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¡¡¡V ix c a V a le n c ia !!!
L a co m isió n de p r o p a g a n d a p ro
E s ta tu to
v a le n c ia n o , h a te n id o
u n e n o rm e a c ie rto p a r a m a r c a r la s
e ta p a s y jo r n a d a s d e e s ta g lo rio 
s a p á g in a de re c o n s titu c ió n d e la
p e rs o n a lid a d v a le n c ia n a .
Se h a b u sc ad o p rim e ro S a g u n to ,
In v ic ta c iu d a d r e s u r g id a de sus
ce n iz as, c u n a d e re b e lió n y de
h o m b ría , q ue quiso s e r y h a sido
g ra n d e . D esp u és J á tiv a , la a n t i 
g u a S e ta b is, p o d ero sa , r ic a y f u e r 
te , c u n a de v a ro n e s q ue d o m in a 
r o n e l m u n d o por su c ie n c ia y p o r
s u a r te .
,
S o n la s dos so le ra d e v a le n c ia n ía , d e d o n d e debe r e s u r g ir p o 
te n te y vigo ro sa la p e rs o n a lid a d
v a le n c ia n a ; ciudades) d o n d e e l r e 
c u e rd o de u n p a s a d o glorioso, i n 
d u c e a to d o s a s e n tir n u e s tr a a l 
m a , a g ita d a , tu r b u le n ta y d isp u e s
t a á la re c o n q u is ta d e a n tig u o s
d ere ch o s, de u n a p e rso n a lid a d de
tra z o s re c io s que n o har* p o dido

a tr r f

c e n tr a l despótico, manej&cfó e im 
p u e s to p o r la ley d e l a fu e r z a y
p o r el in s tin to de c o n se rv a c ió n d e
v id a d e m o n a rq u ía s e x e c ra b le s y
d e reyezu elo s e n g e n d ra d o s e n los
e sp asm o s d e u n tuberculoso.
E n e s a s dos ciu d ad e s, o rgullo
r a c ia l de lo s v a le n c ia n o s, se h a n
In ic ia d o la s dos jo r n a d a s , d e la
m a rc h a
h a c ia la lib e ra c ió n de
n u e s tro s h o g a re s, de n u e s tro s p u e 
bles, d e n u e s tr a tie r ra .
M
g rito de ¡V ixca V alen cia!
¡V ixca el E s ta t v a le n c ia !, h a r e 
so n a d o p o te n te y a rro lla d o r e n tr e
lo s miurosos s a g u n tin o s y a l p ie
d e l ca stillo de J á tiv a , dos f o r t a 
le za s h istó ric a s , d e d o n d e r e s u r 
gió el a lm a v a l e n c i a n a , con
to d o su e s p íritu d e am b ició n , de
g loria, d e p o d erío y d e lib e rta d .
L a p o te n c ia lid a d d e la em p re sa,
la a r r o lla d o ra m a rc h a , se m a n i
fe stó e n S a g u n to , a p le n a luz, con
esp lén d id o sol, v isió n d e e n su e ñ o
que p o n ía a n te los ojos la h e rm o 
s u r a d e la c a m p iñ a v a le n c ia n a
y la s e re n a g ra n d e z a del M are
N o stru m .
L a s e g u n d a jo rn a d a , la de J á t i 
va, filé jo r n a d a d e p ru e b a , d e r e 
s is te n c ia ,
d e d e m o s tra c ió n d e
a m ig a d a e m p re sa .
E n v u e lto s los m o n te s p o r o p ac as
n ie b la s ; o b sc u re cid a la fe ra z c a m 
p iñ a ; a b ie r ta s la s n u b e s ; c e rra d o
to ta lm e n te e l h o riz o n te y d ilu 
v ia n d o
c o n s ta n te m e n te , p a re c ía
im p o sib le que J á tiv a re sp o n d ie ra
a l lla m a m ie n to y q ue d e o tr a s p o 
b la c io n e s a c u d ie ra n y fo rm a se n
e n la s e g u n d a jo r n a d a a f a v o r del
E s ta tu to .
T odo h a sido p o sib le; to d o h a
o cu rrid o . ¿Q ué im p o r ta n v ie n to ,
frío y a g u a ; qué im p o r ta que to 
dos los elem e n to s a ira d o s se d ese n c a d e n , r u j a n y en p e rtin a z e m 
p e ñ o se d e s a te n ?
N ad a , a b s o lu ta m e n te n a d a . L a
e m p re sa es d e a lm a , la e m p re sa
es d e co razó n , de e s p íritu , y c u a n 
d o se lle v a d e n tro u n q u ere r, c u a n 
d o esta m o s posesos de u n am o r,
n i v a lla s n i obstáculos, n i a m e n a 
zas n i la fu e rz a con to d o su p o 
d e río p u e d e n e v ita r lo in e v ita b le.
V a le n c ia q u ie re s e r lib re ; V a 
le n c ia q u ie re se r d u e ñ a de sus
d e s tin o s; V ale n cia h a p u e s to p u p to a to d a tir a n ía ; V ale n cia v a con
a m o r, con paz, con co m p ren sió n ,
con se re n id a d , a p e d ir que se le
re s titu y a lo que es suyo, que se
le q u itó y lo q uiere.
H a d e s p e rta d o y a e l e s p íritu v a 
le n c ia n o ; es cosa que se ve, que
e s tá e n el a m b ie n te , que no p u e 
d e e s c a p a r a q u ie n es observ en el
m o v im ien to . A quellos h o m b re s del
cam po, aquellos o breros que e n
J á tiv a , com o en» S a g u n to , a p e n a s
a p a re c ió l a S e ñ e ra v a le n c ia n a , se
irg u ie ro n com o m ovidos p o r u n
re s o rte y a r r a n c a r o n de sus c a 
b ezas g o rra s y so m b rero s y b a tie 
r o n p a lm a s y g rita ro n con to d a s
la s e n e rg ía s de sus recios p u lm o 

