando a término
las obras co^o sea y a costa de
lo que sea.
UNA QUEJA ATENDIBLE
Señor Gobernador: Varios veci
nos de las calles de Roberto Castrovido, Cuenca, Al'berique, etcé
tera, nos visitan haciéndonos sa
ber los graves perjuicios que se les
irroga desde el jueves último, con
la falta de alumbrado, tanto pú
blico como en sus domicilios y co 
mo esto afecta a varias industrias
instaladas en esta barriada, han
recurrido a la Compañía la Electro
Valenciana en varias ocasiones, no
habiendo sido atendidos.
Nos ruegan, pues, estos vecinos,
que por nuestro conducto recurra(Sigue eu

0

8M D N D &
mos a la mayor autoridad para
que se dé la más rápida solución,
ya que de continuar, en esta forma
se crearían mayores conflictos que
nada dicen en bien de la cultura1'
valenciana.
Crecimos de justicia la reclama
ción, pues no solamente es esta
barriada la que está sufriendo esta
anomalía. Son incontables las de
nuncias que ©e nos presentan re
lacionadas con este asunto por me
diación de los vecinos de la populo
sa bandada de Ruzafa. Ucna gran
parte de este distrito está agotan
do las velas, candilejas y demás
utensilios de tiempos pasados, des
de ¡hace un incontable número de
días: a (flecha fija desde el 14 del
pasado mes de Enero.
¿Es .posible, señor Gobernador,
atender esta justa demanda? Nos
otros creemos que sí.

E1L MlEffiM-n
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DEPORTES
E l Valencia
y «Ilands»

BICARBONATO DOCTOR GSEUS
Preferido por su pureza.
Farmacia plaza Santa Catalina, 4

T E A T R O
El próxim o viernes 3 de E nero
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S E N S A C IO N A L ESTR E N O

||
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LAPIPA DE ORO |

Recibió la Dirección de EL PUE
BLO una carta del Valencia F. C.,
| |
Libro de PARADAS y GIMENEZ | Música de los maestros ROSILLO y MOLLÁ |
||
carta que tiene su adecuada res
200
riquísimos
trajes
|
10
preciosos
decorados.
Todo
hecho
exprofeso
para
la
obra
%$
puesta en otro lugar del presente
||
AL ESTRENO ASISTIRAN LOS AUTORES
|J
número.
Hay en la mencionada misiva—
aparte las explicaciones que consiiderábamos precisas — un punto:
que necesariamente' ños venios pre
cisados a aclarar. El señor Hernán
dez se lanza un poco precipita
damente a juzgar nuestro juicio
respecto al caso Imossi. Y nos in
teresa haber constar, que de nues
BURJASOT
tra pluma no salló ninguna inci
Mañapa jueves, a las diev, -.e ‘a
tación que indujese a los jugadonoche, se celebrará en ai Casino
, res valemcianlstas a no emplearEl Ideal, ele esta localidad, un
|se como era su deber.
gran acto de afirmación republi
Esta torcida interpretación, nos
cana, organizado por la L-T n a 
|hace desconfiar bastante respecto
ción Femenina María Blasco, en
Da
Derecha
Regional
Valenciana
La
comisión
de
propaganda
pro
¡ a la sinceridad de algunas maEstatuto valenciano sigue recibien ha hecho un llamamiento a todos el que harán uso de m palaM*.
?
nifestaciones
que
se
nos
han
heSe convoca a los componentes
i cho después por parte de los mis- do numerosas adhesiones al ac sus socios para Tue se inscriban los propagandistas de La Fe le l i 
de eeta Asesoría para mañana
|mos que ahora sustentan, al pare- to que se celebrará el próximo do en sus centros y 'asistan también ción de Juventudes Luis Beljueves, a las cinco y media, para
mingo en la ciudad de Sagunto. en caravana él .domingo a Sa trán, José Medio .y (Leopoldo QueI Per, un criterio idistinto.
tratar asuntos relacionados con
rol.
Ultimamente
ha recibido las si gunto.
-Para nosotros, en este desagraesta Asesoría.—El presidente y se ' dable y enojoso asunto, ha habi- guientes :
El Ayuntamiento de Valencia, en
NAZARET
cretario accidentales, E. Soler y |do una .amplia satisfacción. Las
Don Luis Lucia, en nombre de su sesión de aye'r, acordó asistir
La junta directiva del Centro
Á. Oampos.
palabras de confianza fie nuestros la Derecha Regional Valenciana, en Corporación al mismo, acom Republicano Autonomista de esta
compañeros de Redacción y la que dirige; Colegio Oficial de pañado de la Banda Municipal.
localidad ha quedado constituida
conducta de los otros colegas de Practicantes de Medicina y CiruTodo lo que antecede evidencia de la forma siguiente:
jía, Sociedad Ateneo Regional, Es el enorme entusiasmo que en to
portivos que fueron atacados.
Prpsidente, Manuel Rutes; viComprendemos que no todo el cueta de Altos Estudios Mercanti das las clases sociales ha desper ce, José M. Navarro Baljcster;
munido esté conforme con la críti les, Asociación Naviera Valencia
El Alcalde accidental señor Gis ca; más, si ésta no les conviene. na, Unión Gremial, Ateneo Mer tado el acto estatutista anuncia secretario, Rigoberto Duato Ortu ;
do.
vicp, José M. Ibáñez; tesorero,
bert estuvo ayer mañana en la Pero hay un camino y es rebatir cantil, Cámara Agrícola, Instituto
Luis TriJlps Aviñó; contador. Ri
estación a la llegada del correo de con razones las razones que se adu Nacional de Segunda Enseñanza,
cardo Tejedor; vocales: José EsBarcelona recibiendo al embajador cen en contra; la maledicencia y Unión Nacional de Agricultores
La comisión de propaganda, pa
trela, Luis Local, uis Meneu, Ra
de Italia en España don Raffaele ¡ la 'calumnias no.
ra
mayor
facilidad
del
público
que
Arroceros, Colegio Oficial de Agen
fael
Lapasió, Francisco Lapasió,
Guarigiia que llegó acompañado
desee asistir al acto, hace cons Matías BallpSier y José Ambrós.
tes Comerciales.
«<•$ #
de su distinguida esposa.
tar
que
los
medios
de
locomo
Nota simpática de todas las
i Nosotros, ahora lo mismo que anTambién fueron a esperar al I tes, continuaremos atendiendo, no adhesiones es que, no solamente' ción que pueden emplearse son
BENIARJO
embajador el elemento militar, í a la satisf acción de unos cuantos, muestra su conformidad al acto los siguientes:
En la Asamblea ordinaria ce
cónsul de Italia y colonia italia j sino a aquello que creamos reidun- anunciado, sino que comunican la
lebrada por Fraternidad Republi
FERROVIARIO;!:
Estación
Nor
na.
asistencia al mismo, con sus ban te. Salida de Valencia a las nueve cana el día 15 de Enero, ora
|de en beneficio de la mayoría.
Rindió honores una compañía
Ese es nuestro deber y lo segui- deras respectivas, muchas de las de la mañana.
arreglo a isu reglamento quedó re
del regimiento número 7 con ban i remos, máxime cuando la com- sociedades.
novada la junta directiva en La
Central
de
Arágón:
Salida
de
dera y música.
! pleia independencia de la pluma
forma siguiente:
De los ayuntamiento del distrito Valencia, a las 8’20.
El señor Gisbert les dió la bien que empuñamos nos asegura una
Presidente, Ramón García Lode Sagunto igualmente se han re
venida en nombre de la ciudad y totajl serenidad de conciencia.
Autobuses: Cada media hora, a rcntc; vico, Bautista Santamaría
cibido distintas comunicaciones ofi
íes acompañó al Hotel Victoria,
partir de las ocho de la mañana. Eaus; secretario, Benjamín Faus
Enviamos, antes de dar por de- cíales adhiriéndose al acto.
donde se hospedan.
Regreso. — Norte: Salidas de Peiró; vice, José M. Lo rente
! finitivamente acabado este asun
El alcalde de Villa,r del Arzobis
El señor Gisbert ofreció un mag to, un saludo cordial, pletórico de
po ha manifestado a la comisión Sagunto: 14’32, 15T7, 19T9 y 31’58. Faus; contador, Vicente Soler Esníco ¡ramo de flores a ia señora confianza en ello s, .a Josimbar y
Central de Aragón: Salida de p í; biblioteeario, Ramón Pellicer
que en aquella población se está
del embajador y dispuso que le Zatrilla, .cuya probidad moral está organizando una caravana de au Sagunto, a las 20’30.
Seguí; tesorero. Gonzalo Faus Do
fueian enviadas flores durante los , para nosotros por encima de toda tobuses para trasladarse el domin
mínguéz;
vocales: Salvador EnAutobuses: Cada media hora,
días de su estancia en Valencia.
guix SigxigS, Salvador Seguí de ¡a
! duda.
go a Sagunto.
después de terminado el acto.
No olviden estas lineas aquellos
Asunción, Pascual Garrigós Bo
que quisieron ir por un camino
rrás, José M. Ljoréns Alorant y
¡Federación ds «Jarataste ruinoso
y turbio.
Bautista Signes Muñoz.
las regiones superciliar, frontal
de Unión Republicana AutoNESTOR AZZATI.
SUECA
y cigomática izquierda; contu
(Hands)
Se convoca .a todos los correli
.B2imsía de Valencia v sa
sión de segundo grado en la re
DISCUTEN Y EL CLIENTE HIE- gión tómporo-parietal del mismo gionarios del Partido Republicano
crovinsb
lado, epis,r- is ‘ Neumática, ero- Autonomista a la Asamblea que
"E GRAVEMENTE AL CAMAceleb.i^rA oP sábado, ja las diez
SI.O’ IPS f
, « Para el b ms se convoca a. Go
o>,
iura -tm.
...... '"RE'fJO
-*.^CSLt
de la nocne¿ ''para tratar, y apro
la base del crám
sejo Federal de Pleno a todos los
bar en su caso, el proyecto de
Pronóstico muy grave.
delegados de las respectivas ju 
Ayer, a las tres de la tarde,
H o m e n a je a l m estre P e ir ó
regglamento interior del Partido.
ventudes federadas. El orden del
d'iscutieron en el café El Dorado
— La Junta municipal.
FALLECIMIENTO
El
dume.nge,
a
fes
sis
de
la
día aprobado para la reunión que
el panadero José Berna 1 Botías,
vespraaa, es representará en el dc> 28 años, domiciliado en la
En el Hospital falleció ayer, do
se anuncia es el siguiente:
teatre de Lo Rat-Penat la cone- calle de En Bou, número 2, y el resultas de las graves lesiones
Lectura del acta anterior.
guda i íyempre aplaudida sarguebr cam arero Ricardo Vidal Martí sufridas en una caída, ei alba
Dación de cuentas,
Informe de los respectivos c o  del mostré Peidró, fletra d e s ca  nez, de 53 años, habitante en la ñil Juan Ibáñez Fernández, de
íante, «Les barraques», ab 1‘assis- cable de Aragón, 12, segundo.
52 años, vecino de Chirivella.
mités.
1
Sobre la creación del semana tencia del venerable mestre.
L¡a discusión ia terminó el pa
El domingo por la tarde se dió en
E]s socis donen afanyai“-se en
CAIDA
rio de esta Federación.
nadero, arebatándole una copa
este centro regional el anunciado
retirar
les
llurs
invitacions.
Preguntas y proposiciones.
de la mano 'al camarero, y con
Trinidad Rivero Pcllicer, de festival artístico, viéndose el salón
Se ruega la total y puntual asis
ella 10 agredió, causándole una 51 años, domiciliada en la calle
de actos iconcuxritdisimo de mantencia.
herida contusa de form a estre de San Pedro, sufrió una caída, chegos, socios y familiares de la
9e suplica a las juventudes fe 
llada eU la región temporal iz produciéndose la fractura de la entidad.
v e n d e PRESERVATIVO
deradas que no lo hayan efectua
quierda, penetrante hasta el tibia y peroné por el tercio infe
En primer lugar, el popular y
PROBADOS A PRESEMC!jjLljÉL
do comuniquen a esta Federación
músculo temporal. Otra herida, rior de ia pierna izquierda.
notabilísimo Trío Guimerá, ejecu
;-í:OM'PRA-UDP
LL^LV
r
n
el nombre d.e sus delegados.!—El
con fractura \del parietal izquicr
Fué curada en el Hospital y tó un acto de concierto, en el cual
P A R ^ T Q UHl¿ít EH V A l É H C I f i
secretario general, Emmanuel
do. Conmoción cerebral y esco fué calificado su estado de grave. interpretó admirablemente varias
-V ■
Guerrero.
composiciones, que fueron muy ceriaciones en diferentes partes del
lebra/das y aplaudidas por el nu
cuerpo.
meroso público, en el que destaca
Pronóstico grave.
En el Circo Americano
ban bellas y distinguidas señori
Y el panadero, con ios crista
tas.
les de la copa rota, se produjo
Hoy, a las 4‘30 y 9‘ 15
El concierto constituyó la prime
heridas leves en el dorso dei de
ra
parte del programa, siendo de
noche
C O L I S E U M
do índice y escoriaciones en la
dicada la segunda a baile, ameni
región tenar y cara palmar de la
zado por el mismo Trío Guimerá,
mano derecha.
JUVENTUD
DORADA
que con sus bailables, ejecutados
Fueron
curados
en
la
Casa
de
Po Lawrence Gray, es un film Metro
con Xa perfección habitual en él,
Socorro de Colón, siendo trasla
dió ocasión a que la. gente joven
dado el primero al Hospital.
P R I N C E S A
3 x 1 0
El sábado por la noche y ante se divirtiera de lo lindo, entregada
E! agresor quedó detenido.
ayer lunes, en las funciones de la a las delicias de Terpsícore. Los ex
Por Marión Davies, es un film del año Metro
El juzgado de guardia instru tarde y de la noche, actuó la fa
celentes músicos que componen el
yó diligencias.
mosa banda cómico-taurina El Em Trío Guimerá, fueron muy feli
pastre, en la pista del Circo Ame citados.
LADRONES DETENIDOS
ricano, después de otros números
La fiesta resultó amena y diver
tida y en ella se puso de manifies
Hace unos días, a unos obre interesantes del programa.
ros de los que están trabajando
Tanto en la función del sábado to nuevamente la sincera confra
en los derribos de la ohra del como en las dos de anteayer, el ternidad que existe entre los pue
doctor Rodríguez FornoS', les qui lleno registrado fué de los grandes, blos que forman el importante blo
taron vfarias herramientas, las cosa muy natural dadas las sim que manehego, cuyos hijos, resi
cuales fueron vistas por éstos en patías con que en Valencia, al dentes en Valencia, 'están agrupa
un puesto de compra-venta de igual que en to-das aquellas pobla dos en el nuevo centro regional,
Eugenio Ruiz Escañuela. al que ciones donde ha actuado, tienen Hogar Manehego, con domicilio en
pusieron en conocimiento de lo los valencianísimos profesores de la Avenida de Blasco Ibáñez, 12.
ocurrido, y al ver este señor en El Empastre.
la mañana de hoy al individuo
El éxito, naturalmente, estuvo a
F o m e n to A .lu fs r a
que se las vendió, mandó dete tono con el interés que había des
nerlo a una pareja de Seguridad. pertado su actuación. En una pa
A m m e ío
Resultó ser Ramón Aparicio Ro labra: que fué rotundo, formida
El lExcmo. Ayuntamiento, en
cher, el cual dijo que las herra ble.
cumplimiento de lo que dispone la
mientas se las había entregado
¡En atención al cariño con que cláusula quinta del pliego de con
un tal Ricardo Abad Valls, qué siempre acogió nuestro público a diciones aprobado en 7 de Agosto
La m ejor película de Ha ro ló
Es ui film FASAM9UNT
también fué detenido por la poli la banda El Empastre, su director del año 1931, con las modificacio
cía, ocupándoles un arsenal de quiso fueran los valencianos los pri nes introducidas en virtud de
objetos procedentes de robo, un meros en conocer el nuevo instru acuerdo de 21 de Noviembre del
■m
revólver con cinco cápsulas y mental estrenado en dichas funcio pasado año 1932, habiéndose de
útiles de su profesión.
nes, antes de salir .para París, don clarado desierta por falta de pos
de debutarán el 17 de Febrero, ven tor la subasta celebrada el 27 del
ATROPELLOS
ta*j osamente contratados, en el actual en lo referente a los apro
C E R V E Z A
vechamientos de mirto y junco, se
En la carretera de, Madrid, fren Cirque d’Ivern.
celebrará segunda subasta el día
La preferida por su calidad
(El público aplaudió con entu 9 del próximo mes de Febrero pa
te al Camino de Tránsitos, fué
atropellado ayer tarde por el au siasmo y en repetidas ocasiones, la ra los reíerenciados aprovecha
to de la matrícula de Murcia nú actuación de El Empastre, que in mientos a las doce horas en estas
mero 3.532 el labrador Vicente terpretó nuevos programas con la Casas Consistoriales, por el pre
Alacreu Ruiz, de 53 años, casado, presentación de nueve armoniums cio de 300 pesetas anuales para
domiciliado en la Carrera de San y varias guitarras.
cada uno de ellos y con sujeción
Luis, traste cuarto, número 109,
Depositarios: Vicente Hola; In
(En definitiva: que la actuación al pliego de condiciones del cual
quien resultó gravemente herido. de El Empastre ha sido una vez fué publicado el oportuno extracto
dustria Vinícola S. A. — Teléfono
30.604 (Grao) Valencia. — Agento
Conducido al Hospital, el doc más la demostración de su valía en el «Boletín Oficial» del día 3
de ventas: Luis Marró, Avenida
tor Muñoz Delgado y los practi y de la satisfacción con que siem del mes en curse.
del Puerto, 121, Valencia.
cantes señores Muñoz y Prieto pre es acogida por los valencia
Valencia, 31 de Enero de 1933.
le q.uraron heridas contusas fin, nos.
— El Alcalde accidental, Gisbert,
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Vida Republicana

A nte el acío del próximo
domingo en Saglfcnto

E l em bajador de
Italia, en Valencia

Sucesos

E n el H o ^ a r

M a s ic k e ^ o

Despedidadelalau
da ES Empastre

N O T IC IA S
El Grupo Laborista Esperantista
organiza un curso del idioma auxi
liar internacional Esperanto, a co
menzar hoy, de siete y media a
ocho y media de ia noche.
La inscirpción gratuita puede ve
rificarse en ia secretaría del cita
do Grupo, situado en la calle del
Horno del Hospital, número 12, pri
mero, a las citadas horas de la
tarde.
------------------------------

COMEREIS BIEN
DEMOCRACIA — GRAN VIA
La Sociedad de Acomodadores de
Espectáculos de Valencia 'ha ele
gido la siguiente junta directiva:
Jefe nato del personal, Vicente
Soliva Márquez; presidente, Fran
cisco Andrés Palomares; vice, Ra
fael Manzana Alacreu; secretario,
Luis Casinos Asunción; vice, Julio
Gimeno Serrano; tesorero, José Co
ves Gilabert; contador, Zoilo Ama
ya Santamaría; vocales: José Peiró García, Juan Bautista Mueca,
Simeón Contelles Cortina, Enrique
Piquer Gil, Feliciano Sanchis Mar
tínez; bibliotecario, Eladio Domin
go Zayas.

