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Flors del meu ¡ardí, Xátiva
I al vespre, quant tot doran i la
Dedioat de tQt cór cU meu
bon amia en Sigfrit Blasco. lluna, la Deesa del Misteri, plana

Anoche fue proclamada «Miss Valencia»

rallets de llum per ton entorn 1
et volteja amb esfurns d’área rossada amb quin orgull, Xátiva es
timada, contempla, venera i s’extasía amb lo maravellós espectacle
de ton horta sempre florida, se
rene amb un nimbe de gloria i
riquesa engalanada.
Patria de preclars patriéis que
per el mon portaren triunfant la
ensenya gloriosa de Valencia. Clot
del aliar hont la Victoria Valen
ciana tingué- en tú viril i fort ba•luart ais murs del cual se abaté
i humilla la indómita soberbia
de reís extranys i races i hordes
salvajes. De la Llibertat Valen
ciana fores tú clau i bressol, guar
da, puntal, caliu i emblema. Fóc
sagrat, brassa escollada de ahont
renaixerá la fiama patria que a
son cíclope pas tot ho eleva, ho
purifica, ho guanya i crema.
Valencia hui es mira en tú. Al
retarot de Sagunt, els pobles gernians de la sérra i la plana va
lenciana et miren, esperen de tú
el hálit de germanor. Esclavizáis
giren ais voltsn-ts de tes ruines
históriques e invictes ses córs
acórats coníiant que renoves com.
en temps ja remot tes valeroses
gestes geigantines.
Les ocarines i els caramills so
nora i lloretjats de la Esperanga
amb notes argentades ampiarán
¡ hui tots els ámibits en ton honor.
|Per a tú serán hui, de la brisa
salitrosa i espumosa del divi Mar
Llatí, ses cants mitllors.
Castelló i la riallera Piaña en
tu tan sois hui, sois pensarán, i
el xasclit i el roldar ciéis telara d’
Alcoi, la Meca valenciana del honrat trevall, el mes dítxós poema
de amor te cantarán.
Que del Ebre al Segura passant
per el altivol i aspat Benicadell,
tot en tú, térra de la cadéncia
i bella gracia, espera la arribada
del reveill.
,
< Valencians, !¡á ' patria' ehs crwa.
Olvidemse les mutues ofenses. En
tre germans no hiá mes que un
sois amor i un sois delire: La
mane. I nostra Mare Valencia vol
que ben units i ben agermanats,
reconquisten! amb nostre Estatut,
la glória inmortal de nostres histórics segles passats, al propi
temps que nostres llibertats tan
anyorades. Que nostra unió fassa.
renaixer la victoria de nostra cul
tura i nostra civilització, com en
temps passats, sobre cois els pó
tales i nacions de Europa.
ROGER BOTY.

Mañana proseguiremos nues
tra campaña en favor del Es
tatuto. Ante el pueblo de Játiva, el espíritu de valencianía
ratificará los anhelos reivin
dicadores de nuestra persona
lidad histórica y económica

cia 1932, Carmencita Quilis, que
tan rutilantes destellos de la mu
jer valenciana hizo brillar en Ma
drid ante el homenaje de España
entera.
Convocadas las señoritas selec
cionadas para ayer desde ias tres
de la tarde a hacer su presenta
ción ante el Jurado, fueron desfi
lando una a una, aumentando a
medida que se sucedía la presen
cia de las muchachas, la indeci
sión del Jurado, dada la singular
belleza y la particular gracia que
bella paisana Amparito Marti^ de adornaba a cada una de ellas.
Pierrá, su esposo el popularísimo
Paco Pierrá, nuestro Director don
Sigfrido Blasco, redactor-jefe núes

COHCURSO ¡HTEMftCiOHAL DE BELLEZA

PATRIA

T ilene

años, es morena y bellísima y se 15.attv
Soledad Vela Aragó

e l s o b r e y l a f o t o . que el pasado año. Por correo in
Un concurso de belleza es una terior de la provincia y hasta de
ucesión constante de aturdimien algunos puntos de la provincia de
as. Desde que apareció ¿a nueva Alicante llegaron plicas para este

Üss ¥al@Eieia 1933

El Jurado, compuesto por nuestro Director don Sigfrido Blasco, los eminentes artista Amparito Mar
tí y Paco Pierrá, Julio Giménez, por la Asociación de la Prensa, el pintor Jiménez Cotanda y por
último nuestro redactor jefe Enrique Malbo:
n, corresponsal de «Ahora», momentos después de
haber elegido a la señorita Soledad Vela, J
Valencia, para que represente a nuestra privilegia
da región en el co
arional de Belleza
^

Cartelera
Eu
v oz
nando la llamada a la mujer va
lenciana para el nuevo concurso
que patrocina el rotográfico ma
drideño «Ahora», hasta ayer en
que se cumplía el plazo para el
fallo, a la mesa de nuestro redac
tor-jefe llegaban y llegaron, me
drosos, unos, atrevidos, otros, so
bres que dejaban una estela de
inquietud que abrigaban una emo
ción inédita...
Eran el sobre y la foto, augurio
de una mújer joven y bella, ilu
sión agobiada ante el enigma de
Ja incierta competencia que abru
. maba la perpleja situación del
Jurado.
El Jurado secreto, anónimamen
te encubierto para realizar su co
metido, vióse sometido desde hace
varios días a la tortura de se
leccionar turbadoras aspirantes.
El concurso para la elección de
Miss Valencia 1933, promovió ma
yor . concurrencia de «opositoras»
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•de 30 las conjí usantes que plan
teaban al Jui/' io el paréntesis y
de una interrn ación que forzosa
mente al finiazar el jueves .les
dejó para ayer la obligada elec
ción.
Diez fueron las seleccionadas
después de críticas vacilaciones
dada la múltiple hermosura de
todas ellas que ante sus encantos
escuetos e iniciados por la par
quedad de una fotografía, les im
puso la obligada selección que he
mos citado.
EL JURADO, GARANTIA
DE IMPARCIALIDAD Y
DE ACIERTO.
No es cosa fácil en estos con
cursos de belleza colocar el fiel
de la balanza en manos de vir
tuosa sanción. Lo mismo que el
año anterior, la visión juzgadora
no ha podido ser mejor otorga
da: La actriz nuestra simpática y
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IO cenarnos
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El porvenir de las tierras va
lencianas no es otro que la
manumisión de sus organis
mos administrativos, domina
dos por el Poder central, he
rencia esclavizadora de los
Borbones. Ante la República
libertadora de los pueblos es
pañoles, Valencia debe recla
mar su mayor derecho: el
Estatuto valenciano

Ejemplar
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No se devuelven los originales aunque no
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Setafoen, poncella coralina, goig
etern deis meáis mes preciats i
endairats goixos. Sutalim concepció
hon't la esperanza de la Térra
Valenciana, possá son má^ic destoll de redempció. Cant el mes f ervent defe meas cantars. Llum
eterna enlluemadora de la mehua
mes sentida i alada poesía. Iíui
vullc ser ton juglar.
¡Ensomni avasallador hon't es
reverencia i es recrea l ’esperit
inmortal de de ma raga valencia
na. Medina Xateva, la invicta, la
augusta sobirana inmaculada a
qui la ' Naturalea ofrená per al
fombra el mes hesperid jardí,
creantli Deu per dosser el volvel
mes transparent, bell, radiant i
purissim que may somniar pogué
el poeta •en nit perfumada i estrelada.
La deis patris conceptea i veu
abrolladora de noble i acariciant
fantasía. Cassal, patria i mezqui
ta del arabs que r e n d i r e n a
tes peus el raig excels de sa mes
acendrada i omnívola poesía. Va
lenciana de cór. Engarg d’engis.
¿Qui tingue r a la 111ra del Parnás
per a cantarte, i de son hymne
gloriós, Deesa, amb veu divina, al
centre de ton paradís de amor,
glorificarte?
Pentágrama ideal hont la mes
armoniosa melodía sentá ceptre,
coroigna i palau, i hont tes bells
horts i formosos jardinis amb ses
fruits xugosos envetja de la mél,
van desflorant notes argentinos al
perfilan de tes ambratjes ete m a
men t en flor.
Remoreixen les perles xocs i
cantics ais fonds de tes ajubs, i
al trencanse les aigües al curs de
tes canais en millers de filets cristalins, aurífees i saltívoles s’embrillanten amb estríes i tóes de
sol ardent reflectant esplets i
liamps de diamants.
I la humíld i arrebolada esme
ralda que feu son niu a l ’ombrienc deis capolls dé tes roses,
disputa al vert deis taronjers el
bell color que engalanix ais camps
amb notes primorosos.
Al descloure lo sol per Llevant
al cim deü teu castell et porta
alegre son primer bes de pleite-.
sía. I al pondres per Ponent tam
bé es per a tú son darrer raiig
entristit al perdret finé, al rompre
lo nou día.
>
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boysson, el presidente de Ja Aso
ciación de la Prensa don Julio Gi
ménez y el pintor señor Giménez
Cotanda, constituyeron el Jurado
que había de elegir la belleza sucesora de la triunfal Miss Valen

Tras meticulosa deliberación que
no encerraba censura sino mereci
do elogio para las demás concur
santes, a las seis y media de la
tarde fué proclamada Miss Valen
cia 1933 Soledad Aragó. Singular
mujer morena, de pelo negro y
ojos tan negros que son una alu
cinación de hermosura, que dan
magnífico remate a un rostro de
facciones delicadísimas que armo
nizan con un cuerpo alto, esbelto
y erguido, cuyo conjunto tiene el
singular atractivo de la distinción
de sus modales que contrasta con
la recia belleza de sus encantos
cor poraJes.
Tiene 18 años de edad, es valen
ciana y vive en la calle de Caste
llón, número 28. Aunque pertene
ce por vecindad al sector urbano
de la capital, es castizamente va
lenciana del riñón de la Valencia
brava y moruna. Nació en la calle
del Pintor Domingo, a la sombra
de la parroquia de San Juan, igual
que otroá grandes valencianos que
tan triunfalmente han vertido las
esencias de la tierra.
No podemos describir con ras
gos de realidad la rápida e in
tensa emoción de que fué objeto
Soledad al serle notificada la de
signación; fué una impresión de
la que tardó en reponerse, difi
cultando el diálogo de nuestra
misión informativa.
r 4 soRPiRves DEL CON
" ^ “tíURSO.
Nos dice, aún turbada por la
impresión, que en su casa'ignoran
su presentación, debida a la in
tervención de unos amigos, los sefores Miragall y Canet que obtu

vieron una fotografía suya sin ad
vertir la intención y la remitle*
ron al Jurado.
La señorita Soledad Vela, que
hasta ayer mañana no supo sft
participación en el concurso, po*see gran cultura y estudia música
bajo la dirección del profesor don
José Pérez Corredor, de la socie
dad El Micalet, donde ha cursado
siete años de estudios y ha obte
nido varios primeros premios de
música, disponiéndose a rivalizar
oficialmente todos sus estudios en
el presente curso en el Conserva
torio de Música.
No es lo citado el único aspecto
de la actividad femenil de nues
tra Miss Valencia; tiene aprobado
también el segundo curso de can
to; es hacendosa hija de familia
que rinde múltiple ayuda a los su
yos en los afanes domésticos y al
mismo tiempo desempeña el car
go de enfermera de la Escuela
Provincial de Puericultura.
Ya repuesta de la primera emo
ción, nos puede decir, aún rubori
zándose un tanto, que no ha te
nido tiempo para pensar en ello...
Ahora, que estas cosas, a veces sin
pensar... Pero Soledad corta ya
con firmeza;
—Mi ilusión era ir a Madrid,
conocerlo y visitar a mi tío el
prestigioso médico y odontólogo
doctor Landete.
—¿Tiene usted hermanos?
—No, hermanitas; dos, menores
que yo.
(•Sus padres se llaman don José
Vela García, sastre y su madre
doña Amparo Aragó Guillén.
Nos dice que su inesperada
elección realiza una de sus más
vehementes ilusiones: conocer Ma
drid.
Deslizamos la conversación ha
cia las aficiones y gustos de la
señorita Vela, lo que nos permite
contemplar la auténtica virtud de
su hermosura que resplandece en
torbellinos de luz por sus ojos or
nados ¿e maravillosa* pestañas,
remate de su rostro oval viva
mente expresivo por la rasgadísi
ma totalidad de sus facciones, en
las que no se esconde ni el se
creto de la química ni nada aue
no tenga ia auténtica y legítima
naturalidad de su hermosura.
Encarna su temperamento deli
cado una exquisitez de selectas
inclinaciones que le hacen prefe
rir como músicos predilectos a
Beethoven y Albéniz y como no-

POR LA AUTOHOM
G randioso a cío de

estáte íista

íA T I V
Mañana domingo, a las once de la misma, en la Plaza de Toros
ORADORES OUS TOMARAN PARTE:

José M edina M aravall
Alcalde de la Ciudad

Francisco A lm e la Vives
Escritor valencianista

José A p aricio Albiñana
Director de “ La Vez Valenciana"

Sigfrido B lasco B lasco
Diputado a Cortes y presidente del Consejo Federal del Partido de Unión Republicana Autonomista

Luís G arcía Guijarro
Ex diputado a Cortes.—Por la Derecha Regional

Ernesto Anastasio Pascual
Presidente del Partido Republicano Conservador
Cerrará el acto el presidente de la Diputación y de la Comisión Gestora del Estatuto

JUAN CALO! SANZ
LA BELLISIMA SEÑORITA SOLEDAD VELA ARAGO, QUE FUE ELEGIDA AYER
YAM3 KSA POR EL y& S Q UNANIME W¿L JURADO

A

MISS

SEGUNDA.

EL P U I 1LO

ir

Yelistas a Blasco Ibáñez, Galdós
S Pereda.
¡Soledad Vela, Mlss Valencia
1933, plasma la estilización del ti
po de mujer valenciana que, como

EL PUEBLO saluda hoy con los
máximos honores a Carmene!ta
Quilis y a Soledad Vela, auténti
cas representaciones de la mujer
valenciana que llevó y llevará el

SABAD O n D E FEBRERO B ® 1 9 »

U N A B U E N A P R O D U C C IO N
LOS NARANJOS DE LA
CALLE DE COLON Y LOS
JARDINES.

EUROPEA

Las maletas del señor O. F.

Debieran cuidarse, mejor dicho,
mimarse, extremarse el cuidado
de los naranjos de la calle de
Colón, porque se trata del árbol
que es orgullo de la región va
lenciana, tanto que no sólo han
convertido los llanos en vergel,
sino que escalando los montes y
arrancando a las entrañas de la
tierra el agua, transformaron és
tos en emporio de riqueza.
Pero nuestros jardineros, pero
estos directores de Paseos que no
tienen flores en todos los jardi
nes de la ciudad, en todos los
meses del año, hasta el extremo de
n o y , dos fu rcion es dos: A las seis tarde y a
que el día del V Aniversario de
Blasco Ibáñez, apenas si se reco
gieron flores para un ramillete,
tampoco ven con simpatías el
cultivo del naranjo; así están de
abandonados los de la calle de
Colcaí y en esto tiene sobrada
más gracia estrenada hasta
fecha.
razón «La Correspondencia» de
anoche, que censuraba este aban
dono.
Por cierto que hemos de 11aanar la atención de la comisión
de Paseos sobre estos extremos y
sobre la carencia de flores, en
paseos y jardines públicos en es
ta Valencia, país de jardines y
de flores.
Svísd a la op nlón
Ya sabemos que la consignación
sección Efectra, a la o p i
de Jardines es deficiente, es es
En vista de lo publicado recien
n ió n pública
casa para una ciudad de la ca
temente en la Prensa sobre el des
tegoría de Valencia,' pero también
Nos sorprende la noticia que cubrimiento de un depósito clan
el Ayuntamiento tiene que deci el Gobernador lanza a la publi destino de bacalao en malas con
dirse y acometer con mano firme cidad notificando que van a ser diciones, en evitación de ios per
esta cuestión de los jardines pú ofrecidas a los huelguistas de ia juicios que pudieran irrogarse a
blicos.
Electra unas bases confecciona los detallistas que integran esta
Tenemos gran confianza porque das por el Jurado mixto, orga entidad, hacemos público que en
el presidente de la comisión de
nismo con quien nada nos liga y nuestros establecimientos sólo se
Paseos, el doctor Trigo, es per
quien de nuestras aspiraciones ha vendido y se expende dicho
sona competentísima y está al
nada sabe. Ya en un principio' re género de calidad superior y en
tanto de lo que en cuestión de
inmejorables condiciones, como se
jardines tiene Sevilla, tiene Bar chazamos su intervención por puede comprobar por todos y
juzgarla
nula
y
luego
de
la
tris
celona, tiene Madrid y tienen
también por las inspecciones que,
ótras poblaciones como Bilbao y te experiencia qué de él tenemos si lo creen conveniente nuestras
muchas del extranjero, que tie con respecta al despido de más dignísimas autoridades, pueden
nen jardines hermosísimos, mien de setenta compañeros, ¿cóm o practicarse.
tras en Valencia no existe un solo ahora habíamos do admitir que
Al propio tiempo nos adherimos
jardín ni se ve •una sola flor y nos solucionase un conflicto por a la protesta general por el fun
el
que
ya
llevamos
cuarenta
días
esto es lo que no puede tolerarse.
cionamiento de dicho depósito
Para ello repetimos lo que he en la callé? Sería absurdo.
confiados en que la justicia im
mos dicho muchas veces: que pre
Conocemos las ventajas, las pondrá la sanción debida a los
cisa se ponga al frente de los jar “ magníficas” condiciones de tra que en Cuart de Poblet, con tan
dines y paseos de Valencia, per bajo' que quieren presen laníos y
poco escrúpulo, han atentado
sona competentísima, de gusto, y que no son más que un cebo pa
contra la salud del vecindario.—
que ya es hora de que se haga ra sembrar entre nosotros el des
El secretario, José Ubeda.
esto.
concierto y la desunión. Las es
Mientras los jardines particula parcimos a pies, juntos, porque
res producen flores en abundan podemos desvirti
as una por
cia, tantas que llenan el hermoso una y de una ima
lógica y rnMercado de Plores de la plaza de zonable. Ln<s
.stas hemos
anre dido
c
v
nuestro lar-
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Preciosas bellezas escritúrales

Exito

Sindicato
áp s , Secisdad de Tablaje
Oas y Electricidad ros de Salazones

®DE AQUI LA VALENCIAMISXMA SOLEDAD VELA ARAGO, MUJER
QUE REUNE ATRACTIVOS SUFICIENTES PARA DESTACAR EN EL
CONCURSO DE BELLEZA QUE HA DE CELEBRARSE EN MADRID
, y QUE HARAN DE ELLA UNA TEMIBLE RIVAL PARA LAS
BELLEZAS QUE REPRESENTEN A LAS OTRAS REGIONES
ESPAÑOLAS

^ gujfares

rasgos,, ofrenda la
ebatadora belleza de su rostro
roreiio,' vivamente animado por
ojos y por el pelo que recuera Carmencita Quilis, Miss Vasncia 1932.
ANTE MADRID.

¡Rápidamente, Soledad Vela so
licita hablar por teléfono. Quiere
pablar con sus padres. Lo hace
{por mediación de un teléfono ve
cino,, encargando escuetamente:
•-^-Dígales a ios papas que -ne si
lo proclamada Miss Valencia.
Preocupada anite la perspecti
va que le ofrece su representación
la mujer valenciana en el con
curso internacional de belleza,
ientras en nuestra Redacción es
)jeto de obsequios y atenciones
pr parte de nuestro Director don
ífrido Blasco, su esposa doña
ilar Tortosa y el Jurado que la
recen champañ y dulces, nos ta
iga aloerca de su inminente
taje a Madrid; esboza ciertos teíores que le desvanecemos al ase
darle que será acompañada por
jersona de su confianza, debidaíente atendidas, aunque ya adírtimos la inquietud por la suerque le cabrá en la competenña, donde s'u hermosura es para
sotros Justificada y halagadora
iza.

Valencia necesita el desenvol
vimiento autonómico de sus
municipalidades!; de esta ma
nera se recobrará su grandeza
corporativa. En Sagunto reso
nó esta aspiración del país
valenciano, que volverá a latir
mañana en Játiva, deman
dando al Poder central el
Estatuto valenciano

Ya ha aparecía»

“El A ta s q u e de
Valencia 1933“
Puede adquirirse en
nuestra Administración
}'.

- 1.................

....... - - 8ar"r*

‘Visita a Poli arrocha
y artilleros cuartel
de Pineda.

airón glorioso de nuestra gracia
mediterránea, dorada por el sol
eh sus rostros de ensueño.
Soledad Vela saldrá para Madrid
el próximo lunes por la mañana,
con el fin de poder, sin apresura
miento, concurrir al concurso na
cional que ha de verificarse en la
capital de la República.
EN UNION RADIO.
Tras la proclamación de Miss
Valencia, el primer acto oficial por
kta realizado fué dirigirá a L-rvfes aei ixu^róiono dSJ Unión Raaio
Valencia al público de nuestra
ciudad.
En el estudio de la popular emi
sora fué recibida por el director
de la entidad don Enrique Valor y
alto personal de la misma, pasan
do al estudio con ocasión de es
tarse representando el primer
cuadro de la zarzuela «Los gua
pos». Al terminar éste se hizo un
silencio y el locutor de Unión Ra
dio Valencia hizo con acertadas
palabras la presentación de Miss
Valencia, dando 1 a conocer su
"nombre.
«Seguidamente ésta dirigió un
saludo a los valencianos, termi
nando con un viva en valenciano
a Valencia y otro a España.
Cerró estos vibrantes momentos
de emoción el Himno de la Expo
sición, radiado en su honor.

Bobiorao sivil
J U N T A D E B E N E F IC E N C IA

El Gobernador civil nos ma
nifestó que celebró reunión la
Junta Provincial do Beneficencia,
en su carácter de Consejo de!
Monte de Piedad, dándose cuen
ta del balance y aprobándose, a
propuesta del señor Dopo'rto, una
moción relativa a beneficencia,
que por su extensión e impor
tancia nos lia prometido el Go
bernador facilitarnos una amplia
nota, dándola a conocer en todos
sus detalles.
Dicha propuesta será enviada a
Madrid para la aprobación de
finitiva de la dirección genera) de
Beneficencia.
UNA BATIDA CON RESULTADO
El Gobernador nos dijo tam
bién que se djó una batida por
la policía por los alrededores de
la Estación Central de Aragón,
deteniéndose a 18 maleantes, que
ingresaron en la cárcel.
PID IE N D O ASVSPLÜACION DE
PL A Z O

ra exportar aiariameme
en cantidad suficiente para per
fumar los salones madrileños, aquí
no se ve ni una flor en los jar
dines públicos.
Bien está que en otros tiempos;
en aquellos en que Valencia no
había alcanzado el desarrollo y
la categoría de gran ciudad, es
tuviese al frente de los jardines
y paseos públicos, persona de bue
na voluntad, persona que suplía
así las grandes condiciones que
deben exigirse a quien se ponga
aíl frente de jardines y paseos.
Hoy es indispensable algo más;
hace falta un artista, un perito
en la materia, una persona de ca
pacidad y de condiciones especia
les y que se acabe de una vez con
la afrenta de que lleguen a nues
tra ciudad, la ciudad de las flo
res, visitantes y no encuentren
una flor en los paseos y jardines
públicos.
Ya sabemos que se argüirá que
no teniendo gran consignación,
no se pueden tener ñores y por
anticipado replicamos que no está
ahí el mal, sino en la falta de
iniciativas, de cuidados y de inte
ligencia.
El Ayuntamiento debe preocu
parse de este asunto, dejando a
un lajdo recuerdos del pasado, pa
rentescos, etc., etc.
Lo importante para la ciudad
es tener jardines y paseos dig
nos de ella y natía debe negarse
a la comisión de Paseos y .a su
presidente doctor Trigo, para que
sean jardines y paseos lo que de
ban ser, pero siempre a base de
una persona competentísima, in
teligente, etc.
No tratamos de perjudicar a na
die, pero sí propugnamos por que
acaben interinidades, se hagan
nombramientos definitivos y que
en esta cuestión de paseos no se
siga el procedimiento de conver
tir en definitivas interinidades que
no pueden pasar de una interini
dad costosísima, porque si se pro
longan son perjudiciales para la
ciudad.