n e s «¡vixca V alen cia!» , dicen, p r e 
g o n a n , a f ir m a n y d e m u e s tra n que
e n s u s p ec h o s se h a av iv ad o la
lla m a d e su v a le n c ia n ía ; que su
e s p íritu v a le n c ia n o se rev e la y r e 
su rg e, q ue s íu aln as v a le n c ia n a v i
b ra.
Q uienes p r e te n d a n r e ta r d a r es
te m o v im ie n to d e re su rg im ie n to
del e s p íritu v alen c ian o , p ie rd e n el
tie m p o .
No es e m p re s a é s ta de m e zq u in 
d a d p o lític a ; no es ésta, c ru z a d a
p a r tid is ta n i m o m e n to
de b a ja s
p asio n es, sino, p o r el c o n tra rio ,
m o m e n to de g ra n d e z a , m a rc h a d e
cid id a d e v alcn cian o o ju r a m e n ta 
dos, a q u ie n es poco in te re s a n o m 
b re, p o sició n n i n a d a .
A n te e l re su rg ir d e n u e s tro p u e 
blo, el d e s p e r ta r de n u e s tra ra s a ,
la re c o n stitu c ió n d e n u e s tra p e r 
so n a lid a d y la fo rm a ció n de la
reg ió n v a le n c ia n a , con sus co stu m
brc$». •‘t --; leyes.
«*»*■■
-«—é rrd S a tiv i- ~ su in stru c c ió n y su
ju s tic ia , s u ec o n o m ía y su riq u e 
za, a n t e el rec o n o cim ien to p o r
p a r te d el p o d er c e n tr a l de to d a s
n u e s tra s c a ra c te rís tic a s , de to d a s
n u e s tr a s m o d a lid a d e s y de to d a
n u e s tr a p e rs o n a lid a d ju ríd ic a , es
lo que n o s p reo c u p a. A n te ésto,
to d o es peq u eñ o , m ezquino, m ise 
rab le .
¿Q ué im p o rta q u e e s ta o a q u e 
lla a g ru p a c ió n p o lític a no se a v e n 
g a a l g o b iern o d el pu eb lo p o r el
p u eb lo ? ¿Q u é im p o r ta que u n o s
c u a n to s, se a n q u ie n es sean , m a l
a v e n id o s co n el im p e rio de la s d e 
m o c ra cia s, t r a t e n d e o b sta c u liz a r
e s ta m a r c h a g ra n d io s a y a r r o lla 
d o ra h a c ia la lib e ració n de V a le n 
c ia ?
N a d a , a b s o lu ta m e n te n a d a . El
pueblo, la m a sa , lo quiere, lo d e 
se a y lo im p o n e . Todo v alen c ian o ,
d e la c iu d a d com o del ta lle r, co 
m o d el cam p o , q u ie re n que la r e 
gión v a le n c ia n a q u ed e lib e ra d a de
tr a b a s ; q u e los v alen c ian o s t e n 
gam os n u e s tro h o g a r iib re, n u e s 
tr o s pueblo s y n u e s tro s m u n icip io s
a u tó n o m o s, c o m p le ta y to ta lm e n te
a u tó n o m a s , que to d a d e n o m in a 
ción, p o r m o d e ra d a y d ire c ta que
sea, su p o n e a n u la c ió n de p e rso 
n a lid a d y p é rd id a de lib e rta d .
T odos lo s v a le n c ia n o s q u ie re n , y
lo q u ie re n co n to d a s las fu e rz a s
d e su a lm a , que s u s r e p r e s e n ta n 
te s se a n d ire c ta m e n te n o m b rad o s
p o r ellos m ism o s y q u e su P a r la 
m e n to f ije su s trib u to s , sus leyes,
la in v e rsió n d e su d in ero , la d is
trib u c ió n d s su riq u eza, en u n a
p a la b r a : q u e se a la reg ió n v a le n 
c ia n a d u e ñ a y s e ñ o ra d e su b ie 
n e s y de sus h a c ie n d a s.
Q ue a c a b e de u n a vez la d o 
m in a c ió n d el p o d er c e n tra l, a l que
n o n o s p u e d e n u n ir otros lazo s
q ue los d el in te n s o a m o r que a
E s p a ñ a pro fesam o s.
P o r eso e l g rito de «¡vixca V a
le n c ia lliu re !» es g rito de am o r,
g rito d e c h e rm a n o r, p ero ta m b ié n
es g rito de g u e rra , p a r a q u ie n es
se o p o n g a n a n u e stro s deseos.
Y el m o v im ie n to es ta n p o te n 
te, es t a n fo rm id ab le , que e l p u e 
blo lo p ro c la m a y lo im pone.

la segunda jornada

por e! Estatuto
—

El acto pro Estatuto
se celebra en el
Teatro
En Játiva, a ia liona del mi
tin, aún a pesar de la lluvia’p e r.sisitente, la animación era f a n 
tásticam ente extraordinaria. Un
núm ero enorme de coches y de
toda clase de vehículos, inva
dían La chindad en -medio de una
1 )a r aú n d a f en ornen a 1.
L a s puertas del Gran Teatro,
p r e s e n t a b a n un asp ecto , inaip o -