José Portero Darder, don José
Morales MaLá, don Salvador Ro
drigo Rosalén, don José Sanchis
Nadal, don Manuel Soler Real,
doña Desamparadas Martínez Al
fonso, cloña Concepción Penadés
Lluch, doña Dolores Barbera Torrijos, doña María Teresa Campos
Martínez, don José Cerdán Gómez,
doña Consuelo de los Santos Re
yes Seguí, don Salvador Chamé
Iborra, clon Vicente Nicoiau Terencio, doña María Isabel Borf
Saura y don Manuel Enguídallos
Novella.
-
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El Grupo de Estudios Científicos
dé Valencia, como tenía anunciado,
inaugura el plan de estudios a
partir del día de hoy, en su domi
cilio social, plaza del Poeta Liern,
número 6, entresuelo.
Los cursillos sobre Geometría,
L ú sorpresa de
Electricidad, Gimnasia, Francés y
Esperanto, tendrán lugar los días
la temporada
lunes, martes y jueves, de ocho o
once de la noche, y a los que po
drán asistir todas las personas que
tengan interés en ello.
Invitamos por este medio ¡a to
dos los obreros de ambos sexos a
estas clases nocturnas y esperamos
Sección de Aserradores y Afila
acudirán a nuestro sincero llama
dores.—Convoca a socios y no so
miento.
cios a la junta general que se ce
La sociedad Casal Valencia'con lebrará h o y , a las s e i s de
voca a í¡odios los señor.e > socios a la tarde, en la Casa del Pueblo,
la junta general extraordinaria «que para tratar asuntos de gran in
se celebrará mañana jueves, a tas terés.—-La técnica.
nueve y media de la 'noche por
AlbañijCs y pcones del Puerto.—
primera convocatoria y a las diez
por segunda, para tratar asuntos Se convoca a junta ^general ordi
de vital interés para la buena naria hoy, a las ocho y media
de la noche.
marcha etc esta entidad.
Se ruega la puntual asistencia.
Se ruega encarecidamente la
puntual ¡asistencia. — El secreta
Sindicato únioo clel ramo de M
rio, José Picher.
madera (sección de torneros y simi
En el Servicio de enfermeda lares).— Se convoca a lodos Jos
des de la infancia de1 Hospital compañeros a la junta genPrai, que
provincial ele Valencia, a cargo se celebrará hoy, a las seis de
del docíToY* J. Coiíiín. tendrá "fu  la fardé, en la - Casa del Pueblo,
gar mañana, a las diez horas, ra para dar cuenta de la entrevista
segunda sesión clínica, con pre celebrada con la patronal.
sentación de enfermos.
Doctora Vicenta Valls: «Lambliasis intestinal.»
Doctor Manuel Carrasco: «Tra
tamiento litiasis vesical1.»
APOLO
Doctor Jorge Cousín: «Acrodinia infantil.»
E s t a taocJie u n o s « C la v e le s »
Ap ¡acito ¡se invita a los señores
y u n a « D o lo r o s a »
médicos y (especialmente a ios es
m e m o r .: Lies
tudiantes de Medicina.
Para esta noche esjá anuncia
La (Unión Comercial de Ultra do un cartel verdaderamente ex
marinos ruega a iodos los socios traordinarios ios dos grandes can
que simpaticen con la creación tantes Vicente Simón y Matilde
del Grupo de Cultura, acudan a Martín, que alcanzaron ia noche
la reunión que se celebrará hoy del domingo luí triunfo clamoro
miércoles, a .(as diez de la noche, so, cantarán las dos obras famo
en el local social.— Por Ta comi sas del maes,tro Serrano, en %s
sión organizadora, Miguel Pucho1. que alcanzan matices de supera
ción no logrados hasta hoy.
La comisión especial encargada
Puede afirmarse que «Los Cla
de juzgar los ejercicios de ingre veles» y «La Dolorosa» de vísta
so-oposición para esta Escuela 'Ñor noche tendrán una interpretación
mal, convocados por orden de 4 excepcional que dejarán memora
de Enero de 1933, ha aprobado ble recuerdo ,en los espectadores.
con derecho a plaza a los seño
Mañana jueves, mariné extraor
res siguientes:
dinaria. Debut del gran baríto
Don Vicente Climent Bisbal', don no Pablo Hertogs.

Obreras

T e a tr a le s

i dob’eprograma
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g o metraje
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Diputación
A n u n c io s

El día 24 de Febrero próximo, a
las once horas y treinta minutos,
se celebrará en el local de esta Di
putación provincial la subasta pa
ra el suministro de 33.000 kilogra
mos de carne de toro, o los que se
necesiten durante el año 1933 en
los establecimientos provinciales
de Beneficencia, al precio de tres
pesetas el kilogramo, a la baja,
con arreglo al pliego de condicio
nes que se halla de manifiesto en
la secretaría de esta Corporación,
en donde podrán presentarse plie
gos de proposición con sujeción al
modelo, desde el día siguiente al
en que se publique este anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provin
cia, hasta el anterior día hábil en
que ha de celebrarse la subasta,
durante las 'horas de diez a trece,
siendo la fianza provisional para
tomar parte en esta subasta la de
4.950 pesetas, y la definitiva el diez
por ciento del importe total del
articulo contratado.
Lo que se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto por el
articulo segundo del reglamento de
2 de Julio de 1924.
'Valencia 29 Enero 1933.—El pre
sidente, Juan Calot; el secretario,
R. Gil Quinzá.
El día 25 de Febrero próximo, a
las doce horas y treinta minutos,
se celebrará en el local de esta Di
putación provincial la subasta para
el suministro de 100.000 kilogra
mos dé patatas, o los que se ne
cesiten durante el año 1933 en los
establecimientos provinciales de
¡Beneficencia, al precio de 25 pese
tas los 100 kilogramos, a la baja,
con arreglo al pliego de condicio
nes que se halla de manifiesto en
3a secretaría de esta Corporación,
en donde podrán presentarse .plie
gos >de proposición con sujeción al
modelo, desde el día siguiente al en
que se publique este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia,
¡hasta el anterior al día hábil en
que 'ha de celebrarse la subasta,
durante las horas dé 'diez a tre
ce, siendo la fianza provisional pa
ra, tomar parte en esta subasta la
de 1.250 pesetas y la definitiva el
diez por ciento del importe total
del articulo contratado.
Lo que se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto por el ar
tículo segundo del reglamento de
2 de Julio de 1924.
Valencia 29 Enero 1933.—El pre
sidente, Juan Calot; el secretario,
R. Gü Quinzá.

ONDA EXTRACORTA
Vaticano, once mañana a 8’30
noche: onda de 19’68 metros; con
cierto variado.
Chelmsford, de 12*30 a 13’3Q.
Aranjuez, de 0’3Q a dos, G. M. T.,
Uno de los locutores de Unión gran orquesta y artistas; onda de
Radio en Valencia, ha muerto; se emisión especial para América:
ñalemos que era, sobre todas las 30 metros.
cosas, un hombre bueno, culto, ge- j Moscú, siete tarde, propaganda
soviética, en ¡cinco idiomas: «Lo
neroso, digno...
Supimos la noticia anoche, y que resta por hacer.»
ello nos impidió rendirle el últi- j ONDA LARGA
rao tributo que merecía.
París, 7’30 tarde, orquesta, dis
Serred, era un gran amigo núes- , cos y transmisión de gran con
tro; muchas noches, no podía fal cierto.
taraos su saludo, y ya se je nota
Daventry, ocho noche, sinfonías.
ba un cansancio agobiador; te
Torre Eiffel. 8’30 noche. Orques
míamos algo grave, pero nunca ta ¡Sinfónica.
pudimos sospechar tan fulminante
Varsovia, siete tarde, melodías
desenlace.
antiguas y modernas.
Seguramente el exceso de tra
Oslo, siete tarde, orquesta.
bajo—hay que pensar lo que su
ONDA ¡CORTA
pone ser locutor — precipitó su
Bucarest, 6’30 tarde, orquesta.
muerte.
Budapest, 6’20 tarde, transmisión
Elevamos a su memoria un pen de ópera.
samiento de cariño sincero y a
Viena, 6’20 tarde, coros y orques
sus hijas la expresión de nuestro ta.
pesar más sentido.
Bruselas francés, ocho noche,
¡Pobre Serred! Descanse en paz. gran orquesta.
Praga, seis ¡tarde, música popu
Ü afisionado a aficionado lar.
Manchester, 6*30 tarde, gran con
La superestación irlandesa de Du
folín, situada en Athlone, ha empe cierto.
Langenberg, siete tarde, opereta.
zado las emisiones de ensayo. Aun
que dicha estación dispondrá de
«orna, 7’30 tarde, ópera.
Estocólmo, siete tarde, sinfonías.
una potencia de 80 kilovatios, ¿os
Rabat, ocho noche, orquesta.
ensayos solamente se efectuarán
'Sottens, 7’30 tarde, sinfonías.
con 40, los miércoles y viernes.
Midland, 6’30 tarde, orquesta.
La citada estación utiliza la on
¡Leipzig, 6’30 tarde, concierto.
da de 413’8 metros (725 k/cs).
Toulouse, 7’30 tarde, banda mi
litar.
Programas para hoy:
Escocesa, 6’30 tarde, orquesta.
Valencia, ocho mañana, diario;
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
una tarde, sobremesa: «Belmonti- 7’30, melodías.
to», pasodoble (Prieto); «'La niña
Stuttgart, siete tarde, sinfonías.
flamenca», maile (Fernández); «Pe
Londres, nueve noche, banda mi
pita Giménez», segunda fantasía litar.
(Albéniz); «El globo», schotis (Mén
Estrasburgo, 8’30 noche, transmi
dez); « Jungle Drums», patrulla (Ke sión de gran concierto.
telibey); «Loving», vals (Marge
Bruselas flamenco, ocho noche,
na!); «¡Qué fenómeno!», pasodo* orquesta.
ble (Villacañas); seis, discos.
Milán, 7’30 tarde, comedia.
Nueve noche, 'Charla, por Maxi
Poste Parisién, 8’30 noche, or
miliano Thous y recital a guitarra, questa.
por S. O. García.
Breslau, ocho noche, concierto.
Y no hay más, salvo afortunada
mente, la lectura de tres kilóme
Correspondencia:
tros de anuncios.
Don Carlos S.—T.—Esa cantidad
Barcelona, 7T5 mañana, cultura que indica, le permitirá obtener
física y diario; once, horas; una un superior aiparato; desde luego,
tarde, sobremesa; seis, trío; dis en mejor, superheterodino; salu
cos, transmisión del débate muni dos.
EQUIS.
cipal; nueve noche, horas; orques
ta, recital a piano y bailables.
Sevilla, nueve noche, recital a
violoncillo, masa coral y bailables.
Madrldt 9'30 noche, conferencia
Modelos del año 1933 con las
sobre música incaica, por nuestra
lámparas modernas 57 y 58
bellísima colaboradora Rosa ArciSon
los mejores, por eso son los
niega y teatro: «Féanina cuaterna
más caros
ria».
Exclusiva para España:
Luis Ojeda, Gran Vía Germanías, 53
V alen cia-----Teléfono 11.550
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TRITURADO POR
EL D O L O R

AD I O

Serred, lia muerto

Usted no debe verse así; piense que
existe el lamoso D E P U R A T I V O
R ICH ELET, cuya eficacia extraordi
naria se manifiesta cierta, rápida y
duradera en todas las enfermedades
cuyo origen está en la sangre viciada
o envenenada. Los reumáticos y goto
sos tratados con el D EPU RATIVO
RICH ELET dejan en seguida de pa
decer y se reponen después de algu
nos días de tratamiento; las viejas
enfermedades de la piel (acnés, eri
temas, sarpullidos, eczemas, sico

sis, psoriasis, prurito, impétigo)
se curan maravillosamente con la

acción del

2

DEPURATIVO RICHELET
ayudado con la propiedad cicatrízame dei jaDon Kicneiei.
Las antiguas llagas, las úlceras varicosas crónicas, se se
can en pocos dias y se cierran sin dejar cicatriz, gracias
al DEPURATIVO RICHELET. Las enfermedades de los
riñones, mal de piedra, nefritis, d olores, neuralgias,
neuritis, ciática, lum bago, se curan rápida y completa
mente. Personas obligadas a no poder hacer nada a cau
sa de las varices o de la flebitis encuentran de nuevo su
agilidad y bienestar La horrible arterio-esclerosis, la
neurastenia, las amenazas de la edad crítica de la mujer
con peligro de fibrom as, tum ores y metritis, son radi

LA

TOS

N O ES SUFICIENTE».

¡¡HAY OUE CURAR
LA CAUSAÜ
SOLO

EL,

JABASE EAMEl

M ED IC A C IO N COMPLETA AL LACTO-CREOSOTA SOLUBLE

CALMA l a TOS
DESÍHFECTA*CICATRIZA-VITALIZAy RECONSTITUYE
LAS MUCOSAS Y LOS BRONQUIOS
ADOPTADO POR LO S MEDICOS Y H O SPITALES DEL MUNDO ENTERO

FRASCO: PTAS. 6r3 0 EN FARMACIAS

i g“ * | I
1 b X 0

Deportes

BOXEO

EN EL LIRICO

May Sr. mió: Le escribo estas lineas de

En la actualidad padezco de pilada eü

agradecimiento por haber padecido de un
eczema en ¡ásmanos dnrantedqs años y

la cabeza y me estoy tratando con la
Lámpara de luz Ultra Viólela, peroes tan

haberme curado del todo con el Depurati-

lenta la curación, que quiero probar Con

vo Richelet, ayudado con el Jabón'Richelet. después de distintos tratamientos en

el Depurativo Richelet, pero como soy un
obreroque gano un jornal pequeño quisie

varios sitios, sin ningún éxito.

ra que me dijese si con el tratamiento
Richelet será la curación muy rápida, Fa
vor que le pido porque en el Dispensario

Reciba mi mayor agradecimiento.

'(Firmaf FELIPE MARTIN

,

riral. Ricardos Uvpral:, tetra C.-Madrid:
(De esta carta puede hacer el uso que
tenga por conveniente):

A¡¡

donde voy lo he recomendado a muchos
enfermos y algunos que lo toman ya están
muy contentos del resultado.
(Firma el mismo FELIPE MARTIN},

Pida usted hoy- mismo folleto gratuito al LABORATORIO RICHELET, San Bartolomé, 22 y 24, SAN SEBASTIAN.

Hoy hemos de dar cuenta a
nuestros lectores de la.m uerte
de un gran deportista valencia
no.
Alejandro Peris Rueda, todo
simpatía y bondad ha rendido su
tributo a la muerte Iras una lar
ga y penosa enfermedad.
Fué un entusiasta y decidido
cooperador en el deporte del bo
xeo, desde su implantación, en
Valencia, después de su e'stancia
en París, adonde le condujo su
espíritu inquieto y artista. Peris
Rueda fué un destacado pintor
escenógrafo muy solicitado en
tre los de su profesión.
Al Comité de Arbitrios y Crono
nietradores pertenecía desde su
fundación, habiendo obtenido su
licencia de árbitro en el año 1927
después de unos brillantes ejer
cicios. En diferentes ocasiones
fué solicitado su concurso en or

™

ganizaciones, dada su autoridad
en la materia.
Ultimamente, aun a pesar de
su grave dolencia, siguió figuran
do alta en la Comisión de Arbi
tros y Cronometradores, donde su
muerte ha producido general sen
timiento.
Hoy, a las doce de la mañana,
tendrá lugar el acto de conducir
su cadáver al Cementerio, desde
la casa mortuoria, calle de Guillén de Castro, número 64, al lu
gar de costumbre, donde se des
pedirá el duelo.
A su desconsolada madre y
hermanos enviamos nuestro pé
same por pérdida tan irreparable,

ESGRIMA
Rogando su inserción, la Fede
ración Regional de Esgrima de

PARAM0UNT presenta, doblado en ESPAÑOL, un film qu3 hará
estremecer de interés y de horror a los más escépticos

¿La metempsícosís? ¿Una segunda vida? Más ailá todavía; un asunto que nos muestra la doble vida de un mismo sér

H O Y ,

Poseemos millares de cartas escritas por enfermos que experimen
taron con el DEPURATIVO RICHELET curas maravillosas.

Peris Rueda, ha muerto

Um i
O Í gIÍÍ B X H U

calmente suprimidas y se verán renacer las fuerzas que*
brantadas y la vitalidad comprometida. En fin, con el
DEPURATIVO RICHELET, o tratamiento de la rectifi
cación sanguínea, los conductos arteriales se desconges
tionan y adquieren su elasticidad normal y, al restable
cerse la circulación con una sangre más pura, desaparece
todo sufrimiento y la vida presenta un bienestar des
conocido.

Dos cartas interesantísimas.

= nadie l i l i

DETENER

I
i

TERCERA

B U TA C A , 1 ‘50

Valencia, nos ha enviado el si
guiente remitido:
«En contestación al suelto pu
blicado el día 28 de Enero en el
diario EL PUEBLO y firmado por
«Unos federados», la Federación
Regional de Esgrima de Valencia,
■manifiesta que lamenta en pri
mer lugar que se recurra a la
Prensa, con notorio ánimo de mo
lestia para indagar cuanto pueden
saber por derecho propio esos se
ñores federados, con sólo entrevis
tarse con cualquiera de los perte
necientes a este organismo.
Es extraña, además, la ignoran
cia que alegan y que demuestra
que no sólo no han asistido a la
última asamblea general celebra
da, sino que ni siquiera tienen el
interés de establecer el mínimo
contacto con quienes gustosamen
te están siempre a la disposición
de todos los federados y simpati
zantes con el deporte.
La labor de la actual Junta de
Gobierno es precisamente muy
conocida de todos los iéderados
que la han asistido con su con
fianza e interés a través de la
reorganización y encauzamiento
hechos en ¡beneficio del deporte
de la esgrima, labor tenaz y calla
da, sin deseos ni alharacas de pu
blicidad y que no reseñamos por
no extender innecesariamente esta
nota.
Estima, sin embargo, esta Fe
deración en lo que justamente va
le, el requerimiento hecho, y aten
diendo al mismo, indica a «Unos
federados» que pueden pasar por
el domicilio social en horas opor
tuna:, que de sobra deben cono
cer, y se cercionarán de que esta
Federación labora intensamente
por el deporte de la esgrima, aun
que muy a pesar del buen deseo
de sus componentes,: no pueda
obrar con la rapidez necesaria gra
cias a la desastrosa herencia que
en su organización y desarrollo
les fué legada.
Y quedan complacidos «Unos
federados» aun a pesar de no ser
cauce normal el seguido para la
consecución de sus deseos, y me
nos aún amparándose sin necesi
dad alguna que lo justifique tras
del anónimo.
Federación Regionall de Esgri
ma de Valencia.—El secretario ge
neral, Francisco Qatalá Morales.»

C I C L IS M O
La carrera in au gu ración áel
C lu b C iclista de G en ovés
Adelantan los trabajos de orga
nización de esta carrera que nos
prepara la Peña Boluda, de Geno
vés, para conmemorar la inaugu
ración de dicho club* para el día
5 del actual.
Como se sabe, esta prueba está
reservada para coi-redores princi
piantes y su recorrido ¡constará de
noventa kilómetros.
Ha quedado abierta la inscrip
ción en el domicilio del club orga
nizador, San Pascual, 2, Genovés,
mediante entrega de dos pesetas
reembolsable una a la devolución
del dorsal.
Para comodidad de los corredo
res que se desplacen a dicha po
blación, la. carrera comenzará a
[as ocho y media de la mañana.

hasta cinco. El tipo de precio del
referido servicio será el de 3.600
pesetas anuales a la baja, debien
do constituir los Imitadores previa
mente en la Caja Municipal la can
tidad de 180 pesetas y elevándose
este ¡depósito hasta el importe ded.
diez por ciento del precio anual
de adjudicación, que quedará como
fianza definitiva.
Las proposiciones deberán pre
sentarse durante las horas de ofi
cina en el registro especial de su
bastas y concursos de la secretaría
municipal dentro del plazo de 20
días, a contar desde el siguiente
hábil al de la publicación del anun
cio en el «Boletín Oficial» dfe la pro
vincia, siendo obligación de los
proponentes ajustarse a todos los
requisitos que se determinan en
el citado anuncio del «Boletín’
Oficial».
El pliego de condiciones y mode
lo de proposición quedan también
de manifiesto en la Administración
de Mercados (Mercado 'Central)
durante las horas de oficina.
Valencia 30 de Enero de 1933.—
El Alcalde accidental, M. Gisbert.

Acto civil
El ¡jueves pasado, día 20, tuvo lu
gar, en el juzgado municipal de
Serranos, el enlace de nuestro que
rido amigo y correligionario Hipó
lito Llopis ¡Bestuer con la bellísima
señorita Amparín Esteve Pertegás.
Al acto asistieron numerosísimos
amigos de los contrayentes, y fue
ron testigos de él don José Barberá, don Vicente Navarro, don Joa
quín Lloréns y don Teodoro López
Sanmartín.
Después se sirvió en el local de
la Juventud Central ¡un espléndido
lunch, al final del cual los seño
res Rafael Sanchis, Teodoro López
y Vicente Gurrea, hicieron resaltar
A n u n c io .—C on cu rso
la importancia y significación de
Se anuncia por el presente, que este acto.
el excelentísimo Ayuntamiento de
Deseamos a la feliz pareja t€xta
esta ciudad, en sesión de 24 de suerte de venturas y parabienes en
Diciembre último acordó abrir con su nuevo estado.
curso para la contratación del ser
vicio de limpieza de los ventanales,
persianas, cristalerías y paramen
tos del Mercado Central y la su
perficie de los techos de las case
BRAGUERO AMERICANO
tas del interior del mismo y del
exterior de su fachada principal
SIN TIRANTE BAJO-NALGA
por plazo de cinco años forzosos,
CRUZ BL ANCA
prorrógateles a voluntad de ambas
partes, por anualidades sucesivas
Plaza Mariano Benlliare, 3

Ayuntamiento

¡ H e r n ia d o s !
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EL PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
Compañía de alta comedia de
Hoy miércoles, a las seis tarde:
Grandiosa matiné extraordinaria,
a beneficio del Ropero de Niños
Pobres, que sostiene la Asociación
de las Imeldas

Charles Boyer

A las 6‘15 tarde y 10‘15 noche:

lie míen, Pepe!