EL ALCALDE HABLA DEL
Una comisión integrada por ele
DEL PUENTE DEL REAL.
mentos de la Federación de Pro
ductores
de
Naranja,
Asociación
¡(JUVENTUD D»E FRATERNIDAD
El Alcalde señor Lamtoíes, ha
de Propietarios de Fincas Rústi blando dél mal estado, con los
REPUBLICANA DE RUZAFA
cas y Unión Nacional de Arroce consiguientes perjuicios para la
Habiéndose acordado con carácros, ha visitado' esta mañana al circulación, del puente del Real,
jiter oficial por esta Juventud visi Gobernadoh civil, pidiendo que
ha manifestado que la comisión
ta r al consecuente correligionario
¡Agustín Peñarrocha y también a sea.ampliado el plazo, que fine el de Caminos, con su presidente se
próximo día 15, para hacer la de ñor Bellver, viene ocupándose ha
los artilleros, se ruega asistan los
i¡socios qué tengan gusto de asistir claración de lipeas rústicas, en ce tiempo de esto y que en breve
iia dichas visitas el domingo, a las su relación con la Reforma Agrá elevará- dictamen acerca de un
plan de arreglo tanto del pavi
¡once de la mañana, al local social,
mentado de dicho puente como de
para que, en unión de da comisión
los alrededores.
¡«de propaganda y política, trasla
darse a la Cárcel Modelo y a San
Es propósito del señor Lambíes
¡Miguel de los Reyes, a saludar a
que todo quede en las debidas con
grandes locales. Razón: calle Mar
¡estas victimas de los cavernícolas
diciones antes de la inauguración
qués de Bellet, 11. (Camino Real
jjfttefrftsayktt. de republicano^.
M 1$. Feria Muestrario,
tetceta)

ría.

Se alquilan
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mutación de en :■gíaS podemos
unir una verdad! n gama de co
nocimientos par; destruir cuanrtas maniobras centra nosotros
quieran dirigirse y por muy bien
urdidas que estén.
Todavía el hambre, señores
consejeros, señor Gobernador, no
nos hace perder la cabeza y po
demos defendernos en el ierrono a que se nos lleve. Be preten
de privar a unos trabajadores
honrados el que discutan con su
empresa unas bases de trabajo
dignas y en armonía con el florecimiento de la industria a quien
sirven. Para ello se recurre a to
da clase de enredos y trucos, que
riéndoles dar un tinte de legali
dad oficial de la cual los mismos
interesados se ríen y esfo tiene
su prueba en las veces que ellos
se han apar!ado de ese cauce le
gal que ahora imploran para tra_
tar de convencer a los que han
contribuido a llenar sus arcas y
a que sus familias se hallen a
cubierto de todas tas vicisitudes
por que atravesamos los obre
ros en nuestras luchas por un
poco más de pan y dignidad.
Esperamos del pueblo valen
ciano, pueblo libre y amante ele
todo lo que signifique justicia y
humanidad el que comprenda a
estos hombres que luchan sin des
mayo y les conceda su apoyo mo
ral. para así, a la par que cobi
jarlos y al amparo de unas nor
mas viriles, las propias de núes-.
Ira organización, la G. N-. T., que
no regateó su apoyo y hasta su
misma sangre al advenimiento
de un régimen que prometía ju s
ticia y libertad, poder apurar to
do nuestro esfuerzo, no sólo en
beneficio' de nuestra propia mejoración moral y material, sino
en bien de todos nuestros her
manos, los demás trabajadores
de España.— Por la sección Elec
Ira del S. A. G. E., El Comité.
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ACTÜALViEN’TF, FOR FIN DE
TEMPORADA,
GRANDES DESCUENTOS
Y REBAJAS

f i a Republicana
M ARCH ALEN ES
Para el día i6.d e los corrientes,
y organizado por la Juventud R e 
publicana Autonomista, su celebra
rá un acto de propaganda republi
cana, a las diez de ta noche, en
el que harán uso'de Ja palabra los
consecuentes batalladores de l a
Federación Luis Beltrán y {Leopol
do Querol.
BURJASOT
En el Centro Republicano Auto
nomista El Ideal y convocada por
la Junta municipal, se celebra
rá mañana junta general extra
ordinaria, a ‘ las tres de la tarde
por primera convocatoria y a las
tres y media por segunda. En esta
reunión del Partido se aprobará
el reglamento interior de la junta
y ruegos y preguntas.
M ASALFASa R
Mañana, a las nueve de la
noche, celebrará el Centro Repu
blicano Autonomista de esta loca
lidad una conferencia que corre
rá a icargo de nuestro diputado a
Cortes, don Héctor Altabás.
Dadas las dotes del conferen
ciante se espera una gran concu
rran ri-.

Exito
U n a p u b lica ción
n otab ilísim a
—

—

“El Almanaque de
falencia 1933“
No es la rutina al uso, con vis
tas más a la caja, a la.,ganancia,
que a la. parte (artística, educadora,
exquisita.
Un soberbio dibujo de Ballester, a Varias tintas, sirve de por
tada.
He aquí un poco del sumario,
de las 384 páginas que condene:
Cuanto puede intere-ar en toda
clase de servicios: ferrocarriles,
autos, tranvías, etc., etc.; guía
artística de Valencia, El,, gran So
rolla, por Bfasoo Ibáñez. Canto a
Valencia,: por Fernández Ardavím
y lindísimos trabajos literarios y
poéticos, de Enrique Malboysson,
Cebrián, Iloor, Galán, Llopis P i
quee, «Chopetí», Roger Botty, Mar
quina y otros.
Infinidad de fotografías y gra
bados, que ilustran los resúmenes
de teatros, cines, toros, radio, de
portes...
E s decir un soberbio álbum que
encierra todo lo que de Valencia
merece citarse.
. A)|pr, se puso a la venia, obte
niendo im grandioso éxito, qiie
nace hopeen ar un pro.vimc ago
tamiento de la tirada.

Tauromaquia
P aco Juan
Ha regresado de los tentaderos
de Salamanca, donde ha perma
necido una larga temporada, el
novillero valenciano Paco Juan,
que ha causado entre los aficiona
dos salmantinos una impresión
excelente.
Felicitamos a nuestro paisano
Paquita Juan y a su apoderado,
don Miguel Pérez, buen aficionado,
que ha contraído ya varios com
promisos para que actúe su pa
trocinado.

Teatros
PRINCIPAL.

“ Mi distinguida fam ilia*1
Es una comedia cómica de En
rique Suárez de Deza, ni más bue
na ni más mala. Es una comedia
al uso de las que se dan a diario
y en las cuales no pasa nada de
extraordinario. Una familia de las
que se dan en estos tiempos de
exageraciones, en las que todos
quieren vestir el ropaje de moda,
el que da el momento y en que el
feminismo
invade
redacciones,
ocupa la tribuna en el mitin y
danza y vive al calor de una po
lítica no sentida ni comprendida.
Tres hijas casaderas para colo
car y un pollo colocado en caba
rets, tienen que situarse las prime
ras y vivir el último. Un primo
rico que con su dinero tiene la
solución del problema.
Las tres mujeres, llenas de ilu
siones, buscan juventud, y amor;
desprecian el dinero. Por fin, una
de ellas, más práctica, pone sitio
al bolsillo del primo y acaba por
[interesarse y querer al que no
deseaba, y es preciso que así su
ceda, porque sin este desenlace
el problema familiar no tendría
solución. Termina con el casorio
de los primos; la periodista y la
oradora quedan en casa dedica
das a las tareas propias de la mu
jer. El pollo a trabajar y todos
contentos, es decir, contentos to
dos, no. Solamente entretenidos.
¿Lo consiguió la fuerza cómica
de la comedia? No. La presenta
ción y la interpretación de la
misma. La compañía Quiroga acu
sa siempre una dirección cuidado
sa y una labor artística que bien
merece la excelente acogida con
que el público la recibe. «Mi dis
tinguida familia» fué interpreta
da formidablemente. Josefina Ro
ca, admirable; es u)n tempera
mento de artista que vive los per
sonajes con extraordinaria reali
dad. Metida Quiroga, muy guapa,
y muy bien, como Caridad Mari
na y Josefina Otero.
Femando Montenegro, c o m o
siempre, es todo un actor concien
zudo, ajustado y que consigue que
los personajes a él confiados lle
guen al público, que éste los com
prenda y los aplauda.—J. G.

F„ U, E.
II I v isita artístico cultu ral cíe
la A . P . E . de A rtes y O ficio s
A rtísticos

Se pone en conocimiento de to
dos los socios que hoy sábado,
día xi se verificará la I I I visita
artístico-cultural organizada por es
ta Profesional.
Esta visita será a la Catedral,
siendo acompañados por el doctor
don José Sanchis - Sivera, acadé
mico de número de la Academia
de Bellas Aihes de San Carlos,
de '.esta localidad.
C en tro de U n ió n R e p u B li'
E l punto de reunión será a las
cana A u ton om ista de
diez de la mañana, en la puerta
M aníses
i-ecayente a la plaza de ra A u
Esta noche, a las nueve y¡_ moina.
media, te celebrará una conferen
Los tickets se podrán recoger
cia a cargo del eminente propa en e l momento de la visita, diri
gandista y presidente u¡e esta F e  giéndose a la comisión organiza
deración, Leopoldo Querol.
dora.

Conferencia

C A P I T O L - BUHES PEUMO:

Ayuntamiento
A n u n c io

El excelentísimo Ayuntamiento
saca a subasta el derribo de las
casas números 133 y 135 de la ca
lle de Cuarte, señalando para el
acto del remate el día 18 del ac
tual, a las doce horas, en la Ca
sa Consistorial, con sujeción a los
pliegos de condiciones que se ha
llan de manifiesto en la sección
de Ensanche.
Las proposiciones se presentarán
el pliegos cerrados acompañados
-.de la cédula del licitador, en el
acto de la subasta durante un
plazo de inedia hora.
Servirá de tipo para la licita
ción al alza la cantidad de 1.500
pesetas y para tomar parte en la
subasta deberá acreditarse haber
consignado en la caja municipal,
como fianza, la cantidad del 10
por 100 del tipo señalado para la
licitación, hasta dicha hora de
¡Las doce.
Valencia 10 de Febrero de 1933.
—El Alcalde.

L IJ O S

SABADO 11 DE FEBRERO DE 1933

Unión Nacional
de Agricultores
Arroceros
Con referencia a una nota que
se ha publicado estos días en la
Prensa conteniendo las conclusio
nes que se dicen aprobadas en
una Asamblea celebrada en Sueca
e: domingo último y organizada
por una llamada Federación Pro
vincial de Cooperativas Arroceras,
que comienza por no poder probar
su existencia legal, debernos ha
cer las alguientes manifestacio
nes:
Que desdeñamos contestar en ab
soluto a cuanto insidiosa y ma
lévolamente expuso en aquél acto
el portavoz de dicho organismo,
joven abogado y funcionario pú
blico, guiado sólo por un ciego
afán de notoriedad.
Para que no quede flotando la
serie de inexactitudes que se han
vertido respecto de la junta de go
bierno de esta Unión, invitamos
a todos nuestros socios y a cual
quier persona que quiera enterar
se, en particular a los informado

res agrícolas de la Prensa de esta
localidad, a que se acerquen a
nuestras oficinas y pondremos a
su disposición toda clase de docu
mentos y comprobantes que jus
tifican lo contrario de lo que se
ha dicho en la aludida Asamblea.
En cuanto a las pintorescas con
efusiones publicadas, que denotan
el especial ingenio de su autor,
ya nos ocuparemos de ellas ante
quien corresponda, si bien hace
mos la advertencia, para tranqui
lidad de nuestros socios, aue la
Unión, como toda asociación de
carácter particular o privado, só
lo puede disolverse por los tri
bunales de Justicia si ejecuta ac
tos delictivos o por los socios de
las mismas, siguiendo los trámites
establecidos en sus estatutos.
Respecto a otras manifestacio
nes que afectaran a las personas,
seria cuestión personalistas, de los
interesados el liquidarlas en la for
ma que cada uno tenga por con
veniente.
Quedamos agradecidos, _ señor
Director, de la buena acogida que
ha dado en su periódico a estas
líneas cíe obligada rectificación.
Valencia 10 de Febrero de 1933.
—IPor la junta de gobierno: El
presidente, José M. Fos Serrano.

RESTAURANT TERMAS VICTORIA
(A ORILLAS DEL MAR)
Mariscos, Langosta, Langostinos. Excelente cocina.
Los Domingos The Dapzanf—Teléfono 31.046

____

O U IN T A S

Se gestionan los expedientes de hijos de viuda y de padre- sexagenarios
en esta agencia matriculada

CALLE CUARTE, 59, entresuelo
Horas de despacho, de nueve n una y de cuatro a siete
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Los billetes del tranvía, valdrán m ás que para viajar en ellos

CERVEZA
La preferida por su calidad

Depositarios: Vicente Rni®; In*
dastria Vinícola S. A. — Teléfono
30.604 (Grao) Valencia. — Agente
de ventas: Luis Aforró. Avenida
del Puerto, 121, Valencia.

diarios le costará a
Usted el ir perfecta
m e n te a f e i t a d o ,
usando las

Las farmacias de
guardia para koy
CA PITAD:
Don Vicente Llopis Puchades,
plaza del Maestro Aguilar,
Señora Viuda de Frígols, Gran
Vía de Germanías, 11.
Don José Vicente Reig García,
Cirilo Amorós, 45.
Don Rafael Giménez Senent,
Pascual y Genis, 15.
Don Carlos López Moreno, San
'Vicente, 9.
Señora Viuda de Cprell, Roteros, 1.
Don Rafael Cañizares Domin
go, Caballeros, 47.
Don Adolfo Costas Martín, Mal
donado, 26.
Don Juan Jesús Escolano Go_
zalbo, Camino de Picasen!, 9.
Don Vicente Costa Serrano, ca
lie Hospital, 8.
Don Gabriel Sancho Basterrica, Ribera, 1'2.
Don Serafín Miguel Mencheta,
San Vicente, 80.
Don Francisco Hernández Miquel, plaza del Molino de la Robella, 2.
Don Eduardo Torréns, plaza
del Mercado, 73.
BARRIADA DE SAGUNTO
Don Fernando Boix Sales, Ca
rretera Barcelona, 176.
POBLADOS MARITIMOS:
Avenida Puerto, 285, Don Ju
lio Valiente Izquierdo.
Escalante, 192, Don Víctor Ro
maní Romero.
Escalante, 3, Don Fabián Llis
terri Miró.
Mayor, 80, Nazaret, don Vicen
te Lahoz Catalá

Remitido
ft la opinión pública
S aliendo al paso de una
insidia
En “La Voz Valenciana” del día
9 del mes actual se publica un
remitido de los motoristas nava
les, en el cual se nos tilda de es
quiroles y siervos, al personal
de Fraternidad de Pescadores y,
según eopiamos del remitido los
dirigentes de este Sindicato “ han
sabido argelarse ellos mien
tras vosotros seguís en el mismo
estado en que estabais, engañán
donos con sandeces que os dicen
de exclusivas y otras mentiras.”
¿No es así como' se publica, mo
turistas navales de la IJ. 6 . T.?
Por propio decoro y por dignidad
vamos a demostraros .que los
í/j ' So’ffVsrX
í ZXM, ^ '■. 1 '-'. O
.1 X 1
>11 O 'w O p
haya sois vosotros, el Comité de
huelga.
Referente a la exclusiva qüe
afirmáis son mentiras y recono
ciendo vuestra sabiduría demos
traremos que no engañamos a
nadie ni traicionamos a ningún
obrero porque nos basamos en
un contrato legal y que copiamos
del mismo el artículo primero,
que dice así: “La Sociedad Mari
na Auxiliante y Progreso de Pes
cadores, “contratan” con Frater
nidad de Pescadores para las tri
pulaciones de marineros, motoris
tas, patronos de cabotaje y pesca
las siguientes bas.es de trabajo, a
condición de ir a la parte.” Señotes motoristas: creemos que con
este primer artículo que citamos
no engañamos a nadie.
Y ahora no podemos continuar
sin antes decir que supuesto que
nos tildáis de que “ hemos sabido
arreglarse" y otras infamias, sin
atreverse a decirlas por no' ser
capaces de sostenerlas en nin
gún terreno al que seáis llama
dos decimos nosotros que somos
tan honrados que el m ejor de los
vuestros que por nada ni por na
die traicionaremos los principios
de la muy honrosa C. N T., ni me
nos los de ningún trabajador que
se gane el pan con el sudor de
su frente.
Y si es que nos llamáis esqui
roles por haberjtado motoristas
de este Sindicato para que las
barcas salieran al mar, no hace
mos con ello más que cumplir el
contrato que tenemos firmado.
Y preguntam os: ¿ Cuándo nos
otros estábamos en huelga, qué
orden disteis a vuestros asocia
dos? No molestarse en contestar

DEPURATIVO

RICHELET
O LA CURA
DE L A RECTIFICACION SA N G U IN EA
En algunos países se simboliza este tratamiento maravilloso
con una mujer abnegada salvando al ser humano de la muerte
causada por vicios de la sangre.
Su fama es universal porque millares de familias deben la
felicidad a su poder curativo en muchos casos de cronicidad,
donde no se había conseguido nada con otros tratamientos.
Las indicaciones del Depurativo Richeíet son:

E n ferm ed ad es de 8a piéis eczemas, psoriasis,
acnés, forúnculos, sicosis de la barba, herpes, males del cuero
cabelludo, etc., etc., para las cuales sólo la pujante energía de
puradora del Depurativo Richeíet es capaz de hacerlas desapa
recer para siempre.
M ales del artritism os

les, en las articulaciones y en las visceras.

Varices, fle b itis ,

incluso cuando han degenerado en

úlceras o llagas supuratorias.

Trastornos d e la circulació n , causantes de
tantos males en la mujer al entrar en la menopausia.

A rterio-esclerosis, esa temible degeneración, con
sus amenazadoras complicaciones en el costado, los ríñones,
el corazón y el cerebro.
Pues bien; todas esas miserias que perduran por tener la
sangre impura, son dominadas con la mayor facilidad por el
Depurativo Richeíet, el más poderoso y completo purificado?
de la sangre inventado por la ciencia moderna. Por eso ha llega
do por sí sólo a ocupar el primer lugar en el mundo, como traamiento de radical eficacia que no defrauda nunca las espe
ranzas del enfermo, lo cual queda demostrado en los millares de
testimonios que podemos enseñar al público, semejantes a los
qne siguen:

NU E V A S
Certifico que atacado de reumatismo dolo
roso y b*l 'ndo hecho uso del Depurativo
Richel'
jy hoy completamente liberado
-
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tado ftíha mejora sensible seguida de un
bienestar general el cual nunca había expe
rimentado.
M DESIRE LEMOINE

C U R A C IO N E S
Ulcera varicosa desaparecida

Sufría eczema
e Insoportables picores

El reumatismo desaparece

Después de dos meses de sufrimiento con
una úlcera varicosa en la espinilla, y habien
do ensayado muchas pomadas sin resultado
y marchando cada vez peor, el Médico me
recetó el Richeíet y en ocho días que hade
que lo tomo, ha desaparecido todo malestar
y estoy mejorado notablemente.
En agradecimiento a su Depurativo y para
bien de los demás, creo un deber el comuni
cárselo, autorizándole a que haga el uso que
crea conveniente de este certificado.
ROGELIA M. DE ROMANO.
Cascante (Navarra) España.

Estaba atacada de eczema y de crueles pi
cores que me tenían desesperada. Hoy tengo
¡a alegría de comunicarle que todos esos maiL
mas y un un uesugráuavit recuer
do. Dos curaciones con Depurativo Riche¡et. ayudadas exteriormente con el eficacísi
mo jabón Richeíet han sido suficientes para
librarme totalmente de mis males.
Mme. VEUVE POPEGUEN.

Martincourt (Meusse) Francia.

Lamiquelix (Morbihan) Francia.