nos fijamos en la-s consecuen
e r d,e instrucción, su museo
cias de este pasa,je histórico, olí fcioncíe
g i pueblo se pueda educar
servaremos que aquel rey, lo que en el buen
gusto, su biblioteca
se proponía era, lo que v u lg ar
on
sus
libros
para distraerse y
mente se dice «escarm entar a
los demás en. cabeza ajena». Y libro® p ara estudiar; vamu> a
(-Ue rf;m m 'an las ¿>(-Uas
se dijo seguram ente: Castigan f e
valencianas, aquella in
do a Játiva con dureza, escar industrias
ñus
tria
la seda, do la curá
m entare a todos los valencianos. is ic a, de.de
' hierro, marav¡lioso que
E inm ediatam ente se cuidó de
aido brillaban en épocas prequitarnos todas n u estra s liber leritáis;
a hacer que los
tades, ganadas por nuestros a n  artistas vamos
valencianos que ahora
tepasados y en p artic u la r aquella tienen que
em igrar de Valencia,
de que tan ta añoranza liene el
vivir en Valencia, que
pueblo valenciano: la adminis puedan
011 ' nlencia se Ies premie como
tración municipal.
aiiora no so les sabe p rem iar;
Este fué efl hecho vandálico vamos a hacer, p o r último, que
que hizo aquel rey con esta p o  todois los valencianos tebg;u« con
blación.
de lo que os ser valen
Valencia prestó su apoyo des ciencia
ciano, ¡o que significa esto; que
interesado a, nuestra® reivindi no
es igual ser valenciano, que
caciones y ahora es la ocasión, haber nacido en otro sillo, que
ya que el Estado que nos he- fer
puede ser y es
mos¡ dado los españoles en la una valenciano
condición
de
cumple y
Constitución, nos deja campo responde en todasque
las
responlibre p a r a poder pedir nuestras
que eso ijn plica.
reivindicaciones; esteces él mo sabiüdades.
(Grandes aplausos.)
COM ISIOb
LOS ORADORES Y M IEM BROS DE
mento de qlue lo® valencianos,
apartándonos
.
de.
n
u
e
s
tra
s
ideas
DOM^N^ 1ST0RA PR O ESTATUTO QUE P R E SID IE R O N
EL ACTO CELEBRAD (
LA CUESTION DEL IDIO
lolílicas, de nuestros sentimien.
MA.
EL GRA N TEATRO DE JATIVA
os religiosos, nos unam os para
{nenie. Una múHtitnd so wm*''*1''*
hacer un a demanda conjunta que
No olvidemos un fact<O í , ( f i l o
í
todos interesa, ruo í c o n s e l t w* y._ s
c io n iy ... .. n a ,
A H Í
ra
-s esencial;
pom a.
si esto es ün pasaje de la h is- jl^ eS s cuanto *
P re s id ió d o n luán G clpt; q u e
E n el in te r io r del sa ló n , la
loria,
relatado
s'ucintamerite,
si
I
(Grande®
aplausos.)
gente estaba abarrotada, ocu te n ía a s u s la d o s al a lc a ld e de J á
que es una cuestión peí .
pando localidades, palcos y pa- (iva señor Medina y al de Valen
podría, sedlo, porque es
islllafe. Puede decirse que no c a  cia don Vicente Lambíos.
tión viva, una cuestión real, una
bía un alma... Y en Ha calle to 
cuestión p a lp ita n te ; y podría
La Banda Muriioipall ini
davía quedaba gente p ara llenar ció el acto,
serlo, si faltara la buena fe por
interpretando el
otro teatro.
parte do los que m iran el pro-i
Himno Regional, que ha sido
Mema, situándose en u na posi
L ástim a que el tiempo rio h a  aplaudido y vitoreado con v e r
ción o por p a rte de los que mi
ya permitido celebrar tan m a g  dadero y loco entusiasmo, que
Escritor valenciano
ran el problema isituándose en
no acto en la plaza de Toros, co ha persistido tenaz y emocio
JA TIV A VISTA P O R UN voy a hablaros del valencianis la posición contraria; pero
si
mo estab a anunciado.
nante h asta el final.
Acto seguido se levantó el al
ESC R ITO R VALENCIANO mo, en un aspecto distinto de unos y otros tienen buena fe,
Llegada la h ora do. comenzar,
'los anteriorm ente aludidos, pe liarán eficaz y práctica riña fó r
se colocaron en el escenario calde de Játiva.
(Se expresa en valenciano.)
ro que los presupone a todos m ula que se ha encontrado y
Señoras, ciudadanos de J á t i  ellos y que están por encima de que tiene m uchas probabilida
va, valencianos de todas las tie todos ellos.
des de ser práctica y eficaz. Esa
rr a s valencianas, que habéis ve
fórm ula es la del bilingüismo;
nido hoy a la magnífica ciudad:
ESPIRITU A LID A D VA- fórmula, como os he dicho, libéSalud.
ral, en la que están de acuerdo
LENCIANA.
Rompiendo la costumbre, mis
l.oís de la derecha y los de la iz
prim eras palabras lian do ser de
Alcalde de Játiva
E ste aspecto es la espiritua quierda, en la. que están de acuer
censura p ara los organizadores lidad valenciana.
do los que siguen una táctica y
También pretendió qu.e este del acto. Yo ya sé que lo han o r
Ya sé yo que en la esfera p a r  los que siguen otra: lo que p u 
SALUTACION
pueblo sé llamara San Luis, p o r ganizado llenos de entusiasm o ticular hay m uchas personas que diéramos decir maximaliistas y
(Habla en valenciano).
que po r aquell entonces tuvo de y sé, sobre todo, que han teni abominan de Ja espiritualidad, m inimalistas. P ero incluso pa
Valencianas y valenciano®:
su m atrimonio un hijo, ail qlue do el acierto magnífico de ele que Ja desprecian, que la re pug ra aquellos que admiten el bilin
En nombre de esta, ciudad que se bantizó con este nombre, pe gir como sitio, como lugar de'l nan, porque m uy j.uistificadamen güismo como a un a fórm ula de
tengo el honor de representar, ro sus cortesanos le aconseja magnífico comicio, esta ciudad; te entienden que en esa esfera concordia y do solución, entre
saludo a la Diputación provin ron que se denominara San F e esta ciudad de Játiva, tan evo p a rtic u la r
la.
espiritualidad aquellos, hay personas que siem
cadora bajo la lluvia, como e.s es un obstáculo p ara triu n far pre honrada y sinceramente1,
cia.) en la persona de su p re si lipe, en honor suyo.
hermosa bajo el sol, esta ciudad en la lucha por 1.a vida, cada din creen que ©1 cultivo de la len
dente; ai Ayuntamiento (je Va
LA REGION VALENCIA de Játiva que
es como decir m ás d ura y cada día m ás áspera. gua valenciana, aunque sea en
lencia en la persona de su alcal
de: a la p rensa valenciana, en la
NA NO P ER M ITIO QUE esencia ancestral de valencianía. Pero eso que es verdad, di.sgra- parsimonia, discreta y m e s u ra 
página vibrante a través de Ja ciadamente en esa esfera, no lo damente, puede ser un obstácu
persona del señor Aparicio AllJATIVA PE R D IE SE SU historia, en las diversas épocas, es en 'la, esfera pública, porque
biñana, y a todos los alcaldes o
lo p ara la expansión valenciana.
gestas heroicas de luchas y de ya sabéis qu¡e todas las m an i Yo creo con la m ism a sinceri
delegados de ,éstos, que hayan
NOMBRE.