A las 10*15 noche:

JABALÍ

Tres actos -

Mañana, a las seis tarde, novena
matiné gran moda de abono: «La
Conquista»
A las 10*15 noche: «Jabalí» •

Mundial cinema

MUÑOZ SECA

Maestro Aguilar, 31
(R u zafa)
Hoy sesión, desde las 4*15: «Noti
ciario Fox». «Erase una vez un
vals», opereta, música de Franz
Lehar. Riguroso estreno en Valen
cia: «El crimen deí teatro Folies»,
creación de Gaby Morlay. «En el
rodeo» (dibujos)

Viernes, ESTRENO en este teatro

SOLERA
Tres actos — Hermanes Quintero

H O Y MIERCOLES
A las 10‘30 de la noche:
La revista de gran éxito

Salón Novedades

Un film humanamente real

Compañía Valenciana de Sarsueles
Comedies, Sainéis y Revistes

Lunes: Estreno opereta U. F. A.:

Cine Progreso

El vencedor

A les 6*30, 9*30 y 11*15:

LA PEPA

ARROYO

Mañana: «LA REINA DEL JAZZ»

Armand Bernard

lEl mayor éxito cómico del año!

Teatro Ruzafa
C®pillo íe renisfs

EL

UNA COMICA

Por Kale de Nagy y Jean Murat

Los dos amigos
Emocionante película, por el famo
so caballista Buz Barton

El pueblo maldito

11Él i Siionsl

Mañana jueves, a las seis tarde y
10*15 noche

l i e e s lü

ti p lóese

Inmenso

A P O L O

N O T IC IA R IO

La isla

EXITO ROTUNDO

H O Y MIERCOLES

E l príncipe

A las diez noche
Los divos cantantes

de Aricadla

Vicente Simón

Triunfo definitivo de LLANE
.
HAID y W1LLI FORST
Fastuosa opereta, con música
de ROBERT STOLZ
Una aventura galante llena de
gracia y de misterio. Una film que
parece un cuento de hadas. Una
dama misteriosa, un príncipe atre
vido y unas llaves que caen del
cielo. Diversión sin tregua

— Y —

Matilde Martín
Cantarán su genial creación

Los Claveles

de

[Grandioso reparíol

.

Empezará la función con la repre
sentación de

la« i t¡ lasoís
Mañana, matiné. Debut del gran
barítono

Pablo Hertogs

Hoy, a las 2’45 de la tarde, dos
grandes partidos de pelota, por los
afamados pelotaris:
Prim er partido:
Guara, Micalet y Aranda, contra
Fallero, Fenoll y Mora 1
Segundo partido:
Pedro y Lloco I, contra Sánchez
y Lliria II
Escalera cuerda.

Por Tom Tyler, Chispita y Vivales

El forzado de Cayena

Todos a coro

Emocionante drama

DIBUJOS SONOROS

El pecido i Sfladeidu GMe!
Por Helen Haye.s
Mañana jueves: Un doble progra
ma M. G. M. Robert Monígomery, en

Corazones valientes
Stan Laurel y Oiiver Hardy, en su
película de largo metraje

Héroes de tachuela

Cinema Goya
A las 4‘30 tarde y 9‘45 noche:

La legión fronteriza

Trinquete Peíayo

El huracán de Texas

(Cómica)

— Y -

La Dolorosa

Función popular. Sólo un día

Ceilán

Alumnos aprovechados

FO X

V. Ruiz París

Mañana:

(Tercera lección)

Míckey Tendero (Dibujos)

Compañía de zarzuela, dirigida por

Por Norma Talmadge y Luis Alonso
Gran extraordinaria

La técnica del tennis

Programa para hoy
Seis tarde y 10*15 noche:

La mujer disputada

HOY ULTIMO DIA
A las 5*45 tarde y diez noche:

O L Y M P ÍA

drama. Importantísimo
film ruso

Por Richard Arlen y Fray Wray
R E V IS TA F O X SONORA
.

BAÑERA MUSICAL
(Dibujos sonoros)

Cine Ideal
SONORO

W ESTERN

ELECTRIC

El Gigolo
Película sonora de larggo metraje,
por William Powell

El proceso de Mary Dugan
Por María F. Ladrón de Guevara,
José Crespo, Rafael Rivelles, Ra
món Pereda y otros
Totalme íe h aM ^a en español

La fruía1amarga
Por Virginia Fábregas, María Luz
Callejo, Elvira Moría, Juan de
Landa y Julio Peña
Hablada en español
Mañana:

El hombre malo
Por Antonio Moreno
Hablada en español

Una canción, un beso,
una mujer
Por Marta Eggert y Gustav Froelich
Encantadora partitura musical del
famoso compositor, Robert Stolz
Lunes:

Cine

toallas

DIBUJOS SONOROS

El caballero de la noche

La vida es un azar

José Mojica y Mona Maris, en su
mejor producción sonora. Hablada
y cantada en español

Comedia dramática de gran lujo y
presentación, por Varner Vaxter

Cazando fieras vivas
Emocionante película sobre la ca
za de animales feroces, totalmente
explicada en español
Lunes próximo:
A las cinco tarde y diez noche:

Exito

Exito

Dulcísima
Nancy Carol

—

Una opereta de vanguardia

Algo que sólo se ve una vez en la pantalla

Gompieíapá i §1 p ro p ia gira películas
Edén Concert

El mejor cabaret de España

El mejor salón de varietés y el más moderno cabaret de la Península Ibérica

HOY,

20

EXITOS,

y la sublime vedette, MERCEDITAS
-

'

:

20

ALVAREZ

Reina de la belleza de la Prensa de Barcelona

P 55

M n m n ■

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

Todos días, tarde y noche, el mejor e incomparable programa de máximo
arte y muchas bellezas nuevas en Valencia

EXITAZO
,

e M M A - - M AR Q -U E S
É M lfc J A

P R A X E D E S

OI éxito del día, la mejor orquestina: Dernier Jazz Orchesí y Caruso Negro

ALKAZAR

Dancing - Cabaret ~ Bar Americano
Pista luminosa - 50 bellas bailarí
nas de salón - 10 atracciones

Grandioso éxito del T R IO BLAS, A. Durán
Meller, de los Ríos. Hoy, grandiosos e impor
tantes éxitos y atracciones nuevas en Valencia

Basada en las aventuras de Dick
Turpín, hablada y cantada en es
pañol, por José Mojica

Jak Oakie

El millón
Realización: ROUBEN M ANULIEN

El caballero de la noche

Royal Cinema
Socorro, 8

El cantor desconocido
I.a voz humana, dueña del mundo
La radio y sus misterios puestos al
servicio de un drama fas únante
La versión cinematográfica de la
gran novela de Krik María
Remarque

Sin novedad en el frente
La guerra tal cual es: con todos sus
estragos físicos y morales; el homDre convertido en máquina de ma
tar, hasta er muerto
DIBUJOS SONOROS

Cine Giner
Pilar, 7

Una mujer de despacho
Por lewis Stone
La versión cinemafrgráfica de la’
gran novela de Erick María
Remarque

DE ARTE

Exposición Bsl.vsr
Delmás
En los regios damascos del Círcu
lo de Bellas Artes expone a l pú
blico una Exposición de dibujos y
pintura el actual director de la
Escuela de Artes y Oficios señor
Bellver Delmás.
En los dibujos resalta 2a labor
de este artista, donde acusa su
maestría como un gran dibujante.
E l retrato del maestro Peidró es
sencillamente un trabajo form ida
ble. Presenta además el de otros
muy bien conseguidos.
En sus estudios «Moisés», «V ic
toria de Sam otracia» y el «Escla
vo», de Miguel Angel, sobresale el
de la «V ictoria de ,Sam otracia»
que es de una ejecución irrepro
chable, conseguido todo sobre un
fondo negro de difícil entonación.
En la parte pictórica, sus once
paisajes no están a la altura de
sus dibujos, siendo por lo tanto
notables los que titula «Paquet» y
«Largo del espejo».
En resumen, una Exposición dig
na de ser visitada.

TELEGRAMA
E [ “ Diario Oficial del Mi
In au g u ració n de la
nisterio de la Guerra“
C o n feren cia g a n a d e r a

Emocionante drama. Gran crea
ción del famoso LISS1 ARNA.

Florelle

I

Su alteza la bailarína

SOBRE

iGrandioso éxitol

H O Y MIERCOLES

Calefacción central
Hoy, cinco tarde y 9*30 noche:
La sentimental comedia

Dibujos
La extraordinaria película, cuya
técnica nos recordará las grandes
producciones de la U. F. A.

Hoy, a las 5‘45 tarde y diez noche:

Martí - Píerrá

CINE MUDO

Periquito y el botón

Compañía de comedia

C AM ILA Q U IR O G A

Gran Teatro

Por la genial Lee Parry

ESLAVA XUiZO

Teatro Principa!
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Publica un decreto declarando
válidos y subsistentes, como com
prendidos en el decreto de 3 de
Junio de 1931, los empleos por m é
ritos de (guerra, que, juntam ente
con la designación de sus titulares,
figuran en la relación que se in 
serta.
Los generales, jefes y oficiales
que figuran en la relación seguirán
en los empleos a que fueron ascen
didos y con que aparecen en ella,
colocándose al final de sus respec
tivas escalas sin m ejorar de pues
to hasta la fech a en que les co
rresponda normalmente como si
hubieran obtenido por antigüedad
el ascenso.
Esta lista está encabezada por
el teniente general don Alberto
Castro Girona.
Los generales, jefes y oficiales
comprendidos en la extensa rela
ción disfrutarán de todos los de
rechos y prerrogativas inherentes
a la posesión de sus empleos.
Con arreglo a la disposición
transitoria de la ley de 12 de Sep
tiembre de 1932, se concede el
pase voluntario a situación de re
serva o a la de retirado en las
condiciones establecidas en el de
creto de 25 de Abril de 1931 a
los generales, jefes y oficiales com
prendidos en la relación que se
inserta.

En la C onferencia de la Banca,
reanudada anteanoche, los dele
gados obreros explicaron el Ma
nifiesto que publicaron en la Pren
sa.
Caso de que los patronos lo
estim aran incom patible, se r e 
tirarían .
L o s patronos se abstuvieron
de opinar; pero el presiden te es
tim ó que existía la in com patibi
lidad.
En vista de ello, se retiraron
los tres delegados obreros firman
tes, y el delegado sevillan o, que
se solidarizó con sus com pañe
ros.
P a ra equ ilibrar las fu erzas es
probable que se retiren cuatro de
legados patronos, caso de que los
obreros no quieran design ar
otros representantes.

E l Presiden te de la República
ha sido saludado p o r el presiden
te de la Sociedad In tern acional
F ila té lic a ; presiden te del Club
Chicago, que le ha o frecid o la
presiden cia h on oraria de dicho
clu b; el alto com isario de M a
rruecos y el representan te de
Colombia.

E levada del ex £ohern&~
d a r de R ío de O ro
Cádiz.— Ha llegado de Río de
Oro el gobernador destituido se
ñor Reguera!.
Ha (Ji^ho que no pudo p rever
la evasión de los deportados, y
que encuentra ju stificado su re 
levo, aunque lo aclarará todo.

B an quete
M elilla.— L o s radicales obse
qu iaron con un banquete al a l
calde don M iguel Bernadi, que ha
estado suspendido en su cargo
nueve meses, p o r in ju rias al m i
n istro de Obras públicas.
Se leyeron adhesiones, entre
las que había una del señor L e rroux.
A los brindis, el señor Bernadi
d ijo que el G obierno está ejercien
do una tira n ía análoga a la dic
tadura, y que España desea que
hom bres com o el señor Lerro u x
se hagan ca rgo del Poder, para
salvarla.
Fué ovacionado.

E vadido s de la cárcel
L a guardia civil del puesto de
la Concepción comunicó que del
depósito municipal de Canillas se
fugaron cuatro individuos deteni
dos como autores de robos come
tidos en diversos hoteles.
CEU oficial de guardia del Aeró
dromo de Cuatro Vientos, parti
cipó a la dirección de Seguridad
que de uno de los calabozos se
había fugado Angel Arnáiz, que
estaba sujeto a expediente.

L o s c a m b io s
En el Centro de Contratación
de la Moneda del Banco de E s
paña se han facilitado hoy los s i
guientes cam bios:

La guerra tal como es: con todos
sus estragos físicos y morales; el
hombre convertido en máquina de
matar, hasta ser muerto

Procurador do los Tribunales
ifi resolverá sus pleitos y cobros
de créditos

Libras, 41’ 40.
Francos, 47’70.
D ólares, 12’ 20.
L ira s, 62’50.
Marcos, 2’ 89.
Suizos, 236’60„

DIBUJOS SONOROS

Colón. 82 — Teléfono, U07Q

Belgas, 4 69'9.0,

Sin novedad en el frente

i

Bernardo Sil t o a s

En el salón de actos de la Aso
ciación G eneral de Ganaderos se
celebró ayer mañana la inaugura
clon de la Conferencia Nacional
Ganadera.
El señor Domingo no pudo con
currir por estar enfermo.
En representación del Gobierno
concurrieron los directores gene
rales de Agricultura, Ganadería
e Instituto de Reform a Agraria, y
por la Asociación de Ganaderos
el presidente y el secretario.
El salón estaba lleno, concu
rriendo representantes de entida
des de teda España, despertando
la Conferencia gran interés ante
la esperanza de que solucione los
problemas de la ganadería.
(Se leyeron los temas que han de
ser objeto de deliberación, ya co
nocidos por haberse publicado en
la Prensa de toda España.
Hicieron uso de la palabra va 
rios delegados de distintas com ar
P campeonato de b ale
cas ganaderas, planteando la si
tuación de los intereses ganade
Durante la noche continuaron
ros que representan.
los bailarines el campeonato de
'En los discursos se pusieron de resistencia.
relieve la serie de conflictos y di. De madrugada se retiró la pare
cultades que en muchas regiones ja del «C h ato», la de Marco y el
viene ocasionando la aplicación de bailarín Cabello.
la R eform a agraria, m ejor dicho,
A las 5’10 de la tarde de hoy
los desmanes y desórdenes a que quedan cuatro
parejas
y una
han dado origen las impaciencias viuda.
de los campesinos exaltados y el
veneno que les han infiltrado los
propagandistas demagógicos o de
m ala fe.
En el pueblo de Moraleja de
Esto ha creado una situación Matacabra se declaró la huelga
anárquica en distintos pueblos, y general, alegando que los patro
es preciso que el Poder conceda nos-rio colocan a los obreros pa
las garantías necesarias para que rados.
cesen las violencias en los cam
pos, pues se deja abandonada la
ganadería sin lugares de pastaje,
y en otros sitios se viene rotu
rando fincas, que no tienen más
^Oviedo.— El presidente del Sin
aprovechamiento que el de la cría dicato M inero ha manifestado que
del ganado.
la fórm ula rechazada por los pa
E l director de R eform a agraria, tronos consiste en que los picado
señor Vázquez Humasqué, habló a res trabajen una hora menos en
continuación, y nuevamente el di lugar de hacerlo a destajo como
rector de Agricultura, que expu en la actualidad. .
so los buenos propósitos del G o
Con ello disminuiría la produc
bierno para solucionar estos pro ción 300.000 toneladas y la em
blemas.
presa obtendría economías en lo
En la sesión de la tarde de la realizado por los demás obreros.
'Conferencia Ganadera quedaron Tam bién solicitan rebaja de horas
nombradas las ponencias que han de trabajo.
de abordar los distintos temas de
E l gobernador h a manifestado
que serán objeto estas conferen que continuaban las gestiones pa
cias.
ra resolver la huelga general mi
Mañana se celebrará la clausu nera.
ra y serán leídas las conclusio
Refiriéndose a la fábrica de Mié
nes .
res dijo que el director ha apla
zado el despido de los 250 obreros
Sigue la huelga estudiantil que había anunciado para hoy,
Ayer, segundo día de la huelga hasta el día 6, mientras busca
escolar de 48 horas, organizada una so'ución.

O irá L u c ila

reú n e n u ev am en te la
C o nferencia S a n e a r ía
vSe

E n el P alac io N acio n al

nieros, y ha durado la reunión
dos horas.
En ella se estudiaron las bases
de esta ordenación, y es de. su
poner que quede terminada en
otra reunión.
Todos han coincidido en que
precisa un estudio minucioso, pe
lo a pesar de esto, quedará ter
minado en breve.
Otro periodista le preguntó si
creía que tom aría estado parla
mentario el asunto de las cons
trucciones escolares con motivo de
la campaña del periódico «Luz», y
el m inistro dijo que así lo desea
ba porque allí, con gran sereni
dad, ^ se podrán aportar los da 
tos justificativos de las diversas
actitudes.
Se mostró muy satisfecho de su
via je a Huelva, y elogió la disci
plina de los obreros de aquella re
gión.
Hizo constar que la m ujer se
ha incorporado a llí a l movimiento
sindical.

L a situ a ció n m in era en
A stu ria s

por la F. U. E., no ha habido
incidentes de importancia.
En algunos centros oficiales con
tinuaron suspendidas las clases y
!a otros acudieron los estudiantes
católicos, que no simpatizan con
el movimiento.
En la Escuela Industrial circu
ló el rumor de que los huelguis
tas de la F. U. E. se disponían a
acudir a dicho centro para impe
dir la entrada a clase.
Los escolares se dispusieron a
hacer frente a los coaccionadores y de la dirección de Seguridad
se enviaron algunas fuerzas.
E l rumor no se confirmó.

En pra de la celebración da

las

fiest

s

de Bsca’ re iíe

E l diputado valenciano señor
Carreres, habló con el señor Esplá
pidiendo se autorice a l pueblo de
Bocairente para que celebre sus
típ ica fiestas.
E l señor Esplá dijo que telegra
fia ría al gobernador, a quien ya
se ha entregado la correspondien
te instancia, para que se celebren
esos festejos.

M in istro s enferm os
El secretario deí ministro de la
Gobernación manifestó a primera
hora de la tarde a los periodistas
que el señor Casares guarda cama
desde ayer tarde, a consecuencia
de una afección gripal.
Las noticias de provincias acu
saban tranquilidad completa.
.E l ministro de Agricultura'tam
bién está atacado de gripe, por
cuy¡a causa no asistió ¡hoy a su des
pacho oficial.

E l m in istro de In stru c
ción y la s construccio
nes escolares
Los periodistas preguntaron a l
ministro de Instrucción sobre la
m archa de la huelga escolar.
D ijo que cree que mañana se
restablecerá la normalidad, y aña
dió que la ordenación de la en
señanza técnica es lo que más
preocupa al ministro desde hace
meses.
y-‘H oy hemos celebrado una re
unión con las personalidades que
form an la sección correspondien
te, en la que se hallan representa
dos profesores, arquitectos e inge

A traco
Oviedo. — En Sograndio, M a
nuel Fernández fué atacado por
dos desconocidos que ]e quitaron
100 pesetas y le hirieron con una
n avaja.
v

F alieeim ien to s
G ijón. — Ha fallecido el obrero
Aurelio Granada Suárez¿ herido
hace dos días en un desprendí
miento de tierras.
Tam bién ha fallecido el gerente
de una fundición de esmaltes lla
mado Juan Díaz.
M il obreros que trabajan en di
cha fábrica suspendieron el tra
bajo en señal de duelo.
La m ujer qu.e en la mañana de
ayer se arrojó al paso del Metro
en la estación de Cuatro Caminos,
h a fallecido en el Hospital.

Detención de u i asesino
Huelva. — En el pueblo de Ca
lañas fué detenido Juan Pérez
Blanco, reclamado por el juzgado
militar, acusado “de haber dado
¡muerte a un guardia civil.

E l d ia rio asalto a las
fin cas rú sticas
Huelva. — Un grupo de socia
listas, en el que figuraban muje
res y niños, asaltó una finca, lle
vándose catorce sacos de aceitu
nas.
A l presentarse la guardia civil
se practicaron cuatro detenciones.
Valdepeñas. — En el pueblo de
Villanueva de la Fuente, un cen
tenar de vecinos se presentó en
¡[¡a finca denominada Camilo, pa
ra parcelarla.
O tro gru p o de obreros de Mon
tiel se opuso, cruzándose con
tal m o tivo va rio s disparos. No
hubo víctim as.

E stalla lin a L otella di
oxígeno y le ocasión*
la m u erte
B ilb ao.— En D eu slo el obrei
D om in go A lvarez transportal:
en un ca rrito cinco tubos de ox
geno. Se le cayó al suelo uno i
ellos y al estallar le produ jo a,
muerte.