Pida

Vd. hoy mismo el folleto gratuito al Laboratorio Richeíet.-San Bartolomé. 22 y 24. San Sebastián.

a esta pregunta; nosotros m is
mos contestaremos: el acuerdo
tomado por vosotros fué que si
la Patronal pedía motor “ que lo
diérais” . ¿Y esto no fué una trai
cíón? Y si no, daremos otro bo
tón de muestra.
¿No salió la barca “ Mariana”
con un motorista vuestro? ¿Qué
no se quedaron en el puerto bar
cas despachadas con motoristas
vuestros también?
Y falta sepa la opinión que a
los marineros que hacíais trai
ción eran vuestros propios pa
dres y demás influenciados por
una junta directiva que en la ac
tualidad no comen el pan del
mar, ni tal vez lo vuelvan a co 
por su perfecto temple y la suavi
mer porque todos ellos, sin ex
dad de corte de sus filos, no existe
cluir a ninguno, aspiran a un “ en
chufe” de los muchos que ha re
ninguna otra que ia iguale en
partido
a sus favoritos la U. G. T.
calidad y duración.
y mientras tanto éstos os acon
sejan que les hagáis la guerra a
vuestros mismos familiares co 
mo antes dejamos dicho.
Productos Nacionales, 5. A
¿Cuándo habéis defendido el
interés económico de vuestros
MAWHD - BARCELONA
asociados. Ya sabéis que si no bu
biera sido por el cuerpo de cela
dores de Fraternidad que legaliza
las ventas del pescado, noche v
día. hubieran mermado' muefifo
vuestros ingresos.
Señores firmantes del remiti
do: ¿Para, qué abonan vuestros
asociados cincuenta céntimos se
manales aparte de la cuota de
dos pesetas mensuales? Supone
mos que eso será para vigilar la
HERNIUS siguiendo la marcha progresiva que le ha convertido en el primer Gabinete Orto
pédico de España, acaba de crear tras profundos estudios, múltiples pruebas el SUBER COMPREN- s almohada durante la noche el
que se dice ser vuestro celador.
SOR HERNIUS AUTOMATICO formidable invento que revoluciona la humanidad entera y triunfa
¿Así se defienden los intereses
siempre donde todo lo demás fracasa convirtiendo en breve tiempo a los pacientes en seres fuertes,
de la Caja de Vejez e Invalidez del
robustos y sanos como eran antes de herniarse.
Marino Pescador? pignoráis aca
Todos los herniados deben tener siempre muy presente que HERNIUS es el único que goza fa
so que si no fuese por Fraterni
ma mundial y sus famosas creaciones están- recompensadas por todas las eminencias médicas y por
dad, que vela por los ihlereses de
miles de pacientes que han recuperado la salud siendo lo mejor que existe y se conoce en el arte de
esta institución a la cual larde o
curar HERNIAS por procedimiento mecánico.
temprano habéis de solicitar la
Nuestro modernísimo invento no es un emplasto, no es un braguero, no es nada molesto, no es
módica pensión que boy disfru
nada anticuado: es la última creación HERNIUS al alcance de todas las fortunas que vence y cura
con facilidad pasmosa toda clase de hernias por antiguas y rebeldes que sean sin que el paciente
tan vuestros padres no hubiese
tenga que abandonar sus trabajos habituales y sin que jamás recuerde que está herniado.
ya desaparecido? Y tened presen
HERNIADOS: Para vuestra seguridad visitad sin pérdida de tiempo al eminente especialista
te que mientras nuestra asocia
«HERNIUS», que recibirá GRATES en: VALENCIA, el MARTES 14 Febrero, en el Hotel Regina (Laución so denomine Sindicato de la
ria, 6), de nueve mañana a cuatro tarde SOLAMENTE,
Industria Pesquera de Valencia y
su región y tengamos motoristas
IMPORTANTE: Nuestro Agente recibirá en CASTELLON DELA PLANA, el-LUNES, 13 Febrero,
como ahora los tenemos los pon
.Hotel Suizo; TERUEL, el miércoles, 15 Febrero, Hotel Turia.
dremos a disposición de la pri
mera barca qne esté falta de
Casa Central: Gabinete Ortopédico HERNIUS, Pelayo, 62, principal, segunda (Esquina Ram
ellos porque así estamos obliga
blas). Teléfono 14.346. BARCELONA.
dos.— La Administrativa de Fra
ternidad de Pescadores.

HOJAS DE AFEíTAR

Reuma, gota, dolores rena

''■VV*.

s u m o s a c e rd o te d e M e n fis , e rig id a h a c e
m ás

de 4.000 a ñ o s , d e m u e s tra c u á n

a n ti

g u a s son la s o b ra s m a e s tra s d e l a rte .
T a m b ié n la c ie n c ia , e s p e c ia lm e n te
M e d ic in a ,

se

in ic ió

en

épocas

la

m uy

re m o ta s . En el tra n s c u rs o d e lo s s ig lo s
su p ro g re s o
ta m ie n to

ha

hecho p o s ib le el tr a 

de e n fe rm e d a d e s que se cre ía n

in c u ra b le s y se h a lo g ra d o la d e s a p a 
ric ió n de la s e p id e m ia s q u e a n te s c o n s ti
tu ía n un te rrib le a z o te d e la h u m a n id a d .
T a m b ié n
ha

en la

s a b id o

la

luch a c o n tra el d o lo r
in v e s tig a c ió n

m o d e rn a

p o n e r en n u e s tra s m a n o s m e d io s m á s
e fic a c e s e in n o c u o s .

E ntre ésto s es el

La Hernia curada

H ace d e s a p a re c e r los d o lo re s d e c a b e 
za, de m u e la s , los p ro p io s d e la m u je r,
etc. sin d a ñ a r a l o rg a n is m o .

E m p lé e lo

u s te d ; q u e d a rá a d m ira d o d e la sen
s a c ió n d e b ie n e s ta r q u e

p ro p o rc io n a .

Tubos de 10 y 20 tabletas / Sobre de 2 tabletas

EL PUEBLO

CU ARTA.

Espectáculos
Teatro Principas Teatro Ruzaía
Compañía de alía comedia de
CniRpaRtale mistas
CAMILA QUIROGA

COMPAÑIA DE ZARZUELA
Hoy sábado, a las seis de la tarde

HOY SABADO
A las seis tarde:

A l d o ra rse la s espigas
M o ro s y C ristia n o s

HOY SABADO

DOS FUNCIONES, DOS
A las seis tarde:

Grandiosa matíné exíraordinaria
(Fuera de abono)
A las 10‘15 noche:

APO LO

Mañana, a las seis tarde, 12 matiné
gran moda de abono. A las 10i5
noche: «Mi distinguida familia»

Clamoroso éxito de la pareja

Kate de Nagy
y

Teatro de la uoerlad
(Antes'Princesa)
Compañía de dramas policíacos

y PIPA1 ORO

Mañana domingo, a las 3*30 tarde:
¿Qué pasa en Cádiz?» A las 6‘15
tarde y a las 10‘30 noche: «La pipa
de oro»

HOY SABADO
A las seis tarde:

Por Cora Raga y Vicente Sempere
PRECIOS POPULARES
Mañana, tres funciones: A las 3‘30:
«Moros y Cristianos» y «La Dolorosa», por Sempere. A las seis tar
de: «La Bruja». A las 10*15 noche:
«Al dorarse las espigas» y «Los
Claveles»
Martes, debut de la orquesta JAIME
PLANAS, con su gran espectá.ulo

NIEBLA
Hablada en español, por los es
posos Rivelles
FELIX, OPERADOR (Dibujos)
Noche, especial, con el aumento de
la opereta

Pez de tierra
Opereta Ufa con una músi
ca subyugadora de W. R.
Heyman
AVISO. Se despachan localida
des para la numerada de mañana.

Cineníá Goya
De 3*15 tarde a 8*45 noche con
tinua y 9*45 noche, única

Los campesinos
(Alfombra mágica)

hossecrMla cortedeUeronía

ESLAVA

A las 10‘15 noche:

Los misterios de New-York
Precios populares

A LAS 3T5

ESTA EDAD MODERNA
Por Joan Grafort

¿Qué vale el dinero?
en español, por Georges Brancrof

A LAS 9T5: MELODIA DEL CORAZON, Producción U. F. A.
ESTA EDAD MODERNA, Joan Grafort

M artí - P ie rrá

Hablada y cantada en español, por
José Mojica, Mona Maris y Andrés
de Seguróla
Semana próxima:

Recién casados

! M la Femosa
Ultimo gran éxitode Antonio Quin
tero y Pascual Guillén, autores de
«Sol y Sombra»
Mañana, tres funciones

Salón Novedades
Compañía Valenciana de Sarsueles
Comedies, Sainets y Revistes
A les 3*30, 5*15, 7*15, 9'30 y 11*15:

¿QUE VALE EL DINERO?

Sonora de largo metraje
El éxito mayor de la temporada

El caballero de la noche

A las 6‘15 tarde y a las 10*15 noche:

C O L I S E U M

El camello negro

Compañía de comedia
HOY SABADO

Por Janet Gaynor y Charles
Farrell

Aznar, Viró, Oro, Pausas, Loyola,
Tonijuán, Doménech, Alejo, Pueyo,
Serra y Juvé

(Camino viejo del Grao)

HT ymañaT s ’ 3‘30 de la tarde

LEVANTE F, C.

El Í É I E l i l U O i t
(Gran éxitl

Opereta por Lilian Harvey

Gran Teatro
CINE MUDO
Calefacción central
Hoy 3*30 tarde y 9*30 noche:
Ultimo día de los grandes éxitos
La. producción americana:

Eloüdsi'delifiioaenGla
Georgia Alen y Jack Dauguerty

La divertidísima comedia:

¡¡liriosem lostropos
Claire Rommer y Teddy Bill
Mañana, a petición del público*

LA B R U J A
Los hombres de mañana
Lunes, gran acontecimiento:

El calvario de un héroe
Reinado de Carlos XII
(El Napoleón Sueco)

O L Y M PIA
Hoy sábado — Programa
De cuatro a 8*30 y 10*15 noche
EL CASO DEL DEPARTAMENTO C
Micke , en la Arabia (dibujos)
Alfombra mágica - Noticiario Fox
[Exifol ¡Exito!
La sorpresa de la temporada

COR DE BOHEMIO

I I yin lg Espüf de Barcelona

Maestro Aguilar, 31
(Ruzafa)
Hoy sesión continua de 3*15 a 9*15:
Divertida comedia sonora

en

Por Cora Raga y Vicente Sempere

LA BRUJA

Mundial Cinema
El guapo de la escuadra

Jean Murat

A las 5*45 tarde y diez noche:
MAS ALLA DEL AMOR
Dibujos sonoros
¡AY, QUE ME MOJO!
Cómica, por Charles Chase

en esjioroi
CSL

RAUL W M
QOULIf.M f

ROSITA
MORENO

m

TEATRO ñ im im

LIRICO
9 iss cuatro, a las 6‘is (meada) yalas diez

9 Hoy sábado
T res sesio n es:

Importanteydivertido estrenoPlfiHUlíTenespade)

TAXI GIRLS
Muy pronto, inauguración de la

SALA DE BAILE
M A G N IFIC A O R Q U ESTIN A
NOTA: Las señoritas que aspiren a
TAXI GIRLS, pueden pasar por la
Contaduría del teatro todos los
días, de siete tarde a ocho noche

.V Ü W . %
fe n tí» *
* tin ta d

C o m p le ta rá n el p ro g ra m a
o tra s p e lícu la s c o rta s

ALKAZAR

B E L L A D Q R IT A
Edén C oncert

^ melor

cabaret de España

¿Dos dluorciamos?

Ocho partes, por Norma Shearer
Lunes:

Hablada en español, con una char
la de García Sanchiz

FATALIDAD
Por Marleu Dietrich y Víctor
Me. Laglen
Mañana: «Caprichos de la Pompadour», música de Robert Sfolz
Miércoles: «[Viva la Libertad!»

Tarde a las cuatro y noche a las diez, el más selecto programa
de VARIETES
SUCCES

Carmen Lucena—Marichu—M. Alvarez
Mañana debut de LITA RAGU1 (Mis Castilla) soberana belleza
Martes, muchos debuts y Carmelita Palacios.
De doce a cuatro cabaret fantástico.

B M A C IA N

Music-hall - Cabaret American Bar - Gran
pista luminosa — — Dirección J. LL1RÍ

Toaos IOS días, larde y SlOChe, el mejor e incomparable programa de má
ximo arte y muchas bellezas nuevas en Valencia.
tazo, Luna ¥lieper¡0,
Emitía Mamuts, mañana despedida. Exitazo, Emilia Práxedes. El
éxito deí día, la mejor orquestina: Dernler Orctierst. Hoy, debuts: Bella
Lucila y Hermanas Torres. naife de Carnaval

Por el gran caballista, Bob Cody
La mejor película española:

Siete partes, por Williana Hainés

Yo quiero que me lleven a
Holliwood

Cine Versalles
Hoy, de 3*30 tarde a 13*30 noche:
DIBUJOS SONOROS

Amargo idilio
Comedia dramática, por Charles
Farrell

El caballero de la noche
Hablada y cantada en español, ba
sada en la novela de Dik Turpin,
por José Mojíca, Mona Maris, An
drés de Seguróla y Lita Santos

Uua revista de actualidad

El circo del Oeste

Por Henry Garat

Sesiones. 5*15 tarde y 9*45 noche

Hoy, fiesta de la primera Repú
blica, grandioso programa, de . ‘30
a 12*30.
El emocionante drama americano

Un tipo bien

Camino da la vida

Cervantes

Sesión continua de 3*15 tarde a
12*30 noche:
UNA COMICA EN DOS PARTES

M i c ria d o es m i d u eñ o

CONDAL
Dancing - Cabaret - Bar Americano
Pista luminosa - 50 bellas bailari
nas de salón - 10 atracciones
Hoy, grandiosos éxitos, entre ellos, Vicentita Jofre, Conchita Pipióla.
Hoy sábado y mañana domingo, a las cinco tarde, varietés y baile, por la

Cine P ro g re so
Seis partes emocionantes, por
Hoot Gibson

Lunes próximo:

Juventud de F ratern id ad Repu
blicana de Ruzafa. — Celebrará
mañana baile fam iliar, de 10,30
a 1’30 de la m adrugada.
Circulo Republicano Autonomis
ta del Museo (Burjasot, 3).—Cele
brará mañana baile familiar, de
diez a una madrugada.
Ateneo Republicano Autonomista
(Martí, 5).—Celebrará baile fami
liar hoy.

La chica ú e la suerte
Los 11 diablos
Madame Recamier
(La Virtuosa de Francia)

Cine Ideal

SONORO WESTERN ELECTRIC
Sesión continua de 3T5 tarde a
12*30 noche:

RASPUTIN
(El diablo de las mujeres)
Hablada en español

Toby, novillero
(Dibujos sonoros)

La casa de los muertos
Riguroso estreno en Valencia de
esta importantísima producción de
largo metraje
Lunes: «Cinópolis», y «El teniente
del amor»

Trinquete Pelayo
Hoy, a las 2’45 de la tarde, dos
grandes partidos de pelota, por los
afamados pelotaris:
Prim er partido:
Fuentes, Aranda y Micalet, contra
Sánchez, Fenoll y I.liria II
Segundo partido:
Bailo y Chatef, contra Lloco II
y Juliet
Escalera cuerda.

Yo hago la ley

R osario la C ortijera
Por la estupenda bailarina espa
ñola Argentinita, Manuel San Ger
mán y otros artistas españoles

Una graciosa cómica

ción de la p rim era R epública es
pañola, se celeb rarán dos fundo;
nes p or la notable com pañía ‘de,
d ram as policíacos de Luis W an den-B erghe, con los siguientes
p ro g ram as:
A las 6’30, el fam oso dram a,
“Los secretos de 1a. co rte de ¡Va
ro n ía o un crim en de lesa m a
je s ta d ”, y a las 10’15 noche, el
in teresan te m elodram a, “Los mis
térros de Nueva York” .
M añana dom ingo se celebrarán
tre s m agníficas funciones a las
horas de costum bre, con v a ria 
dos p ro gram as.
APOLO

H oy, ¿os fu n cio n es.—C o ra

¡R aga, V ic e n te S e m p e re .—
Casa de la Democracia de la
P r e c io s p o p u la r e s
Vega. — Celebrará hoy una ce
Con motivo de la festividad da
n a popular, p a ra conmemorar el
II de Febrero, a las ocho de la hoy se celebra u n a m atin é ex tra o r
noche, y baile fam iliar de diez a diñ aría a las seis tarde, re p re 
una de la m adrugada.
sentándose las m agníficas zarzua
las “Al d o rarse las espigas"' y
Casino La Libertad, de Benima- “Moros y cristian o s".
Los em inentes a rtis ta s Coria
clet. — Celebrará baile hoy,, de
R aga y Vicente Sem pere son log
diez a una de la m adrugada
p ro tag o n istas de “Moros y cris-*
Casa de la Democracia (Gem ia tia n o s ”.
P o r la noche tam bién tom an
nías, 22).—C elebrará un grandioso
baile mañana, a las 10,30 de la p arte, desem peñando los prin&w
noche, amenizado por una excelen pales papeles en la joya del a rte
lírico español “La b ru ja ”, que en
te orquestina.
la ú ltim a tu rn é por el N orte ÚQ
Centro Rejprublicano El Porvenir E sp añ a les ha proporcionado in 
(Puerto). — Celebrará ju n ta gene contables y ro tu n d o s triu n fo s.
T anto en la función de la tarde)
ral hoy, a las tres de la tar
de, p ara tra ta r de los bailes de como p o r la noche re g irán los pre
cios de tre s p esetas b utaca.
Carnaval.
M añana, tre s g randes función
Centro Republicano Autonomis n es: A las 3’30 tarde, el em inen
ta de la Misericordia.—Celebrará te ten o r Vicente Sem pere c a n ta rá
baile fam iliar hoy, a las diez “La. D olorosa” . A las seis tarde,
de la noche, amenizado por una “La b ru ja ”, p or Sem pere y la,
Raga. A las 10’i 5 noche, “Al do
celebrada orquestina.
ra rse las esp ig as” y “Los clave
Casa de la Democracia de Beni- les”, p o r Cora. Raga.
M artes próxim o, debut de la o r
m ám et.— ¡Celebrará hoy baile fam ilar, de diez a una de 3a m adru
q u esta de Jaim e P lan as y su
gada.
g ran espectáculo.
Casa de la Democracia del Cen
tro (plaza Pertusa, 7).—Celebrará
m añana baile, de diez a u n a de la
m adrugada, a beneficio y hom e
naje de la Agrupación Fem enina
Flor de Mayo de este centro.

Partió lepiéllsano
Conservador
J u v e n tu d

Se convoca a los afiliados a laCasino Republicano El Cantonal
capital,
a la ju n ta general ordina
(Avenida Puerto, 216).—Celebrará
m añana baile, de diez a u n a de la ria que se celebrará m añana, a
las diez de la noche por prim era
m adrugada.
convocatoria y a las diez y media
F ratern id ad Republicana de la por segunda, en el local sociaL
Veea— La Agrupación,.Fem enina - Avenida de Nicolás Salmerón, n ú F raternidad Universal celebrará mercT 13, 'a fin de discutir el orden
baile m añana, de diez a una de la del día, inserto en el tablón de
anuncios de esta sociedad.
m adrugada.
Dada la trascendencia p a ra to
dos
de los asuntos a tra ta r, se
El Micalet. — Celebrará hoy suplica,
la m ás puntual asisten
baile familiar, de diez a una de la cia a dicha reunión.—El secreta
m adrugada
rio, José Puig y Sanchis.
M añana, a las diez noche, vela
...... - •■-■TBgasü^gg - ------r i-m
_iiiid
da de prácticas teatrales.
Casal Valenciá.—C elebrará hoy,
grandioso
baile familiar.

Hoy, a las 3*30 tarde y diez noche:

Una producción llena de humoris
mo y gracia

Juventud Unión Republicana Au
tonomista ide Campanar. — Ma
ñana, a lías nueve y, media, baile
familiar.

2 las diez noche, un

Divertida opereta hablada y can
tada en español
Diálogo de José López Rubio
Nota. Para comodidad del pú
blico la taquilla estará abierta
desde las once de 1a- mañana.

Teatrales

Casa de la Democracia de Be
TEATRO LIBERTAD
ll imámet. —Celebrará baile ma
Hoy sábado, con motivo de Ja
ñana, de nueve y media a doce
conm em oración de la proclam a-'
y media de la madrugada.

Hoy, a las cuatro y 6‘15 tarde,
numerada y diez noche:

¡Gran acontecimiento!
Alas 10*15 de la noche:

Entre Naranjos, del distrito de la
Misericordia de Valencia.

XUi z o

A las 10*15 noche:

mi disilRiuida lamilla
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Sociedad Instructiva Juver.alia.
—Celebrará hoy baile familiar, de
diez a una de la m adrugada.
Hogar Manchego. — Celebrará
hoy baile fam iliar, de diez a una
de la madrugada.

Obreras
Asociación de Dependientes de
Espectáculos Públicos (Sección de
Valencia).—Convoca a ju n ta gene
ra l ordinaria para m añana, a
las diez horas por prim era convo
catoria y a las 10’30 por segunda,
p ara continuar la ordinaria del
día 29 del pasado mes.
Se encarece la asistencia.

Mañana, todo el programa nue
vo: O rlenle, por Lon Chaney y
otros estrenos.

Más sucesos
UNOS ZU LU S

La pareja de escolta del .tren
de la Encina a Valencia v vice
versa, números 2.600 y 2 .605 , tuvo
conocimiento por el mozo de la
estación de Carcagente, Manuel
Raimundo, que cinco individuos
habían asaltado el tren, pero vis
tos por él les dió el a lto., consi
guiendo que abandonaran el con
voy y u n a vez en tierra le ape
drearon.
La referida pareja de escolta
realizó todo el viaje de regreso
sobre aviso y en |la estación de Ali
gera esí descubrió al referido gru
po que volvió a subir al tren.
La guardia civil, estando ' el tren,
en marcha, se lanzó por Los estrivos en busca de jo s referidos suje
tos, dando lugar a (una persecución
en extremo emocionante que fué
presenciada por los viajeros. ; 1
Tras incesante trabajo y ¡no poca
exposición de sus vidas, lograron
al fin los guardias ¡acorralar en un
furgón a los cinco sujetos y al
llegar a Valencia, después de ins
truirles ei .oportuno atestado in
gresaron en Ja cárcel a disposi
ción del juzgado de Alcira.

Avante, sociedad de camareros
y similares.—Convoca a t.oao el
gremio de camareros, dependientes
de mostrador y similares, a junta
general ordinaria para hoy, a las
cuatro !d e la tarde por primera
Círculo Republicano Autonomis convocajtpria y a las cuatro v me
t a El Pueblo.—Con motivo de cele dia por segunda, en nuestro domi
Ccns'srlo
los Viveros
brarse el aniversario de la procla cilio social, para tratar asuntos de
sumo
interés.
m ación de la República del 73, ha
La Banda Municipal interpretar#
hoy sábado, de once y media sl
organizado para hoy sábado un
Sociedad de dependientes pelu una de la tarde, en ios Viyeros
gran baile familiar, al as diez y
queros de señoras y sim ilares — ¡Municipales el isigu:enfe programat.
media de la noche.
Esta sociedad recomienda a todos
Primera p a rte :
sus ¡afiliados el exacto'cumplimien
«Los bqtijistas», pascdo'ole,
Juventud Casa de la Democracia to de las base; del contrato pues
del Puerto.—Celebrará baile fa to en vigor el día 10 de Enero y Lope.
«Danzas de marineros ruso¡s»f
m iliar, organizado por esta Juven al mismo tiempo exige de todos
Gliére.
tu d v í a Agrupación Femenina M a ellos que den conocimiento a esta
«La invitación al vals», ron
ría Blasco, mañana, de diez a una directiva por escrito, de todas las
dó,
Weber.
oe la madrugada.
faltas que observen en el cumpli
Segunda parte:
miento 'del mismo.
«Los fases del campo», idilio
Centro Republicano Autonomis
sinfónico: I, andantino-primave
Sociedad de pintores de abani ra; II, andante-verano; II I, alle
ta del Teatro.—Celebrará baile fa
m iliar mañana, a las (diez y media cos.—Convoca a junta general ex gro m odérate-otoño; IV, allegrotraordinaria pai-a el lunes, a las invierno, Giner.
de la noche.
18 ,30 , en su local .social, para
Tercera parte:
Casino E l Ejem plo.—Celebrará tratar cíe varios asuntos de verda
«Allegretto de la séptima sin
baile familiar hoy, de diez a una dera importancia para la misma. fo n ía» ,' Reethoven.
Habiéndose de verificar en n i
de la madrugada.
Cabalgata de la «Walkyria »„
cho acto la elección de los dos Wagner.
Casino E l Popular.—Celebrará compañeros que han de!i enoesenfcar
baile mañana, de diez a una de a esta sección en el Jurado mixto,
se encarece la asistencia.
la maurugada.