concurrido a este acto, a todos
sangre1 contra e.l enemigo, un festaciones públicas, los movi dad que no hay tal obstáculo.
Castellón, Valencia y Alican ritm o de1 trabajo en el campo y mientos de las clases sociales
en general, porque v u estra a s is 
Contra eso se han repetido mu
tencia viene a h o nrar esta po te, nunca perm itieron' que se en la huerta, un a canción de los movimientos del pueblo, a u n  chas argumentos. La actualidad
llam ara San Felipe, y siempre belleza en la población, en esta que estén en,caminado® á 'la ob da otro que es el de Bélgica, una
blación.
Cuando el Ayuntamiento de la designaban con el nombre de población que tiene plazas y ca tención de m ejo ra s económicas nación de las m ás progresivas,
Valencia inició ésta cruzada p a  Játiva, h asta que en las Cortes lles rom ánticas, jardines de en y pecuniarias, .siempre se am  de las más cultas, de las m ás ci
sueño, que ha dado un a serie de paran, siempre alegan razones vilizadas de Europa, una nación1
ra despertar di alm a valenciana,
hijos ilustres que llevan su de nobles y dignos caracteres donde, como todo® sabéis, hay
Játiva no pudo su s tra e rs e a es
nombre por todo el mundo; en idealistas.
ta modalidad; y no pudo s u s 
una lucha de idiomas. P o r un
esta población de Jas fuente®,
traerse, porque1 siempre ha ido
El alma, el espíritu, ese ele lado, el francés, que es una len
que aún tienen un ru m o r de mento que cadia uno le da un gua universal; por otro lado, el
Játiva de acuerdo con Valencia,
canción m usulm ana. Todo eso nombre, según sus convicciones, flamenco, que es una lengua mu
en todos los asuntos.
está m uy bien, todo eso es un es indispensafilie y cuando fa'l- cho menos im portante que la va
A JA TIV A LE ROBAN
acierto; pero, en cambio, lian ta en una persona, esa persona lene i ana, sin una lite ratu ra ilus
tenido el desacierto de elegirme es un cadáver. .También criando tre, insigne, como la que tie
SUS LIBERTA DES.
a mí fiara que hable en este ac a u n pueblo le fallía su espíritu, nen los valencianas. Y en este
to, cuando yo, aden^ás de no re  ose pueblo eis u n pueblo m uer país, en él corazón de Europa,
Cuando las Gem ianías, Játiva
p re s e n ta r n inguna fuerza,
no to o u n pueblo a punto de morir. los que hablan la lengua f r a n 
fué el último bald arte de ellas.
tengo ninguna de las condicio
Aquí se produjo s u capitula
Y eil ejemplo lo tenemos en la cesa, los que tienen ese in s tru 
nes más elementales que se ne
ción.
m
ism
a Valencia. Nosotros, ios mento universal, los partido®
cesitan p a r a hab lar ante un au
E n la guerra de Sucesión, Va
q.u-e
estam
os aquí, creemos fir m á avanzados, han reconocido
ditorio como este.
lencia se declaró por el archi
m
em
ente
que Valencia es una a la lengria de enfrente en eil
duque ele A ustria y Játiva t a m 
Y no obstante, yo he venido región rica, u n país que d isfru mismo Estado, todas las p r e r r o 
a
hablar
aquí,
porq
u
e
generosa
bién. Como consecuencia
de
ta de m uchos avances m ateria gativas, todos lo® derechos, to
ello, Játiva sufrió dos '.sitios, él
mente, graciosam ente, se me ha les,' un país que tiene muchos das las preem inencias que tie
primero por él conde de las T o 
designado como
representante elementos de vida, y no o bstan ne la lengua francesa.
rres y el otro p o r un caballero
de los escritores valencianislas. te, todos creemos que Valencia
francés cuyo nombre no re c u e r
. Y en este concepto sí que era no ha hecho todo lo que podía
JA TIV A DA AL MUNDO
do en estos instantes. Aquel la
preciso que alguien habliarh), hacer, no ocupa él lugar que de
H IJO S ILU STRES.
tomó; la tomó cosiéndole m u 
aunque fuera yo, p a r a fijar de bía ocupar, no desempeña el p a 
chas vidas.
term inadas ideas.
Pero no e.s necesario buscar
pel que debía desempeñar. ¿Y
Pero e.l prim er B arbón que1
Otros oradores os hablarán por qué es eso? Porque Valen ejemplos fuera. Estam os en J á 
tuvo España, Felipe V, p ara ven
del valencianismo en su aspecto cia no ha cultivado b a i/a n te su tiva y Játiv a es ja patria ae Ri
garsc de aquella resistencia y de
político, es decir, como u na con éspirituálüdad, porque Valencia bera, educado en valenciano y
aquel heroísmo de ilog sietabendición indispensable para que no ha cultivado bastante aque que sin más instrum ento de do
ses, a los que después se di ó el
Valencia tenga reconocidas por llas esencias que implican
lo minio, p o r décimo así, supo s a 
nombre de «socarrats», mandó
la ley, las facultades que nece fundamenta'], Jo racial, lo ca ra c  lir de Valencia y s-upo hacer b ri
incendiaria, castigo nunca visto
s i t a p a r a d esarrollar libremen terístico. Vamos, pues, valencia llar su nombre en todo .el m u n 
y el más brutal que sie conoció
te su vida; otros oradores os nos, a .exaltar la espiritualidad do, no isolamente en su época,
en el país.
hablarán del valencianismo en de nuestro pueblo. Vamos a ha sino en la época actual, donde
P a ra que os deis cuenta de
su aspecto económico, muy in cer que la riqueza se propague sus cuadros se veneran y se co
üa monstruosidad, os diré que el
teresante, porque. Valencia, co de m anera que todos los valen tizan tanto en los Estados Uni
incendio de Játiva duró ocho me
mo sabéis todos, es precisam en cianos puedan sentirse: en virtud dos, como en Rusia, en , ud .. ¿.u
ses. Y no se contentó con ello
te un país qute en virtud de su de una función social, hombres ropa y en todo el mundo.
aquel bárbaro rey, sino que p r e 
economía, tiene abierto ante sí libres y hom bres dignos; vamos
Y de l a m ism a tierra, de la
tendió que Játiva fuera poblada
un espléndido camino de liber a hacer qute la instrucción se 'mi.sima Játiva, salió una de las
por italianos, franceses, flamen
tad; otros oradores os hablarán propague por todos los sitios, familias m ás insignes en t.oao
cos .e irlandeses, que habían
del valencianismo en otros a s  por todos lo® pueblos, po r lais él Universo, Ja familia de los
• perdido sus haciendas en la güepectos que son ineludibles, que clases sociales m ás modestas y Bongias,
a la que perteneció
rra llamada rio Sucesión, afi se
no se pueden esquivar, porque por. los tugareis más escondidos: aquel P apa Alejandro VI, que
guir a Felipe V.
DON JO S E MEDINA MAUAVALL
constituyen un imperativo c&te- vamos a hacer
nacer que caria
cada ciudad, siendo ia
la autoridad suprema del
No le oon&iguió.
A lcalde de J á tiv a