EL PUEBLO
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QUINTA

EE momento político

preocupan justamente a los estu mas políticos y contestaron que
Cosas de Cordero
Cree que lo planteará Bello y él
únicamente los que figuran en el le contestará.
«La Voz» jia interrogado a Ma diantes de ingenieros.
(El Gobierno deliberó acerca de orden del día.
También fué preguntado otro
nuel Cordero, jefe de la minoría
la propuesta del ministro de Ins
Interrogado don Femando de ministro si en esta etapa se discu
socialista parlamentaria.
trucción
ipública
respecto
a
¡L
a
los Ríos si llevarla al Parlamento tirán los artículos adicionales de
Dice:
«La situación, clarísima. En e* conveniencia de sacar a concurso el problema de las construcciones la ley de Incompatibilidades y con
Parlamento se plantearán los su libre el proyecto de obras del tea- escolares, contestó que él tenia testó qué depende del informe que
tró de la Opera, ya que con esto se vivos deseos de ello y que espera ante la comisión haga el presi
cesos extremistas.
que asi suceda.
dente del Consejo.
Los socialistas estaremos d e liquida el compromiso de 1929.
El Consejo aprobó el proyeoto de
acuerdo con .el Gobierno, porque
decreto en el que se dispone que
consideramos imprescindible de
los profesores encargados de cur
fender la República.
sos designados por otros estable
En la cuestión planteada contra
el ministro de Instrucción Públi cimientos, terminen los cursos en
los centros donde comenzaron.
ca, éste nos tendrá a su lado.,
Otro decreto en el que se orga
pero las dificultades pasarán jr la
nizan los servicios de matrícula
obra revolucionaria quedará con gratuita en los centros de ense
sumada.
ñanza.
Es indudable que determinados
A las tres y media de la tarde
—-Es natural, pues aunque se
Estado.—Prorrogando el régimen
sectores de opinión desean la cri comercial con la República del y en el domicilio de don Alejandro empiece con lo de las represio
pensarse que el Gobierno en ese otra solución que la que ofrece el sis. Una crisis política paraliza
Lerroux, bajo la presidencia del nes, el debate irá tomando altura
Salvador.
Consejo había rectificado su cri Partido Radical.
mismo, se reunió el comité nacio desde el primer momento.
ría _el curso normal de la revo
Guerra.
—
Reforma
del
regla
terio en algunos puntos, y que el
La crisis se planteará apenas se lución. No habrá crisis.
nal del Partido Radical Español
mento de casas militares.
— Desde luego, ¿usted inter
Gobierno hacía suyo tal como allí inicie el debate político.
Asistieron los señores Martínez
El interés político de España
vendrá activamente en él?
En esto estoy de acuerdo con el rechaza la idea de una posible
se había redactado. Esto coloca
Barrios, Marracó, Salazar Alonso
En vísperas de la reapertura del ría al Gobierno frente a la ma señor Azaña, en que la crisis hay
— Ya les digo que en la cues-i
Diego Hidalgo, Gerardo Carreres
Calamento se advierte gran ani yoría de la comisión de Justicia, que plantearla en el Parlamento, alteración en el Gobierno.
tión de Jas represiones hablarán
Guerra
del
Río,
Eloy
Baquero
El Gabinete se modificará cuan
mación entre los diputados de los que hizo el proyecto primitivo.
pero debe precipitarse la convoca do todas las leyes complementa
Abad Conde, Armasa y Torres otros, pero en el debate político,
diversos grupos, que comentan an
Hace pocas horas, el señor Le- toria de las Cortes y no dejar que rias hayan sido aprobadas, inolu
Campañá o sea doce de los quin propiamente dicho lo haré yo,
ticipadamente lo que pueda ocu rroux decía que acordándose de transcurran los días, porque se
ce delegados que componen el co pues creo que debo hacerlo y,
so la ley Municipal.
rrir en la nueva etapa parlamen las discordias entre los republica agranda el problema.
porque así lo ha acordado el co mité.
La
primera
parte
del
Consejo
No podemos estar ausentes en
taria.
milé
ejecutivo del Partido.
No se puede pensar en un Go la. regulación de -la vida de los ' de esta noche fué eminentemente
nos que derribaron la primera
No asistieron por ausencia jusEntre los elementos de la opo ¡República, ha callado, pero ahora bierno puente.
■—-La gente cree que se plan
política.
ticada los señores Blasco (Sigfriayuntamientos.
sición es general, la creencia de es diferente: callar en las actua
teará el debate político y en se
Esto, hace dos meses, hubiera
El señor Azaña, en ausencia de do), Lara y Gasset.
Una crisis ahora sería gravísi
que el Gobierno encontrará bas les circunstancias puede suponer sido una, solución aceptarla y for
Zulueta, dió cuenta de la situa
La reunión había despertado en guida la crisis, porque es una co,
ma
para
el
porvenir
de
España.
tantes dificultades en la discusión un peligro para la República. Ese mar el 'Gobierno de Sánchez Ro
ción política internacional, que el mundillo político gran expec sa necesaria.
del proyecto de Asociaciones y convencimiento lo tienen otros mán o de Ortega y Gasset, pero Has fuerzas republicanas están
•
— Y así debe de ser. Sobre to
desunidas; los radicales están au considera muy delicada y es con  tación, haciéndose cabalas y co
Congregaciones religiosas.
hombres también y para lograr en (después del día 8 de Enero no cabe sen tes del momento político, de veniente seguirla muy de cerca.
mentarios muy diversos. Puede do una crisis en que se aparte á
En cuanto al debate político pa lo futuro el poder piensan en ningún Gobierno accidental o
Después dió cuenta de la sitúa decirse que era la noticia más los socialistas del poder.
espaldas a la realidad. Los de
rece que se contraerá especial cambiar de postura algunos jefe? transitorio.
— ¿Y habrá decreto de disolu
ción
política y parlamentaria y interesante del día y buena prue
mente a las medidas de represión políticos que siguen la ruta pare
Los sucesos anarcosindicalistas más andan dispersos.
ba de ello es que acudió buen ción?
El partido socialista tiene la problemas que llevará el Gobier
con motivo del último movimien cida a la del señor Briand en Fran constituyen un rotundo fracaso del
golpe de periodistas y fotógrafos
no a las Cortes.
— Eso es mucho preguntar. Es'
to anarcosindicalista.
y
cia y acabarán abandonando su Gobierno Azaña: por imprevisión obligación do mantener la cohe
al domicilio del señor Lerroux, una cuestión que no corresponde
Mañana
se
leerán
los
proyectos
Entre los diputados, de la ma partido para recoger una fuerte para evitarlos y después por cruel sión ministerial para que se con
de Justicia aprobados en los úl donde se celebraba la reunión.
a un partido ni a un jefe de par
yoría gubernamental existe la im opinión.
dad en la represión, que constitu solide la' obra revolucionaria.
Cerca de las seis y media ter tido. Para eso está el Presidente
timos
consejos.
Hay que fortalecer el régi
presión de que el Gobierno saldrá
ye
un
baldón
para
la
República.
Todo esto es prematuro, como la
El último proyecto de ley que minó la reunión y el señor Mar de la República. En interés de
fuerte una vez más de este mo
En Casas Viejas, ocho hombres, men para evitar que España, de
se
discutirá será el de Congrega tínez Barrios recibió a los perio todos creo que conviene un de
sustitución
del
actual
Gobierno,
mento político, y que continuará
después de detenidos, fueron arri tumbo en tumbo, vaya a caer en
distas, diciéndoles:
bate de altura y noble, dejando a
su labor hasta la total aprobación que sólo cabe en las decisiones del mados a una pared y fusilados en una dictadura como la que ahora ciones religiosas, siguiendo des
—Nada de particular lia habido un lado ideas personales y sin
jefe
del
Estado.
pués
el
del
Tribunal
de
Garan
de las leyes complementarias de
el acto, sin formación de juicio su- padece el pueblo portugués.”
en la sesión. Lo tratado han sido soluciones que aparten a los re
tías.
Pero cabe adelantar que en. el I maríslmo. ■
la Constitución.
cosas sin importancia.
día
que
se
abran
las
consultas,
el
Los
ministros
a
quienes
se
in
publicanos entre sí ni a los repu
En otros sectores de oposición
! Estos fusilamientos los presenció
El secretario señor Torres Cam- blicanos de los socialistas. Hay
terrogó sobre los rumores de cri
se estima que ha llegado ya el mo Presidente consultará a gentes que j el alcalde de Medina Sidonia, que
sis, los desmintieron rotundamen pañá—añadió—ha dado cuenta a que pensar, primero que nada en
mento de que ocurra un aconteci hoy no pueden sospecharse y que I protestó enérgicamente.
te, diciendo que en el Consejo para todos de los asuntos :q¡ue se han la patria y luego en la República
quizá
el
resultado
de
esas
coni
miento político tan importante
! Este alcalde que fué quien cotramitado durante el mes que ha
nada
se habló de este tema.
versaciones
sorprenda
a
muchos,
i
como esperado por la mayoría del
¡ anunieó dónde se habían hecho
Tampoco se concretó nada en el permanecido cerrado el Parlamen
Las figuras futuras, cuando se '1fuertes les revoltosos, fué desti
país.
'
La «G a ceta »
A las seis y veinte de la tarde
to y sobre ellos se ha tomado
Se refiere, naturalmente, a la produzca la crisis, no despertarán tuido después por el señor Casa quedó reunido el Consejo en el Consejo sobre el debate político, acuerdo.
Inserta
las siguientes disposicio
porque
no
se
sabe
quién
lo
plan
salida de los socialistas del poder, odios ni rencores y serán acata- 1res Quiroga a pretexto de que re palacio de Buenavista.
También tomamos otros de ca nes:
teará.
das
por
todos.
estimándose precisamente entre
sultaba incompatible que fuese al
Al llegar el señor Prieto, pre
Agricultura. — Decreto amplian
El presidente del Consejo cree rácter genera'
De mañana al 15 de Febrero las calde y médico forense.
la masa trabajadora, en especial
guntó a los periodistas qué había
Igualmente— siguió diciendo el do en la forma que se indica el
que
no
habrá
tal
debate.
sesiones
de
Cortes
tienen
enorme
entre la masa que integra la
En el debate político creo que el y le contestaron:
señor Martínez Barrios—nos hemos artículo 85 del decreto de 8 de
I señor Lerroux llevará la voz del
El señor Prieto manifestó que
U. G. T., que el partido socialista interés.
—Expectación.
ocupado de la actual situación po Septiembre del 32 que regula la
posiblemente
en
la
sesión
de
ma
Partido Radical para hacer un
está bastante quebrantado con
|E1 señor Prieto se sonrió y al
lítica y de la actitud que seguirá
motivo del ‘pasado movimiento
examen detenido de la obra del enterarse de que se encontraban ñana se discuta la interpelación en vista de ello la minoría radi producción y venta del vino.
Disponiendo que a partir del 1
Gobierno.
anarcosindicalista en que necesa
enfermos los ministros de Agricul del señor Ortega y Gasset.
cal en el próximo debate parla de Febrero el maíz exótico deven
riamente ante el principio de au
La situación actual es gravísi tura y Gobernación, se despidió
El estará en el banco azul, desde mentario.
gue por derechos de importación
ma.
toridad el Gobierno, del que for
las cuatro de la tarde, para este
diciendo:
Se ha acordado que en la re 8’50 pesetas oro por quintal mé
man parte elementos que se lla
En caso de encargarse el Parti
objeto.
—¡Bueno,
¡salud!
unión
que
celebraremos
mañana
“La Epoca” inserta unas decía do Radical de formar Gobierno lo
man trabajadores, ha tenido que
Al llegar el señor Largo Caba i La segunda parte del Consejo la se den a conocer a los componen trico.
raciones
del
señor
Gil
Robles
so
lanzar
a
la
fuerza
pública
contra
formaría
de
concentración
repu
Hacienda. — Señalando el re
A
llero, un periodista le dijo que llevó casi íntegramente el señor tes de la minoría los puntos de
blicana.
alguna parte de la masa traba bre el momento político.
cargo
de 134 enteros, 86 céntimos
seguían
los
rumores
de
crisis.
De
los
Ríos,
dando
cuenta
de
va
vista del comité ejecutivo, desig
— La situación social— dice—
jadora.
por 100 p;ara mercancías importa
No considera descabellado el se
—Eso
no
es
nuevo
—
contestó
rios
proyectos
de
su
departamento.
nándose
a
las
personas
que
han
es francamente mala por las pro ñor Guerra del Río que en tal
Respecto al pleito de los inge de intervenir en' todos y cada uno das y exportadas en la primera
pagandas subversivas que se han situación don Santiago Alba ocu —. Algún día acertarán. Créanme
ustedes: si sis ir <?í riéndolo, den nieros industriales, el señor De los de los asuntos pendientes, pues decena del mes de Febrero.
Los periódicos en general se hecho.
para la cartera de Hacienda.
Instrucción. — Anunciando con
tro de dos o tres años es posible Ríos informó detenidamente al como es natural hay que ordenar
ocupan extensamente del momen
La Reforma Agraria está total
Este Gobierno garantizaría las que acierten.
. Consejo de los planes de reorgani ciertas proposiciones incidentales curso de traslado ¡la provisión de
,to político actual.
mente fracasada.
libertades constitucionales, impar
Los demás ministros no hicie zación para especializar estas dis sobre la política del Gobierno y plazas de inspector general de pri
“ Heraldo de Madrid” recuerda
La política agraria que se si cialidad en la lucha social, respe ron manifestación alguna.
mera enseñanza siguientes:
ciplinas a base de los estudios uni otros asuntos.
que al cerrarse las Cortes anun- gue imposibilita la Reforma.
to a la autoridad _y a las ideas,
Desde las 5T5 hasta después de versitarios.
Gomo
digo,
la
minoría
decidi
’c ió que durante las vacaciones
Hay muchos sitios en donde los restablecimiento de la confianza
Dos en Santa Cruz de Tenerife.
¡parlamentarias quedaría despeja propietarios han ofrecido las tie pública, derogación de las leyes de las seis, estuvo en el ministerio
El Consejo aprobó la primera rá mañana quién ha de hablar en
Una en Las Patonas.
de
la
Guerra
él
señor
Galarza.
Ai
¡da la situación.
parte de la reorganización, estu cada caso.
rras y los obreros no las lian ¡ excepción, observar y hacer ob
Una en Coruña.
abandonar el ministerio fué inte diándose cómo resolverá las dificul
Guando
así
hablaba
el
señor
Si este anuncio se ha confir aceptado.
servar fielmente la obra constitu rrogado por los periodistas, a los
Tres en León.
mado algo podrá parecer el m o
Primero debe imponerse el cional y legislativa de las Cortes que dijo que no había nada de tades con que se tropieza y que Martínez Barrios, salió de su des
fueron examinadas durante dos ho pacho el señor Lerroux, quien se
mento embrollado, ipero no es principio de autoridad; después
Una, en Lugo.
particular y que había estado un ras esta mañana por el Consejo dirigió a los periodistas y les in
¡así.
aplicar la Reforma con gran cau
Una en Logroño.
M an ifestacion es del
rato
conferenciando
con
el
señor
vitó a pasar a su despacho para
Nacional de Cultura.
Para enjuiciar la situación hay tela. Hay que intensificar las
Una en Lérida.
Azaña.
i
señ or A la fia
.'que partir de la base de que Es obras públicas para absorber el
De ello informó muy detallada darles una ampliación, diciendo
Durante la reunión del Consejo mente el señor De los Ríos, espe al señor Martínez Barrios:
Una en Navarra.
paña no es el Gobierno y de que paro obrero.
En el ministerio de ia Guerra, llegó al ministerio de la Guerra el
—
Estos
señores
no
se
con
for
Una en Orense.
ía República no es este o. aquel
Hay que ir a un buen régimen e l señor Azaña conversó unos mo nuevo alto comisario de España en ; cialmente sobre el problema de inman
con
lo
que
usted
les
ha
di
¡hombre.
¡
tenfereneia
entre
aptitud
y
forma
Una
en Oviedo.
de arrendamiento. Todo hay que mentos con ¡os periodistas, añi Marruecos señor Moles.
cho.
ción de los ingenieros.
Durante las vacaciones surgió hacerlo con gran prudencia y cal diendo a la reapertura de Cortes
Una
en
Soria.
No asitieron al Consejo, por en¡el imprevisto chispazo que cul- ma, sin aplicar la Reforma con que se efectuará mañana.
El señor Lerroux pasó a su des
También llevó un proyecto pa
fermos,
los
señores
Domingo
y
:
¡minó en Casas Viejas, que ha ser carácter general.
ra la mejor ordenación en la con pacho, seguido de los periodis E n urna b ro n ca le Qui
Un periodista le preguntó si se Casares Quiroga.
ivido para hacer notar a quienes
ta s ^ los que obsequió con cham
planteará en la sesión de mañana
cesión de matrículas gratuitas.
A
las
diez
de
la
noche
terminó
En
el
Parlamento
nosotros
in
'deben vivir más atentos a la reapañ y habanos, preguntándoles:
el debate político, y contestó el
tan 2 0 0 pesetas
Asimismo
dió
cuenta
de
las
obras
el
Consejo
de
ministros.
3idad nacional que no estuvieron terpelaremos al Gobierno enérgi señor Azaña:
— ¿Qué noticias me dan uste
del
teatro
de
la
Opera,
acordán
cemente sobre la situación so
El
ministro
de
Marina
facilitó
En
un colmado de la calle de
_— Así debería ser, pero e l m i
quizá, en cuanto a previsión, a la
dose sacar a libre concurso los pro des? Porque yo no salgo de aquí
cial. Dudo que este Gobierno há_ nistro de la Gobernación está con la siguiente nota oficiosa:
Echegaray
promovió formidable
debida altura.
Hacienda.—Se ha examinado el yectos de todo cuanto queda por y ustedes que danzan por ahí sa escándalo Ramón Pérez. Fué dete
ga las elecciones municipales. Si un fuerte ataque de .gripe, y aun
brán qué vientos corren.
hacer.
Si el Gobierno so ha equivoca las hace no serán sinceras.
nido y declaró que durante el al
que quizá asista a la sesión,' segu presupuesto del Patronato de la
do es preciso rectificar los erro— Pues hay una atmósfera muy boroto le habían robado una car
Una vez que vengan los presu
El voto a la mujer creo que fa  ramente no estará aún en condi República.
íes desde los bancos rojos.
enrarecida.
Hace
unos
momen
Obras públicas. — Decreto esta puestos con los proyectos, se medi
vorecerá a los partidos extremos ciones de tomar parte ,en un de
tera con 220 pesetas.
La responsabilidad de esta de derecha y de los obreros.
bleciendo la disponibilidad de los rá la calidad y cantidad de los mis tos se aseguraba que una emiso
bate
de
esa
envergadura.
¡equivocación que parece que al
funcionarios facultativos con arre mos y el Gobierno decidirá sobre ra había lanzado la noticia de
El señor Azaña cada vez de
canza a todos los que se sientan
que el Gobierno estaba en crisis.; U n alcalde p ertu rba d o
glo' a lo dispuesto por la vigente los ¡demás detalles.
R iim o ie s de crisis
en el banco azul puede extender- muestra más claro su pensamien
— Eso me han dicho, pero yo
ley
de
Presupuestos.
Respecto al coste, se calcula en
Marchena.— En Lentejuela el al
to de prescindir de todo poder
Esta tarde ha circulado el ru
nada sé.
fse a otras personas que no tie
Idem
aprobando
el
regiamente
doce
millones
para
las
obras
com
calde, ante la carencia de me
que
no
sea
el.Parlam
ento,
por
mor
de
que
se
habla
planteado
la
nen lugar en el Congreso. Y sí
--¿ Y del debate polúipe de ma dios para remediar la crisis, alen
para la aplicación de la ley -que plementarias de decorado, cúpula
que cree que cuenta incondicio crisis ministerial.
ñana ?
¡se limita en cambio a determina
creó la Junta de Tasas.
monumental,
etc.,
al
objeto
de
que
tó ,al pueblo a que robara v ma
nalmente con sus votos. El día
Parece ser que el rumor fué de
¡dos solamente. El incidente entre
Instrucción pública.—El minis sea uno de los mejores teatros del
— To todavía no puedo opinar, jara, hasta que la sangre subiera
que encuentre algún escollo en bido a que en la emisión de Ra
los señores de los Ríos y Bello no
1
’jjr q r e aún no sabemos la forma cuesta arriba.
su seno, pretendería incluso pres dio España de mediodía se dió una tro informó de los trabajos que se mundo.
tes sino una consecuencia de la
realizan
en
su
departamento
para
en
que
lo
va
a
plantear
ci
Go
La
prórroga
comercial
con
la
E l cabo de la guardia civil te
información hablando de crisis.
nueva sensibilidad política con cindir del Parlamento.
la reorganización de la enseñan
Algunos amigos de Azaña lle
También se dice que el periódi za técnica y de cómo mediante las República del Salvador, es por tres bierno o el presidente de la Cá lefoneó al capitán, que reside en
los procedimientos del viejo es
meses.
mara que es en definitiva quien Osuna, y éste envió un camión
gan incluso a decir que el jefe co «La Nación» publicará esta
tilo.
reformas proyectadas será posible
So preguntó a algunos ministros tiene que regular la marcha del con fuerzas de dicho instituto,.
del Gobierno no tendría inconve_ noche una información extensa
Es triste que haya habido peli niente en ir a una dictadura pa sobre el particular, incluso dan resolver algunos problemas que si se habían examinado los proble- mismo.
De madrugada, cuando llegaron
gro de úna crisis. En ese frago ra hacer una revolución más do los nombres de un nuevo Go
•
— 'Parece que existe el propó al pueblo, detuvieron a l , alcalde
roso estruendo de albañilería, honda.
sito de que el debate se retrase, en el preciso momento en que
bierno a base del señor Lerroux,
que no se haqa oído la voz que
pues el ministro de la Goberna arengaba a los obreros.
e insertando también parte deí
En
lo
que
respecta
al
proyec
dominando el estruendo de las
ción está enfermo.
_ Llevado a Xa cárcel, se le re
to del Tribunal de Garantías, si programa de este nuevo Gabinete.
¡pesetas chocara contra el liormi
— ¿Y el presidente del Conse cibió declaración y en vista de
En los círculos políticos minis
no «alcanza al actual Gobierno se
jgón armado.
jo
?
sus manifestaciones volvió la guar
rá una equivocación gravísima teriales se ha negado terminante
— No está enfermo, que nos dia civil ai pueblo,, deteniendo- a
Hablemos de algo más elevado y la Constitución perdería toda mente verosimilitud a tales noti
otros sepamos.
y permanente que de la renova eficacia para regir la vida públi cias.
varias personas y practicando va
ción de las ideas en materia de ca española y habría que ir a una
— Pues a mí, ventaj illas, no. rios registros domiciliarios.
En los círculos oficiales no se
instrucción.
El debate político no se aplazará
advierte el ambiente propio de
revisión de la Constitución.
Los ministros socialistas han
EL S E Ñ O R
una crisis.
más tiempo que el que a mí me
A c u e r d o de los taba
hecho rectificación de táctica de
parezca conveniente. Claro es que
De todos estos rumores se han
¡suma transcendencia.
qu eros. — C uestiones
habrá un debate con motivo de la
hecho eco los periodistas en los
Mientras tanto, los monárqui
represión y ahí hablarán los que
pasillos del Congreso, adonde han
obreras
cos, las derechas encubiertas, no
acudido bastantes diputados, co
designe la minoría para esa cues
DE 65 AÑOS DE EDAD
mentando estos anuncios.
se recatan para lanzar sus ame
lión, pero ese no es el debate po
Sevilla. — Una comisión de la
nazas y se van apoderando del
lítico verdad; ese tiene que ser A s o c i a c i ó n de Tabaqueros dió
Catedrático de Perspectiva y Paisaje de la Escuela Supe
U n a in terp elación de
Colegio de Abogados, de la Acade
otra cosa.
cuenta al gobernador de los acuer
rior de Bellas Artes de San Carlos y asesor artístico
mia de Jurisprudencia, del perso
Lo de la represión no es más dos que ha adoptado la asamblea
El periódico «La Nación» publi
O rtega G asset c o n 
nal de la alta comisaría, etc,, etc. ca una interviú política con el se
que una de las partes del de condenando los sabotajes que se
Be habla mucho estos días de ñor Guerra del Río.
bate. No digo que no sea uno de vienen realizando en la Fábrica
tra P rieto
Confortado
con
los
auxilios
espirituales
crisis. En el 'Congreso se va a discu
los momentos más o menos gra de Tabacos.
«La muerte del Gobierno—¡ha di
El señor Besteiro manifestó que
R. I. P.
tir la ley de Congregaciones reli cho el diputado radical—es más in
Acordaron imponer la necesaria
ves, pero no será más que un
había dado cuenta al señor Prieto
giosas.
período.
disciplina a sus asociados y cas
Cu v.u da, doña Berta Díaz de Benjumca; hijos, doña María,
minente de lo que se cree.
del anuncio de interpelación de
— ¿Cómo cree usted que se ini tigar a los autores de estos he
TJn día se celebró Consejo en
don José y doña Folita; hijos políticos, don José María Goerlich
iSé que se han hecho gestiones Ortega Gasset para que Prieto ex
chos.
ciará el debate?
Palacio y el señor Albornoz dijo cerca de los señares Sánchez Ro plique su actuación en los minis
y doña Amparo Sánchez; nietos; hermana, doña Carmen Palau;
—
Ya
les
he
dicho
que
lo
igno
qué llevaba ese proyecto. Al salir mán y Ortega y Gasset (don Jo terios de Hacienda y Obras públi
sobrinos, primos y demás familia, participan a sus amistades tan
no lo entregó, porque se habían sé) para la solución ¡de la situa cas.
ro, pues es de la competencia del
El gobernador reunió a los pa
sensible pérdida y ruegan asistan a la conducción del cadáver
presidente
de la Cámara.
hecho algunas correcciones. Co ción política, ipero que tal fué él
tronos y obreros de productos quí
al Cementerio, que tendrá lugar hoy, a las cuatro de la tarde,
Prieto aceptó la interpelación
nocidas las ideas personales del cúmulo de condiciones impuestas y anunció que estará en el banco
— Pues el señor Besteiro ha micos, a los cuales dijo que la
desde la casa mortuoria, Sorní, 31, hasta la plaza de San Agustín,
jefe del Estado, si no se su por uno y por el otro, que no hizo
dicho
que se planteará inmedia huelga declarada era ilegal.
azul desde las cuatro de la tarde
donde se despedirá el duelo.
piera dentro de qué órbita aquél posible la solución.
tamente y la realidad parece in
Los obreros acordaron aplazar
a disposición del señor Ortega
•desarrolla sus funciona,
dicar que el debato no se podrá el paro mientras se tramita ia so-r
.m ü m k lS ffis k