Circuios

• LA

Casa de ]n Democracia de Mislata. — Celebrará baile familiar
m añana, de nueve y media a
dooe y media de l a madrugada, en
honor .de la Agrupación Femenina

í

Sociedad obrera La Marítima
Terrestre.— Se convoca a junta ge
neral ordinaria, para mañana, a Las
diez de la misma, ..para tratar asun
tos de interés general.

v e n d e
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Madrid, Provincias y Extranjero
Consejo
de m inistros
E l co n flicto m in ero
áe A stu rias
A las once y media de la ma. fiana se reunió el Consejo e<n el
ministerio de la Guerra.
A las dos y cuarto terminó la
reunión, marchando todo el Go
bierno al hotel Nacional, para asis
(ir al banquete con que el cuer
po general de Hacienda obsequia
ba al subsecretario del departa
mento señor Vergara, por su la
bor al frente de la comisión de
Presupuestos.
EG. ministro de Agricultura ma
nifestó que se habían ocupado ex
tensamente de la huelga minera
tfe Asturias, estudiándose las dis
tintas fórmulas presentadas.
Añadió que esta tarde volvería a
Conferenciar con el director ge
neral de Minas y con el goberna
dor de Asturias.
Has impresiones del señor Do
mingo eran muy optimistas, es
perando que se llegue a un acuer
do.

N o ta oficiosa
La nota oficiosa del Consejo di
ce:
«Presidencia. — Decreto auto
rizando la. instalación en Sevilla
de una estación de anclaje para
dirigibles.
Decreto autorizando la construc
ción de un edificio destinado a
observatorio de Geofísica en Ma
drid.
Agricultura. — Aprobación de
(varios expedientes de aplicación
del decreto de intensificación de
cultivos en las provincias de Cáceres, Badajoz, Toledo y Ciudad
Real.
Hacienda. — Distribución de los
fondos del mes.
Aprobación de las liquidaciones
de Tabacos y Timbre del año de
1931.»
Preguntado el ministro de Agricultura si había sido nombrado
el nuevo director del Instituto de
Reforma Agraria, contestó negativamente.
Al Consejo no asistió el señor
Casares Quiroga por. continuar
enfermo.

ampliatorias del Consejo celebra
do esta mañana, dijo que la mayor
parte del tiempo lo dedicaron a
estudiar las normas para proveer
las vacantes con motivo de las
elecciones municipales de Abril.
Se estudiaron muchos casos, en
tre ellos los que han de ser susti
tuidos por habérseles aplicado pa
ra las elecciones el artículo, 29 las
vacantes por renuncia o incompa
tibilidad y otros.
En este amplio cambio de impre
sienes se acordó que el procedi
miento se fije en un proyecto de
ley que se someterá a la apro
bación de las Cortes, especialmen
te la forma general en que haya
de producirse.
Un periodista le preguntó si no
podía hacerse por decreto, y Giral
contestó que era preferible some
terlo a la deliberación de las Cor
tes.
También se ocupó el Consejo
del conflicto minero de Asturias,
estudiándose diversas fórmulas de
solución, pero sin poder adoptar
acuerdo concreto.
Un periodista hizo ver al minis
tro que los radicales intensifica
rán la obstrucción cuando se dis
cuta este proyecto de ley para la
elección de concejales y el señor
Giral dijo que 1a obstrucción, en
muchos casos, se hará difícil, so
bre todo en aquellos proyectos que
presente el Gobierno y que ten
gan carácter laico.
Por último, dijo que creía serían
aceptadas las dimisiones presen
tadas por los diputados radicales
que tenían cargos de la confian
i za del Gobierno y que el del pre
sidente del Tribunal de Cuentas,
señor Gómez Ohaix, ya habla sido
entregado al presidente de las Cor
tes, por depender dicho tribunal
de la Cámara.

M a u ra , cíe propagan da
'Don Miguel Maura marchará
¡ mañana a Badajoz, donde cele
brará un acto de propaganda po
! lítica.
,

Iba «G a ce ta »

¡ Publica las siguientes dispo
i siciones :
: Hacienda.— Señalando el recar
j go que lian de satisfacer en la se
gunda decena del mes actual las
liq u id a cion es- da. - -derech os de
Arancel que se hagan efectivas
en monedas de plata o' billetes.
Será de 134’ 47 por 100.
Otorgando a don Andrés Pé
rez Laguna la concesión de un
aprovechamiento de aguas en el
río Gabriel, en término de Venta
del Moro y Casas Ibáfiez, en las
Aunque no consta en la nota ¡provincias de Albacete y Va
oficiosa, y además los ministros, lencia, con destino a la produc
con los que hablamos unos mo ción de energía eléctrica.
mentos al terminar el Consejo,
U n a exp osición
eludieron una contestación acer
ca de si se ocuparon de política,
Mañana se inaugurará en el
según nuestros informes los con patio central del ministerio de
sejeros se ocuparon de la labor Instrucción una exposición de
parlamentaria, y especialmente de arquitectura escolar.
la obstrucción de la minoría ra
Asistirá al acto el Presidente
dical.
de la República.
Ante la importancia de ésta, se
recomendará a los partidos afec
D e te n id o s p or fija r
tos al Gobierno la concurrencia
puntual a la Cámara.
p a s q u in e s
Be trató ampliamente del pro
Esta madrugada, grupos de cua
blema minero de Asturias.
tro o cinco sujetos se dedicaban a
XjOs patronos han manifestado
fijar pasquines protestando de la
que aceptan únicamente aumen
tar sesenta céntimos la tonelada, subida del pan.
Por la dirección de Seguridad
•yendo las cantidades que se ob
se
dió orden de que fueran deteni
tengan a engrosar las aportacio
dos, y se practicaron 41 detencio
nes del Estado y de los obreros
nes en los distintos distritos de
para las jubilaciones.
Los obreros presentaron otra Madrid.
En un establecimiento se había
fórmula, consistente ©n que el Es
fijado
un pasquín que decía:
tado haga la financiación de las
«Este establecimiento no reúne
empresas mediante una inspec
las condiciones debidas de higie
ción escrupulosa.
El Estado aportaría varios mi ne.»
En el puente de Vallecas se fija
llones, sin derecho a intereses ni
ron
pasquines invitando a una
dividendos.
Parece que esta fórmula la han manifestación de protesta contra
considerado los ministros poco la política represiva del Gobierno.
Se practicaron tres detenciones.
viable.
Con ella aspiraba el Sindicato
minero asturiano a dar el primer
paso en la nacionalización de las
ESPECIFICOS
minas.

A m p lia ción
del C onsejo

El ministro de Marina, de quien
solicitaron los periodistas noticias

Farmacia Barona
Sorní, 1.—Teléfono 10.626

Federación Industrial y iercantif de
• Valencia y su región
Nuevo reglamento de ¡o lev ¡le Accidentas fiel Trilla
Esta Federación pone en conocimiento de todos sus afiliados
y de los patronos en Teneral, que en la «Gaceta de Madrid» de 7
del corriente, se inserta el reglamento de la ley de Accidentes del
Trabajo que se publicó el 12 de Octubre último y que comenzará
a regir el primero de Abril próximo.
Como en virtud de estas disposiciones legales se establece el
seguro con carácter obligatorio y además se dispone que las póli
zas de seguro actuales queden rescindidas en 31 de Marzo próxi
mo, esta entidad previene a los patronos acerca de la convenien
cia de acudir al domicilio social (Pintor Sorolla, 11), donde todos
los días laborables, de cinco y media a siete tarde, habrá personal
especializado para asesorar y aclarar cuantas consultas y dudas
interesen sobre este particular, advirtiendo que es de sumo inte
rés que no se suscriba documento alguno sin asesoramiento previo.
9 Febrero 1933.

Una comisión de
naranjeros visita ai
ministro de Estado
Una comisión de diputados por
las provincias naranjeras, presidi
da por el diputado radical don
Fernando Gasset, visitó al señor
Zulueta para pedirle que gestione
cerca del Gobierno inglés la des
aparición del impuesto de tres
chelines y 25 peniques que se
■anuncia deberá entrar en vigor
con fecha primero de Abril por
cada media caja.
La implantación de este im
puesto causaría un grave que
branto a la región levantina, es
pecialmente a La Plana, ya que
en esa fecha está en la plenitud
de su exportación.
El señor Zulueta se hizo cargo
de la importancia y pidió a los vi
sitantes que lo vayan a ver el lu
nes próximo al ministerio.
A tal fin los comisionados desig
naron a los señores Cantos y Figuerola.
El ministro de Estado tendrá a
última hora de la tarde una con
ferencia con el embajador de In
glaterra , conferencia solicitada
por éste. Se supone que en esta
entrevista se tratará de los car
bones, pues indirectamente el pro
blema de Asturias repercute en la
importación de carbón inglés. Es
posible que se invoque esto por
Inglaterra para justificar la im
plantación del nuevo impuesto y
también la protección a su na
ranja del Cabo. Esto, en realidad,
no es argumento de fuerza, ya que
la naranja de dicho territorio no
llega al continente hasta entrado
el mes de Junio.

P rieto, ¿i S e v illa

Se reúne una comisión
Se reunió la comisión de Esta
do bajo la presidencia de don Car
los Blanco'.
Acordó en primer término ad
mitir 1a. dimisión que con carác
ter irrevocable había presentado
el presidente de la misma, don
José Ortega y Gasset.
Fué nombrado presidente don
Amadeo Hurtado y vicepresiden
te don Garlos Blanco. Después fueron examinadas las
ocho ponencias presentadas por
el diputado socialista señor Ca
brera'sobre tratados internacio
nales pendientes de ratificación.
Sobre otros tratados de comer
ció y navegación entre España e
Italia.
Convenio de reglamentación
del uso de estupefacientes.
Convenio sobre propiedad lite
raria, artística y científica entre
España v Santo Domingo'.
Convenio de conciliación y ar
bitraje entre España y Grecia.
Convenio sobre régimen fiscal
de automóviles extranjeros y los
dos decretos firmados durante la
estancia del señor Herriot en Ma
drid, que son:
Convenio sobre seguros socia
les con Francia.
Tratado de trabajo y asistencia
social,;con Francia.

In au gu ración de gi ti
pos escolares
Mañana, con motivo del ani
versario de la primera República,
el señor Alcalá Zamora, acompa
ñado del alcalde y de otras auto
ridades inaugurará los nuevos
grupos escolares López de Rue
da, Blasco Ibáñez, Tomás Bretón,
Rosario Acuña y Pablo Iglesias.

Lo s

estad antes ' G u i s o s

El señor Prieto ha suspendido
Para protestar del proyecto de
su anunciado viaje a Vígo para ley referente a las Congregacio
visitar las obras del puerto.
nes religiosas, los estudiantes
El ministro de Obras públicas tradicional islas de Ja Escuela Ñor
marcha esta noche a Sevilla acom mal de Maestros, situada en la
pañado del presidente de lo Con calle de San Bernardo', organi
tencioso, del director de Aeronáu zaron una manifestación y pene
tica civil, del presidente de la co traron en la secretaría de la
misión gestora de la Diputación F. U. E., en la'fu se encontraba
de Sevilla, del comisario de Puer un estudiante
gapalearon./
tos .señor .Orhe-y-del reápesehta*i-4-' AT euítu a.’f h
i®
te de la casa Zeppelín.'
la Univérsía'ap pertenecientes a
El objeto del viaje es estudiar la F. U. E. aturdieron con esta
sobre el terreno la construcción cas al encuentro de los tradiciode la estación de anclaje para di nalistas.
rigibles en Sevilla. La construcción
Mientras, éstos habían salido
correrá a cargo del Estado con de la Normal y se habían dirigido
fondos del presupuesto destinado a la Escuela de Ingenieros Indus
a puertos.
triales, situada en la calle de Al
berto Aguilera, pero al llegar a la
El banqueta al subsecreta esquina de esta callo con la de
San Bernardo surgió la colisión
rio fi3 Hacienda
entre tradicionalista s y de la
En el Hotel Nacional se ha ce F. U. E., repartiéndose palos y
lebrado el banquete organizado bofetadas. 1
Se promovió una batalla cam
en honor del subsecretario se
ñor Vergara por la Asociación pal, de la que resultaron bastan
Nacional de Funcionarios.
tes lesionados, que arrojaban san
Han asistido todos los minis gre por la boca y nariz.
El estudiante tradicionalista
tros, excepto los señores Domi-n
go, Casares Quiroga y Zulueta.
Eugenio Sanz Orozco resultó he
Han ofrecido el banquete, por rido grave en un ojo'.
Acudieron los guardias de Asal
los funcionarios, los señores. Hor
machea^” Pavía.
to, cuyo capitán pudo librar al
El señor Azaña ha manifesta estudiante tradicionalista José
do que se congratulaba de la ad Luis Arcos, al que varios escola
hesión de los funcionarios a la ros propinaban una paliza feno
República.
menal.
Los guardias dieron cargas y
Agregó que el Estado aspira a
tener funcionarios que sepan disolvieron los grupos.
El local de la F. U. E. en la
cumplir con su deber y con toda
su alma en el desempeño de su Normal de Maestros ha quedado
destrozado.
cometido.
— Estamos aprendiendo a g o
bernar— dijo— y también ense
ñando el procedimiento parí amen
tario' a aquellos que lo ignoran.
El señor Vergara agradeció efu
sivamente el banquete.
Aunque los miembros pertene
cientes a la mayoría lo niegan, es
exacto que al Gobierno y a los
ministeriales les preocupa bastan
te la obstrucción de la minoría,
radical iniciada ayer, y que en
Al llegar al Congreso el señor días sucesivos se hará más intensa
Lerroux fué interrogado por los y eficaz.
periodistas acerca de una interviú
Además, como en muchas asun
que había celebrado con un cole tos se les unirán todas las demás
ga cubano.
minorías y grupos de oposición,
Manifestó que no recordaba las ello constituirá un frente contra el
manifestaciones hechas, pero que Gobierno de bastante importancia
terminó diciéndole:
por su calidad y por su número.
—iMalgré tout, yo seré quien
Hablando de este asunto el ex
sustituya a este Gobierno, pero no ministro radical don Diego Mar
en plazo perentorio.
tínez Barrios, ha manifestado:
«Nuestra obstrucción, diga loque
L a F. I. R . P . E.
. diga el señor Prieto, tiene su efi
¡Se ha reunido en una sección cacia en la opinión pública, que
del Congreso, para tratar del pro al menos verá claramente que no
yecto de ley sobre Congregaciones tenemos el menor contacto con los
religiosas.
hombres del Gobierno ni con los
Como no ha asistido el ministro grupos oue lo apoyan.
.Si el Gobierno puede gobernar
de Justicia, la reunión se ha apla
zado hasta el próximo martes.
con sus propios medios, que go
Dicho día se reunirá también la bierne.
comisión de Justicia.
Y, sobre todo, si la obstrucción
radical no tiene importancia, ¿pa
ra qué se ocupan tanto de ella?»

La obstrucción
radica!

manifestaciones de!

ssflor ierren

E N E L PA R LA M ENTO

La sesión de ayer empleóse en la discusión
del proyecto sobre Congregaciones religiosas
de la República española, estén que, para ser de todos, necesita
donde estén.
respetar a todos.
En cuanto a la condena de un
Debe dejarse vivir a las congre
ciudadano español en los Estados gaciones religiosas.
Unidos, por gestiones realizadas
El señor AGUIRRE: El pueblo
por esta Cámara fué indultado.
vasco no puede estar indiferente
iPor último, respecto a la per ante este debate y voy a hablar
manencia del Nuncio en España, en nombre del pueblo vasco.
he de decir que está aquí como
El señor DE FRANCISCO: De
representante del Vaticano, con el una parte del pueblo vasco.
que no hemos roto nuestras rela
El señor AGUIRRE: De la ma
ciones y está lo mismo que en yoría.
otras repúblicas que como España
El señor DE FRANCISCO: Esa
son laicas.
es una apreciación de su señoría
El señor FERNANDEZ DE LA y lo afirmo yo.
POZA: Se queja de que en la pro
El señor AGUIRRE: Y yo que
vincia de León no se hagan las soy vasco.
obras necesarias para remediar la
El señor DE FRANCISCO: Y yo.
crisis obrera, que es muy intensa.
El señor AGUIRRE: Su señoría
El señor MINISTRO DE OBRAS no lo es.
PUBLICAS le contesta que la es
casez de los recursos no permite ¡ El señor DE FRANCISCO: Pero
atender con la rapidez debida a ; 'tengo su representación. ¿Es que
todas las provincias y la ley que su señoría no es español?
concede al ministro facultades ex • El señor AGUIRRE: Yo sólo soy
traordinarias, las limita a varias vasco.
provincias, entre las que no se en ¡ Se promueve un incidente, in¡ crepándose ambos oradores.
cuentra León.
El señor ROYO VILLANOVA:
El señor FERNANDEZ DE LA
. ¡No tenéis derecho a molestaros
POZA rectifica.
El señor DEL RIO (don Cirilo) por eso los que habéis votado el
hace un ruego para evitar que se Estatuto de Cataluña.
; cierre una mina en Puerto-llano, 1 El señor ALVAREZ ANGULO:
i El señor ALONSO (Bruno), rue Es que lo de Cataluña no es se
ga que cuanto antes se dis’cu- paratismo y esto sí. (Sigue el es
una proposición de ley rela- cándalo y el barullo.)
tl(va a l0lS maestros laicos que acEl señor ANSO exclama: Tened
( Ruaron en este sentido antes del sabido que esto puede ser la jus
tificación de los incidentes que se
advenimiento de la República.
El señor MINISTRO DE INS van a producir en Bilbao.
TRUCCION PUBLICA le contesta | El señor BEUNZA: ¿Y quién
explicando por qué no se ha po I tiene la culpa?
dido discutir esa proposición de j Varias voces: Los curas, los cu
, ley
¡ ras.
j. Se aprueba el acta y se entra
El señor AGUIRRE: Parece
en el orden de¡1 día.
; mentira que cuando los vascos
Se pone a debate el proyecto de queremos abrir los brazos a los
|Confesiones y Congregaciones re- : demás, el señor De Francisco
, li'giosas.
1 venga a ahondar más difereni El señor MOLINA (presbítero): : cias.
j Consume un turno en contra de
Sigue el jaleo, y el presidente,
, la totalidad.
(Tonta-astento m el
« u l '. f t t C
los diputados representan una cir
Pide que se acabe con este esta el ministro de Justicia.)
do de cosas, pues la persecución
No cree que las actuales Cor cunscripción, aunque tengan dis
va principalmente contra los es tes tengan derecho a votar esta tintos matices y ruega al orador
ley. La Constitución no la hace que se exprese en términos de res
pañoles residentes en Cuba.
peto para todos.
Pregunta al señor Zulueta qué necesaria.
El señor AGUIRRE: Respetó á.
Las
leyes
complementarias
sir
significa la permanencia del Nun
todos, pero mantengo con ente’-*
cio en España una vez separada ven para mantener el espíritu sec
tario que prolongue la vida de las reza mis ideas y convicciones.
la Iglesia del Estado.
Este proyecto va contra la coi*
Don BASILIO ALVAREZ: El Cortes.
ciencia del pueblo. Esta Repúbli
Esta
ley
es
de
persecución
a
la
Nuncio representa, además de un
Estado religioso, un Estado políti iglesia, nejándose incluso a inírin ca ha dado gran respiro a las li-r
co, y el representante del Papa gir el Código fundamental del Es herlados de las nacionalidades,,
jiero no sé por qjié no ha seguido;
existe en todos los países en que tado.
El señor GUALLART (también esos mismos principios.
está separada la Iglesia deil Es
En la Sociedad de Naciones es
presbítero): Consume otro turno
tado.
El señor PRESIDENTE: Tenga en contra de la totalidad. Hace tá reconocida la libertad de los;
los mismos o parecidos argumen idiomas y nacionalidades.
en cuenta su señoría que la pre
Recuerda la frase del señor,'
gunta ha sido hecha al ministro tos que el orador anterior.
Les contesta a ambos el señor Arana Goiri que decía que “ la
de Estado, pero no a la Iglesia.
SAPIÑA, por la comisión.
boina vasca y la corona real eran
(Risas.)
Afirma que este proyecto inter
El señor ALVAREZ: Soy dipu preta con excesiva benignidad el incompatibles” . Por lo tanto, el;
partido nacionalista vasco, des-:,
tado y por lo tanto parte alícuota artículo 26 de la Constitución.
de su nacimiento, tiene senti
de ahí (señalando al banco del Go
Le interrumpe el señor GOMEZ mientos republicanos.
bierno).
ROGI, calificando de persecutorio
El señor ROYO VILLANOVAÍ
Toman asiento en ©1 banco azul el dictamen.
Siga su señoría así y acabará 'alto’
los ministros de Instrucción pú
Se promueve ligero incidente, comisario en Marruecos.
blica y Obras públicas.
increpándose agrarios y diputa
El señor AGUIRRE: Todos te-s
El señor MINISTRO DE ESTA dos de la mayoría.
nomos
que aportar algo a la hu-t
DO: Contesta que como ministro
El señor SAPIÑA dice que la
de Estado no ha dejado de ocu Constitución impone la obligación manidad. Caminamos hacia Ja;
parse de los acontecimientos de de aprobar esta ley por estas Cor universalidad.
He de oponer a este proyectó;
Cuba, por tratarse de un país con tes.
dos reparos: uno el de la propie--;
el que mantenemos relaciones y
Expone la situación en que se
por vivir en él gran número de encuentran los individuos que. per dad y otro el de la enseñanza.
No sé cómo podrá el Estadól
españoles.
fenecen a las congregaciones reli
No entraremos — dice — en el giosas, que no pueden actuar en apoderarse de edificios com o el
examen de los hechos que se han la vida pública sin permiso de su seminario de Vitoria, en el qu'Ó;
producido en Cuba, relacionados ¡congregación, lo que les hace ser se está formando un clero cuitó
con la política y me limitaré a re algo distinto de los ciudadanos y comprensivo.
(Protestas de los socialistas.)!
coger lo ocurrido a algunos es libres.
El
señor MENENDEZ (Teodó-i
pañoles.
Es muy natural que en estas con
En efecto, hace tiempo, antes (diciones puedan dedicarse a la en miró) : Como edificio no está mal,,.
El señor AGUIRRE: Bueno; sU
del advenimiento de la Repúbli señanza.
gamos
adelante.
ca, se registró en aquel país la
La República quiere que siga vi
El señor BEUNZA: No os fijéis;
(desaparición misteriosa de algu viendo la Iglesia y aún más res
nos españoles, en la que se advir petada que ahora, pero sin sobre mucho en él. porque no sabéis;
hacerlos, pero sabéis cogerlos*
tieron detalles verdaderamente pasar su esfera de acción.
alarmantes y a pesar del tiempo
Este dictamen no va contra la (Risas.)
transcurrido me he ocupado con Iglesia, y una vez aprobado po
El señor AGUIRRE: El patfrei
interés de ello para hacer la opor drán seguir las congregaciones tiene derecho a educar a su hijo
tuna reclamación.
como quiera. Si no hay libertad
dedicadas a fines sustantivos.
Además, recientemente ha ocu
Rectifican los señores MOLINA no se puede form ar espiritual-:
rrido la muerte de un estudiante y GUALLART.
mente al niño.
y bastó la apreciación de su na
Muchos países liberales mantie
El señor OTERO PEDRAYO con
cionalidad española para que in sume otro turno en contra. Cali nen la libertad de enseñanza.
mediatamente se hiciera la recla fica el proyecto de arbitrario e in
Apoya sus argumentos en un tex
mación enérgica.
to de un socialista francés.
oportuno.
Queda en este asunto un liti
El señor ABEITUA: Precisamen
La revolución española, seli-da
gio: la nacionalidad. Pero nos ha
te
por eso .ha si'do expulsado del
de la entraña del pueblo, no pue
bastado el indicio de ello para
de tener carácter de fobia que partido.
proceder en consecuencia, porque
El señór AGUIRRE da lectura
tiene este dictamen. Es un error
España tiene la obligación de de
a unos párrafos de Guesca, en los
confundir
la
Iglesia
con
la
aris
fender y amparar la vida de sus
que se pide los mismos derechos
ciudadanos en Cuba, y en todos tocracia y la burguesía.
La
Iglesia
es
cosa
independien
los países y tenemos que dar esa
(Sigue en la otra página.)
seguridad a todos los ciudadanos te, compatible con la República

A las 4’10 abre la sesión el se
ñor BESTEERQ.
Desanimación.
El señor ABAD CONDE, al I»reguntar el presidente si se aprue
ba el acta de la sesión de ayer,
pide que se aplace dicha aproba
ción hasta que haya bastantes di
putados.
Así se acuerda y se entra en
ruegos y preguntas.
El señor RODRIGUEZ PIÑEIRO
pide -que se nombre una comisión
parlamentaria para aclarar 3o
ocurrido en Casas Viejas.
Ruega que se active un expe
diente que obra en poder de la
comisión de Agricultura.
Al ministro de Marina le pide
que se deje sin efecto la anula
ción del contrato del Estado con
el señor Echevarrieta para que
pueda continuar funcionando la
fábrica de torpedos que dicho se
ñor tiene en Cádiz.
Al final -de su discurso, el dipu
tado radical vuelve a hablar de
los sucesos de Casas Viejas, y hay
protestas en la mayoría y contra
protestas en los lerrouxistas.
El señor ABAD CONDE dirige un
ruego a los ministros de Justicia
y Guerra, para que se traigan de
terminados expedientes
El señor SALAZAR ALO.
Pde que se resuelva un expedien e
que está en Hacienda relativo ai
pago de contribuciones de los ve
cinos de Almorchón.
Un diputado habla de la crisis
de trabajo en Málaga y solicita
que se activen las obras del matadero, grupos escolares, etc., para remediarla.
Se dirige al ministro de Estado
y le habla de la situación de los
españoles en Cuba.
Hace historia de las persecucio
nes contra nuestros compatriotas
por el dictador Machado.
Recuerda las persecuciones de

H

H íspano Suiza
Camión 4[5 toneladas, ruedas d o
bles, para transporte bocoyes, se
vende, a toda prueba, facilidades
GARAJE CONES
Frente, puente Gran Vía

H u elga escolar
Los estudiantes de Farmacia de
clararon ayer la huelga para protes
tar del propósito que se atribu
ye al Gobierno de conceder nue
vamente a los drogueros la venta
de específicos.