Don Francisco Almela Vives

D . José M edina M araval!
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LA LENGUA VALENCIA de terminar
repitiéndoos
NA.
ídoos a todos,
Nosotros que
y In-tl veces:
No voy a definiros ahora, ra satisfacer!
ns la paz paporquie ni puedo ni debo, -'o que de Valencia; ai
anhelos justos
va a ser el Estatuto. Ya llegará ta campaña ef
nos hacer esocasión en que otras voces más yor armonía y
*** 1e la maautorizad as .que la mía. os ex ternidad entre
lyor frapondrán lo que será. Pero sí no pudiera 11
o si esto
quiero hoy recoger un punto para satisfaz
cabo, si
esencial, al que ha aludido mi gicos de Valei
únelos tóquerido amigo Francisco Alíñe «idad de acu
.b iera ne'cela Vives, uno de los valoréis po de violencia, :
i a terrenos
sitivos de la intelectualidad va los que pr-ecij,
terrenos en
lenciana: la lengua.
hombría de to‘>
iemostrar la
Y ahora viene bien aquello: lenjcianois, a : 1
.dad-anos va«que parle en valen-ciá».
toldos como
acud i riamos
La región valenciana, todos’ .lo
Y ya que
o hombre,
sabéis, está integrada por siete en la no m»
lingo último,
distritos de habla castellana. dad de Sagú®
histórica chi
Uno de ellos, es ell distrito mío, blo, al que ac
VALENCIA e s t a e n l a
quen gran pile
el distrito de Enguera, en don a! que pendil
mos siempre y
HORA MAS CRITICA.
de nacieron todos mis antepa menaje el do?
fervoroso bo
sados y todos mis hermanos, don que en Sagú Pero, para terminar, voy a de
fo pasado, ya
de
tengo
los
pocos
o
muchos
tos elem en to^
cir unas palabras sobre el obje
sembraron esintereses y donde he actuado en milla de la p M
to concreto de esta magnífica re 
ectore's la '.setatuto, cellebr
política siempre.
unión: eil Estatuto y la aiutonoganda Pro-Es.
En
el
distrito
dé
Enguera
se
al
cubo
el
ttbifa valenciana.
s que al fin v
habla en castellano, pero tengo nos. haya imp
ral de aguas
Nos hemos reunido aquí pa
la seguridad absoluta- que en es 'izar este act
en Játiva re'a
ira expresar nuestra voluntad de
ta cruzada que nosotros hemos ,Toros. Todas lá.
la pllaza de
tañe Valencia tenga un Estatuto
Iniciado, en esta campaña que es sitan, agua para
embras
necéHe autonomía. Afortunadamente,
taono.s llevando a la práctica, no agua que Játiva Jructdñcar; esta
fe ley fundamental de la Repú
han de ser los pueblos de habla el entusiasmo flí" nos envía, con
blica, que tan gloriosamente se
castellana, los más rezagados en
todos, hará que
taió a sí misma España, abre el
acudir a la lucha. Yo creo poder
feami no para, que leg alimente, los
hablar hoy en nombre de Indos
¡pueblos de España que deseen
los pueblos que integran aquel
ger libres, puedan darse su ley
distrito, para decir a las alias
'de vida. Por lo tanto, no hay
representaciones que dirigen es
, más que seguir este camino;
ta campana, que aquellos ele
(pero si este camino estuviera
mentos de la sierra se sumarán
'cerrado, yo tengo lá seguridad
a nosotros con toda la- fe y con
fie que cuando Valencia se pon
todo e! entusiasmo.
tea en pie-, de que '"cuando Va DON FRANCISCO ALMELA VIVES
Sé muy bien q'ue si preci
lencia emprenda la marcha ba
so fuera, todos ellos forma
Escritor
valencianisla
toja un ideal, no habrá ninguna
rían
un
ejército
aguerrido
jfUeTza, absolutamente ninguna,
para venir a defender el Esta
fiár<e pueda cortar su paso, no na- leucianos que me escucháis, pue tuto valenciano. Sé que arran
Ebrá ningún obstáculo que pim de ser más que eso, si todos los cando en manifestación desde
pa detened? el impulso de Valért valencianos tienen conciencia do los bravios montes de Bicorn,
ela, no habrá ningún enemigo lo que significa esta hora críti pasando por la hermosa vega de
franco, ningún enemigo -disfra- ca, esta hora transcendcntaii: Va Quesa, y por la señorial pobla
|¡ado, que pueda quitarle la vic lene ia puede ser un pueblo gran ción de Navarrés, llegarían
a
|«>ria. Porque Valencia es un pue de y además un pueblo, un país saturarse de sentimiento históri
inmortal. (Grandes aplausots.)
Sujo muy grande y Valencia, vaco al pie del castillo de BolÜbatte
y después de pasar por la bella
huerta de Chella, y mirarse en
las plateadas aguas do la Albu
fera- de Anua, entrarían en la
cabeza del distrito, en el pueblo
de Enguera y cogiendo del pa
trón del pueblo, San Miguel, su
D irector de « L a V o z V alenciana»
espada, como símbolo, descende
MOTIVOS FUNDAMEN la presidencia nata de esa co rían todos por Alcudia de Crescomo la do todas, por píns, para llegar a esta hermo
TALES QUE HA TENIDO misión,
que la ocupa el presidente de1la sa ciudad de Játiva y decirte a
PARA ASISTIR AL ACTO Diputación señor Calot.
su representante, a su aleadle:
Y a pesar de que este parí ido Aquí están los hombres del dis
r(Se expresa en castellano.)
Bellas rnujieres de Játiva; pai- no tiene una representación de trito de Enguera; aquí están es
en la comisión de Pro tos hombres entusiastas que vie
ifeanois mío®, que en esta comar terminada
desde el jete, Sigfrido nen con su espada en alto, en
ca nacisteis: valencianos todos: paganda,
Blasco, basta el último elemen
Después de muchos años de to de' ellos, han estado siempre són de (paz, o en són de guerra
si preciso fuere, a defender el
¿silencio forzoso y de bastantes incondicionnlinentie, con toda sin Estatuto
valenciano, porque en
(de silencio voluntario, he salido ceridad, a disposición de los or
de: mí retraimiento político, pa ganizadores, para llegar al fin defensa de esta cruzada, hacen
ira venir a ponerme en contacto que nos proponemos. (Bravos y constar que si a C-ev/antes lle
van en los labios, al Mica'let lle
Icón el pueblo valenciano, en es aplausos.)
van en el corazón. (Muy bien. DON JOSE
te act®,
Era un -deber de ■conciencia Grandes aplausos.)
Director df
Yo bien sé que ni van a, hun- para mí, hacer esta manifesta
kRICIO ALBIÑANA
•‘dirae por ello las esferas, ni se ción. sin adulación para la Dc1
n u e s t r a c a m p a ñ a , es
x Valenciana»
iva a producir el más pe quefir.
*$e-ha R
l
■*» ei Par* ----* Cimiento • pero

jgóíbo de intervenir para dirimir
Qpntiendas entre los monarcas y
fes naciones, escribía cartas en.
¡valenciano, pidiendo - sedas va
lencianas, pidiendo cerámicas va
Felicianas, pidiendo- incluso agua
vefleruciana, para llevarla a no¡p&.
[ Y tenemos otro ejemplo
de
bine la dignidad de la lengua va
¡genciana no es un obstáculo pa
ya una expansión, ni siquiera
ara una expansión comercial,
a naranja, la cultivan hombres
a.lima yMenciana, la exportan
hombres que hablan valenciano
y la naranja conquista los mer-i
cades de Europa.