Todo hace prever que al reanudarse hoy
la vida parlamentaría, se planteará un
debate político de altura que ocasionará
la crisis del Gobierno y con ella la salida
de los socialistas del poder
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M e ¡as continuas coaccio E s t a l la u n a b o m b a y
nes se retiran unos con b ie re de g ra v e d a d a u n
tra n se ú n te
cejales
Avila.— El Ayuntamiento se re
unió para tratar de solucionar
el paro obrero aceptándose una
propuesta de un concejal de Ac
ción Republicana, según la cual
las bolsas de trabajo las form a
rán sólo los concejales y no los
vocales obrerosCon este motivo se suscitó la
cuestión relativa a la suspensión
impuesta por el gobernador de
dos concejales socialistas.
El concejal radical Adrián Me
drano dijo que el acuerdo era ile
gal, pues el asunto de la bolsa
de trabajo no figuraba en el or
den del día.
El concejal de Acción Republi
cana dijo que el señor Medrano
realizaba una maniobra política.
En medio de gran escándalo se
retiró del salón el concejal ra
dical.
Después se acordó que los con
cejales suspendidos formen par_
te de la bolsa de trabajo.
Se dice que los radicales se re
tirarán del Ayuntamiento en v is 
ta de las coacciones que se ejer
ce sobre ellos.

U n e m p re sa rio q u e n o
p u ed e p a g a r

'Cádiz. — A las 8*20 de la no
che estalló una bomba en el do
micilio de la Asociación Patronal
de Industrias, Comercio y Nave
gación, instalada en el paseo de
Isaac Peral.
Acababan de salir de la habita
ción donde estalló el artefacto, LO QUE DICE EL GOBERNADOR
tres empleados, que se salvaron
E l gobernador civil señor vAmetpor esta circunstancia.
lla recibió a los periodistas en su
La metralla arrancó una ven despacho Oficialtana.
Les manifestó que había reci
Un proyectil alcanzó a Jqsé Yá- bido numerosas visitas, entre ellas
ñez que pasaba a diez metros del las del presidente y secretario de
lugar del suceso, hiriéndole grave la Cámara de Comercio, tvarias co
mente en una pierna, que hubo de misiones y al diputado señor Pi
amputársele en el hospital.
y Guardiola.
E l gobernador ha manifestado
que el atentado tiene todos los
ENTIERRO DEL FABRICANTE
caracteres de una venganza polí
DON JUAN MESTRES
tica, porque las cuestiones socia
les están resueltas.
Ayer tarde fué conducido fal Ce
menterio el cadáver del fabrican
A l n o a te n d e r a la g u a r  te don Juan Mesares, asesinado en
la calle de Rosendo Arús, de la
d ia c iv il d is p a ra co n 
barriada de Sans.
Concurrieron al triste acto unas
t r a u n au to
tres 'mil personas entre comercian
Sevilla.—El servicio de vigilan tes e industriales, habiendo pre
cia en la carretera de Dos Her sidido el duelo el señor Madá, el
manas dió el alto a un automó vicepresidente del Parlamento se
ñor üasanova, e] alcalde, el go
vil.
presidente de
Como no se detuvieran, dispa bernador civij,
raron contra el coche, hiriendo a la Audiencia y otras autoridades.
uno de los ocupantes.
GESTIONES PARA SOLUCIONAR

D o b le a g re sió n c o n tra

Bilbao.— Se presentó al gober
u n tre n
nador el empresario de! teatro
Campos Elíseos Federico B esTortosa.—'Se ha registrado una
cóe, diciéndole que a los actores agresión contra un tren de mer
de la compañía de ópera rusa no cancías.
les podía pagar los haberes por
El convoy se detuvo y repelió
la mala temporada que ba tenido la agresión la pareja de escolta.
Continuó su marcha el convoy
el teatro.
y se repitió la agresión. El tren
L o s su cesos de la se detuvo nuevamente. La guardia
civil logró detener a la mayoría
de los agresores, que son conoci
R in c o n a d a
dos extremistas.
%
Sevilla. — El juez que entiende
•n. los sucesos de la Rinconada U n a im p ru d e n c ia q u e
fia dictado auto de procesamiento
le cu esta la v id a
y prisión contra un teniente al
faide de aquel Ayuntamiento que
Murcia.—En un taller de mecá
se hallaba detenido como uno de nica, ^Manuel López Navas, de 26
los principales instigadores de los años, trataba de fundir un proyec
¿sucesos allí producidos última til de cañón.
mente.
Explotó el proyectil, destrozán
dole una mano y el vientre, ma
Es encontrada una bomba tándole.
La detonación produjo gran alar
y Itiegs desaparece
ma en el vecindario que creyó se
trataba de un atentado terro
Zamora. — En Pozuelo de Ta
bas, en el kilómetro 3 0 7 , se en rista.
contró una bomíba que pesaba un
kilo y medio, envuelta en un pa
pel embreado.
iCuando el juzgado salió para
haberse cargo del explosivo, éste
había desaparecido.
Se cree que el hallazgo está re
lacionado con un mitin que debía
haberse realizado' el domingo en
el pueblo de Sanabria y que fué
suspendido.

U n c rim e n s a lv a je

lOáceres.—La policía ha descu
bierto a los autores de un crimen
cometido el día 20.
El día 1 6 , llegó al pueblo de
Gorguera el mendigo Gregorio
Pavón.
Se le encontró en una cade ten
dido en tierra y con una herida
en la nariz, al parecer causada
con un palo.
Se le trasladó al depósito muni
Hallazgo de un cadáver
cipal, donde le curó el alguacil.
Monóvar.— En un campo pro Luego le encerraron en el calabo
ximo al pueblo de Elda, un pas zo. Al día siguente lo sacaron del
tor encontró de madrugada el ca calabozo y se lo llevaron a un
dáver de un hombre de unos 30 despoblado donde el vecino Valen
años, que no ha sido identificado. tín Hernández Salgado le mató de
En el suelo se hallaron tres una puñalada.
Luego arrastraron el cadáver
cápsulas de diferente calibre y
hasta sacarle de aquel término
huellas de pisadas.
E l cadáver n* llevaba encima municipal.
ISe han practicado varias deten
documento algunu.
ciones.
En el forro rjtel traje y en el
sombrero se observa que han si
M o t ín en urna fe r ia
do arrancadas las iniciales.
(Lugo. — En la feria de Nabela
los caímpesinos se amotinaron con
L o s c o m u n ista s de
tra unos carteristas, acusándoles
de haber sustraído dinero a va
Z aragoza
rios feriantes.
Zaragoza. — Una comisión del
Un grupo acometió a una mujer
partido comunista de Zaragoza, que acompañaba a los carteristas,
ha visitado al gobernador, expre hiriéndola grave.
sándole su deseo de instalarse en
¡La guardia civil hizo disparos
un nuevo local y ajustar sus ac al aire para dispersar.
tividades a lo que disponen las
SERRANO.
leyes.
El gobernador acogió bien esta
visita y ha dicho que siempre que
se mantengan dentro de la ley
contarán con su apoyo y defensa.
--- .¿fc.----

Cataluña

A p u ñ a la d o a l s a lir de
u n b a ile

Llegada de nuestro
ire c to r a Barcelona

Salamanca. — En el pueblo de
VaMelacasa, al salir de un baile
Esta mañana lian llegado, pro
Toimás Rodríguez, un grupo de cedentes de Mentón, nuestro Di
ocho mozos le hizo unos disparos, rector don Sigfrido Blasco, dipu
sin herirle.
tados señares Marco Miranda y
Luego se abalanzaron sobre él García Rilies y el Alcalde de Va
con armas blancas, hiriéndole gra lencia.
vísimo.
Han detenidos dos presuntos REGRESO DEL SEÑOR ANQUERA
autores.
,
DE SOJO
Procedente de Madrid ha llega
do esta mañana a Barcelona eA
señor Anguera de Sojo, presiden
te de la Audiencia territorial', que
cam panas
inmediatamente se ha hecho cargo
Jerez. — El Ayuntamiento ha de la jurisdicción.
Tan pronto se posesionó del
impuesto un nuevo arbitrio sobre
el toque de campanas en las igle cargo, trasladóse a Ja Sala de Go
bierno, donde se encontraba el
sias.
L as de las parroquias pagarán nuevo magistrado de la sección
primera, señor Emperado^..
200 pesetas anuales; las de las
Le dio posesión del. (mismo, tras
capillas. 100.
laclándose después a sus habita
El alcalde ha dejado cesante ciones particulares.
a. varios empleados y a otros les
E l ¡señor Anguera de'Sojo viene
Iha suspendido por dos meses de satisfechísimo de la visita que ha
empleo y sueldo, por un irrespe hecho al Gobierno.
tuoso escrito que le dirigieron
Cree que en breve volverá a la
Con motiv.o 'de un conflicto de Ira capital (de la República .para ía
bajo.
gestión 'de sus asuntos.

E l im p u e sto so b re la s

DILIGENCIAS JUDICIALES
Ante el juzgado número 5 ha
prestado declaración un dependien
te de la casa de don Juan Mestres, sita en la calle de Rosendo
Arús, tdfonde se efectuó el atraoo
que le costó la vida al .propieta
rio de la industriaParece ser que la declaración
no jia apartado ninguna luz ai su
mario.

LA HUELGA DEL RAMO DE LA
MADERA

tra Félix Gómez, 6q,ooo kilogra
mos.
Al comenzar el sexto round, y
llevando ventaja, Félix Gómez
abandonó por fractura de la mano
derecha.
Quedó proclamado campeón .Ros.
A diez rounds, A rilla venció a
los puntos a Soria.
RONDA.

Extranjero
------

El n u e v o

G o b ie r n o
fra n c é s

París.— El nuevo Gobierno se
presentará al Parlamento el vier
nes.
La Cámara de diputados votó
esta mañana la dozava para F e
brero, después de aprobar un ar
tículo propuesto por la comisión
de Hacienda.

L a s itu a c ió n p o lític a
a le m a n a .-N o b a y p e li
g ro de h u e lg a
Berlín.— Según las autoridades
no existe ningún peligro de huel
ga general y hasta ahora no se
ha hecho ninguna tentativa.
'En los círculos autorizados dicen
que carece de fundamento el ru
mor de que el ejército haya in
tervenido en la formación del Go
bierno.
Nir-pún miembro del Gobierno
tiene intención de hacer experi
mentos en el camino económicomonetario.
Tsimpoco se 'ha pensado en el
cambio de la dirección del Banco
Nacional

E l gobernador civil manifestó a
los periodistas que comisiones de
natrones y obreros se le habían
acercado para anunciarle su deseo
cié reanudar cuanto antes el tra
bajo p ir los grandes idaños que les
ocasiona la huelga que mantiene
Berlín.—Anoche, cuarfdo varios
sólo una minoría que ha logrado destacamentos de tropas hitlerisimponerse.
tas regresaban de la retreta, les
hicieron varios disparos desde un
DOS DETENCIONES IMPORTAN local en el que se supone había
TES
comunistas.
Resultaron muertos un ayudan
E l gobernador civil ha manifes
tado a los periodistas que habían te de policía y un jefe de desta
sido detenidos el presidente y el camento hitleriano.
Hitler h a iniciado gestiones con
secretario del ramo de la naoera,
que iban en un auto, dentro del el jefe centrista, prelado Kaias, su
cual fueron halladas 23,pistolas de poniéndose que Hitler ofrecerá al
partido católico la cartera de Ju s
nuevo sistema.
ticia.,
HALLAZGO DE BOMBAS
Esta tarde, a las cuatro y me
dia, se ha presentado un indivi
duo en el 'cuartel número 9 , ma
Como estaba anunciado, en el
nifestando que en la calle Trave Centro Republicano Autonomista
sera había encontrado varias bom pronunció una charla bellísima so
bas y explosivos, de lo cual había bre ia .personalidad política y li
dado cuenta a la policía,
teraria del llorado Maestro Blasco
Ibáñez y como orientación, al mitin
LO QUE DICE EL SR. AMETLLA Pro-Es1atiu1x rq w *ííá de 'celebrarse
El gobernador, al recibir esta no en esta ciudád, nuestro querido
che a ¡los periodistas, les manifestó amigo, él alcalde de esta ciudad,
que en el registro efectuado en la don Juan Chabret Brú.
Con un lleno rebosante, acto és
calle de Roca VertLi, de Sans, he
cho por la guardia civil, se han te que revistió caracteres de solem
encontrado armas de fuego, cartu nidad, todo cuanto vale y significa
de nuestro Partido estaba repre
chos y bombas.
El detenido en esta habitación, sentado allí, con la adhesión incon
que está realquilado, manifestó que dicional de muchos simpatizantes
las armas se las había encontrado anhelosos de escuchar la palabra
detrás del Hospital Clínico y que autorizada de nuestro correligiona
las bombas se las había dado un rio.
El señor Chabret dedicó un re
amigo suyo, del ique sólo recorda
cuerdo sentido a la memoria de
ba que se mama Pedro.
Manifestó que no pertenece a nuestro malogrado amigo, el que
ninguna organización extremista y fué un baluarte del republicanis
únicamente pertenece all Sindicato mo histórico y el que dió esplendor
y fortaleza a nuestro Partido: don
del Ramo de la Alimentación.
José Casanova Ramos.
LO QUE DICE EL JE FE DE ( Al hablamos de Blasco, aquel
cantor de nuestra tierra y el for
POLICIA
jador de muchedumbres, manifestó
Al hablar esta noche el jefe su que murió como los grandes ar
perior de policía con los periodis tistas, como los grandes soñado
res: cabalgando en su mente.
tas, les dijo:
'Fué una narración bellísima del
—Espero que dentro de poco
descubriré toda esa banda de Blasco literato y del Blasco polí
atracadores que ha sembrado la tico. «No solamente—dijo—ardía en
alarma entre los comerciantes e su pecho una rebeldía, una fogosi
dad y un temperamento propio de
industriales de esta capital.
Yo espero—añadió—que ponien grandes luchadores, sino que Blas
do a contribución todo el celo y co fué un hombre que meditó y
el espíritu de trabajo de mis su pensó en una República que había
bordinados lograremos dentro de de ser la más perfecta de las de
pocos meses, desde luego, antes mocracias existentes, e hizo alu
del traspaso de estos servicios a la sión ,a ese Manifiesto que escribió
Generalidad, que haya variado en los tiempos oprobiosos del vipor completo la fisonomía de Bar rreynato dictatorial y que en él
celona para bien de España y de menciona indirectamente su amor
Cataluña, terminando de una vez a Valencia, propugnando la auto
nomía, estar libre de yugos y de
estos hechos terroristas.
secuelas centralistas, |que absor
ben la recia personalidad de nues
EN BUSCA DE UNA SOLUCION
tro pueblo.
DE LA HUELGA
El Partido Autonomista ha es
Ayer noche estuvo en el gobier tructurado un Estatuto, en el que
no civil una comisión de patro se atestigua aquellas característi
nos ebanistas para conferenciar cas de nuestra raza, bien distin
con el señor Atmella sobre la pró tas a las de otras regiones, el pue
xima solución del conflicto, que blo y sus costumbres y nuestra in
desde hace dos meses está plan confundible riqueza aigrlcola> y eco
teado.
nómica, tratando de quebrantarlo
Se reunirán esta noche.
los enemigos de siempre, los aden
trados en la encrucijada y jo male
ENTIERRO DEL PRIMER TE
dicencia. Momentos de amor, de
NIENTE DE ALCALDE
cordialidad para obra común, del
apoyo de todos, única forma de
Se ha celebrado el entierro del que esta empresa (gigantesca cobre
primer teniente de alcalde del virtualidad a la conquista de la
Ayuntamiento, don Ernesto Ven- plasmación de las raciales virtudes
tós.
del pueblo valenciano.»
Constituyó el acto una gran
El señor Chabret fué objeto de
manifestación de duelo.
una ovación prolongada y de fe
licitaciones cordiales en esta in
VELADA DE BOXEO
teresante conferencia, preparatoria
En el teatro Olympia se ha ce de la del domingo próximo.
lebrado 1111a velada cíe boxeo, que
CORRESPONSAL.
lia dado e| siguienie resultado:
A seis, Escolé venció a Litter.
A cuatro rounds,. Sovo venció
por puntos a Rodríguez.
A diez, Correa v . Boira hicieron
LA COMISION GESTORA.
metch nulo.
Con la presencia del delegado
A quince rounds, el campeona
to de España de (los pesos medios. gubernativo y de varios testigos,
Lucharon Ros, actual campeón se formó la comisión gestora mu
óe España, que pesa 70,400 con nicipal a favor de don Angel Lo-

De Sa^unto

De A qar de Balancia

l
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rente Ribedles, don Emilio Company Meliá y la maestra nacional
doña Elia C o n e j e r o Hinojosa,
quedando formada dicha comisión
dé la siguiente forma:
Presidente, don Emilio Company
Meliá; vice, doña Elia Conejero
Hinojosa, y sindico-regidor, Angel
Loxente Ribelles.
El Partido de Unión Republica
na Autonomista desea buen acier
to en sitó funciones para bien de
Algar, de España y de la Repú
blica.
LA NIEVE.
Nunca se ha conocido en esta
localidad una nevada en tanta
cantidad como la de estos días,
pues en años no se hablan visto
los naranjos con tan gran canti
dad, teniendo que ir a descargar
los por temor a que se desgarra
ran y se perdiera su fruto, que es
la vida de esta localidad y aún
así no sabemos si habrán dado
resultado dichos trabajos.
EL CORRESPONSAL.