ESSEX
Conducción interior, cuatro puer
tas, se vende, en perfecto estado,
baratísimo
GARAJE CONES
Frente puente Chain Vía

CERVEZA MUI
PREFERIDA

POR EL BUEN BEBEDOR
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para todos los franceses, sean cotatunistas o sean religiosos. ('Ru
lólores.)
\ Ta/mbién lee párrafos del preám
bulo de un proyecto de Instruc
ción Pública de Italia, declarando
fia hegemonía del Estado para llejgar a la conclusión de que los so
cialistas y los fascistas tienen las
•misiftias ideas.
('Protestas de los socialistas.)
El partido nacionalista quiere
una Iglesia pobre, pero pura y lle
na de fe.
'Luego habla del amor de los vas
eos a todos los pueblos del mundo
¡y dice que siendo el pueblo más
antiguo de Europa abre los bra
zos a todos.
(Los señores De Francisco y Menéndez protestan a gritos, decién
dole: Todo eso es retórica y per
seguís a los castellanos y les ne
gáis hasta, el trabajo.)
El señor AGUIRRE: Eso lo dis
cutiremos otro día.
El señor DE FRANCISCO: Cuan
do quiera su señoría.
El señor ROYO VILLANO VA:
Cuando se discuta el Estatuto.
Varios diputados vascos, gritan
do: Es ono tiene nada que ver con
el Estatuto.
El señor AGTJIRRE, termina pi
diendo libertad para el pueblo, pa
ra que proceda en materia religio
sa con arreglo a su conciencia.
El señor GOMARIZ, le contesta
en nombre de la comisión. La Constitución prchibe la en
señanza a las Congregaciones re
ligiosas. En cuanto a los bienes,
¿ay que partir de la Constitución
del 76 y no del Concordato. Si se
hubiera querido proceder radicalfnente hubiésemos aprobado la ex
probación sin indemnización, y
»n cambio lo que se hace es recoaoeer el origen jurídico de los bieSes.
El señor PILDAIN, recuerda que
Mr. Jaurés decía que quería llegar
g la enseñanza laica por la petrluasión, sin reprimir a los de en
frente, pues ésto hubiera sido para
él opresión.
El señor ALBORNOZ: Por eso el
señor Jaurés formó parte del blo
que.
El señor PILDAIN: Pero sabe su
señoría que el bloque no se atre
vió a repetir en el Parlamento lo
que antes mantenía y fué Rouseaux el que lo hizo y al que se
llamó el abyecto en el periodo de
Mr. Combes. Se extiende en con
sideraciones históricas sobre la
época más aguda del anticlericaíismo francés.
Expresa sus simpatías por los
socialistas y dice que a pesar de
su absoluta separación con las
doctrinas, hay puntos en los que
se puede ir unidos.
‘ No comprendo — dice — que
los que en los pasillos tratan con
cortesía y con simpatía a sus ad
versarios, al llegar aquí se tra
ten en forma desairada y descor
tés. Y así como los socialistas ex
pulsan de su seno a los que fa l
tan a las normas del Estado, la
igüesia. excomulga a los que no
cumplen sus preceptos, pero esa
intolerancia es incompatible con
la cortesía.
Cuando en el mundo estaba en
befé a el antdcléricalismo, fueron
los socialistas los que lo comba
tieron.
Pablo Iglesias dijo en unas en
cuestas que los obreros sólo tienen
un enemigo: el capitalismo.
Mr. Alfoert Thornas llevó a la
Sociedad de Naciones a los ele
mentos ocle siástico s.
Los socialistas españoles deben
imitar la conducta de‘ sus corre
ligionarios franceses y alemanes.
Culpa de la animadversión de
los socialistas hacia los católicos
a que no tiene a éstos como sin
ceros, y a los plutócratas que no
proceden con arreglo a las doc
trinas de la iglesia.
Pide que se traiga el artículo
167 de la Constitución de Veimar
y que se traslade a este proyecto
de ley. Los socialistas no logra
rán cumplir lo que habían ofre
cido a las gentes en materia an
ticlerical, porque ya no estamos
en tiempos de Canalejas: ahora
quieren las tierras, las fábricas y
los talleres. No se conforman con
los frailes y las monjas.
Termina diciendo que a pesar
de todo, la iglesia seguirá en pie.
(Aplausos en ios agrarios, muchos
de los cuales se acercan a felici
tar al orador.)
■Se suspende el debate y se le
vanta la sesión a las 8’40 de lanoche.

Lo cine dice B esíeiro
El presidente de la Cámara dijo
a los periodistas, .al terminar la
sesión, que el martes continuará
el mismo plan de hoy.
La primera parte, ruegos y pre
guntas. No habrá interpelaciones
y por lo tanto es posible que pue
da terminarse la discusión de la
totalidad del proyecto de Congre
gaciones religiosas, aunque no es
seguro.

E1 Ayuntamiento ma
drileño disgustado con
el ministro de Hacienda
Durante la sesión del Ayunta
miento, algunos concejales califi
caron el. informe de Carner sobre
la Casa de Campo como una in
tromisión en las atribuciones del
Municipio.
Dijeron que el Ayuntamiento ad
mitía consejos, pero no aceptaba
tutelas.
Se acordó contestar por oficio
al ministro.

En libertad
Por disposición del juez señor
Iglesias Portal, que instruye el
sumario por los sucesos de Agos
to en Madrid, se ha libertado al
procesado por dicha causa Emilio
Martínez García, que se encontra
ba en la cárcel.

Lo que cuenta un dipu
tado de las Cortes del 73
Con motivo' de cumplirse ma
ñana el aniversario de la procla
mación de la República del 73.
“ Heraldo de Madrid” interrogó
a don Emilio Gutiérrez Camero,
único superviviente de quienes
volaron en las Corles.
El señor Gutiérrez- Camero ma
nifiesla que era di pul ado en la,
legislatura 72-73 por Hino.josa
del Duque (Córdoba), y militaba
en las filas radicales que acaudi
llaba don Gregorio Alcalá Za
mora.
Hubo de ir a palacio varias ve
ces v habló con frecuencia con
el rey Amadeo.
D ijo a Amadeo que debió ha
berse marchado cuándo conoció
el asesinato de. Prim.
F.1 rey Amadeo era áspero, de
corta mentalidad, pero muy caba
llero.
El I I de Febrero estuvo de in
termediario entre el presidente
de la Cámara, Nicolás María Rivero y Manuel Ruiz Zorrilla, que
estaba reunido con los ministros
y el rey en palacio, persuadiendo
a Amadeo para que no renuncia
ra.
Aquel día fué a palacio 30 ve
ces en el coche oficial.
Ruiz Zorrilla me dijo al fin: “ Di
gale a Rivero que no me mande
más recaditos que ya no puedo
contener al rey."
Por fin llegó ai Congreso la re
nuncia del rév. Yo voté la Repú
blica. cuya proclamación me
arruinó. Era yo agente de B ol
sa; los conservadores estaban
avisados y no arriesgare»-lo»--va
lores.
Los diputados entonces no te
nían dielas Teníamos correo, pa_
peí y azucarillos.
Los momios de ahora, son pa
ra una generación de suerte.
Las emociones del 11 de F e 
brero nje obligaron a guardar ca
ma. No pude acompañar por eso
a Amadeo a la frontera.
Al liquidar mis asuntos de Bol
sa y meses más tarde, con 2.000
péselas^ convertidas en francos,
tuve que ir a París para ganarme
la vida. A llí me sorprendió la Bes
I au ración.
Me uní a los-emigrados para de
rribar nuevamente la monarquía.
Estuve de incógnito en Barcelo
na para sublevar dos regimientos,
cosa que no logré.
Después Romero Robledo me
autorizó para volver a España en
1878 con la promesa de no inter
venir en política.

Libramientos para
obras públicas

del “ Pilis U ltr a "

a Buenos Aires

Comentado Ha sesión

Un periódico recuerda que hoy
se ha cumplido el V II aniver
sario de la llegada del «Plus Ul
tra» a Buenos Aires.
'Conviene recordar ese día, que
puede calificarse de histórico por
la repercusión que tuvo en toda
la América española el magnífico
vuelo.

Hablando a última hora en los
pasillos de la Cámara con algu
nos diputados sobre el debate de
Congregaciones religiosas, muchos
dedicaban elogios al señor Pildaim, diciendo que había pronun
ciado un discurso de tonos eleva
dos; todo lo contrario de Gil Ro
bles, cuya actitud recomendando
íla desobediencia y la indisciplina
ante la ley, es francamente cenfrurable-

En el Centro de Contratación
de la Moneda facilitaron la siguien
te cotización:
Libras, 41’80.
¡Francos, 47’70
Dólares, 12’23
Liras, 62’50.
Marcos, 2’89.
fíuizos, 235’90.
Belgas, 17010.

t

La Conferencia de Banca

Casa rectoral destruida

A las seis de la tarde continuó
Ja Conferencia nacional de Ban
ca.
Se discutió la base 14 relativa
a bases de trabajo del personal
subalterno y guardias que deberán
hacer.
Los cobradores realizarán guar
dias.
Se aprobó dicha base. Se trató
de las horas extraordinarias, acor
dando considerar cqmo tales to
das las que excedan de la Jornada
acordada ayer.
Se establece sean 30 días por se
mestre lo que pueda trabajarse
como horas extraordinarias, remu
nerándose con dos pagas.
Los patronos votaron en con
tra pero el presidente decidió la
votación en favor de los emplea
dos.
Con la aprobación de estas bases
se considera terminada m labor
del contrato de trabajo en las
grandes empresas, quedando sólo
por discutir las disposiciones adi
cionales transitorias en la próxi
ma sesión.
La de hoy se levantó a las nue
ve de la noche.

Granada.— !En el domicilio del
párroco del pueblo de Graena, Es
teban Lechuga, se declaró un in
cendio que destruyó la casa.
Se ignora si fué intencionado.

Entierro
Esta tarde se verificó el entie
rro de Fidel Iglesias, gerente in
terino de la Sociedad de Autores
Españoles.
El acto se vió concurridísimo.

Velada de boxeo
En el circo Price, con bastante
concurrencia, celebróse una vela
da de boxeo, que dió los siguientes
resultados:
Primer combate, a cuatro asal
tos, pesos libres: Fernández ven
ce a Martínez a los puntos.
Segundo, a siete rounds, pesos
ws'-ter: Peña I I y Alonso, match
nulo.
Tercer combate, a diez rounds,
pesos w.elter: Guillermo Ruiz ven
ce a los puntos al cubano Coego.
Cuarto, a diez rounds, pesos me
dios: Cheo Mqrejón venció por
k. o. técnico, después de dominarle
netamente, a Santos.
Quinto, a diez rounds, pesos li
bres: Arilla vence por gran mar
gen de puntos al francés Poillón,
el cual desde el tercer asalto lu
chó con la mano derecha lesio
nada.

protesta por un
p_cuérelo
Bilbao.— Continúa la agitación
con motivo del acuerdo del Ayun
tamiento—de re tirar el ^
umer to al Corazón de Jesús.
Los estudiantes declararon la
huelga de 24 horas.
Frente al monumento se situa
ron algunos grupos que fueron di
sueltos por los guardias.
Cerró sus puertas el comercio
incluso los establecimientos de ul
tramarinos.
Se practicaron cuatro detencio
nes de mujeres y la del dueño de
un establecimiento por pronun
ciar frases molestas.
iSi mañana continúa el cierre,
anuncia el gobernador que adop
tará enérgicas- medidas.
Como los comunistas anuncian
para el domingo una manifesta
ción, advierte al público no se
mezcle en estos desórdenes.
El gobernador ha enviado ejem
plares de los periódicos «Euzkadi»
y «La Gaceta del Norte» al minis
tro de la Gobernación por publi
car anuncios de un mitin a pesar
de haber sido éste prohibido.

Incendio intencionado

Sevilla. — La última noche fué
El ministerio de Obras públicas
rociada con petróleo la parte pos
ha librado diversas cantidades pa
ra distintas obras. Entre ellas fi terior del pabellón de la Repúbli
ca de Cuba en la Exposición.
gura:
‘A ctualmente está dedicado a
Para reparación de parte de la
oficinas del consulado y exposi
carretera de Torrevieja a Maella,
ción permanente de muestras.
2.500 pesetas.
Los bomberos sofocaron rápida
|Se ha acordado también para
mente el siniestro.
obras diversas, a las delegaciones
Se cree se trata de un acto de
de los servicios hidráulicos, pri
protesta contra la política de Ma
mer bimestre del actual ejercicio,
chado.
las siguientes cantidades:
El consulado estuvo hoy custo
Ebro, cinco millones de pesetas.
diado por la guardia civil.
Pirineo Oriental, 446.500 pesetas.
Júcar, 1.073.330 pesetas.
La huelga minera sigue
Segura, 2.829.160 pesetas.
Sur de España, 484.000 pesetas.
igual
Guadalquivir, 7.478.3'30 pesetas.
Oviedo. — Continuaron las re
Guadiana, 1.571.660 pesetas.
uniones del director de Minas con
Tajo, un millón.
las autoridades.
Duero, 2.616.660 pesetas.
Total, 22 millones 499.640 pese
No se adoptó acuerdo concreto.
La huelga continúa igual.
tas.

La llegada

L o s cam lbíos
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Huelga <le protesta
Toledo.—Hoy comenzó la huelga
general como protesta por el paro
obrero.
Transcurre pacifica.
Procedentes de Madrid llegaron
guardias de Asalto.

Consejo de guerra

\
Pamplona.—En el cuartel de la
batería de montaña se celebró un
¡Consejo de guerra contra 15 sol
dados acusados de sedición por
protestar de la calidad del ran
cho.
¡Aunque la sentencia no se ha
¡hecho oficial, se sabe que los sol
dados condenados son: Gil, a 13
años de prisión; Fomtaltoa, a dos
años y seis meses; Aldave y Lucia,
a dos años.
Los restantes, a penas que osci
lan entre cuatro a dos meses. '

sitíente de la Junta de Obras del
Puerto, señor Bartrina.
También le visitó una com i
sión de obreros albañiles.
POR VENDER ESTUPEFA
CIENTES

El juzgado de instrucción nú
mero 15, que entiende en el su
mario por la venta de estupefa
cientes ha dictado auto exigiendo
Sevilla. — Esta madrugada, en la fianza de 2.500 pesetas para
distintos puntos de la ciudad, fue los encartados en dicho sumario
ron fijados pasquines en que se Josefa Pérez Diciembre, Francis
excitaba a una huelga general co co Figueras, Joaquín Pons y Emi
munista como término dé la se lio Monserrat.
mana de agitación de este carác
Los estupefacientes fueron des
ter.
cubiertos en una casa de la calle
La huelga general era por 48 de Villarroel.
horas- y afectaba a los obreros ca
PROCESAMIENTO
tólicos, sindicalistas, cornunisrts y
socialistas, que formaban el fren
El juzgado número 16 ha dic
te únjeo ante el que 1jaman go tado auto de procesamiento con
bierno burgués.
i
tra Mariano y Antonio Orduña
Se efectuaron bastantes deten Torres, por ejercer actos de sa
ciones.
botaje en una ebanistería de la
calle de Llansá.

La semana de agitación
comunista

Los jurados mixtos
rurales

. Córdoba.— Aumentan jos comen
tarios desfavorable^ a la actuación
de los jurados mixtos, especial
mente los del jrabajo rural.
El periódico* «L a V oz», órgano
ae los radicales, publica un vio
lentísimo árpenlo combatiendo a
estos jurados, de los que dice que
constituyen oficinas de escándalo
v de enchufismo, estando conver
tidos en verdaderas tinglados polí
ticos.

Agresión
Bilbao.— Cuando entraba en su
aomicilio el pncargado de una fá 
brica de cementos llamado José
Lamarta, unos desconocidos le lu
cieron una descarga cerrada oesde
el interior del portal, hiriéndolo
grave y huyeron.
Los elementos comunistas sos
tuvieron recientemente una huel
ga con la citada fábrica y habían
jurado vengarse.
SERRANO.

Cataluña
---- -----------

HALLAZGO DE BOMBAS
En a Avenida del 14 de Abril,
esquina a Padilla, la guardia civil,
ha encontrado esta tarde dos bom
bas cargadas con sus correspon
dientes mechas.
El juzgado 'spuso que fueran
trasladadas ;
mpo de la Bota.
UN BANQUETE -i JR LO
AEROPUERTO

DEL

En la Font del Lleó se ha cele
brado esta tarde, ofrecido por la
Asociación pro Aeropuerto, a las
autoridades un banquete.
Asistió al mismo un centenar de
comensales.
Hubo la cordialidad propia en
estos actos.
Pronunciaron discursos el señor
Tarrago, por la Asociación del Ae
rapuerto, el doctor Ayguadé y el
señor Ventaló.
Después de la comida los con
currentes se trasladaron a la pla
za de Cataluña, donde está insta
lada una exposición de proyec
tos.
LO QUE DICE EL GOBERNADOR
El gobernador civil recibió ano
che a los periodistas y les dijo
que van por buen camino los tra
bajos que realizan estos últimos
días los patronos y obreros eba
nistas.
— Naturalmente— añadió el se
ñor Ametlla— , no he intervenido
en las negociaciones. Unicamente
me he limitado a procurar arm o
nizar las diferencias.
Creo que en breve se llegará a
solucionar este conflicto'.
ESTALLA UNA BOMBA
Anoche, en la calle de la Haba
na hizo explosión un artefacto
que había sido colocado junto a
la puerta del establecimiento de
máquinas Wertstein.
No hubo que lamentar más
que desperfectos en la tienda y
en otras de los alrededores.
LA T R A T A DE BLANCAS
Se encuentra en Barcelona el
comisario de policía de Cerbére
que ha venido a ésta con el fin
de practicar un servicio relacio
nado con el repugnante tráfico
de la trata de blancas.
El gobernador ha puesto a dis
posición del funcionario' francés
a dos expertos agentes de poli
cía para ayudarle en la misión
que ha traído a Barcelona,
LAS NUEVAS BASES

Por falta de pago y no dar se
ñales de vida se acordó dar de
baja a los clubs siguientes:
C. D. Cuart, C. D. Central de
Aragón, F. C. Liria, C. D. Onda,
C. D. Patralx y Regional F. C.
Fué admitida la solicitud de In
greso pedida por los clubs C. D.
Estaca y C. D. Sagunto, ingresan
do en el grupo de clubs adheridos.
Quedó nombrado el comité de
la competición de adheridos, for
mado por los señores don Angel
Tárrega, don Manuel Díaz y don
■Benjamín Beitia.

Estreno de “ Cor de
bohemio", en el
Salón Novedades

Ciudadanos:
En nuestm perseverancia te
nemos la clave del triunfo. La
magnifica exposición de nues
tra valuntad, manifiesta en
Sagunto, debe ser superada
mañana en Játiva, ciudad de
gloriosas rebeldías
valencia
nas. Valencianos: Laborar por
el Estatuto es afirmar el por
venir de Valencia

económicos, especialmente creadas
para las clases mercantiles de des
pachos y ¡oficinas, para perfeccio
nar y ¡adquirir estos (conocimientos.
_ Para matrícula e informes de
siete a nueve en leí local indicado.
— La dirección.