no y un vaitewerénó muy digno,
cuyos resfos debían reposar en
nUCstra región?— Vicente F e 
rrar; hombre q-uie luego la igle
sia santificó, fué un valenciano
ilustre y un gran tálento-que n-o»
honró en el mundo entero y que'
en sus peregrinaciones llevaba
siempre en sus 'labios el nombre
de Valencia.
Y tenemos en el arto a tumi-:
bres que en aqúlellos siglos so ir
conocidos en toda Europa: Juan
d-e Joanes, López, Ribera ,«BI.Españoleto», hijo de Játiva.
jT-ene-m-ois, además, como decía
muy bien Ai mol a Vives, una fa
milia de luchadores que repre
senta genuinamjemhe la raza va
lenciana. Es una' familia en la
que aparece e| hombre de cien POR VALENCIA Y POR
cía, el hombre de iglesia, el hom
SU LIBERACION, TODO.
br-o de Estado-; es decir, los Borgiá.
Nosotros hemos abandonado
Los Boi'gía marchan a Italia y
todo aquel lastre qiue llevábamos,
en poco tiempo consiguen, por
por la responsabilidad del mo
sus méritos, colocar efi -la silla
mento político, para venir con
de San Pedro a dos de los su
los brazos abiertos a defender
yos, a Calixto III y Alejandro VC
una causa justa, una causa real:
Los Borgia, -quel representan por
el Estatuto valenciano. El Es
sí el espíritu valenciano, por
tatuto valenciano, que es 'la li
que al mismo tiempo que aque
bertad, la libertad que Valencia
llos hombres regían la iglesia
tuvo en otros tiempos y que la
cristiana en el mundo, eran sol
ambición y Ja avaricia de unos
dados, conquistadores, eran los
reyezuelos le usurparon.
amos de llalli a, porque llegó u-n
Y venimos con los brazos
momento en que Italia estuvo
abiertos, para hacer olvidar-esa
en manos de una familia valen
frase que con _ tanta frecuencia
ciana.
emplean (al referirse a los va
Y ante toda historia, ante to
lencianos), aquellos que no no»
dos estos derechos que al pue
comprenden. Eis la frase de que
DON SIGFRIDO BLASCO
blo valenciano tiene por sus flus
«cuando se reúnen tres valen
cianos, cada uno formará un Presidente del Conspjo Federal df tres antepasados, nos salen otras
grupo o partido».
Unión Republicana Autonomista. regiones1 españolas queriendo
ser nuestros tutores. No; Valen
Esa os Ja característica de
cia tiene personalidad propia y
nuestro puehlo, característica
Val!encía jamás pensó en usur por eso Valencia no pide nada
que no puede modificarse rápi par derecho alguno de los que -sino que le restituyan lo quede
damente, porque llevamos
en pertenecen a Castellón y Alican derecho 'Je corresponde. (Apia-unuestras venas el espíritu dé la te. Sólo pensó en que debe lle sos.),
rebeldía.
gar ol día -en que será libre, co
En la Argentina o en cualquie mo lo será Castellón y como lo
EL FANTASMA DEL SE
ra
otro de los países
donde is-erá Alicante, y como lo serán
lodos
los
Municipios
de
las
tres
PARATISMO NO ENCAJA
arraigan los valencianos, siem
pre veréis que se forman dos o provincias. Porque la autono •
EN VALENCIA.
tres Casas Valencia o Gasas Re mía, el Estatuto, es -eso. (Gran
gionales de Valencia. Y cuando des apil an sos.)
Nosotros no llevamos e! fan
viene un movimiento espiritual!
El pueblo valenciano es Cas tasma del separa ti simo ni del
-como el presente, en -el que to tellón, Vallenciq y Alicante, p oi odio a nuestros convecinos re
ldos nosotros debemos unirnos que todos somos de una misirmi gionales, nuestros compatriotas.,
para defender un ideal para nos raza, porque todos llevamos una los demás españoles, puesto que
otros sacrosanto, ahí tenéis la misma sangre' y todos somos her españoles somos nosotros mis
prueba: Salen unos partidos di manos. Y quieran o" no quieran mos. Nosotros no podernos decir
ciendo que el Estatuto es cues las gentes que se interponen on «españoles», como en otras re
tión política y que lo deben de nuestro camino, nosotros, con giones se ha dicho cuando se
fender los partidos políticos.
la satisfacción del deber cum nombraba a ios que no pertene
No- es eso. Y nosotros, los par plido, sabiendo que tenemos ra cían a su región. Nosotros que-:
tidos históricos, tenemos
que zón, llevaremos el grito de va.- remois- una autonomía bien en
■decir: El Estatuto no es cues lencianía en pro de! "Estatuto, tendida, una autonomía dentro
tión política. Valencia no puede por toda la región, desde !aa de España, en fla* que figuren
ir a un Estatuto, con lá' bande fronteras de Cartagena hasta los n'uiestras reivindicaciones, a las1
ra de! partido tal o cual. Valen confines de Vinaroz.
que tenemos perfecto derecho;
cia debe ir a un Estatuto al gri
que nuestra cultura la podamos
LA CONSTITUCION ES -enseñar e'n las aulas de nues
to de Valencia, pues Valencia re
presenta .a todos, porque somos
tras universidades, que podamos
PAÑOLA NOS AMPARA.
todos muy pequeños compara
desenvolvernos con inda aquella
dos con lo que simboliza esa
Hoy pedimos, ya que fa Cons libertad que- nuestras di suma.*
palabra: Va'lencia. (Aplausos.)
titución nos ampara, que se nos manifestaciones repulieren, pero
Puesto que vamos a pedir ’um conceda aquello a que tenemos siempre con el máximo respeto
1?cl atuto valenciano, debemos ser derecho. Y si alguien, usando de a España, porque Valencia c.¡
valen- España., y España es Valencia^.
fe-wi ÜWv itt-g,
Is,
'a ;
lían de hablar
•sonas de au- de' todo, -vpo
feceionémos ese Estatuto. Por que una minoría reoe'üde ó ‘ ám**V
'Y-'--*, ■ - 4 ”
toridad grande entro de los par el_ Estatuto vMericiano. El trae que pudiera darse' el caso deque biciosa quiere envenenarnos,-en
B«fa
tidos de Valencia y os ha de in rá nuestra regeneración y con: esos elementos que no pertene tonces pediremos el Estatuto palahraspqtucró ’ ’’ condensa i e¿
teresar mucho más lo que ellos ella propugnaremos con gran cen a esta tierra, que no la aman,
p on sa miento de I nd os no so Ir oís¿
puedan deciros, que lo que os amor por la de España entera. lleven el propósito de envene como sea, como el pueblo valen Debemos evitar que en lo suce
ciano
lo
ha
pedido
siempre
y
do
pueda decir yo. Unicamente he
(Enorme ovación.)
nar el ambiente con el fin de ello buen ejemp-lo tiene la Re sivo se pueda esgrimir osa ar
evitar que sea una realidad el pública, porque ahora quie ha ma de que nosotros aspiramos a
Estatuto, valenciano.
(Bravos, llegado e‘i régimen por ól cual desglosarnos, a desintegrarnos
grandes aplausos.)
lucharon tanto nuestros antepa de España y mirarla simplemen
sados, nue'strois padres y noso te como a una nación amiga.
tros mismos, podemos decir con Eso, no; Valencia es y será du
VALENCIA QUIERE VI orgullo: En España, mucho an rante toda su existencia, Espa
ña, porque entendemos que la
Presidente ¿el Consejo Federal d«el P artid o
VIR CON CASTELLON Y tes de comenzar el presiento si úlnidad nacionaH de-be ser intan
glo, cuando se hablaba del fan
CON ALICANTE.
tasma de la República, siempre gible, pero Valencia recaba su
de U n ió n Republicana Autonom ista
se decía: Esa Valencia... Es de autonomía para desenvolverse
libremente sin las írabas de la
El presidente del Consejo Fe representación en todos los con