De Paterna
Los republicanos autonomistas
se asociaron él día V Aniversario
del fallecimiento del llorado Maes
tro don Vicente Blasco Ibáñez,
ondeando la enseña nacional en
el casino. El día anterior fué co
locado un triángulo de flores na
turales en la lápida que rotula la
plaza de este pueblo.
Una vez más, los republicanos
de Paterna se adhieren con fervor
al ideario del Partido y al hijo
del Maestro, don Sigfrido Blasco.
El Comité Político, Junta Muni
cipal, junta directiva y Agrupa
ción Femenina.

De Víver
Día de legítima satisfacción re
publicana ha sido el del 28 del
pasado en esta hermosa población,
ya que en esta fecha tomó pose
sión de su cargo el primer juez
municipal republicano, después de
cincuenta años de justicia caci
quil navarrorreverterista, por lo
cual tantas persecuciones sufrie
ron los abnegados republicanos de
este pueblo.
Inmensa multitud de correligio
narios acompañó en este acto al
nuevo juez municipal don Emilio
López Barrachina, consecuente re
publicano histórico, de limpio abo
lengo democrático y el cual no
dudamos que en su elevada mi
sión hará la debida justicia en
todos sus actos, demostrando con
hechos la diferencia que debe exis
tir entre los servidores de la mo
narquía, juguetes de los caprichos
del am o,' que les colocaba en un
lugar preeminente para su servi
cio, y el magistrado popular, hijo
del pueblo, al cual sirve y pres
to a la defensa siempre de la li
bertad, del derecho de todos y par
ticularmente del de los humildes
y de la República.
Motivos tienen los ciudadanos
de Viver para estar de plácemes
y exteriorizar su satisfacción, la
cual esperamos verla complemen
tada en su próximo triunfo en las
elecciones municipales, para que
también esta representación popu
lar sea una demostración más de
la nueva forma de Gobierno y de
las aspiraciones de la mayoría del
pueblo, cansado ya del yugo de
los caciques más o menos disfra
zados.
EL CORRESPONSAL.

Acto de propa
ganda en Alba
lat de la Ribera
— —
Alejandro López, Alejandro
Pérez Moya y Gerardo Ca
rreree, pronuncian hermo
sísimos discursos
En la noche del jueves y en el
Casino Autonomista de Albalat de
la Ribera se celebró un importan
te mitin de propaganda.
Asistieron representaciones nu
tridísimas de republicanos de Algeimesí, Rióla, mandando la adhe
sión los de Cullera, Sueca y otros
pueblos.
En el local, que es amplísimo y
está decorado con sumo gusto, hizo
la presentación de los oradores
el entusiasta blasquista señor Cañamás.
El delegado dé la Juventud se
ñor López, pronunció un razo
nado discurso, lleno de fe repu
blicana y de pureza de ideales.
Dijo que la juventud blasquista
no pertenecía a otras juventudes
que una vez escalado el poder
abandonaban las melenas, las san
dalias y las promesas hechas. Afir
mó con gran elocuencia que era
llegado el momento de decir la
verdad al pueblo, supremo juez,
que muy pronto dictaría el fallo,
a los falsos profetas. Aconsejó a
la juventud prudencia, pero al
propio tiempo, que se alistara en
las filas autonomistas. Dedicó her
mosos párrafos a la enseñanza,
terminando su sincero discurso
con un canto a la República, forima de gobierno que jamás sería

derrocada, a pesar de los desacier
tos que algunos políticos hablan
tenido.
Fué ovacionado.
Al levantarse a hablar don Ale
jandro Pérez Moya, estalló una
—
—
ovación. Dijo que hablaba el maes
tro y que deseaba, más que pro
S e s ió n de a p e r t u r a
nunciar un discurso, dar una lec
En los locales de la Federación
ción de sana propaganda política.
Analizó 2a obra desastrosa de Iniaustnai y Mercantil, galante y¡
algún ministros, que sólo odios ha desinteresadamente cedidos poü
bla cosechado. Habló de la ense ésta, se celebró el domingo la se
ñanza, dedicando grandes elogios sión de apertura del I II Condeso
alumnos de escuelas industria
a la figura de Femando de los ae
les.
;
Ríos. Fustigó duramente a los so
En
este
Congreso
se
trata,
por
cialistas, traidores de Pablo Iglecias. Propuso que la única forma parte de estos señores, de confec
de afianzar la" República era la cionar una ponencia que (plasme de
de unirse todos los hombres neta una manera taxativa todos,los idealies y ansias d e reivindicación de
mente republicanos.
esta
¡clase de técnicos tan abando
Habló de la Reforma Agraria,
nados ¡pof los poderes públicos.
que sólo odios había suscitado.
A este Congreso, asistieron 'repre
Describió lo que significaba el
ser del Partido Blasquista y se sentantes de las escuelas industria
extendió a describir la obra auto les de Madrid, Sevilla, (Alcoy/Tárrasa, Córdoba, Gijón, Zaragoza.
nomista.
Una hermosa, lección de republi Vallado lid, Barcelona, Vijftanueva
canismo que fué premiada con di Y Geltrú, Valónela, direcfeór y sn*
cretario de la Escueta Industria;!
ferentes ovaciones del público.
Ultimamente se le concedió la de ésta y una delegación de %!
palabra al diputado a Cortes Ge Asociación Profesional de PeriftM
Industriales.
rardo ¡Carreres.
Bajo la presidencia dffi dir«»i
Dijo que tenía que saldar una
cuenta con el alcalde socialista de tor de la Escuela Industrial doff
Albalat de la Ribera. Protestó de Rafael Cort Alvarez, se abrió lBj
que en tiempos de República, asis sesión, pirónun ciando el discurSbj
tiendo un diputado de las Consti de apertura el jefe de la delegad
tuyentes, dicho alcalde hubiera de ción valenciana don José María
legado a dos concejales como de Calandian Guzmán. Hace ver laJ
legados, recordándole este acto lo gran trasdenderncia que para l&j
que hacía la monarquía en sus industria nacional tiene el pre-*
últimos años de agonía; compa sente Congreso. Dirigió un saludó
ración que le demostraba, tenia a todas aquellas escuelas que pos
contados los días la. permanencia no disponer de medios económi
cos no han podido mandar suS
de los socialistas en el Poder.
Dijo, que aunque estaban pre Depresentantes. Dirigió frases dé!
sentes dichos concejales, hablaría agradecimiento al director y se*
claro y recio, precisamente para cretario de la Escuela Industrial
que transmitieran las verdades que por no haber vacilado en ningún
estaba dispuesto a pronunciar y momento en facilitar toda ayudai
sostener.
moral y material para la realiza
Criticó la obra de algún minis ción del ¡Congreso.
tro, el de Trabajo, que había en
A continuación hizo uso de la’
venenado todo el territorio espa palabra don Rafael Cort, director
ñol con sus órdenes draconianas, de la Escuela Industrial de ésta,
seguramente aprendidas en los quien dijo que se había visto hon
tiempos de la dictadura.
rado con la delicadeza que habla
Habló de quiénes engañaban al tenido la Asociación Profesional
pueblo y quiénes habían sido lea de Estudiantes de Industrias
les, añadiendo que el pueblo jamás (FUiE) al invitarle al acto. Consi
olvidaba a los que tal acto co dera muy justas las aspiraciones
metían.
de los alumnos y se pone oficial y
Habló de la enseñanza, de la libremente a disposición de loa
doctrina sana, del republicanismo, delegados para cuantas gestiones
del momento actual político y ex puedan necesitar.
tensamente de los sucesos ocurri
Al terminar fué muy aplaudido.
dos últimamente.
Se pasó a elegir la mesa y fue
Al intentar hablar el delegado, ron elegidos los siguientes: Presi
le dijo que no era su hora, que dente, Eugenio Malea Puchades, de
mientras él hablaba y decía ¡al Valencia; vice, Antonio Percio, de
pueblo la 'verdad, la delegación ce- Sevilla; secretarios: Andrés Sansaresca debía enmudecer y hacer tacruz, de Madrid y Luis Monte
acto de eontricción por su des sinos, de Villanueva y Geltrú.
acierto al aceptar delegaciones,
Una vez elegida la mesa se le
que una cosa era Pablo Iglesias, vantó la sesión para reanudarla
benemérito socialista, y otra los el lunes.
Cordero, Pascua y demás enchu
De desear sería que los esfuer
fistas, que en los congresos socia zos y buena voluntad de estos
listas aconsejaban abandonar el muchachos no resulten inútiles
Poder, pero que ni que fueran au frente a la oposición sistemática
tómatas enrolados y pegados con de otras ramas de la técnica y la
Sindetikón, los socialistas, no aban indiferencia de los poderes públi
donaban el Poder.
cos que no prestan el debido apo
Planteó el problema agrario, yo a estos señores que después de
que tal como había quedado re estudiar ocho años ven invadido
dactado sólo era viable, para su campo en la industria por los
crear nuevas plazas de enchufis pseudo-técnicos que deben sus tí
mo. Felicitó al pueblo labrador, tulos a la influencia del dinero, a
porque en los momentos en que la compra del titulo en las funes
estaba hablando el orador, una co tas escuelas por correspondencia
piosa lluvia evitaba heladas y y libres.
pérdidas enormes para la agri
cultura valenciana.
Dijo que la hora de la retirada
había llegado, y anunció que de
no retirarse los socialistas, la Re
pública seguiría languideciendo,
y expuesta a m orir y ante tal di
lema, los republicanos históricos
—
tenían el deber de despejar el tin
R e p a r t a de p r e m io s
giado socialero, para que se en
cargaran del poder los que traba
Interesante en \erdad resultó la
jaron por la implantación de la velada verificada el domingo, en
República.
e] Centro Aragonés, con motivo
Tríitó del Estatuto brillante de] reparto de premios a lus alum
mente y anunció que el centralis nos de las clases de música diri
mo pronto quedaría para el arras gidas por e] rom pe lente profesor
tre, todo ello en •beneficio de la y director de la rondalla de este
riqueza valenciana, siempre des centro, d-m-josé M. Nác-her.
;
preciada, siempre esquilmada,
Dió comienza el festival con un
tanto en tiempos de monarquis concierto a cargo de la rondalla,
mo como en los tiempos en que entre cuyas composiciones destaca
al frente.de la dirección de A gri ron una fantasía de «Las hilande
cultura había un santiño, más ras», del maestre Serrano; «Le
aficionado a autorizaciones de yenda árabe», dei maestro Nápermitir entrada de trigos, que cher; «Rapsodia española», del in
de preocuparse de que las cose mortal Giner, y «El sitió'de Za
chas de la naranja y arroz fue ragoza», de Óndrid, obras qu,e
ran defendidas en los mercados fueron ejecutadas admirablemente,
extranjeros; más dispuesto a co siendo todas muy aplaudidas, 'sin
locar fam iliares que a recordar gularmente la última, que hubo
las promesas. En esta desastro de repetirse ante las insistentes
sa tarea le acompañaba, de Giri ovación,es de la concurrencia.
La señorita Fjora L anzuela se
neo, un pobre diablo llegado a
diputado por artes y traiciones y reveló a continuación como una
otro .ludas., que en la vida era gran cantante de jotas, luciendo
su ¡espléndida voz y sus excepcio
conocidísimo por sus engaños.
Dedicó palabras de elogio al en nales condiciones, acompañada por
lusiasmo de los autonomistas de elementos de Ja rondalla. (Fué muy}
ovacionada.
Albalaí.
Seguidamente. Morante Borrás
Un gran acto, que será recor
dado durante muchísimo tiempo. leyó su poesía premiada última
Los republicanos de Algemesí mente en los Juegos Florales de
invitaron a los propagandistas a Lo Rat-Penat.
E l presidente del Centro Ara
visitar el Círculo, lo cual prome
tieron al regresar a Valencia. gonés, don Manuel Torant, pro
En una palabra, un acto impór nunció e] discurso resumen con
tale y una derrota enorme para su habitual elocuencia, siendo/muy
los que necesariamente tienen aplaudido.
. Finalmente se procedió a1 re
que abandonar el poder
parto de premios, tributándose una
cariñosa ovación a los alumnos
premiados, entre Jos que destaca
k
ron varias señoritas.
Nuestra enhorabuena a la jun
ta directiva de este, centro ';egioAdvertimos una vez más a ios nal por ,su ininterrumpida labor
colaboradores espontáneos, que no en pro de la óiiltoá musical, y
se devuelven los originales n i se muy singularmente s í .maestro Násostiene correspondencia
acerca cher. alma l\ vidí?. ote- estas inte
de los mismos.
resantes manifestaciones ar^sticaa

iII Congreso de es
cuelas industriales

E n el C e n t r o

Aragonés

.os colaboradores
espontáneos

¡•
'*

<

E L P O E B L IÜ

MIERCOLES l.° FEBRERO 1933

Acto de propaganda en Venta
de Emperador
El viernes último se celebró un
hermoso acto de propaganda. El
casino estaba atestadísimo de re
publicanos del pueblo. Asistieron
representaciones nutridísimas de
Foyos, Museros, Al'buixech, Helia
na y Masalíasar.
(El señor Ruano dedicó {rases
de salutación a los representantes
de los pueblos presentes. Dijo que
precisaba de una manera rotunda
que los problemas económicos y
sociales se resolvieran. Añadió que
se estaba malgastando el caudal
de la República, :por algunos que
jamás trabajaron por su impasta
ción. Hizo una oración llena de fe
liberal y fué aplaudidisimo.
Al levantarse a hablar el dipu
tado señor Carreres fué ovacionadísimo.
Saludó a las representaciones
blasquistas, que ¿ormaban núcleos
de l e g i o n e s del republicanismo
histórico.
Dijo que los sucesos de Madrid
y los últimamente acaecidos, le
hacían meditar, acerca del disgus
to contra los gobernantes. Anun
ció para fecha próxima una muta
ción de dirigentes de la política
española.
Aconsejó a los socialistas de bue
na fe que obligaran a los malos
socialistas a que abandonasen las
poltronas. Analizó la obra nefasta
de Largo Caballero y de los cien
mil hijos, del enchufismo guberna
mental, añadiendo que si bien ha
bían salido ios jesuítas ensotan ados, tenían que seguirles los je
suítas rojos, que tanto perjudica
ban a las doctrinas de Pab'o Igle
sias y a la República.
Habló de lo que tenía que ser
el ejército, del problema de la
fierra, de las luchas sociales. De
lo que significaban 'las palabras
«derecha e izquierda» en España.,
acusando a los que engañaban al
pueblo.

El A-ero Popular de Levante—que
pesar del buen celo del Ayunta
miento tratando de evitar catás no es exacto piense fundirse con
ninguna otra sociedad deportiva—
trofes.
sigue en Manises el curso de vuelos
EUSTASIO JUAN ''TIDAL.
de aviación sin motor ,en el apa
rato de su propiedad.

Terminó su hermoso discurso,
dedicando periodos a la memoria
de Blasco ibáñez, espejo de hon
radez, dómele debían mirar mu
chos ciudadanos, que deshonran la
libertad, para que rectificaran la
conducta.
Terminó invitando al auditorio
a que acudiera al acto pro Estatu
to, día valencianísimo, en el cual
se borran todas las etiquetas po
líticas.
Fué aplaudidisimo.
Felicitamos a ios dirigentes de
la Venta del Emperador, por su
gran esfuerzo. El Partido Autono
mista cuenta, en todas partes con
grupos que por su disciplina y en
tusiasmo, merecen figurar en tan
gran Partido histórico.

Tauromafuii

Centre d‘ Actuació
Valencianista

C onferencia
Mañana jueves, a las 9’30 de
la noche, dará una amenísima
conferencia en el Club Taurino
Martínez el cultísimo orador don
José Belmoiite sobre “Impresio
nes en el Africa del Norte y el
arraigo de la fiesta nacional en
aquel país”.
Las familias y socios quedan
invitados al acto.

De B urjas oí

EN CASA DE. DON MARIO
BLASCO.
El domingo a las once de la ma
ñana, tal como estaba anunciado,
visitaron a don Mario Blasco en
su residencia de la calle de Co
lón, el alcalde don Juan Bautista
Pastor, con muchos concejales de
(La mayoría; el juez municipal, e'l
fiscal del juzgado, directiva de El
Ideal, Junta Municipal, niños de
la escuela Blasco Ibáñez con su
director señor Padilla, una comi
sión del grupo María Blasco con
hermoso ramo de flores y muchos
correligionarios de la localidad;
También saludamos a la comi
sión de Godeña, presidida por el
señor Romero. Sobre el busto de
Blasco Ibáñez se colocaron las
flores y después de darle el .pésa
me a don Mario, se retiraron to
dos.
POR UNAS VICTIMAS. Las agrupaciones femeninas de
Burjasot y Benimámet han orga
nizado varios actos para el próxi
mo domingo con el fin de recaudar
fondos para las víctimas del de
rrumbamiento de las cuevas ocu
rrido el sábado último por la no
che. Ahora bien; como persistan
las lluvias, no serán las últimas
cuevas que se vendrán abajo, a

C oncurs isafasiti! tle le c tu ra
v a le n c ia n a
ACTA

Reunits els sota-signats en el
11oc social del Centre d’Actuació
Valencianista per a judicar els
infanls inscrits al Concurs de
Lectura Valenciana que ha organisat l’esmenlat Centre, dosprés
Apoderamíento
de ñoportú examen, acordeñ per
El excelente novillero valencia unanimitat adjudicar els premis
no Jaime Blandí, ha conferido en la següent. forma:
poderes para que le represente
Premi Gaotá Hugut: 25 pessecerca de las empresas al buen tcs: Joan Arlandis Crespo.
Premi Vicent Tomas i Martí:
aficionado don Antonio Barreno,
domiciliado en Valencia, calle do 15 pessetes: Rafél López SanmiJulio Antonio, 20, segundo.
gucl.
A juzgar por lo que nos comu
Premi Cambra Oficial de Co
nica dicho apoderado, a Jaime rriere : 10 pessetes: Josefina Pa
Blanch se le presenta una exce rra Tarín.
lente temporada, no siendo de ex
Un premi de cinc pessetes a ca
trañar que sea uno de los novi da u deis següents:
lleros que más corridas contrate.
Rosa García Villalba, Josep Lu
ján Monteagudp, Adela Parra Ta
rín, Frúncese Ramírez Izquierdo,
A t e n e o P o p u la r Josep Salvador Sanchis, Trán
cese Vera Abad.
Un lot do llibrcs a cada u deis
de L e v a n te
Mañana jueves, a las siete de la següents:
Edunrcl Soler Más, Sigfrid Lu
tarde, se celebrará en el Salón
Dorado de la Lonja la conferencia na Espcrt, Josep . Clemente Sosemanal que organiza esta socie riano, Vicent Gómez Arribas, Gre
dad, a cargo del vicepresidente de gori Arroyo Alonso, Joaquina
la Agrupación Socialista Manuel Quintana Áznar.
Per a que conste firmen la pre
Fuentes, que tratará de la sociali
sent, en la ciutat de \alencia a 28
zación de los transportes.
Como las obras del Aeropuerto do Giner del 1933.—F. Caballero
de Valencia, en Manises, se están i Muñoz, Pasqual Asins; el se
llevando con toda rapidez proba cretan, Emili- Ccbrián.
blemente en Marzo, coincidiendo
con las clásicas fallas, organizará
esta sociedad un concurso de Avia
ción en el que tomarán parte las
Para comprar los mejores pre
avionetas de los distintos aero
clubs de España y se harán exhi servativos dirigirse siempre, San
Vicente, 98, La Inglesa.
biciones de vuelo sin motor.