“ Cor de bohemio” , el sainete es
El Ateneo Musical del Puerto
trenado ayer en este salón, origi
nal de Jesús Martí, el afortunado celebrará mañana domingo, a las
once de la misma en el teatro de
autor de “ El faba de Ramonet” ,
COMISIONES DE LA PROVINCIA constituyó un verdadero éxito la Marina su segundo concierto
popular con arreglo al siguiente
Esta mañana han estado en el por lo acertado' de su diálogo, programa:
fluido
y
gracioso
en
muchos
pa
Gobierno civil para entrevistarse
Primera parte:
con el Señor Ametlla, comisiones sajes; en otros sentimental que
L ‘en,trá de la murta. Giner.
de Calella y de San Feliu de logra emocionar al espectador;
Una nit d‘albaes, poema sinfó
los personajes están dibujados nico, Giner.
Guixols.
a ta b a n acampañadas pejv los con maestría, particularmente los
Alma de Dios, selección, Se
diputados de la Generalidad se de Pepica, la mujer fuerte y des rrallo.
ñores Trías y Vidal y Guardiola. graciada. y el de Chaumet, el li
Segunda parte:
Los de Calella se han ocupado terato bohemio, lodo corazón;
El Molinero de Subiza (so]o de
del funcionamiento de los jurados no menos logrados los restantes clarinete, señor Silvestre), Oubri.
tipos, que arredilan los méritos
mixtos en aquella localidad.
Marina, i . a fantasía. Arrieta.
Los de San Feliu han hablado de Martí como autor teatral.
Lo cant del Valensiá, Sosa.
de un asunto relacionado con un
Los intérpretes Carmen Cases
En el intermedio de las clos
maestro que ejerce hace tiempo noves, la m eritísima actriz, estu parles se celebrará la asamblea
la enseñanza privada.
vo inmejorable en el papel de Pe en la que la ponencia Hombradía
pica, muy bien y muy guapa Con el día 15 de ¡Enero dará cuenta de
RONDA.
chita W i edén; la Sanmartín y Ro •toda la labor realizada, jpor ló me
sita Pérez, acertadas. De ellos, se ruega la asistencia de todos
Juan Pastor dió relieve al artis los vecinos 'de estos poblados.
La entrada será pública. •
ta bohemio; Paco Fernández y
—
—
El motivo de ce'ebrar este con
Julio. Espí, graciosos. Gálvez fué
en un mutis y Climent cierto en local cerrado es por
La explosión de un ga ovacionado
cooperó con su labor al buen necesidad de celebrar la nen do
nada asamblea.
sómetro produce una conjunto.
Al final de la representación
CERVEZA DAMM
catástrofe.—ZOO m uer el telón se levantó muchas veces
Preferida por los bebedores.
en honor de Luis Martí y los in
tos y mu,clios Heridos térpretes de “ Cor de bohemio” .
Concurso-oposición a direcciones
A. L.
Berlín. — Esta noche estalló el
de
¡escuelas graduadas. (Orden de
gasómetro de Neukirchen. Queda
23 de Enero último.)
ron completamente destruidas cin
Se convoca a los señores aspiEXTRACTO DE CARNE DOCTOR
cuenta casas.
rantes
al citado concurso-oposición
GREUS.
Alimento
reconstituyente.
Los daños en la ciudad son in
pala la práctica de! ejercicio es
mensos. Los hospitales están lle Farmacia plaza Santa Catalina, i
crito cjue tendrá lugar el día 20
nos de víctimas.
de los corrientes, a las nueve
Una fábrica de benzol estableci
inedia en el antiguo local de ia
da en las inmediaciones, quedó
Escuela Normal de Maestros, ca
completamente destruida, temién
lle Arzobispo Mavorab — La presi
dose que el combustible almace
denta, María Villén.
nado agrave la si'tución.
T.a
Sociedad
Protectora
cíe
Ani
Al
producirse la explosión, la
Debido al gran número de en
tapa del gasómetro, que tenía 45 males y Plantas celebrará junta
fermos que existe actúa truene engeneral
mañana,
a
las
diez
v
m
e
metros de diámetro, fué lanzada
tre el personal de la. Cartería ur
a más de ochenta metros de ail- dia de la misma, en su i/onaici!¡lo
bana de esta administración, se
t á f i . ea'jTwiJu nuevamente- -sobre social. Mar, 23 .
Se dncai'eie la asistencia a lo  ha visto precisado a disponer que
la ciudad, produciendo grandes
dos los socios por la suma impor á paitir de hoy se hagan única-,
daños.
mente 'dos repárjóii dé correspon
La detonación se oyó en otras tancia de los asuntos a tratar.
dencia a ¡domicilio, uno a las once
provincias, produciendo alarma in
Radio LA VOZ DE SU AMO Indis Yi ó tro á Jas 16 horas, restricción
descriptible.
cutiblemente los mejores recepto que cesará en cuanto desaparece m
La estación del ferrocarril ha
res, vende a plazos CUESTA. Blas las causas que obligan a eHo.
quedado sepultada entre escom
co Ibáñez, 7 (finca cine Suizo)
bros. Los carriles, en una gran ex
Ayer fué cursado el siguiente
tensión, están retorcidos.
despacho a den Alejandro L e «Crónica».
Están destruidas las comunica
*'
.
Nos inicia esta se man \ en les rroux:
ciones telegráficas y telefónicas.
«C entro Unión Republicana Au
secretos
de
El
Raspo
Je
Madrid,
La ciudad es un inmenso mon
dándonos a ce noce r la gran varie tonomista, P í y Margall, 5 , se sien
tón de ruinas, realizándose los
dad
de tipos misteriosos le 1 )das le emocionado por su finterpelación
trabajos de salvamento con gran
las
nacionalidades
que a él acu política momento actual tan''sabia
dísimas' dificultades.
den en busca de curiosidades y mente expueqo su último discurso.
Se calculan los muertos en 200
— Directiva.»
gangas.
_
1
y los heridos en varios centena
Publica, además: Las dos me
res.
La Sociedad de^ Socorros Mutuos
jores escenas del drama «Doña
A las ocho de la noche se ha
María de Castilla» (de M o Mino de acomodadores y demás emplea
bían extraído cuarenta cadáve
Domingo), con fotografías de los dos de la p| laza de Toros Je Va
res.
momentos culminantes. Una mu lencia, celebrará junta general orLos barrios bajos han sido eva
chacha ante el espejo (diálogo). diñaría mañana, a las diez horas
cuados ante el peligro de intoxi
El hombre que pignoró su ca cíe la misma, en el loca1 soda1,
caciones.
rácter. Deportes y las aventuras con el siguiente orden del cÁa:
Los médicos son insuficientes
Aprobación acta anterior.
de Lolín y Bcbito.
para asistir a los heridos.
Dación de cuentas.
Compre usted «Crónica». Pre
Preguntas y proposiciones.
cio: 25 céntimos en toda España.

Extranjero

NOTICIAS
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Federación Valencia
na de Fútbol
Se procedió a la lectura de las
actas de los partidos de la copa
amateur del último domingo, to
mándose los acuerdos siguientes:
GAÍNDIA-OLIMPIC
¡Como consecuencia de una de
nuncia por incidentes ocurridos en
dicho partido y que presentó el
C. D. Olimpio, se acordó abrir una
información sobre, el asunto.
TORRENTE -ONTENIE NTE
Por haber alineado el Torrente
indebidamente al jugador Ibáfiez,
puesto que es profesional se le apli
có una multa de 50 pesetas, con
pérdida deü partido y reducién
dole además dos puntos de su cla
sificación general.
NORTE-LEVANTE
Por haber sido expulsados por
juego vioflento, se acuerda amo
nestar a los jugadores Adolfo
Asensi, del Levante y José Pérez,
del Norte.
NULES-BURRIANA

El .Jurado mixto del ramo de 1a.
madera ha manifestado que, se
gún recientes disposiciones, no
Por alineación indebida de dos
se podrán entablar negociaciones
para convenios de trabajo con en jugadores por parte del Nules, se
lidades que no estén legalmente le impone a dicho club la multa
de 50 pesetas, con pérdida del par
constituidas.
Esto determinará una nueva tido y descontándole dos puntos
más de su clasificación.
fase de la huelga do ebanistas.
Se autorizó la baja pedida pol
VISITEO
la Federación Catalana sobre el
jugador Pascual Burriel Aparicio,
Cumplimentaron esta mañana procedente del C. D. Rayo, al es
al gobernador civil el cónsul de tar prestando el servicio militar
Grecia e¿i Barcejpga y el yicepre en Gerona.

COMEREIS BIEN
DEMOCRACIA — GRAN VIA
El comité organizador de la
V I Exposición Internacional dé!
Automóvil que se celebrará en ei
Palacio de la Metalurgia de 1 Par
que de Monitjuich en el ines de
Mayo próximo, prosigue sus tra
bajos con lps mejores auspicios
ya que el número de solicitudes
que se reciben a diario aumenta
de un modo extraordinario.
El comité se ha visto grande
mente favorecido con la acepta
ción, por parte de los honorables
y ‘excelentísimos señores presiden
tes de la República española y de
la Generalidad de Cataluña, de
]os títulos de p residentes del comi
té de honor y altos protectores de
la Exposición, declarada de carác
ter oficial por el_ Gobierno de ¡a
República, por acuerdo adoptado
en Consejo de ministros.
El comité organizador ha sido
y,a reconocido por el (presidente de
la Generalidad y tiene -solicitada
audiencia del de la 'República por
mediación, galantemente ofrecida,
de] ministro de Agricultura, In
dustria y Comercio.
Clases especiales de contabili
dad, Teneduría de libros, Cálcu
lo Mercantil, Mecanografía, Ca
ligrafía, etc.
Nuevamente recordamos a nues
tros correligionarios que la direc
ción de estas escuelas de la Casa
de la Democracia, tiene establecido
un curso complementario de las
clases que se detallan en el encabezamiento de estas líneas, las cua
les son dirigidas por profesores
especializados, en los amplios lo 
cales de las referidas escuelas de
la Gran Vía d!e Gemianías, a llo
ras compatibles con el trabajo or
dinario y a precios y erdauerámente

Ayer fué cursado el siguiente
despacho:
¡
«Ministro de Estado.— Ministró
de Agricultura.— Madrid.
Según noticias Prensa capital
comisión colonias de Francia va a,
proponer Gobierno República veq
ciña aumentos arancelarios para’
naranja de 35 a 50 francos yi
para mandarina de 50 a 65 . Ante
estas ¡noticias Círculo^ Frutero ¿fié-,
gale muy encarecidamente caso com
probación oficial interponga gejw
tiones en evitación de nuevo aten-i
taoo contra nuestra exportación*
Salúdale atentamente.— Salvado!)
Fabregat, presidente.»
La Sociedad de Socorros Mutuos El Taller, convoca a .Í«M *
genera] ordinaria, que se celebra
rá el lunes, a las nueve de fa noche por primera convocatoria y a
las nueve y media por segunda,
en el local social, cal]e de1 Rqyl
Don Jaime, 9, bajo.— E l secreta
rio, Vicente Juan Mares.
Ahir día 10 deis correhts va
tindre lloc 1‘ei'ecció de la .junta
de consulta de 1‘escola d‘alts estudis mercanpis de 1‘ , Agrupació
Valencianista Escolar.
Resulta elegida per majoría la
segiient:
Preparatori, Antoni Bayarii; pri
mer. curs, Bertomeu Boigues; segón, Josep Duran; terser, Ramó
Arbona; primer profesoral, [osep
Cabrera y segón, Enric García.

S e c c íé comercial
London 1 1 .
Naranjas:
240, 8 10 ,
300, 9 1 1 .
360 , 10 12 .
504 , 12 14 .
De la casa J. L.

Londres,

Dribbel, <le

SEPTIMA

SABADO II Í>K FEBRERO DE 1933

PREMIOS MAYORES
LISTA GENERAL
Premiado con i 20.000 pesetas

9 7 A /1

Barcelona-Cádiz
Granada

Premiado con 85.000 pesetas

34.003 Sevila
Premiado con 25.000 pesetas
Í0 7
L u 'ty L

Pamplona-Ceuta
Barcelona

Premiados con 2.000 pesetas
2.136
2.383

Barcelona.
Madrid1, Cuenca, Zarago
za.
5.353 Madrid, La Línea, Bar
celona.
13.466
Barcelona. Jerez de la
Frontera.
14.655 Alcira, Sevilla., Madrid.
20.652 Madrid, San Feliti de
Lloibregat.
20>.86$ Las, Palanas, .Barcelona,
Sevilla.
21.299 Zaragoza, Madrid, Bar
celona.
23.071 Barcelona, Murcia. Bil
bao.
27.354 Sevilla, V igo, Barcelo
na.

Premiados con 400 pesetas
UNIDAD)
DECENA

43 66 74 92 95
CENTENA

¿123
837
¡657
821
1023
¡268
453
!715
5)26
0(M¡
135
355
539
929
014
168
333
.461
648
819
087

045
212
327
490'
666
849
sm 991

|036
196
817
474
(666
831

¿0Ó4
1097
255
492

265
582
772
969

316
633
785
978

219
409
645
916

267
447
706
923

114
242
501
756

131
283
514
772

108
301
450
634
811
957

114
315
453
640
816
975

CUATRO m ÍL
126 130 135 146
213 233 246 288
351 373 416 439
525 569 586 599
685 709 728 782
865 869 878 904

159
297
441
628
794
914

181
303
460
640
818
959

CINCO MIL
031 044 047 084
135 156 157 160
344 366 382 417
530 533 545 564

088
162
423
573

096
200
440
614

165 203 261
425 506 502
679 727 738
934 935 956
MIL
028 030 164 210 215
351 361 365 390' 399
517 529 583 584 585
722 817 829 854 866
968 996 999
DOS MIL
025 026 035 077 100
161 181 186 195 224
360 379 433 445 465
587 600 711 730 742
945 947 981 991
TRES MIL
021 041 957 092 074
194 206 226 261 270
356 361 363 380 399
5-06 568 599 626 628
655 683 698 724 763
845 876 898 904 935

138
391
662
884

026
121
281
591

148
410
660
895

621 762 773 780 790 816 832 851
003
872 906 921 944 970
SEIS MIL
223
001 009 034 050 079 OSO 085 086 365
098 127 130 162 191 218 272 281 493
306 307 320 332 354 377 433 488 666
552 568 570 (515 640' 702 703 707 926
717 737 740 741 761 780 793 810
824 832 869 882 888 899 904 912 002
215
914 919 945 990
400
SIETE MIL
004 008 014 031 064 076 098 123 586
164 195 198 236 239 320 321 412 755
413 428 490 542 573 575 587 607 998
633 636 (¡93 706 731 744 752 763
776 783 837 864 876 908 945 966 001
135
987
OCHO MIL
219
033 065 086 087 121 136 215 219 396
221 237 287 293 300 305 360 383 572
397 401 410 420 426 468 472 479 864
574 586 631 662 668 696 716 720 990
742 755 814 829 839 852 856 869
001
879 907 910 957
NUEVE MIL
293
018 047 083 087 116 154 220 267 421
281 288 290 292 315 349 351 358 646
363 367 384 393 418 506 510 569 844
570 571 637 643 671 682 687 703
792 Sil 826 846 865 874 911 913 013
DIEZ MIL
341
005 011 017 029 067 127 128 201 505
235 394 409 412 423 473 506 541 728
559 560 563 570 582 596 635 687 852
709 758 760 780 785 808 812 850 962
852 858 864 886 898 902 924 974
- ONCE MIL
001
044 051 069 086 116 147 193 219 176
239 244 422 465 472 491 500 518 359
521 560 602 656 691 705 771 779 522
789 803 822 830 835 847 857 889 643
968 972 988 991
920
DOCE MIL
063
099
114
025
•109
134 182 213 016
242 258 306 322 349 350 378 422 232
434 455 495 506 513 522 523 530 427
564 637 678 705 725 740 743 768 751
776, 807 815 817 857 860 873 908 916
909 935 947 952 97(5 980 989
TRECE MIL
010
013 020 039 045 048 061 095 177 110
212 332 338 364 369 448 453 456 210
162 477 505 558 806 887 888 889 398
914 926 929
609
CATORCE MIL
978
015 •019 079 090 100 118 125 128 955
143 168 182 185 230 245 269 294
313 341 349 358 365 276 382 387 011
390 394 447 459 498 500 502 535 222
539 578 596 620 621 632 643 724 300
750 769 785 792 938 990
600
quiraue.
724
024 026 038 076 156 159 181 227 858
235 297 317 346 369 413 416 436
493 513 535 546 562 618 652 687 015
713 726 751 759 789 843 879 923 174
noi
y/y yoo
286
v pr-5®! rw?*
003 053 062 113 126 137 156 184 472
188 201 227 240 255 259 273 312 611
335 360 368 369 394 428 435 4571 750
466 479 502 503 512 550 672 696 858
753 757 766 786 799 818 831 854
006
885 912 945. 947 951 966 969
189
Y SIETE MIL
006 026 118 127 128 147 150 175 341
197 217 221 228 230 267 280 304 611
348 354 359 392 408 .433 4ST -5-19 808
531 571 620 636 671 710 719 742 961
763 764 797 818 838 848 881 980
DIEZ Y OCHO MIL
040
031 089 098 108 109 120 151 165 243
189 194 207 210 340 341 344 364 330
380 384 446 487 509 600 633 758 541
766 767 777 799 805 811 864 895 716
934 938 959 962 98E 984 998
888

DIEZ Y NUEVE MIL
007 024 051 103 115 142
244 268 2177 318 341 356
387 411 468 469 475 485
500i 501 516 586 590 598
668 709 800 825 843 861
941 9:61 962 969 985
VEINTE MIL
023 029 050 111 133 137
228 238 255 316 331 362
408 419 438 442 490 504
604 614 677 692 709 738
780 805 909 930 936 939

TREINTA Y UN MIL

Cheilnisfond, de 12*30 a 13*30.
232
Aranijuez, de 0*30 a dos, G. M. T.,
499 gran orquesta y.artistas; onda de
682 emisión especial para América: 30
815 metros
990 ONDA LARGA.
Moscú, siete tarde, propaganda
TREINTA 1f DOS MIL
soviética para Alemania; a las nue
195 630 039 044 087 103 112 136 138 ve noche, para Suecia; a las 9’30,
363 214 221 248 259 265 291 303 327 para España, a la que radian el
528 348 347 371 389 430 464 .489 497 siguiente tema: «Tres generacio
753 503 552 595 677 725 751 753 764 nes, tres destinos de mujeres.»
959 777 792 807 810 813 881 885 886
París, 8*30 noche, ópera: «Farsi918 935 938 964 972 981 985
fal», de Wagner.
TREINTA Y TRES MIL
VEINTIUN MIL
Daventry, 7’30 tarde, masa coral.
011 042 066 102 109 127 134 002 106 123 146 154 158 225 312
Torre Eifíel, 7*30 tarde, teatro.
164 172 175 177 194 197 205 365 411 423 505 557 576 580 598
Varsovia, nueve noche, obras de
237 318 319 351 369 382 387 603 628 648 765 728 733 748 752 Chopín.
404 446 459 476 487 511 538 778 824 835 867 893 894 918 923
Oslo, siete tarde, orquesta.
672 694 711 782 812 821 826 947 976
Moscú-WZSFS, ocho noche, emi
TREINTsl Y CUATRO MIL
867 879 897 930 949 964 986
sión para Francia: «Lenine sobre
024 067 070 083 088 141 159 171 Marx.»
231 152 261 339 363 366 442 504 ONDA CORTA.
VEINTIDOS MIL
045 076 088 095 141 254 284 531 553 589 609 645 650 679 714
Budapest, siete tarde, teatro.
298 312 316 348 353 367 388 737 739 757 761 783 829 831 855
Bruselas francés, siete tarde, ópe
432 436 478 576 578 640 645 872 887 894 928 966 978 995 996 ra.
671 695 741 784 795 812 813
Praga, siete tarde, concierto.
860 875 919 960 966
Manehester, siete tarde, teatro.
Langenberg, siete tarde, concier
VEINTITRES MIL
036 094 109 133 263 271 289
to.
La casa RALI tiene técnico norRoma, 7’30 tarde, transmisión de
354 397 403 412 413 487 490 ¡L teamericano y. repara los recep513 538 558 630 667 673 675 || tores de todas las marcas, ga- §1 ópera.
Estccolmo, siete tarde, cabaret.
745 753 791 798 807 816 836
rantizando la reparación.
Rabat, siete tarde, emisión ára
862 865 871 888 917 928 929
Avise al teléfono 11.559
OJEDA, exclus'va de la marca
967
be.
R A L I para España
VEINTICUATRO MIL
Sottens, siete, tarde, concierto
009 029 058 059 068 131 170 H Gran W-? a*
53
sinfónico.
wn-miiciR
177 188 241 243 297 310 331 H
Midland, ocho noche, orquesta.
362 394 398 428 447 481 486
Leipzig, siete tarde, concierto.
557 560 570 574 575 605 636
Toulouse, siete tarde, discos.
713 753 761 822 852 867 886
Escocesa, siete tarde, concierto.
Argel, 7'30 tarde, concierto.
959 969
VEINTICINCO MIL
Stuttgart, seis tarde, coros.
053 065 128 148 162 177 196
Londres, ocho noche, orquesta.
250 261 311 375 393 398 406
Estrasburgo, 7’30 tarde,- discos.
520 574 610 661 719 72.3 749
Bruselas flamenco, ocho noche,
785 798 816 832 875 897 907
Orquesta Sinfónica.
945 998
Milán, 7’30 tarde, discos.
La emisora -locM: ocho mañana,
VEINTISEIS MIIPoste Parisién, 8*30 noche, música
diario; una tarde, sobremesa: «Mar
057 071 082 085 OSO 092 102 sha militar», Sehubert; «Ballet de cámara.
119 137 155 172 175 194 197 t sgiptienne», primei’a suite, Liugi¡5> $ <£•>
244 251 262 307 358 367 393 ; ni; «¡Venga uste.d ahí!...», schotis,
Importante:.
399 410 468 475 509 525 570 ¡ Asloria; «Agua, azucarillos y aguar
Mañana publicaremos un inte
614 623 626 636 752 760 783 ¡ diente», Chueca; «Mariape de Li- resante esquema, que satisfará a
842 889 891 915 921 924 938 bellules», Barrow; «¡Ché... Rafael!» muchos poseedores de receptor
nfc t <100
bango, J. M. Izquierdo; «Menjibar», eléctrico.
VEINTISIETE MIL
-E1 aficionado debe leer, pues, ma
pasoidoble, Prometeo; seis, 'discos.
017 065 090 121 146 159 165
ñana esta sección.
Nueve noche, bailables.
223 230 262 263 274 275 284
EQUIS.
'Sevilla, nueve noche, fragmentos
315 320 420 483 489 497 561 de •zarzuelas, flamenco y bailables.
606 662 672 686 692 718 720
Madrid, 9’30 noche, zarzuela: «La
7:3Q 737 743 759 782 803 814 picara molinera», de Luna.
Q?.1 OÍS 079
Barcelona, 7*15 mañana, cultura
VEINTIOCHO MIL
física y diario j; once, horas; una
017 052 074 086 122 148 172 barde, scbréiiiesá;' seis, sesión in
190 197 199 221 237 259 264 fantil, discos; nueve noche, orques
291 301 329 331 356 417 419 ta y transmisión de sexteto.
486 511 526 528 547 568 605 ONDA EXTRACORTA.
616 629 636 640 722 729 736
Vaticano, 3*30 tarde, hora espa
754 779 791 802 827 829 839 ñola, Pío X I pronunciará un dis
Sensacional receptor de 16 vál
911 914 931 944 949
curso que será radiado por dicha
estación, con onda de 18’84 metros, vulas.
VEINTINUEVE MIL
EL GIGANTE DE 1933.
050 106 114 119 147 149 155 correspondiente a 15*123 kilociclos,
Todo el inundo en un solo man
208 220 229 238 247 275 336 lo mismo que otro'del célebre in
Dos altavoces, de sonoridad
405 449 472 476 480 521 556 ventor senador Marconi, que se do.
espléndida
y potencia enorme.
transmitirá
a''^continuación.
La
619 621 628 630 644. 734 774
SELECTIVIDAD ABSOLUTA.
rr ~ ''
813 S37_-M3 849 895- 917 934- duración- del.. a.c.t/1
“ Ida demostraciones.
hora apio^madamé?/be.
965 994
Después' de los discursos se efec
TREINTA MIL
072 117 121 126 151 195 210 tuarán pruebas de conversación
244 262 276 279 290 299 306 sobre onda ultra-corta de 57 cen
333 356 378 403 418 434 483 tímetros, entre las nuevas estacio
Para comprar los mejores pre
549 551 555 589 617 655 676 nes de la Ciudad del Vaticano y
723 766 771 808 830 860 882 Castel Ganldolfo, pronunciando Pío servativos dirigirse siempre, Sar
Vicente, 98, La Inglesa.
unas palabras.
892 921

148
358
488
622
920

091
245
544
781
827

060
238
521
715
823
999

102
311
561
753
862

157
329
568
754
904

168
379
665
763
923

206
405
652
776
944

D e p o rte s

223
497
667
788
954

RADÍO,

RADIO

Lo que anuncian
para hoy

La Inglesa

UNION CICLISTA

VIULARREALENSE
La carrera ciclista

VALLEJO

U. S. Sans, de BarcelonaGimnástíco F. C.
Hoy sábado se jugará en
este campo el primero de los en
cuentros Unión Sportiva de Sans,
de Barcelona-Gimnástico F. C., a
las tres y media de la tarde.
No queremos hacer ningún co
mentario acerca de la potenciali
dad del Sans, por ser conocida de
nuestra afición, entre la cual goza
de grandes simpatías.
El encuentro del domingo cuen
ta con un aliciente más, y es que
por mediación de la potente ins
talación de altavoces de Vallejo
se dará al público la marcha del
encuentro que a la misma hora
se estará celebrando en el campo
de Las Corts, de Barcelona, entre
el titular y el Valencia.
Lo definitivo es el precio, pues
por 1*60 se podrá presenciar un
encuentro de categoría.

se y que se verificará mañana do
mingo, está siendo el tema de los
aficionados, no sólo de VUlarreal,
sino de Valencia y la provincia.
Han sido inscritos muchos coírredores, por lo que la prueba
promete ser interesantísima y1
muy competida.
La salida se dará a las ocho de
la mañana de frente al local de
la entidad organizadora, y los ci
clistas cubrirán el siguiente reco
rrido: Villarreal, Castellón, Benicasim, Oropesa, Torreblanca y Al
calá, regresando por el mismo si
tio, hasta los lavaderos, donde es
tará establecida la meta de llega
da. Total, 110 kilómetros.
Los premios serán: Para el pri
mer clasificado, 50 pesetas; 35 pa->
ra el segundo: 25 para el tercero;
20 para el cuarto; 15 para el
quinto; 10 para el sexto y séptimo
y seis para el octavo.
Esta carrera da promesas de
constituir un acontecimiento.