Y cuando esos elementos lian cir, que Valencia era la cuna da burocracia
centralista que nos
deral del Parí ido de Unión Repu fines de la provincia, debemos visto que en un plebiscito, por la rebeldía.
agobia, no-s ahoga y nos aniqui
blicana Autonomista, don Sigfri respetar el lenguaje do nues que eso fué aquella m-gna asarn
Valencia, después de las G-ertilea ele los alcaldes, hombres jnanías y -de la primera Repúbli la. (Aplausos.)
do Blasco, se adelanta para ha tros correligionarios, de mies
Iros
conciudaldanois
y
habíanles
que
pertenecían
y
pertenecen
a
blar. Es recibido con enorme ova de la forma, de la manera mas
ca, resucita por el año SO, pa
EL ESTATUTO REPRE
sus mismos partidos, olvidaban
pión y vivas a Blasco Ibáñez, al fácil, para, que nos puedan en su color político para ir a Va ra combatir un régimen que era
SENTA LA LIBERTAD. —
preciso
que
desapareciera
de
Es
Estat Valenciá y a Valencia.
tender.
l-enei a a dar su voto en pro del paña y nosotros, que tememos -en
CAMINEMOS RECTAMEN
Al venir aquí, desposemos ye Estatuto y en pro de quia' el mis nuestra hoja de servicio, el va
. EL RESPETO A LA LEN todo partidismo- político, por mo sea obra de todos los valen lor reconocido de rebeldía, igual
TE HACIA EL BELLO
que hacía justicia Aparicio Al- cianos, obra de las autoridades que Juchamos durante genera
GUA CASTELLANA.
legítimas
del
pueblo
valenciano,
IDEAL.
hiñaña al decir que ¡loe partidos
ciones enteras en pos de un ideal
esos partidos, ante el ejemplo
Setabenses, representantes del están haciendo esta campaña a! que los hombres del campo- han que hoy vemos realizado, lucha
Nosotros, Jos valencianos de
pueblo valenciano hoy en Játi lado de! pueblo valenciano, por dado, de absoluto desinterés y remos con el mismo deseo y con
va.. Yo os voy a hablar en un va que el pueblo valenciano está re de valenciania, al ver la batalla el misólo entusiasmo por nues hoy, de esta época, recordando
lenciano que lie aprendido en la presentado por tas autoridades perdida en la provincia de Valen tro Estatuto, porque Valencia lo a nuestros antepasados, olvidan
calle en los plumeros años de locales de cada pueblo, y las au ola—^porque está perdida para merece, porque es suyo, porque do todo aquello que os dije ál
en
no pide nada, porque tan sólo comenzar mi intervención en
mi vida, y también os hablaré toridades de cada pueblo,
ellos— , se marchan a nuestras
en castellano, piuléis como decía una asamblea rn'agna, olvidaron provincias hermanas, a Castellón anhela lo que e.s suvo, pide lo esto acto, yendo por a! camino
muy bien nuestro querido com rencillas partidistas y persona y Alicante, y tratan de hacer, que se le ha usurpado y eso se recto, recordando aquel i es hom
pañero Aparicio A Ib iñaña, Jn les, para dar el grito” de ¡Viva entre sus correligionarios, una le tiene que conceder en'una Re bres de iglesia, hombres de se •
región valen upana está integra Va'lencia; y ¡Viva nuestro Esta atmósfera enrarecida, contraria pública democrática, como la ño río o del campo, que dejandoa sus familias y aban donando!
da por pueblos de habla valen tuto!, cumplimos con un deber al Estatuto de la región valen actual. (Grandes apJamisois.)
sus hogares, marchaban a las
ciana y pueblos de habla casta- de valenciania.
ciana, para evitar qu¡e pueda pro
unas veces y otras m i
llana.
V A L E N C I A TIENE SU cruzadas
Y cuando un pueblo, oiiaiino ducirse aquella unión a que nos
litaban en las fl'las de los agerNosotros, los represen!anfes unas autoridades que represen otros aspiramos y que también
HISTORIA INDEPENDIEN manadoe para sacudir el yugo
de partidos políticos que tienen tan popularmente a toda una los demás desean.
que les oprimía, defendían la
TE DE CATALUÑA.
tierra valenciana, nosotros va
Hay quien dice que Va'lencia mos hoy hacia un bello ideal, un
no tiene historia, que Valencia ideal no irrealizab'l'e; como el de
es una ramificación de Cataluña. aquel Joco sabio que inmorta
Yo sería un iluso'si me aden lizó a Cervantes, nosotros martrase en la historia de Valencia, ctiamo'S, todos juntos, en pos
para relatárosla, puesto que os de Una Dúdeme a que es Val ini
es sobradamente conocida y ade cia, en pos. de una Dulcinea que
más porque otros nradoreis, en es una realidad, y esa realidad
momento oportuno, más capaci la condensamos nosotros en el
ta ds, más preparados por s'uls Esla.tmo, el Estatuto* para nues
aficiones a esta disciplina, oís tra madre tierra, el Estatuto pu
ilustrarán en este aspecto. Yo ra Valencia y ese Estatuto que
sollámente quiero d-ecírois que representa la libertad que nos
Valencia tiene una cultura pro otros qiuleremos para nuestra:
pia y una personalidad caracte región, no debe ser agradecido
rística. No se trata ahora de una a los partidos políticos, sino
nueva modalidad que, como en que cuando vosotros o vuestros
otras regiones, se quiere resu hijos (si consiguen ver esta cru
citar a i amparo del artículo de zada triunfante), puedan decir:
la Constitución, que concede la He ahí la obra de unos buenos
autonomía a las regiones que la valencianos que olvidaron toda
soliciten.
política y toda rencilla para de
Vaü'eucia, desde muchísimos fender nuestra tierra y ese gru
siglos, ha tenido una cultura po de vaJenciano'S modestos ha
propia. En esta región, don-de so conseguido Ja libertad de Valen
mezcla la sangre griega con la cia. Eso es Ho que pedimos nos
vuestro
romana, la sangre fenicia con la otros modelsiCamenfe,
árabe, durante sigtois y siglos-, reconocimiento-, sin que figuren
han venido surgiendo hombres nombres, ni grupos, ni distin
eminentes que han sido honra y ción de persones. Tan sólo que
prez de la historia de España eñ un día podáis decir: Un grupo
la literatura, en las arles- y en de valencianos de buena volun
las- ciencias.
tad, lucharon por un helio ideal
Nosotros, sin aludir a los tiem y lograrop verlo realizado.
pos) presentéis1
, hemos tenido- hom
(Gran ovación, que se prolon
bres de tan elevado mérito co
mo Ausias March, Pero Pascual, ga. largo ralo. Vivas a Blasco IbáLA CONTINGENCIA DE LA LLUVIA HIZO QUE EL PUBLICO ABARROTARA EL GRAN TEATRO D *
Luns Vives y— ¿por qué no te
JATIVA, QUE FUE INSUFICIENTE PARA CONTENERLO AL NO PODERSE CELEBRAR EL ACTO
nemos que decirlo también, con ñez y a Valencia, que resuenan iri
EN LA PLAZA DE TOROS
/espeto, porque era un vadeucia- sistentemente.)
provínola, bacon urn aicto de ga
llardía, de desinterés en pro de
'la madre tierre_ como el que se
hizo en ta asamblea del teatro
Principal!, los partidos que tie
nen isna historia en Valencia,
con la responsabilidad de su de
ber, no tienen más remedio que,
olvidando rencillas antiguas, an
tagonismos que jamás se podrán
entibiar, porque cada partido
dentro do su ideología, tiene ya
un camino definido, todos, en
estos momentos, h-emjos olvida
do ese pequeño motivo para ha
cer una gran labor en pro de
nuestra Valencia.
Y ahora me vais a permitir
que os hable en, castellano.