La Inglesa

DEL CINEMA
—

—

LOS ESTRENOS
O L Y M P IA

« E l p rín c ip e de A ricadla»
Por esta vez, al comentar el es
treno de la producción europea.
vamos a alterar el orden de los
factores y en vez de hablar pri
meramente del asunto, de la pre
sentación o de la técnica, comencé
mos por hablar de la interpreta
ción que del «rol» de protagonista
hace el actor Willy Forst.
A Willy Forst le hemos visto ya
en varias películas. En todas ellas,
su esbelta figura, su simpatía y su
elegancia, nos cautivaron, ar: co
mo también en que su acción se
desarrollaba tal y conforme con
venía al papel que interpretaba,
factor capitalísimo para apreciar
el grado de «adaptabilidad» del ar
tista... Ello nos hizo ver en Willy
un actor de porvenir. Pero, en nin
guna de sus incorporaciones ante
riores, logró una tan acabada, com
pileta y admirable perfección ar
tística como la que ha realizado
en el «rol» de Príncipe de Arica
dla, Una simpatía sin límites, una
«realidad» tan exacta y una ac
ción tan sublime es difícil que se
pueda conseguir. Hasta en el canto
—al recitar la canción sentimen
tal y la magnífica de «El Príncipe
de Aricadla»—su voz emitía perfec
ta y clara. Es un triunfo de inter
pretación soberbio, el que se ha
ganado Willy. El público comenta
ba su íabor encomiásticamente y lo
catalogaba entre las grandes figu
ras de la cinematografía. Y ésta es
también mi opinión.
Pero, aun cuando nos exaltemos
elogiando la incorporación de Wi
lly Forst, no 'debernos dejar en ol
vido a la gentil Liane Haid, la
cual, sin estar a la altura de su
compañero, no desentona interpre
tando la actriz que se enamora del
príncipe y con el que se casa más
tarde.

Y ahora, ya más tranquilo nues
tro entusiasmo, digamos algo de la
película. «El Príncipe de Arkadia»
tiene 'bien poco de opereta; más
bien una comedia frívola, pero de
una gracia insuperable que nos
hace pasar un rato agradabilísimo
en la aventura del Principe, cuan
do abdica el trono y marcha a
ocupar un puesto entre los demás
«soberanos» en huelga forzosa...
Tiene situaciones divertidas en
extremo. La presentación, sobre to
do, las recepciones en el Hotel Metropol, es magnífica.
La música es del famoso compo
sitor Robert Stoltz, y como a tal es
hermosa y -alegre, particularmente
una melodía sentimental y la can
ción del «Príncipe de Arkadia» que
es una maravilla. Puede el cine so
noro vanagloriarse dé haber incor
porado a sus filas a nombre tan fa
moso como Stoltz.
En suma: «El príncipe de Arka
dia» es una excelente película, que
gustó :al público. ¿Por qué no se
rán todas las películas así?
SINOVIA.

Teatros

!

___ SEPTIMA

La música de José (Martí es ins-*
pirada, tanto en los números ale
gres como en el tango, así como
el tan popular pasodoble «Barre-*
ra», que se interpretó a telón co
rrido, siendo coreado por el res
petable, que hizo que se ^repitier a
todos los números de es’t a partitu
ra que pronto se hará 'popular.
La actuación del cantador de fia
meneo Juanito Valencia y el to
cador de guitarra El Chufa, fué
muy celebrada.
La interpretación insuperable.
Luisita Wieden, como siempre,’
inimitable, desenvuelta y graciosí
sima; guapas y atrayentes Teresita y Rosita Pérez; la Sanmartín y
Elenita Guardiola, muy bien; la
Casesnoves, bien.
De ellos, Julio Espí, que derro
chó su vis cómica en el papel dé
«Ramonet». Pastor, Soives, etcéte
ra, cumplieron como los buenos.
Al final de la representación, en*
tre calurosos aplausos, salle' n los
autores que dieron las gracias al
público.
La presentación, bien; los profe-sores de la orquestina señores Tor
tajada, Gil y Agúilar, dirigidos por
el maestro Tena, tan meritísimoS
cual siempre en su labor.—A.

SALON NOVEDADES.

Federación Bráfica
Española

E s tre n o de « E l fa b a de
R a m o n e t»
iSi Luis Martí no hubiese demos
trado en otras ocasiones sus envi
diables dotes de autor teatral, bas
taría «El faba de Ramonet», la re
vista estrenada anoche y de la que
es colaborador del libro Ismael Ser
meguet, que junto con el músico,
el ya reputado maestro '«Tokó», sen
dónimo que usa José Martí, obtu
vieron un éxito clamoroso.
La revista en cuestión es tan en
tretenida como hiten hilvanada, los
chistes se suceden espontáneos, así
como las situaciones graciosas al
propio tiempo, y no obstante des
arrollarse uno de sus cuadros en
un 'cabaret, ni las frases ni gestos
molestan la sensibilidad del pú
blico, que rió y aplaudió muchos
momentos.

El próximo viernes, día 3 de Fe
brero, celebrará junta general ex
traordinaria, para dar cuenta dé
los trabajos realizados por las po
nencias nombradas al efe’cfco dé
confeccionar un contrato de tra
bajo para los obreros de Prensa.
La reunión dará principio, cofi
rigurosa puntualidad, a las seis y
media de la tarde, rogando a loa
federados en general su asistencia,
pues el asunto es de máximo tote-,
rés para todos los gráficos valen
cianos.—La directiva.
:: Materiales

construcción
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LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS

BARCELONA: Calle Parque, 2. Teléfono 36.219
------------------------ '
~~~ “ T. " ¿ I „ mercancía en general.
Servicio diario por ferrocarril G. V. (vagón dilecto), nará paquetería, encargos, género sin embalar, equipajes y mercancía
Servicios especiales entre Barcelona y Valencia, de domicilio a domicilio.
Servicio trisemanal por vía ma* vana, para

D
a TTa fil*
Caite
Clavé, 18. Teléfono 13.01*
para muebles y mercancías deacadas.
Acarreo* y camiones da toda* daseft

S ervid o regular sor

Mudanzas da mueble*.

SERVICIO RAPIDO PARA

M LJEB

E S

A R M E N GOL.

Dormitorios completos ...................................
296 pesetas.
205 . »
Comedores completos ........ ........................... .
»
100
Armarios luna biselada.................................
»
60
Tocadores con luna ......................................
»
7
Sillas comedor .................................................
»
11
Mozos percheros ....................... ..................
Compre usted siempre MUEBLES ARMENGOL y ahorrará una pese
ta por duro
MUEBLES ARMENGOL
CALLE CASTELLON, NUMERO 10 — VALENCIA

c o m n ii

&
SERVICIO FIJO RAPIDO QUINCENAL MEDITERRAN EOCANTABRICO
Salida quincenal los .viernes para Almería, Motril. Malilla,
Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Vfllagarria, Corana, Musel,
Santander y Bilbao.
Además admite carpa en este servido para Villa Sanjurjo,
con trasbordo en Mellíla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
airéelos con flete corrido.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para PaltnaMalióu y los juevesa las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas los lunes y jueves a las siete horas de Palma a Ibiza, i espectivaesmente.

El más eficaz de los remedios contra
la grippe, catarros, pulmonías, bronconeumonias y demás enfermedades de
las vías respiratorias.
Importante: Rechazad, pues, toda
imitación de dudosa procedencia y de
¡ venía a granel.

SERVICIO

FIJO BISEMANAL CON BARCELONA

Con salidasde Valencia ios miércoles y sábados a las sieta
de la tarde y de Barcelona los lunes y jueves a las ocha del*
t.oche.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITE
RRANEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valancia quincenalmente los yiernes, admi
tiendo carga y pasaje.

Venta: lín farmacias y centros de especialidades

L aboratorio: O. C astro, 97 , b a jo - f e ’ áfono 15,639

NUEVA LINEA DB FERNANDO POO
Con salida el día 16 de cada mes, a las 21 horas, para Ali
cante, Cartagena, Cádiz, Las Palmas, Tenerife, Rio de Oro (fa
cultativa), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del conti
nente, admitiendo carga y pasaje.
Para informes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA en Va
lencia, Muelle de Poniente letra A; teléfono 20.980 y 30.899.

TAJUuaíWjefe (fis
Enfermos det
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después de muchos años
de sufrimientos se han cu*
tado en poco tiempo con
e! famoso

VICENTE

EU x I p E sta rn a ca S

&
Se?
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1 S A í Z deGARLOS\

ipíi

(STOMALIX)
Ensáyese un frasco y se
notará pronto que ei en
fermo come más, digiere
mejor y se nutre, curándo
se de seguir con su uso.

«ES

Venta: Principales

i

i

m uebles. N a d a se pierde en com p rob ar precios y

Salida: Los sábados a. las dieciocho horas,
por las nuevas y rápidas motonaves
Verdá, Oonizetti, CataJani, Hossini, Paganini
y PuGcini
Con escala en Marsella, Imperta, Savona, G-énova,
Livorno, Nápoles, Palermo, Messina, Malta, Catania, Barí, Fiume, Trieste y Venecia
Precios de pasaje reducidos para Marsella y Gó
nova.—Para pasajes, dirigirse: En Valencia, a
la Compañía Italo-Ibérica, 8. A., Colón, 68. Tele
gramas: Italo. Teléfono 10.504, o a cualquier
Agencia de Viajes en Valencia
En el Grao: A. Ferrar Peset, S. A.—Muelle í l

1P0LEÓH PRD&Cln DE RTBQUE8 EPILÉPTICOS
Y de Igual dolencia sufrieron
otros muchos grandes hombres

Hace ya algún tiempo que intentan sabios mé
dicos y otros honibres de ciencia, descubrir las di
ferentes causas de la epilepsia y su tratamiento.
Durante la Gran Guerra se aplicó un nuevo metodo de curación a miles de pacientes, consiguiéndo
se resultados notables. A todo lector que le intere
se, se le enviará, gratis, un interesante folleto que
describe este nuevo tratamiento.
Explica cómo se puede poner f n rápidamente a
los ataques de epilepsia sin acudir a drogas noci
vas que crean el hábito. Miles de epilépticos que
h an seguido el nuevo tratamiento han recobrado
su vida normal.
Tos lectores de este periódico pueden obtener
oratis un ejemplar de tan interesante folleto, escri
biendo a: J. Rcdfern Ltd, (Dept° de Divulgación
número 247 L), Bouvene Street, London E. C. 4.
Inglaterra

M áquina Singer

C o m p ro

Vendo una de bobina cen
tral, con tres cajonc tos,nueva,
con su carta de pago.
Calle de San Pedro Pascual,
número 4, bajo, entrando por
Guillén de Castro

Cortezas naranja dulce en
cintas a cinco céntimos kilo tier
nas y 2J céntimos secas. Herbo
ristería Mundial. T avesi a Tun
didores, 3, Valencia.

A cord eon es
Los hallará en ¡a fábrica de
Rafael Torres, desde seis a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, vlolincs, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho;
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratín). Teléfono número 10.763.

de! mundo

O A ftilie U fc 'f.

CONSULTORIO

2 r 4 V A L fc M C iA

Doctor

CLINICO

LOPEZ

Venéreo - Síñlis - Matriz

e o @ ‘-

Visita econ óm ica, iré* pesetas
De diez s tina y do cinco anieva noc is
,

Iffi

V IC E N T E , 83» p ttw ú p a L i *

siete plazas, conducción interior,
completamente nuevo, a toda
prueba, se vende.
Razón: Libertad, 63, Cabaflal,
de cuatro a seis.

O c a s ió n d e r r ib o

9 1 <0 -

»h .

calidad de género:
D orm itorios — C o m ed ores — D esp ach os — Sillo*
nes de

gran confort

— C am as hierro y níquel

Lám paras — C olch on es
E stos A lm acen es son los m ás grandes de E spaña, donde tiene el público un ascensor para subir
a los dep artam en tos. Encontrarán un 40 por 100
m ás barato que nadie.

D elage 17 H. P.
EDIFICIO DE OLIMPIA

Esta liquidación durará hasta fin dé m e s. La en*
trada es libre para ver las grandes exposiciones

DIRECTO

fiElacidn Solos semilles ose prssíaesta Compañía

E líx ir p u lm o - b r o n q u ia l

Cavacases

M ARSELLA

Se venden cuchillos, tejas,
atobones, malera y mobila vie
ja para carpinteríaí Razón: Ave
nida Puerto 346 (frente al café
Central) y Guillén de Cas
tro, 137.

Toda la corres
pondencia a
EL PUEBLO,
debe dirigirse al
Apartado de
Correos,
número 333

Correjería, 41 - TeiO¡lD niimsro M
asa

Bras//
*■“ %
España

^
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el nuevo establecim ien to de p ropa gan da

situado en

Marqués del Tim a, 7
Casas Brasil
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DON J W

EL PUEBLO

ÜE AUSTRIA, 10
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D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

Asociación V alencian a
de C aridad
Üyer celebré su ses ón aiiual la ju n ta directiva
centra8, que tu vo gran trascendencia, pues por aciam anió;], a p ro p u ES ia del A-caide seftar G is b e rt, S3
acordó iniciar hoy mismo las obras del Albergue,
ciue tardo necesita
La junta directiva central es
como si dijéramos el Consejo o
Patronato mayor al que anualmen
te rinde cuentas la comisión eje
cutiva, que es 'a que actúa du
rante el año y tal día como ayer
se reúne para someter a su apro
bación lo que ha actuado.
Presidió la reunión el A.calde de
la ciudad señor Gisbert Rico,’ que
es quien ostenta el titulo de
-Patrono Mayor y asistieron las
demás autoridades representadas;
el Comandante .general; señor.- Riquelme, por su ayudante señor Fidalgo; el presidente de la Audien
cia, por; el magistrado señor Carpena ¡y - el delegado de Hacienda,
-por el señor Núñez de Haro.
Aprobada el acta de la anterior,
el secretario de la institución don
Francisco Boscá dió lectura a una
bien escrita y detallada Memoria
en la que se hace mención de to
dos los hechos salientes ocurri
dos en el año, con profusión de
datos de los servicios que ha pres
tado la Asociación Valenciana de
Caridad durante el año 1932.
(En este trabajo el señor Boscá
dedica un sentido recuerdo al que
fu'é presidente de la casa, don Fer
nando Trénor, cuyo retrato figura
ya entre los presidentes que le
precedieron.
También dedica palabras de pé
same para el compañero de junta
don Miguel García Sanz, fallecido
en el año 1932.
Termina el señor Boscá su meritísimo trabajo, haciendo un lla
mamiento para que sea pronto un
hecho la construcción dell Al
bergue que tiene proyectado la
Asociación junto a su edificio so
cial y que h a de constituir el com
plemento de la labor que reali
za, y en el cual deben estar in
teresados todos los valencianos,
apoyando a las autoridades.
El Alcalde señor Gisbert hizo
uso de la palabra y pronunció un
hermoso discurso lleno de vaJJencianía. Ensalzó la labor realizada
por el difunto presidente señor
Trénor, y dijo que era una obliga
ción el continuarla y por lo tan
to, él pedía que fuese pronto un
hecho la realización del Alber
gue, que contaba con el beneplá
cito del difunto presidente.
Pidió constase en acta el sen
timiento de la junta y se suspen
dió la sesión unos minutos en se
ñal de duelo.
Después, el tesorero don Juan
Aragonés dió lectura al balance
general del año 1932, que quedó
sobre la mesa para su examen.
Como es costumbre en la Asocia
ción Valenciana de Caridad toda
la documentación y justificantes
están a disposición, no sólo de los
señores suscriptores, sino del pú
blico en general eme desee exami
narlos.
Se acordaron unos votos de gra

cias para los señores Boscá y Ara
gonés:
Después fue aprobada una pro
posición de la. com isión ejecutiva
en la que se pide se cree una disiilición para premiar los casos
extraordinarios de desprendimien
to en favor de la Asociación.
Por último sé procedió a cu
brir las vacantes de presidente
y de vocales existentes, acordán
dose por aclam ación, a propues
ta del Alcalde, que le ofreció su
incondicional apoyo, presidente
en propiedad el que era.v ice don
Antonio Noguera Don ora y para
la vacante de don MigueJ García
Sanz fue nombrado el h ijo de és
te don Miguel G arcía V illagrasa,
y para el otro puesto a don Luis
Martí Alegre.
Hicieron uso de ¡a palabra los
señores Sigüenza, Izquierdo (don
Ju a n ), Mora, Castillo, Muñoz Car
bonero y otros, haciendo el resu
men la presidencia que, rebosan
do de optimismo, pidió al señor
Noguera dé comienzo a las obras
de edificación del edificio para Al
bergue, que debe quedar term ina
do por todo el presente año. Dijo
el señor Gisbert que si Valencia
no ayuda a que se realice una
m ejora como es la que repre
senta la del Albergue, el Ayun
tamiento lo costeará en su to ta
lidad.
Fué una discusión la de ayer
en la que reinó el mayor entu
siasmo y no fueron vanos los dis
cursos, sino que por el con tra
rio , se acordó hacer labor positi
va y esta misma tarde, con a s is 
tencia de las autoridades, decano
del Colegio de Arquitectos y di
rectiva de la Asociación Valen
ciana de Caridad se colocará la
primera piedra en el local que se
va a construir y que se desea pue
da estar en condiciones de pres
ta r servicio 1 en los últim os me
ses del año .
Los que asistieron a ella gu ar
darán grato recuerdo del ámbien
te de satisfacción y deseo de fa
vorecer a la Asociación que rei
nó toda la tarde.
Term inó el señor G isbert agra
deciendo al señor Noguera la
aceptación del caigo de presi
dente y a la comisión ejecutiva
el trabajo que realiza, y terminó
dando un viva a la Asociación
Valenciana de Caridad
El señor G isbert fué ovaciona
do al final y en muchos p árrafos
de su patriótico discurso.
Entre los asistentes a esta re 
unión se repartió un esbozo de
E statuto de A sistencia Social pa
ra su incorporación al conjunto
de servicios que la Generalidad
Valenciana ha de tom ar a su
cargo.

COiOJiSO INTERIACIOHAL
DE B ELLEZA
La elección de “ Mise Valencia"
De acuerdo con el Comité Internacional de Concursos de
Belleza y su presidente en París, «Ahora» organiza la elec
ción de «Miss España 1933»

EL PUEBLO es el en carg ad o
de elegir a “ Miss V alencia

99

Las señoritas elegidas por cada región pasarán una semana
en Madrid invitadas por «Ahora». La señorita elegida «Miss
España*', tomará parte en el concurso internacional para la
elección de «Miss Europa», título que otorgará un Jurado
compuesto por miembros de todos los países concursantes.
La exhibición en «maillot» queda rigurosamente prohibida y
las concursantes sólo habrán de comparecer ante el Jurado
en traje de noche
La elección de «Miss Valencia», se efectuará de tal forma que
no pueda padecer en nada el amor propio de las señoritas
no elegidas. Solamente el nombre y el retrato de la belleza
triunfadora se darán a conocer, quedando las otras en el más
riguroso anónimo
Las únicas condiciones que se exigen a las concursates, son
las siguientes:
Tener más de 17 años y menos de 26 y ejercer una profesión
honorable
Cuantas señoritas deseen aspirar al título de «Miss Valen
cia», pueden remitir una o varias fotografías a nombre del
Director de EL PUEBLp, hasta la fegha qye indicaremos
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L a producción n aran jera La Prensa y el Valencia F. C.
C o n tra u n negocio ilícito se le v a n ta rá n los in 
teresad os, p ro d u cto res, exp o rtad o res y ta m 
bién los ob rero s, que no pueden estar a m erced
de m a n io b ra s
Hemos recibido varias cartas y
felicitaciones de productores y ex
portadores de naranja alentándo
nos en la campaña emprendida en
favor de la libertad de ¡compra y
exportación y venta de naranja,
campaña que proseguiremos porque
entendemos que es desastroso el
empeño de los que quieren tira 
nizar a productores y exportado
res, que lo que quieren es vender
y para la clase obrera, a la que no
importa poco ni mucho que ad
quiera bueno o m al precio la na
ran ja que se embarque, porque lo
interesante para los obreros del
campo es que se coseche y se con
feccione y para los de los puertos
que se embarque en los buques
que sea el mayor número de ca
jas. Lo demás interesará al comer
cio, que ya ¡defenderá su negocio
en los mercados existentes o lo lle
vará a otros nuevos mercados, ya
que ellos son los que han de co
locar una producción que adquie
ren.
Si se ordenan los embarques, se
destruye la competencia, se unifi
can los fletes y se limitan los en
víos, todo ello muy conveniente pa
ra quienes sueñan con negocios a
costa de los cosecheros, de los co
merciantes y de los obreros.
El problema de la n aran ja se
ha de resolver de forma bien dis
tinta. Mientras se limiten los em
barques, |a venta de n aran ja es
pañola en Inglaterra, como la de
manda, dígase lo que aquí se di
ga, va en aumento, suplirá la dis
minución de los envíos de Levante,
el aumento de envíos de naranja
de otras procedencias, especial
mente la naranja de Ja ffa .
¿(Por qué? Porque el secreto está
en llevar a los mercados clases de
naranja que puedan competir con
la de Ja ffa , no en disminuir los
envíos.
Una nota que tenemos a la vis
ta y que a continuación inserta
mos, demuestra que el problema
no se resuelve ¡con una limitación
de libertad, sino todo lo contrario.
Quien quiera puede fletar bu
ques y atiborrados de la m ercan
cía que tenga por conveniente y
en ningún puerto del mundo se le
ha ocurrido a nadie, lim itar este
derecho e impedir que un fletador
llene su buque a l precio que le dé
la gana; cuantos más buques es
tén a la car&a más competencia y
a mayor competencia menor flete,
porque es ley fatal para el comer
cio la ¡de la oferta y la ciernan-,
da.

Unión Nacional
de Abogados
Conferencia de! S r. Sam per
¡El sábado último por la tarde, en
el Colegio de Abogados, dió su
anunciada conferencia, el diputa
do a Cortes y abogado don Ricar
do Samper Ibáñez.
Atraídos por el nombre de tan
ilustre conferenciante, se reunie
ron en la sala de actos numerosos
profesionales de la abogacía, así
como representaciones del Colegio
de Procuradores y de la Magistra
tura. Entre estos últimos, se en
contraba el presidente de la Au
diencia territorial, don Luis Suárez y Alonso de Fraga, quien pre
sidió el acto.
El señor Brines, dirigió breves
frases haciendo constar la labor
cultural que viene desarrollando la
U. N. de A., y concedió el uso de
¡a palabra al culto letrado don R i
cardo Samper Vaya, encargado,
con el doble carácter de hijo y dis
cípulo del conferenciante, de h a
cer ¡la presentación de éste.
E l señor Samper Vayá justificó
las dificultades que para él tenía
la presentación, pues se exponía a
que se le tachara de parcialidad in
teresada, si dedicaba elogios a su
padre, y de falta de sinceridad si
trataba de ocultar sus méritos.
¡Pero, no obstante, sorteó con ha
bilidad los obstáculos que se le
oponían, logrando atraer la aten
ción del auditorio con párrafos lie
nos de profundo sentimiento filial,
demostrativos de una gran elocuen
cia y de un corazón todo bondad.
A continuación ocupó la tribuna
el conferenciante, nuestro correli
gionario y amigo, don Ricardo Sam
per Ibáñez, quien pronunció una
interesante y amena charla.
Comenzó haciendo un estudio
psicológico del abogado, deleitan
do a los oyentes con la relación
de algunas graciosas anécdotas de
su juventud evocadoras de sus tiem
pos estudiantiles.

Cuantos más 'buques carguen,
más trabajo para los obreros y si
trabajan en horas extraordinarias,
mejor. Esta libertad y ese trabajo
de los obreros es el que en pri
mer término nos interesa.
LA NOTA DEL CIRCULO
FRUTERO.
El Circulo ¡Frutero de Valencia,
consecuente con el escrito firmado
por las entidades que representan
al negocio de la producción y ex
portación de la naranja, publica
do por la Prensa de Valencia, de
sistía, de momento, de enviar más
notas a la publicidad relaciona
das con la campaña, emprendida
por «El Mercantil Valenciano» so
bre lo que este periódico titula «el
desastre naranjero»; pero faltaría
a sus deberes si no hiciera pública
una noticia muy interesante, que
viene a refrendar nuestros postula
dos contenidos en la nota a que
antes se h a hecho referencia.
Del «Empire Mareting Board»,
revista oficial inglesa, ¡en su nú
mero del 25 de ¡Enero, entresaca
mos lois siguientes, datos que se re
fieren a las ¡cantidades de naran
jas llegadas al Reino Unido de dis
tintas procedencias en las semanas
finalizadas en los períodos que se
detallan y las llegadas en las mis
mas ¡fechas del año anterior:
Año 1932.
Semana finalizada en 19 Enero:
Jafa, 153.000; Valencia y Cartage
na, 241.000.
Semana del 26 Enero: Jaffa,
107.000; Valencia y Cartagena,
227.000.
Semana del 2 Febrero: Ja ffa ,
117.000; Valencia y Cartagena,
224.000.
Año 1933.
Semana del 19 Enero: Ja ffa ,
134.000; Valencia y Cartagena,
224.000.
•Semana del 26*' Enero: Ja ffa ,
135.000; Valencia y Cartagena,
287.000.
■Semana del 2 Febrero (proba
ble): Ja ffa , 230.000; Valencia y
Cartagena, 238.000.
Llamamos la atención de cose
cheros y exportadores acerca del
notable aumento de los embarques
de Ja ffa y muy en particular sobre
la enorme importancia que el h e
cho nos demuestra que l¡a última
semana en Ja ffa embarcaran 123
mil cajas más que en la misma
semana del año anterior, y 95.000
cajas imás que la semana ante
rior dentro de este mismo año.
De los abogados, dijo,"que com
ponen la clase en que más des
arrollado se halla el espíritu de
compañerismo, pues a ¡pesar de
verse obligados a luchar continua
mente en el ejercicio de la profe
sión, envuelven sus relaciones en
un hálito de cordial ¡camaradería,
y siempre llevan la «cruz roja»
muy cerca del corazón.
¡Después, refiriéndose al tema de
su conferencia, comentó el libro re
ci'én publicado, ¡de don Luis Zapa
tero ¡González, «La fuerza del De
recho», demostrando un profundo
espíritu analítico y un gran cono
cimiento jurídico de los puntos en
que disentía del autor.
Calificó de estimable la obra co
mentada y de espíritu inquieto al
autor, quien en los diferentes ca
pítulos de su libro, consigue unas
veces poner en sus palabras llama
radas, partículas divinas despren
didas del manto fosforescente de
la Verdad, pretendiendo en otros
salirse de la farragosa .prosa de los
«considerandos»...
Trató con gran acierto y maes
tría, de la pena de muerte, del
concepto del Derecho, de los dere
chos del hombre y de la indepen
dencia del poder judicial, elogian
do cumplidamente el capítulo que
trata de esta última materia, con
siderando que si las ideas expues
tas por el señor Zapatero fueran
llevadas a la práctica sería perfec
ta la realidad de tal independencia
y la justicia resplandecería con to
do su valor.
Siguió hablando de la ley, y ter
minó entonando un canto a la li
bertad, piedra angular de la ver
dadera democracia.
(Aunque el señor Samper comen
zó su charla diciendo que iba a
transportarla al tono menor, du
rante el transcurso de la misma,
se animó su verbo cálido y elo
cuente, que imprimió a sus frases
acentos de emoción, y en algunos
instantes flotó en el ambiente la
sonrisa de su fina ironía.
Dijo que sólo traía un poco de
bisutería alemana que, pudiera ser
vir de entretenimiento; pero fue

Resulta, pues, que Ja ffa , con una
producción ¡total de cuatro millo
nes de cajas, embarcó durante la
última semana para Inglaterra,
230.000, esto es: la misma canti
dad, poco más o menos que hemos
embarcado en España, con una
producción de 20 millones de ¡cajas
A la vista de tales datos, que
prueban con hechos los avances
de los países competidores de nues
tra producción naranjera, no po
demos menos que condenar una
vez más la desdichada campaña
que desde el periódico anterior
mente aludido se viene haciendo,
propugnando por la, creación de
organismos encaminados a restrin
gir nuestra exportación, cuando lo
que se necesita es todo lo contra
rio.»
«s« <$>

Entre las adhesiones recibidlas
en el ¡Círculo Frutero, figura la d>el
Sindicato Agrícola de Almazora,
que dice:
«¡Nos adherimos al escrito pre
sentado por ustedes contra la cam
paña de «El Mercantil Valencia
no».—El presidente, Adrián Estellés.»
«s*

También la Cámara de Comer
cio de Castellón ha comunicado lo
siguiente: «Cámara de Comercio
de Castellón acordó adherirse al
escrito del 28 del actual en favor
de la libertad del comercio frute
ra. — Presidente, Sancho.»
Son muchas las cartas recibi
das, algunas muy interesantes y
que nos suministran datos incon
trovertibles acerca del asunto que
iremos publicando.
Hasta ahora el ministro de Agri
cultura ha tenido a raya a los lo
greros que quedaron detenidos en
su empeño ¡en la dirección de Agri
cultura, pero como el peligro
subsiste, no está de más que vi
van prevenidos cuantos viven o
¡participan del negocio de la liaran
ja, desde los que la producen has
ta los obreros, especialmente los
del campo, a quienes se está per
judicando ¡y a los del puerto, a
quienes se pretende destruir su
perfecta organización que afecta
a la carga, y a la estiba y en úl
timo término a esa potente y
admirable entidad obrera cuya
potencialidad molesta, su caja de
pensiones viene despertando ape
titos y a quienes de prosperg.r el
sistema del turno en los embar
ques daría al traste con todo su
sistema.

Hemos recibido una extensa ca r
ta firmada, en nombre de la ju n 
ta de 'Gobierno del Valencia F. C.,
por su secretario señor Hernández.
De la carta, en la que se dice que
contesta a l requerimiento que bien
clara y ¡terminantemente hicimos
en el número de EL ¡PUEBLO de
ayer, sólo nos interesa aquello que
afecta a la dignidad ¡periodística,
al buen nombre de los redactores
que en esta Casa escriben. En esa
carta-contestación se dice que «no
es cierto que en la reciente junta
general extraordinaria celebrada
por esa sociedad, hubiera un so
cio que manifestara, existía perio
dista alguno que cobrara subven
ción del Valencia. Ni lo hubo ni
nosotros lo hubiéramos consenti
do, ya que ello no es cierto».
Esta es la afirmación que nos
otros requeríamos de la, junta di
rectiva del Valencia F . €., no de
los señores socios de la entidad,
con quienes no rezaba para nada
nuestro suelto.
Nosotros no podíamos consentir
que haya nadie que lance una acu
sación contra un periodista sin que
inmediatamente demuestre la ve
racidad dé sus acusaciones o, por
el contrario, que se retracte y re
conozca. que es falsa su imputación.
Si nuestros informes no son cier
tos y de esta afirmación parece res
ponder la junta directiva, nosotros
aceptamos su explicación, que vie
ne a demostrar ¡que en esta Casa
no existe nadie que sea capaz ni
de ¡pedir ni de aceptar dinero del
Valencia.
Afirma, además, la junta de go
bierno, ¡que es la primera en res
petar a la Prensa y guardarle pro
fundo agradecimiento por su labor
en favor del deporte valenciano.
Añade que para la Prensa: se pro
nunciaron palabras de considera
ción y de afecto. Se extiende la
junta de gobierno, en la carta a
que nos referimos, en minucias y
detalles que no tienen nada que
ver ni se refieren a la dignidad pro
fesional, sino, por el contrario, se
basan en afirmaciones contenidas
en criticas hechas desde las co
lumnas de la Prensa, que son apre
ciaciones que en uso de un dere
cho perfecto a la crítica, pueden
y deben hacer los periodistas.
No hay nada en la vida social

SÉ/T'.

arco civil

H ALLAZG O DE BOM BAS

El Gobernador civil m an ifes
tó a los periodistas que fueron
encontradas por el guardia muni
cipal Juan Jilsé Palao seis bom
bas dentro de un saco, que fué
abandonado en una acequia de los
alrededores de nuestra capital.
Los artefactos fueron rem iti
dos al Parque de A rtillería.
ACERCA
DE
ALGU N O S CON
F L IC T O S P E N D IE N T E S

El señor Doporto nos dijo tam
bien
que había celebrado una en
ron sus palabras oro de ley, since
ramente contrastado con los fer trovista con los fabricantes de
vientes aplausos que de los oyentes cartón, examinando las nuevas
bases de trabajo, eliminando a l
escuchó el conferenciante.
gunas por considerarlas ilegales.
¡El señor Samper y su hijo fue
Se há citado a los obreros para
ron muy justamente felicitados.
hacerles a los mismos idénticas
consideraciones, e inmediatamen
te se reunirán patronos y obre
ros, al objeto de buscar solución
definitiva a este conflicto.
L A JU N T A D E S A N ID A D
Por lo. que se refiere al in ci
K1 Alcalde accidental, señor dente ocurrido en las obras de la
Gisbert, presidió ayer mañana la nueva Facultad de Medicina, se
Ju n ta local de Sanidad, sacando reu n ió.la empresa y los obreros,
do es la visita una grata im habiendo entrado ya hoy al tra 
presión, puesto que ha disminuí bajo. si bien la guardia civil lia
do 1 notablemente la mortalidad, establecido el servicio de protec
decreciendo mucho el porcentaje, ción.
En cuanto a la huelga de los
lo cual acredita que la reform a
urbana de Valencia, especialmen obreros y empleados de la Elec
te el alcantarillado y pavimenta tra, sigue en el mismo estado
do de la misma, está dando un nuA en días anteriores.
excelente resutlado.

IOTAS lililí PILES

E L E X G O B E R N A D O R SEÑOR
R U B IO

El Alcalde accidental recibió la
visita del ex Gobernador de Va
lencia don F ran cisco Rubio, a
quien acompañaba una com isión
del grupo financiero que está
practicando los estudios para la
construcción del ferrocarril di
recto.
Los visitantes le m anifestaron
que tienen el propósito de cele
b rar una Asamblea en Valencia
encaminada, a dicho fin.
LA JU N T A D E L CENSO

El señor G isbert estuvo en la
Ju n ta Central del Censo, orde
nando que fueran atendidas cier
tas peticiones referentes a la ins
talación en el local que actu al
mente ocupan.
Además se trató en esta Ju n
ta de ultim ar los locales en que
serán instalados los Colegios elec
torales para las próximas elec
ciones.
El número, de colegios en la
circunscripción de Valencia será
de 344 y ha sido ordenada tam 
bién la publicación de los loca
les que ocuparán.

De arte musical

Josefina Robledo y
el Cuarteto Valencia

fuera de aquello que se refiere a
la intimidad del hogar, que se
halle exento de la critica de la
Prensa. La Prensa puede es
tar equivocada, y conste que nos
referimos a la a lta Prensa, a la
de los periódicos que tienen su
ficiente garantía por su historia
y por su importancia, pero su lar
bor crítica sieímpre va encamina
da a conseguir el perfeccionamien
to de aquellas entidades acerca
de las cuales formula sus juicios.
Nunca va a destruir, sino por el
contrario, a procurar que se en
mienden los yerros, a que se rec
tifiquen actitudes que son en per
juicio del mismo deporte y en to
do momento debe creer esa jun
ta directiva y los socios del Va¡léñela F. C., que en estas colum
nas han encontrado el apoyo de
cidido para el deporte y para ese
club, como seguiremos prestándo
lo siempre, por encima de perso
nas que poco importan y en fa
vor de la colectividad, que es lo
único que nos interesa y que es,
al fin y a la postre, la que sale
perjudicada en sus intereses pol
los yerros que se cometen.
Deben tener en cuenta también»
y conste que nos referimos a la
junta de gobierno del Valencia
F. C. porque los sócios del mismo
club están más apartados de la
parcialidad, que los redactores de
portivos de esta casa, como todos
ios que forman esta Redacción,
no tienen por qué escribir al dic
tado ni sujetarse a normas que se
les dicte por nadie.
Para terminar este enojoso asun
to, insistimos en ¡nuestra prrnera
afirmación: que la dignidad ¡profe
sional del periodista debe ser nor
ma de vida y así como nosotros
echaríamos por la borda al perio
dista — y afortunada mente no lo
hay en esta ¡Casa—-que aceptara
dádivas de ninguna clase, tenemos
el derecho de exigir siempre a los
que con ¡nosotros traten, que esti
men nuestra honradez, nuestra
dignidad y nuestra decencia, por
lo menos a la misma altura que
la suya.
Los socios del Valencia F. ’C. no
tienen liada que ver con estas apre
elaciones.
Y ¡nada más.

da por la sociedad Música de Cam
bra, al dar a conocer estos valores
musicales a la vez que presenta
a nuestro público las más desta
cadas figuras artísticas de nuestra
tierra, entre los que figura Jose
fina Robledo y van colocándose
cada vez más por sus aciertos los
componentes del Cuarteto de Va
lencia.
(En la parte central del progra
ma figuraba un cuarteto en Fa,
original del joven compositor va
lenciano Vicente Asencio, que gus
tó extraordinariamente al audito
rio.
Brillante resultó la sesión y así
lo apreciaron los asistentes a este
concierto que puede Calificarse de
primera categoría tanto por las
obras interpretadas como por sus
ejecutantes.—V. LL. P.

III Gsagresa

de la (Unión

Fede ral de Es tu d ia n te s
Hispanos
Hoy miércoles se inaugurará e 1
I I I Congreso de la Unión Fede
ral de Estudiantes Hispanos.
E l programa durante esta pri
mera jornada, es el siguiente:
De ¡nueve a once: Presentación
de credenciales en el local de
la F . U. E.
A las doce: Sesión inaugural en
el Paraninfo de la Universidad1.
A las cuatro de la tarde: Se
sión constituyente.
Podrán asistir como congregan
tes, teniendo voz y vo>to en las
comisiones, y voz en ¡las secciones,
todos los compañeros afiliados a
nuestras entidades, que abonan do 2,50 pesetas en concepto de
cuota de inscripción soliciten ésta
en las oficinas de Aa comisión or
ganizadora, establecidas eii e 1 lo
cal H*e la F . U . E ., Abadía San
Martín, núm. 10 .

Con gran contentó acudió la éli
te musical valenciana a escuchar
el concierto dado en la Federación
Industrial y Mercantil, por la ge
nial artista Josefina Robledo y el
Cuarteto de Valencia, que dieron
por primera vez en nuestra ciudad
la interpretación maravillosa de
un cuarteto de Haydn y un quin
teto de Bocherini, concertando los
instrumentos de arco con nuestra
castiza y clásica guitarra.
G o b e r n a d o r V iejo , 9
En otras manos ésta, las obras
Hoy, de cuatro a siete de la
interpretadas hubieran sido una tarde, se verificará la votación
simple versión de la música escri para ¡elegir los tres vocales efec
ta, mas siendo Josefina Robledo la tivos con tres suplentes que lian
ejecutante, todo cuanto elogio se de constituir la Junta Provincia 1
le dedicara resultaría pálido ante Agraria de «ota provincia.
la realidad, que no en balde Jo se
Todos ]os socios de esta Unión
fina Robledo paseó en triunfo cons residentes en la provincia de Va
tante su arte exquisito y el nom lencia, que sean propietarios de
bre de Valencia por lejanas tie tierras arrozales, deben acudir a
rras en conciertos que quedaron votar llevando consigo el Recibo
para siempre grabados en la me de contribución rústica que justi
moria de las ¡gentes. 4 •
fique que pagan más de 50 pese
Meritisima es la tarea realiza tas al año.
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