CAMPO DEL LEVANTE

H o y jugarán su primer p a rti
do el L sn añ ol y el L evan te
Está tarde, a las tres y media,
tendrá lugar en el popular campo
del Camino Viejo del Grao, el pri
mero de los dos interesantísimos
partidos de fútbol, concertados en
tre los clubs citados.
El once del. C D. Español, de
Barcelona, estará formado por los
siguientes jugadora: Aznar, Miró,
Oro, Pausas, Loyola, Tonijuán, Doménech, Alejo, Pueyo, Serra y Juvé. Como es dable apreciar, un
cuadro de categoría.
En cuanto al Levante F. C., le
opondrá un once que será forma
do de entre los equipiers siguien
tes: González, Bono, Calpe I, Na
varro (debutante, precedente del
UTdecona), Puig I, Balaguer, Foncuberta, Hilario, Tomaset, Vicen•tín (del Sporting), Puig II, Sanz,
Gual (del Barcelona) y Bravo.
Tanto este encuentro como el se
gundo, que se celebrará mañana,
a la misma hora, prometen ser
muy discutidos, por lo que segura
mente atraerán la atención de los
aficionados.
CAMPO DE LOS AGRARIOS
Mañana domingo contenderán
en el campo de los Agrarios el
Deportivo Barrera y el C. D. La
Cruz GR.)

C IC L IS M O
CLUB DEPORTIVO MUSICAL
Mañana se celebrará en Caste
llar.Lia.. gran carrera ciclista, reservada para neófitos, organizada por
el Club Deportivo Musical de Cas
tellar.
El recorrido será de 100 kiló
metros. Se han instituido varios
premios en metálico, que se otor
garán a la terminación de la ca
rrera.

D e B tir ja s o í
El (1 de Febrero
¡Cuántos recuerdos nos trae a
la memoria el recuerdo de esta
gloriosa fecha! Lo hemos celebra
do de mu:?,has maneras, pero nun
ca hemos dejado en el olvido día
tan meimóraífle.
Durante la dictadura tuvimos
que guardar silencio alguna vez;
pero si la boca estaba muda, el
alma levantaba su protesta con
tra los negreros de las libertades
españolas.
En la Cárcel Modelo de Madrid
hemos pasado u n '11 de Febrero.
Hubo un juez en Chamberí, que
la tierra le sea leve, que nos me
tió en chirona por creer que ha
bíamos llamado tísico al ex rey
felón. Una vez en la cárcel, na
die se preocupó de tomar declara
ciones ni averiguar nada. Después
de cínico semanas de encierro, a
últimas horas del 11 de Febrero
nos echaren a la calle.
Un doctor sapientísimo de la al
ta justicia puso un comentarle
que retrata de cuerpo entero a la
justicia monárquica. El tal proce
so no tenía pies ni cabeza, pe?c
que le quiten a ese republicano 1c
bailado.
Caricias monárquicas de ese fu?
te hornos sufrido muchas; pero a]
presente, cualquier frigio de misa
y olla, del 14 de Abril para acá,
x-s -capuz-do ne gamos el --parr-y-cb agua, porque ellos son los verda
deros y los que hacen fuerza para
llevarse todo lo que desean, en
vez de formar en la cola para ha
cer méritos. ¡Glorioso 11 de Fe
brero !
EUSTASIO JUAN VIDAL.

-. —.

T.

Señoras y cananeros

^rrrmnin ■

Mantas «gradas camera, tres pesetas.
Mantas «gradas canónigo, 4’50 pesetas.
Mantas «gradas matrimonio, cinco pesetas.
Mantas lana para campo y viaje, 130 por 210, tres pesetas.
Pana bazadora, traje caballero, metro, tres pesetas.
Mantas lana Palencía, 7/rs., matrimonio, 10 pesetas.
Dos toallas rusas para varios usos, 0*05.
Toreras afelpadas de color para señera, dos pesetas.
Pañetes de lana lisos, colores a elegir, metro, 1*50.
Tapetes de paño y de dril, bordados en seda, dos pesetas,
panas estampadas y lisas para batas, moda, metro, dos peseta».
Lanillas para lutos, negro garantizado, metTo, 0*70.
Inglestaa blanca, confección ropa interior, metro, una peseta.
Refajos punto inglés para señora, tres pesetas.
Un corte gabán lana Locan»o superior, 12 pesetas.
Gamuzas y pañetes estampados, quimonos, metro, una peseta.
Un corte colchón de piel para la cama, 4’50,
Curado- flor algodón, para sábanas, metro, 075.
Cortes de traje estambre para caballero, 15 pesetas.
Mantas algodón para planchar, 0*75.
Juegos cama matrimonio, bordados, 14 pesetas.
Astrakanes, buen surtido encelases y colores, desde ocho pesetaa
Mantelerías para comida, 6/c, en colores, siete pesetas.
Jonseys sueter de punto para señora, tres pesetas.
Calcetines algodón, muy fuertes, en colores, 0’35.
Picanas y vienís grises para guardapolvos, metro, una pese&a.
Medias de hilo, suela doble, todos los colores, una peseta,
una pieza Holanda, ropa interior, cuatro pesetas.
Sábanas lienzo, una pieza, para la cama. 2’50.
Opal en colores para ropa interior, desde 0*69.
Colchas semipiqué para la cama, cinco pesetas.
Paños muletón para lavar pisos, 0’05.
Camisas cosidas y bordadas para señora, 0*30.
Camisas popelín para caballero, 3’50.
Trajes afelpados en color para caballero, 6*50 .
Dos pañuelos de bolsillo, 0*05
Camisetas punto inglés, tubullares, para señora, dos pesetas.
Delantales fuertes para la cocina, 0’40.
Medias algodón para señora, 0’50 pesetas.
Pañuelos crespón seda estampados, sígueme pollo, una peseta.
Bufandas tapabocas escocesas, 0’50 pesetas.
Mantas algodón blanqueadas, para la cama, 2’50 pesetas.
Alfombras terciopelo, para Jos pies de la cama, 176 pesetas.
Jerseys de lana para caballero, tres pesetas.
i
NOTA. — Vendemos y venderemos todos los tejidos a la cuarta
parte de los que anuncian que venden barato y no estampan pre*
cios por no caer en el ridículo.
Grandes remesas de mantas
de todas las clases y tamaños, aprecios nunca vistos
No equivocarse:
LA HUERTA VALENCIANA

galle Linlfirna^ 21, entres^ela (frente

a

la esterería), 3$téfgfiífc 11*52

a—

msssasse^

Mesas u v e n »

B L E N O R R A G IA

Llegó la hora del repar
to a los compradores, de
los típicos Almanaques
rebosantes de valenciania
(día de Clot, Nochebuena)
época de
El Palleter,
creación exclusiva por el
afamado «as» de asuntos
valencianos J. Barreira.
Alguien hará tarde.

C O M P A R E P R E C IO S :

i i

Enfermos del

(PURGACIONES)

en todas sus manifestaciones: URETÍitTtS,
PR05TATITIS, ORQUITIS, CISTITIS,
GOTA MILITAR, etc., en e! hombre y
VULV1TIS, VAOINITI9, METRITIS,
C I S T I T I S . A N E X I T I S , FLUJOS,
etc., en la mujer, por crónicas y rebeldes
que sean, se combaten de una manera
c ó m o d a , r á p id a y e f l c ñ z c o n ios'

v—

O

después de muchos años
de sufrimientos se han cu
rado en poco tiempo con
el famoso

C1CIUIIE1ll. lililí

que depuran la sangre y los humores, comunican a la orina sus mara
villosas propiedades antisépticas v mlcroblcldas; sus admirables resul
tados se experimentan a las primeras tomas, la mejoría prosigue hasta
al completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato genlto-urínatío, curándose el páctente por si solo sin Inyecciones, lavados, apli
caciones de sondas, bujías, etc., tan peligroso siempre por las compli
caciones a que exponen y nadie se entera d e.su e n fe r m e d a d .

Basta tomar una caja p a r a c o n v e n c e r s e de ello*
Sxlgld siempre Iqs legítimos C A C H E T S D E L D r . S O I V R É
y no admitir sustituciones Ihteresadas de escasos o nulos resultados.
Venta e 6 60 gttam. oajm en las principales farmacia* de
España, Portugal y América.

i

EBSx Sp E s to m a c a l

S A

I Z o eC A R L O S
(STOMAL/X)
Ensáyese un frasco y se
notará pronto que el en
fermo come más, digiera
mejor y se nutre, curándo
se de seguir con su uso.

venta: Principales farmacias de!mundo

organizada

FU TB O L por la Unión Ciclista Villarrealen-

Compra-venta y alquil i? d:
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras. 3 ;
compran y vendía estanterías /
mostradores.
Se alquilan servicios^om?'.:fOs para banquetes, boda» 7
baulizos, 2 precios económica

1 -

j

INQUILINOS
Pedid la revisión de vuestros alquileres si es que
pagáis con exceso. Acudid a esta Agencia Matricu
lada que os conseguirá la rebaja.
CALLE CUARTE, (9 (entresuelo) HORAS DE
DESPACHO: De 11 a una, y de cuatro a siete

CASA PAL2TS
Calle d:l Hospital, 13. Tema
rte 11.923,

A cord eon es
Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desde seis a dos
cientas lengüetas, ocar ñas, con
certinas, guitarras, vi-dines, et
cétera. Cuerdas arínónicas de
todas clases.
Fábrice: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junio a Moratin). Teléfono número 10.763.

Por te lé fo n o

D elage 17 H. P.
siete plazas, conducción interior,
completamente nuevo, a toda
prueba, se vende.
Razón: Libertad, 63, Cabañal,
de cuatro a seis. -

[iiioslriales
Se liquidan: moíores, trasmi
siones y coj netes de 40 S. K. F.,
máquina e s c r i b i r Llnderwood,
poleas, correas, estan‘erl:s, me
sas, armarios, etc.
Por las tardes de tres a cinco;
Leprnto, 39, bajó.

Cxpo/icioli Inferior

INQUILINOS
de Valencia, Grao y demás pueblos:
Si queréis pagar menos alquiler del que estáis pagajido, visitad el Centro de Negocios de la calle
Liñán, número 5, cuarta puerta, y lo conseguiréis
con seriedad, prontitud y economía
Tenemos conseguidas grandes y numerosas reba
jas, que prueban al más dudoso la verdad de
cuanto ofrecemos y cumplimos
Consultas gratis — Teléfono 12.850 — Valencia

CONSULTORIO

Bccior

C L í NI C O

LOPEZ

Venéreo - Sífilis - Matrís
O O

©

- 3 1 A

Visita econ óm ica, iré* peseta»
i)t diez atina y de cincD anuava nooAí

6AM JÜSK&W #a, OTUwipjl. ra «i

iB u c n a o c a s illo ?

EMPRESA DE NAVEGACION

Ybarra y Compañía^, en C„
S ervicio ráp id o p a ra SU RAM ERICA, adm i
tiendo ca rg a y pasaje, p o r m ototrasatlánticos
correos españoles.

Traspaso penrióti acreditadí:imarf en el sitio más céntiico
d : la cap tal. ¡Baratísima!
Razón:'Bundio; Caballeros, 21

l ía 23 de Marzo, CABO SAN ANTONIO.
Servicio,- rápidos regulares para ios principales
puertos de la Península, Villa Alhucemas, Ceuta
y Tánger.

¥ PRESUPUESTOS GRATIS

Agencia Roídos

H orno

Ave*aitia 14 Abril» 34—Teléfono núiti. 14.601
V ñ l E& CIA

s a i psrntie usted no gura!

Planta bsja

Si no posee usted una enciclopedia notabilísi
ma, será porque usted no quiera.

:on sivienda, propia pa■n comercíp o, industria,
;e alquila. Se\illa 1-

Servicios d irectos p ara M elilla, $ete y M arsella.

Para informes sobre pasaje y carga:
JIBAREA y COMPAÑIA. S. EN C., DELEGACION
Muelle de Poniente, 6, Grao, Valencia
Apartado de Correos número 151. Grao
aCeléíqttb número 30.965

üOC£I ®3

Lo daré porque me es urgent , por tres mil o cuatro mil pe
setas; está situado en un ensan.he. Pa a más informe0, calle
Alboraya, número 24, l.°, 2."

Próximas salidas:
Nía 2 de M arzo, CABO SAN AGU STIN , para
Santos, M ontevideo y Buenos Aires.

y sin necesidad ae aDandonar su negocio, puede
usted solicitarnos precios, descuentos, dibujos y
presupuestos para su campaña de publicidad.
En cualquier periódico de Valencia, de Espa
ña y del munoo entero podemos publicar el anurbcio que usted necesita.

Teléfono de

EL PUEBLO
- -

1 2 .1 1 5

-

-

Regalamos a toda persona culta una notable y
monumental ENCICLOPEDIA editada en el año
1932. Contiene 1^00 páginas, miles de grabados.
Resolverá todas sus dudas gramaticales, ortográfi
cas. Describe el mundo entero. Biografías de todos
los hombres ilustres. M pas eu colores, de todo el
mundo. ABSOLUTAMENTE GRATIS. No ha
de pagar ni los gastos de envío. Lo regala a toda
persona culta, el INSTITUTO SOCIAL DE BE

LLAS TETRAS. Apartado

MADRID.

ES-:: P IF S B iO
M A R I© REPUBLICANO DE VALENCIA

!■■»■' l'

E n el V A n iv e r s a r io de P o r la a u to n o m ía de la P e l l ó n V a le n c ia n a
la m u e r te d e l M a e s tr o
E l g ra n d io so acto de
Los valencianos ante la tumba
de Blasco Iháiíez,

m a ñ a n a e n J á tív a

tinuó su c a rre ra p o r las calles
de Colón y Játiv a, h asta que al
lleg ar ju n to al so lar que ocupó
el teatro de Verano, d etrá s de los
corales de la plaza de Toros, en
tregóse a la g u ard ia civil.
El cabo del referido in stitu to
señor Such y el g u ard ia de Se
guridad señ o r Pacheco se incau
taro n de u n a p isto la F. N., cali
bre 7’65, con tres cargadores, un
plano topográfico del lu g ar del
hecho y u n a cédula personal a
nom bre de Higinio Gebrián Ma
rín. del año 193!.
M ientras los agentes de la a u 
toridad procedían al cacheo, se
congregó en torno de ellos n u 
m erosísim o público, que al e n 
tera rse de la clase de p ájaro que
era el detenido pretendió lynchar
le, costando ím probo trab a jo el
librarlo de las iras populares.

A n te el 11 de Febrero
---

■■■■

Actos conmemorativos
F R A T E R N ID A D R E P U B L IC A N A
D E LA VEG A

A grupación Femenina Radical,
a la que se espera que asisttrál
un g ra n número de afiliados.
La ju n ta directiva de Ra Casa
del Pueblo R adie,J, confia qnef
lo s sooíos liarán acto de presen
cia en estos acto s para demostrar
u n a vez m ás su entusiasm o ptír,
to d o cuanto tien d a a recordar jJ
glorificar fechas inolvidables, cd
mo la del l i de Febrero.

Hoy sábado, con motivo del ani
VII
m etálicas y pergaminos dedicados
P o r e n fe rm e d a d de D . L u is L u cia L u c ia ,versario
de la im plantación de
a
Blasco
por
sus
adm
iradores
de
La impresión que experim enta
la p rim era República española,
IiaM ará p o r la D erec íia R e g io n a l D . L u is
mos al penetrar en Fontana Rosa todo ei Universo. Sobre un a rtísti
se celeb rará en este casino un te,
co vc'ador se expone un valioso
es extraordinaria.
al que quedan invitados todos los
G a rc ía G u ija r r o *
Apenas trasponemos el umbral, juego de té, regalo de los españo
socios.
lo primero que sorprende nuestra les residentes en Filipinas, cuando
Por desgracia, la gripe que p a tim ando con el alcalde detalles
H arán uso de la palabra en el
B’asco
Ibáñez
fue
allí
en
plan
de
■vista es un busto en bronce de
dece el jefe de la Derecha Regio de organización. El señor Medina
acto
el culto p ro p ag an d ista señor
conferenciante.
Blasco Ibáñez, obra del escultor
nal don Luis Lucia, no h a des
Pérez Moya, el colaborador de EL
Doña Elena nos presenta a su aparecido con la rapidez que la M aravall h a dispuesto que el do
ruso Ehertám , el mióme que hizo
mingo estén abiertas las tiendas
PUEBLO Roger Boty y el d ip u ta
las mascarillas de Dostiewskí y leal sirvienta Casi'da Sáiz Rodrí comisión de propaganda pro-Esta- de ultram arinos para de este m o
do
a Cortes don G erardo C arre C E N T R O R E P U B L IC A N O EL. PO R
guez,
natural
de
Burgos
y
a
su
Blasco Ibáñez. Sobre el busto a p a
tuto, y todos, desearan. El señor do dar facilidades de comida a
res.
V E N IR
marido,
el
chófer
Ramón
Giménez,
rece la bandera tricolor, hoy n a 
Lucia guarda cama aún y por ello, cuantos concurran al acto.
hijo
de
Requena,
que
estuvieron
cional española, que Blasco enarcon gran disgusto suyo ya que
La Banda Municipal de Valen E L D E T E N ID O POR L A G U A R  C E N T R O R E P U B L IC A N O A U T O 
L a P eña Khongho, aproveefem
boló con ta n ta constancia y por la treinta años al servicio cle Blasco sentía vehementísimos deseos de cia llegará a Játiva en el tren de
do la festividad de la proclama
N O M IS TA D E L T E A T R O
D
IA
C
IV
IL
F
U
E
L
L
E
V
A
D
O
A
Ibáñez.
C
asida
dió
tam
bién
la
que sufrió incontables adversida
tom ar parte en el acto de Játiva, las diez y media y en la estación
ción de la p rim era República, ce
L A J E F A T U R A D E P O LIC IA .
P í y M argall, 5
des. Destacados por lugares estra vuelta a.' mundo.
como estaba anunciado, no podrá será recibida por las dos bandas
le b ra rá boy, a la s 8 ’30 de la
—¡Por eso Vicente — dice doña hacerlo.
tégicos del bello jardín, se alzan
de Játiva, trasladándose seguida
El com isario jefe accidental de
Eri conm em oración de la fecha noche un hom enaje a su digno!
Elena—se
complacía
mucho
en
re
los bustos de Doetoiejvski, FlauP ara dem ostrar una vez más el m ente a la plaza.
la policía de Valencia señor P é del 11 de F ebrero se celebrará p resid en te don V íctor VelascQj
bert, Balzac, Víctor Hugo y Emi io cordarle a Casilda lo que había señor Lucia el cariño y sim patía
El acto comenzará a las once. rez López, solicitó del capitán un acto político, en el que to m a Salt, co n sisten te en u n a cena ín-¡
visto
en
aquel
viaje
y
m
uchas
ve
Zola. Como un gracioso contraste,
con que tanto él como todo su p a r Habrá instalado el correspondiente de la g u ard ia civil don Manuel rá n p a rte el consecuente republi tim a en el Hotel del P u erto , h a 
en tre m ultitud de rosales, jazm i ces le decía: «Qué lástim a que no tido, ven la propaganda que en servicio de altavoces para que el U ribarry, que se h allab a dirigien cano Gregorio Sanz y los cultos ciéndosele en treg a de un artístin
nes y naranjos, se yerguen melan seas tú 'también novelista, Casil favor del Estatuto se está hacien público pueda oir con mayor co do el servicio tan felizm ente re a  abogados Alfonso Aguado y Ra co pergam ino, obra del joven y¡
cólicos y severos varios pinos. A la da, para hacer otro libro parecido do, y dado el prestigio de ios ora modidad.
lizado' p or la fuerza de la g u a r fael Peña.
p restigioso a r tis ta Antonio Ca^
izquierda, un tem plete helénico es al mío.» Esto le hacía m ucha gra dores que en el acto de m añana
Las banderas que asistan al ac dia civil, cabo P ascual Such y
El acto em pezará a las diez de m aró, a u to r del cartel anuncia-i
cia
a
Casilda,
q
u
e
!
no
acertaba
a
presidido por el busto de Cervan
tom arán parte, h a designado al to tienen su sitio señalado en el
la noche.
dor de n u e stra ú ltim a Vuelta a
com prender lo que Vicente le que prestigioso ex diputado a Cortes tendido posterior a la tribuna de guardia segundo A rgim iro Pache
tes.
Levante.
co que se llevase a la Je fa tu ra
ría
decir—term
ina
doña
Elena.
’don Luis García G uijarro para ¡presidencia y oradores.
C IR C U L O E L P O P U L A R
Recorremos todo aquéllo con u n 
al detenido Ju a n Heredia T o rcu aEl C entro R epublicano El P o r
Anochece, y con la grata cotapa- que lleve en Játiva la voz de la
Las horas de salidas de los tre  to (a) El Floreal, p a ra proceder
ción religiosa. La entrevista de
El
Círculo In stru ctiv o Republi venir, asociándose al homenaje;
ñía
del
gran
patriota
francés,
ín
Derecha
Regional.
nes de Valencia son 6’40 y nueve a exlen.derle la ficha y p ra c tic a r cano El P o p u lar conm em orará el
Sigfrido Blasco y de su esposa,
de la m añana, despachándose bi algunas averiguaciones en re la  11 de F ebrero, proclam ación de del p residente de la P eña Khon
doña Pilar Tortosa, con doña Ele timo que fué de Blasco Ibáñez, el
ex
alcalde
de
Mentón,
M.
Fontana,
La
comisión
de
propaganda
es
lletes de ida - y vuelta a precios ción con o tros anleceedntes del la p rim era R epública española, gho, ce le b rará, en su honor unj
n a Ortúzar, viuda ilustre de Blas
g ran baile hoy sábado, de 10 aj
co Ibáñez, es cordialísiima y emo nos dirigimos al Ayuntam iento de tuvo ayer en dicha población ul reducidos.
detenido, a lo que accedió el se con una cena íntim a a las nueve tres de la m adrugada.
dicha
ciudad,
donde
se
va
a
veri
cionada. Doña Elena, a quien acom
ñor U ribarry previa la anuencia de la noche de hoy sábado, a la
paña otra dam a distinguidísima y ficar una recepción.
del señor .juez de in stru cció n del cual quedan invitados los socios
cullera
Al llegar a las Casas Consisto
gentil madame Fontana, se mues
distrito del Mar señ o r Cavanilles, y fam ilias.
riales,
el
público
se
h
a
congregado
tr a muy deferente con todos, pero
Hoy, a las nueve de la non
a. quien p or en c o n trarse de g u ar
EL AVANCE
a n te la presencia de don Pascual en lo salrededores y vitorea a
che se celeb rará en los locales de¡
dia correspondía la en treg a u r 
Blasco
Ibáñez.
Un
muchacho
se
M artínez Sala aparece doblemen
gente del detenido, ya que se t r a 
Hoy sábado día 11 se celebrará la Casa de la D em ocracia de esta:
--------------------------- mm
m*
............ ■'
te enternecida y lo saluda de la abre paso entre la m ultitud y nos
taba de un delito y detención “in en este casino u n a cena popular localidad un g ra n acto de afir
m ism a m anera fam iliar que lo h a  abraza a todos. Pronto sabemos
fra g a n ti”.
a las nueve de la noche, para m ación republicana.
quién es, y capta en seguida nues
Tres individuos asaltan e! despacho de
cía Blasco:
conm
em orar el an iv ersario de la
H ará uso de la p alab ra en t a |
ES D E T E N ID O O T R O D E LO S
tra cordialidad.
— ¡Pascualet! ¡Pascualet!
p rim era República, rogando a to  acto el culto abogado y diputado,
un
agente
de
Banca
y
arma
en
mano
A TR A C A D O R E S .
—Sabia que veníen vostés y es
Y estrecha sus manos una y mil
dos ios socios la pu n tu al a s is te n  a Cortes don Ricardo Sam per.
veces; porque Martínez Sala, p a ra taba aguardantlos. Soc valencia,
El
in d u strial señor R enart, que cia.
Dadas las dotes del conferen
intimidaron
a
fos
que
ailí
se
encontra
Blasco, éste su gran amigo y leal de Cocentaina, y vullc sumarme
perm anecía a la p u e rta del patio
ciante,
se a u g u ra un g ran éxito!
correligionario don Pascual M ar també al homenatge a Blasco —
donde se com etió el atraco', des J U V E N T U D D E L C E N T R O R E  por adelantado.
ban,
apoderándose
de
750
oesetas.-EI
dice.
tínez Sala, fué siempre aquel bra
pués de la huida de los dos p ri P U B L IC A N O A U T O N O M IS T A 14
vo «Pascualet» de antaño, cuyo
Y desde .aquel momento Luis
público saiió al paso de ios atraca
D E A B R IL
m eros, vió a un tercer sujeto que
CUART DE POBLET
mocerío lo dedicó con tesón a lu  Riera, el sim pático valenciano que
en un alard e de serenidad bajaba,
Hoy
s
e
celeb
rará
un
acto
dores
íográndose
¡a
detención
de
dos
Los cultos y jóvenes propagan’
char con los hombres, por m ante se halla en Mentón estudiando
tran q u ilam en te la escalera.
ner su integridad blasonista y con francés, es considerado ya por to 
Sospechando que fuese co m p a, de propaganda republicana orga d istas F ran cisco R uano y Alejan
de
eilos
las torm entas del m ar, para ganar dos como un cam arada y como
ñero de los anterio res, se a b a nizado por esta Juventud, a las dro López, hoy sábado a las nueve
Iniciado hace días el segundo ñ or Calve!, y uno de los v isitan lanzó so b re ' él. sujetándolo. El diez de la noche, erf conmemora de ia noche, en el Centro Repu
bravam ente el sustento, h a sta un blasquista más.
conseguir la holgada posición eco
período, llam ém osle así, de a u  tes, dando un salto, se introdujo cilado su,jeto luchó p o r d esa sir ción de la primera República espa blicano A tuonom ista de esta lo
E N R IQ U E M A L B O Y SSO N .
daces al raeos, era de e sp e ra r que p or Ja v 1- mjilla, que tiene cerca s e sin conseguirlo. E ste señor, ñola y ¡en el que harán uso de l a calidad, celeb rarán un g ran acto
n ó m ic a en que hoy se desenvuelve.
(C ontinuará.)' '
el hecho" se re p itiera a l a m ayor de un n, ,
Fontana Rosa, se compone de
‘''•"uadr^ áF írileríór cdn"gTan serenidad, logró d esa r palabra el veterano y eminente de exaltación republicana.
brevedad, dado el éxito con que del despachó; tra s éste saltó su m ar al su jeto aquél, apoderándo orador señor P'abra y, ei joven
once cuerpos de edificio, todos
y consecuente propagandista Luis
M O N T E O L IV E T E
ellos distribuidos con el buen gus
actuaron y la indiferencia de las acompañadle.
se de u n a p isto la Demon, calibre Beltrán y el secretario.de la Fede
to peculiar en Blasco Ibáñez.
autoridades en el asunto.
Una vez ambos dentro de la. es 7 ’05, con dos cargadores. Al re  ración de Juventudes Teodoro Ló
El C entro R epublicano Auto
Ultimamente, el Maestro pros
Menos mal que esta vez. a los ta n d a , y aprovechando la im pre g istrarle se le en co n traro n diez pez.
n o m ista celeb rará hoy sábado a
cripto por la dictadura, quiso pro
autores, les ha salido, como vul sión de que estaban dom inados cáp su las su eltas en el bolsillo'.
las diez en punto de la noche un
longar en Mentón su am ado suelo
garm ente suele decirse, “el tiro los allí presentes, los atra cad o 
De uno de los bolsillos de la J U V E N T U D C E N T R A L D E UN ION g ran acto en conm em oración de
'valenciano y con’’objeto de que le
por la c u la ta ”. La reacción ciu  res, sin perder de v ista a las p er am ericana le sacó el señor Re R E P U B L IC A N A A U T O N O M IS T A
la p rim e ra República española.
fueran menos penosos los rigores
dadana ha realizado, como o tras sonas que se encontraban en el n a r t las 750 p esetas en billetes
T o m arán p arte en dicho acto el
Plaza
P
ejlicers,
4,
pr.al
estivales y p ara no perder el con
ta n ta s veces, el hecho de sa lir al despacho, echaron m ano al dine que acababa de ro b a r en el des
teniente de alcalde del A yunta
E
sta
Juv
en
tu
d
celeb
rará
una
tacto con el Mediterráneo, que ál
paso de estos m alvados, d esp re ro que había en un cajón al lado pacho.
m iento de Valencia don J u a n B ort
Hoy sábado, a las cinco de ciando el peligro, para lo g rar su de la ventanilla.-apoderándose de
recordarle la Malvarrosa formaba
La g ente que se había aglo cena p o p u lar hoy, a las n u e Z andalinas y los diputados a Cor
una segunda naturaleza del insig la tarde, se celebrará en el Cen detención. E sto dem uestra lo que 750 p esetas ,en hilleles. Después m erado en el lu g ar del suceso ve y m edia de la noche, p a ra con tes, H éctor A ltabás y Ju a n B ort
ne novelista, alzó unas torres y en tro Republicano Autonomista de ta n ta s veces hemos dicho desde co n tin u aro n el reg istro , revol tra tó tam bién de 1jam bar a! de m em orar el an iv ersario de la pro (/Irnos. Dada la calidad de los pro
sus cimas estableció una biblio esta localidad, un gran acto de estas colum nas en ocasiones igua viendo varios- legajos de docu tenido. que fué cobijado' en la clam ación de la p rim era Repúbli p ag an d istas, se esp era que ei lo
teca repleta de viejos libros valen
les, v ista la actuación deficiente m entos.
p o rtería con el auxilio de los ca española, lo que pone en co cal se vea concurridísim o,
cianos, en cuyas pálidas páginas afirmación republicana.
de ios encargados de su p ersecu 
guard ias de Asalto Jesú s Díaz nocim iento de los socios que quie
En ta n grandioso acto tom arán ción y de la cobardía de los que V O C ES D E A LA R M A .
vibra la emoción y 1a. sapiencia de
P A T R A IX
F lores, M anuel S ierra, Vicente ran a s is tir a dicho acto.
nuestras instituciones gremiales. parte los oradores siguientes: el no supieron cum plir con su de
R E P U B L IC A N A
Algunos iran seu n lo s que pa P ru n a y Gabino Ponoe, que p re s F R A T E R N ID A D
Hoy sábado, a las 10 de la no
Allí están, sin haber sido habilita presidente de la Comisión Gesto ber de ciudadanos exclam ando saban por la callo. • de L auria, y taban servicio de B ancos en la es
D E R UZAFA
che,
se celeb rará en el local del
dos todavía, el comedor y el des
¡E
ste
e«!.
al
serles
presen
tad
as
quina
de
Alfredo
Calderón.
d s dueños de los eslablecim ienE sta entidad celeb rará la p ro Centro R epublicano A utonom ista
pacho que m iran al m ar, pero ra de la Diputación y diputado a las fo to g rafías de lo s . uní ores de los allí insPilados, oyeron las vo
El
detenido'
se
llam
a
F
ra
n
c
is

clam
ación
de
la
p
rim
e
ra
Repúbli
Blasco no pudo recrearse en esta Cortes don Juan Calot y nuestro
diversos a: raeos, detenidos en ces de auxilio que desde una de co A rias H ernández, de 23 años, ca con u n a cena ín tim a que te n  de este poblado, un g ra n acto de
nueva obra porque le sorprendió presidente del Consejo Federal y a que i en Iohees.
las v entanas dei piso entresuelo soltero, n atu ra! de C artagena, do drá lugar, hoy, a las nueve de afirm ación republicana por los
la muerte.
diputado don Sigfrido Blasco.
E stam os convencidos que. de de la casa núm ero 14 daba un m iciliado en la posada de Santa la noche. Se invita a todos los so consecuentes p ro p ag an d istas Jo 
sé Feo G arcía y n u estro d ip u ta
Desde los ventanales de la torre < Existe extraordinaria expecta p e rsistir el público en. la actitud hom bre presa de g ran excitación. R ita, situ ad a en la calle de Nu- cios y fam ilias.
do a Cortes, don Jo aq u ín G arcía
se perciben el murmullo de las ción por dicho acto.
en que. se colocó ayer, no lia do
E ra doh Pedro Nolasco Cal inanc ia. n úm ero 6.
aguas y las caricias de su brisa
lard arse m ucho en conseguir ¡a ve!, que desde el in terio r dei p i
T am bién fué p uesto a dispo C E N T R O IN S T R U C T IV O R E P U  Ribes.
benefactora A ia izquierda, muy
B L IC A N O A U T O N O M IS T A D E LA
desaparición de e stas lacras so  so se bahía dado cuenta de lo sición del señor Pérez López.
EN A L C IR A
cerca, la frontera italiana nos h a 
ciales. vergüenza y ludibrio- de que pasaba en ia habitación des L A P O L IC IA EN F U N C IO N E S .
A U D IE N C IA
En el Círculo R epublicano Auto
ce recordar los momentos de a n 
los honrados obreros, que en lo tinada. a despacho.
C elebrará hoy sábado a las 9’30 n o m ista de AJcira ten d rá lu g a r
gustioso despotismo que pesaron
Los ag en tes de la brigada de
íntim o de su corazón los re ch a
Los p rim eros en acudir fue
de la noche, una cena p o p ular;
sobre nuestro país y .a los que Blas
zan. Son éstos ¡os que viven al ron el in d u strial don Antonio líc- Investigación crim inal señores por lo tanto, quedan invitados to  hoy sábado' a las diez de la noche,
u n a velada eonnieniqrativa, en la
co Ibáñez combatió con saña.
am paro de las organizaciones pa n a rt F enollar, que tiene un e s C astro. Más, Sancho, Tejedor, dos los correligionarios.
Descendemos, y ál pie de la to
ra sa tisfa c e r sus innobles in stin  tablecim iento de m úsica frente#a Ubeda y T o isá se p erso n aro n mo J U V E N T U D D E F R A T E R N ID A D que tom arán p arte, en tre otros
oradores, los diputados a Cortes
rre nos hace reparar Sigfrido en
tos, exentos de ideología e inci la casa núm ero 14 v don José m entos después de se r detenidos
R E P U B L IC A N A D E R U Z A F A
señores Rodríguez Piñeiró, Sam un pequeño estanque, que consti
tan al robo, y al pillaje, porque Más. sa s tre del establecim iento los atracad o res en la posada de
per
y Calot.
tuía una de las mayores adm ira
S
an
ta
Rita,
com
probando
que,
E sta Juventud conm em orará la
H o y , la Agrupación Femeni en sus alm as ruines sólo cabe el Granel Slii, situado en la p lan ta
ciones de su padre y de cuya exis n a de este centro Flor de Mayo, odio p a ra todo aquello que sig n i baja de lá casa contigua a la del efectivam ente, '■¡vía. allí desde ha im plantación de la p rim era Repú
tencia hablaba a todos con un or celebrará un gran festival con fique honradez y trab ajo .
ce algún tiem po, el detenido F ra n blica con. una cena de ca rá c te r fa
despacho de! señ o r Calve!..
gullo infantil, al m ostrarles unos motivo ds la entrega del banderín
A nosotros no nos a su sta n las
E stos dos señores corrieron lia cisco Artns Hernández, el cual ha m iliar hoy sábado, a las n u e Agrupación Femenina Repu
estrambóticos peces chinos que ha de dicha Agrupación.
ideas por avanzadas que éstas fia el palio de la casa en el mo bía dicho al dueño de Ja hospede ve de la noche. Rogam os la p u n 
bía logrado aclim atar.
tual asisten cia de sus socios y blicana Autonomista Malva
Con este motivo, a las once de la sean, y por ñsto elevamos n u es m ento que b ajaban la escalera ría que era albañil de oficio.
—C ada uno de esos ejemplares m añana se repartirán a los in  tra voz en señal de p ro te sta con dos individuos arm ados con pis
E ste individuo ha term inado fam iliares.
vale mil pesetas—'decía Blasco con digentes del distrito 250 puche tra la existencia de estos p a rá  tolas.
recien tem en te de cum plir sus de
rrosa, de Oodelia
'frecuencia, y sonreía como un con ros.
beres
m
ilitares.
C
E
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sitos que se titu lan obreros y de
El señor Más logró detener a
M añana día 12 se celebrará la
quistador.
Se sospecha sea uno de los in
N O M IS TA L A V E G A
Como realce y colofón de tan fensores del mundo proletario, uno de ellos, que al verse cogido
in au g u ració n oficial de esta Agru
Visitamos la biblioteca, en la
dividuos
que,
vestido
de
soldado',
que a n e ja n paletadas de cieno m ontó la pistola, y logró d esasir
E sta noche celeb rará u n a cena* pación y su banderín, celebrán
que el novelista trabajaba con asi hermosísimo acto, a las seis de sobre las honorables o'rganizacio se y disparó, pero afo rtu n ad a- presenció la fuga de los a tra c a 
la
tarde
se
celebrará
un
gran
acto
popular este centro, a las nueve dose en conm em oración al acto
duidad. Sobre la mesa de labor,
dores
a
la
Yuí-pra.
ii.es obreras y con su conducta
ehlo pera dicho señor el p ro
un re p a rto de cien lotes de ro 
perm anecen como una reliquia las de exaltación republicana, tom an indigna dan arm a s al enemigo m
AI detenido Heredia le bu sca de la noche.
vecí,il se - encasquilló, debiendo
do
parte
en
dicho
acto
como
ora
Quedan incitados ios socios y pas p ara los asociados y pobres
gafas que usaba para escribir, la dores el secretario y presidente de para com batirlos.
ba
desde
hace
tiem
po
la
policía/
a esta circu n stan cia la vida.
dO/este pueblo, en el local de la
plum a y u n rimero de cuartillas, la Federación de Juventudes seño
que tiene la seguridad de que ha fam ilias.
Su
com
pañero
am
enazó
con
Casa, de la Dem ocracia, a las diez
algunas do ellas con esquemas y res Teodoro López y L. Querol, y E L H EC H O .
tom
ado
p
a
rte
en
cu
an
to
s
atraco
s
CASA
D
E
L
P
U
E
B
L
O
R
A
D
IC
A
L
el
na que llevaba, y. ambos se
de la m añana.
guiones del plan novelístico que nuestros diputados a Cortes Héc
A las doce y media próxim a abrieron paso p or en tre el públi se han com etido en Valencia. Ha
P
a
ra
conm
em
orar
la
gloriosa
A las cu atro de la tard e el acto
se proponía trazar. En otra habi to r Altabás, Gerardo Carreres, Vi m ente del día de ayer se p re sen 
co. escapando en dirección a la podido b u rla r la persecución de fecha de la proclam ación de la de en treg a del banderín, ap ad ri
tación, junto a su dormitorio, cente Marco M iranda y el presi
que
era
objeto
h
a
sta
hoy,
en
que
taro n en el despac lio que el agen
igualm ente se conservaba intacto dente del Consejo Federal don le de B anca don Podrir Nolasco calle do Colón, donde tom aron g racias a una reacción popular, prim era R epública española, han nado por el consecuente rep u b li
d istu ilas direcciones.
el «bureau» donde Blasco, in fati Sigfrido Blasco.
tan útil a los agentes de la au to  organizado ios correligionarios cano José P eris y ia distinguida
Calve!,
tiene
instalado
en
el
pi
P E R S E C U C IO N Y D E T E N C IO N ridad, pudieron éstos cap tu rarlo . que in teg ran esta colectividad los señ o rita abanderada de esta Agru
gable trabajador, corregía pruebas
Serán padrinos del banderín so entresuelo de la .a s a núm ero
siguientes actos:
pación C arlotita O rtega. Acto se 
y repasaba cuartillas durante ia
D E UN O D E LO S A U TO R E S .
doña
Carmen M artín de Ramírez 14 de la calle de L au íia, tres in 
guido h arán uso de la palabra
noche.
P
rim
eram
enle.
obsequiarán
a
y el teniente alcalde del Ayunta dividuos.
El saslre señor Más y los trun Círculo instructivo Republi los niños y niñas que asisten a los distinguidos oradores doña
En varias dependencias de la miento de Valencia, don Julio SaEn aquel momento se encon seu n les m ás anim osos salieron
las escuelas que so stien e con una Vicenta B orredá, Vicente G urrea,
vivienda, destacan lienzos de So borit.
traban en e! despacho' un hijo corriendo tra s los que huían por
cano Autonomista del
excursión a la playa de la Mal- Vicente Clavel, el diputado don
rolla, Vicente López y reproduc
del
señor
Calvad
llam
ado
don
Vi
la calle de L auria, lanzando el
. Dado el fin altruista que se per
varosa,
donde se les en tre g ará Ju an B ort y el presidente del Con
ciones de Rubens y Murillo. Sobre
i^useo
se espera que los locales de cente. su m adre doña Luisa Uxó g rito de ¡L adrones! ¡Ladrones!
se,jo Federal don Sigfrido B las
una m erienda.
un artístico bargueño, aparece un sigue,
(Calle Burjasot, 3, interior)
Es (as voces llam aron la a te n 
la. Casa de la Democracia del Cen y un dependiente apellidado Blat.
co, con asisten cia del Comité po
Por
la
noche,
a
las
ocho
y
m
e
re trato de don Francisco Maciá, tro será insuficiente para el pú
Don Vicente Calve’t- se encon ción de los cabos de la guardia
Para el jueves dia 16, a las diez dia, en el local de la plaza de la lítico y j a prom esa por p arte de
dedicado a la viuda del «gran es- blico.
trab a en la ventanilla, cuando civil don P ascual Such Pérez y de la noche, pronunciará en este Región,
ten d rá lu g ar una cena po la v eteran a doña E lena J u s t y la
criptor i amic, Vicens Blasco Ibávió asom arse por ella a. un indi don Jo sé Morados Ghillida y del centro una conferencia, sobre el
pillar,
a
la que son invitados los p resid en ta del Ropero Republica
ñez». En una vitrina, una repro
viduo que le am enazaba con una guardia dé Seguridad Argim iro tem a: «El pesimismo y optimis
socios y sus fam ilias, siendo este no A utonom ista doña P ila r T o r
ducción plástica de hombres y
p istola y al instante otro que se Pacheco Lafu'ente. Los tres saca mo políticos, ante la República acto, am enizado por la ch a ra n  tosa de Blasco.
países a modo de museo de «La :: Materiales
cundaba la ,a c litu d del p rim ero y ro n las p isto las y se lanzaron española», el culto doctor Pedro ga Pensat, i Fet.
Vuelta al Mundo de un Novelista». construcción
Quedan invitados al acto todos
que le instaban' a que se a p a r tam bién en persecución de los Gómez Ferrer Martí.
Term inada la com ida, se cele los co rreligionarios y ag ru p acio 
Por las paredes y sobre los mue
tase de allí.
que hufab. uno de los cuales loQuedan invitados todos los co b ra rá un baile fam iliar en honor nes fem eninas. — La presidenta,
bles, descansa infinidad de placas
Retrocedió sobrecogido ei se  gru desap arecer. El ;o f n r con-' rreligionarios.de la nueva ju n ta directiva de la J. Muñoz de G urrea.
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