;C

TjgSf'i
- I C.‘)p ll'l tU u-t, j (w•we si gil ir 7ou, (le'-exp'li- ticsa exigía que proclamara aquí
ac justificar, por qué lie a los cuatro vientos, ésta ver
pálido de mi retraimiento, su dad que o.s acabo de decir.
(Aplausos.)
dándome oon todo entusiasmo
á esta campaña.
FINALIDAD QUE SE PER
[ Eos motivos fundament,aliéis
roe han impulsado a tomar par
SIGUE.
iré en estos actos. Primero, los
fiemen tos que los dirigen; se
Otro punto que me ha impul
gundo... (Una voz: ¡Que hablo sado a dirigirme hoy a voso
>#n valenciano!)
tros, es la finalidad que se per
f E.1 señor Aparicio A Ib inana sigue.
(¡(se expresa en valenciano) : .To
Vamos en busca de un Esta
dos vosotros Silbéis qué* yo soy tuto para la región valenciana.
que
de Alcudia, de aquí a'l lado. Sé ¿Habrá algún valenciano
¡¡hablar el! val ene i ano, como lo pueda negarse a esta campaña?
■hablamos en esta huerta, pero
Yo tengo 1a, seguridad, tengo
(sabéis todos también, que vos el convencimiento pleno, de que
otros y yo catamos bien educa nosotros conseguiremos el Esta
dos y somos cor toses.
tuto con paz, con armonía, con
En este acto hay muchos ele fraternidad entre todos tos va
mentos del distrito de Enguera, lencianos. Nosotros lo consegui
¿que han venido -a- o irnos y en el remos así, porque así debemos
distrito de Enguera hablan en conseguirlo. Pero hay muchas
^asteUa-no; la cortesía exige- que ocasiones en las que pensamos
.pablemos algunos oradores en si tendremos necesidad de salir
«aMeilapo, para complacer a to- de est-e estado de paz y de auied'OS. (Muy bien. Grandes aplau lud.
sos.)
GESTO DE DESENFADA
(Vuelve a expresarse en cas
tellano.)
DO CINISMO.
Decía, amigos míos, q.ue nue
Cuando en las altes esferas
bahía impulsado a tomar parte
bn esta campaña, en primer lú- del poder, con un gesto que quie
igar, los elementos que la diri re ser de elegante displicencia
y yo creo que es sencillamente
gen.
de desenfadado cinismo, se dice
EL PUEBLO VALENCIA que en España no hay nada fue
ra del Parlamento, que nada in
NO DiEBE GRATITUD A teresa fuera de, lo que ocurra
DOS GRANDES PARTI en el Congreso, cuando en las
altas esferas del Poder «o des
DOS POLITICOS.
conocen las necesidades del pue
;■, Vo he de confesar púhlicamen blo y se sientan afirmaciones co
¿e hoy, para, que me oigáis vos nio las estampadas, vo creo Va aotros y me. lean adgutaoiB o-u-os llegar 'la hora, el momento ne
¿mañana, que nunca, jamás, po cesario en que demostremos' a
járemos expresar como se aeñe los ele arriba, a los de Madrid,
lia gratitud deü pueblo valencia- que hay algo más que c) Par
¿no a todos los partidos y espe lamento, que hay un puehlo de
cialmente a la Derecha Regional ciudadanos Ti’bros, como es el
Valenciana. y ai Partido Repu pueblo valenciano,' qúe quieran
blicano Autonomista.
o no quieran, los que ríos des
Iva Derecha Regional Valen gobiernan, por la paz o por la
ciana. joven, pero pie lorie a de guerra, ha de conseguir lo que
vida, ha acudido a esta batalla, pide. (Grandes aplausos.)
Yo no quiero guerra. Yo no
con un entusiasmo, con un des•interes- sin límites y desde ei quiero que el Estatuto, valencia
primer momento, sin' reparar en no, cuando se consiga, lo yre•medios, con tal de servir a Va sentemos a la más alta magi.slencia, ha puesto todo su ardor fratura de la> República, como se
y todos sus elementos a di sipo- han presentado otros; vo no
.sición de los directores de este quiero que esté orlado de” espi
nas qué repela a las demás re
movimiento.
El Partido Autonomista) valen giones; yo quiero que el Esta
ciano, ese partido de tan. glorio tuto nuestro, el que haga mor
sa tradición republicana, oon un los valencianos, podamos ofre
•historial y una hoja de servicios cerlo a todas las regiones es
repleta de heridas y de cica pañolas,” con lo que es nuestro,
trices adquiridas en antiguas rodeado de bellas flores de estos
campañas, ese partido Autono jardines, para que el hermoso
mista, en el que yo no milito, perfumé que irradien, pueda
pero coi) el que, corno hombre atraer hacia la nuestra a to
de sentimientos *1iberalles, tantos das las comarcas de España que
(Muy
puntos de contacto tengo-, este consideramos hermanas.
partido tan combatido por mu bien. Aplausos.)
Así buscaremos nosotros el
chos, procede con tal desinterés,
que híe de prooJ-amtar hoy que en Estatuto, sin ofensa, ni moles
la comisión de Propaganda que tia para nadie.
ge nombró para hacer esta cam
Ya lo he dicho antes. Nos
paña y de cuya comisión me hon otros queremos paz. Si la gue
no en formar parte, no tiene re- rra llegara, también sabríamos
pfrMWotoclóíi. Tiene ún lioamento llegar a alia*
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Pu

eb lo

co die grupo. Y entonces hacer
como un examen de conciencia
y decir: E!. E sta tu to yo lo pre
tendo; cuando sea m erecedor del
E statu to , el E sta tu to se me con
cederá, porque está en !a C ons
titución, pero es preciso antes
que se afirm e la personalidad
valenciana. E rróneam ente.
si
queréis, aislados, so litario s, pon
sad vosotros m ism os, si los sen 
tim ientos que laten en vuestro
corazón, son sentim ientos verda
deros de valemc.ianía. Y en ton
ces, cuando después de esta re 
flexión, salgáis purificados, no
pensaréis en los g rito s pasío n aLe y egoístas de una colectivi
dad, de las cam arillas
políti

cas, sino que diréis: tú que e s T o rtaja d a, don Angelí Púilig, don
¡ASI, C O M O S U E N A !
es enfrente de mí, cuando es Luis Buixareu, don Luis Dondetas cu La bandera; política, en ris, don Vicente 1borra, don Vi
este pulnto actual, eres herm ano cente Ibor, don Daniel y don
E x d ip u ta d o a C o rtes
mío, eres valenciano como yo v F rancisco Devís, don Vicente
estés alClad.U mío -y yo át tuyo, B arbei, don Luis Robres, don
LA H E R M A N D A D DEL la nación. E.s'e patrim onio cdlecen el pudsdn 'debido, en el pues Aiibierto Villailba, don A ndrés Mo
l
ivo
es
él
que
trae
eil
progreso
y
VALENCIANISMO.
to do lioi/or, p ara obtener por lina, don Ju a n Clrabret, señor
constituye la riqueza nacional.
la fuerza ¡ju es preciso, pero-con Iniesta, don Miguel A. Navarro,
(Se expresa im valenciano.)
g allardía Í r'í con honor, porque don Manuel Benique, don Rafael
EL RELIEVE DE L O S
J alavenses, setabérises, estas
los honor'
como un E statu to jTam aril, don Rafael Gil Quinzá,
dos p alab ras son nom bres de li
TRABAJOS AGRICOLAS.
independí
• y autónom o, no don F rancisco Mímela Vives, don
bertad p a ra v o sotras y no la de
se pueden
-ib-ir como una con Federico, clon F rancisco y don
ciudadanos de la G obernación de
¿Y cómo voy a d e ja r de cancesión ,d;e .. ,ey, -porque esté en José Aparicio Aíbiñana.
San Felipe. Yo os saludo y os íar aquí en alabanza, e'l gran_reun arti-euüü de la C onstitución,
La comida tra n sc u rrió en la
ofrendo el sentim iento de mi co lieve que en los tra b a jo s a g rí
s-ino
porque es u n a cosa que =c m ás alegre cam aradería, cele
Es fácil, muy fácil, casi seguro, i El banquete que el marte,
razón, que q u isiera que como colas tiene toda la h u erta valen
ña ganado con el trab a jo y que brando todos los éxitos logrados que los lectores de EL PUEBLO 14 se celebrará en ésta en nono!
Mama viviente, fuese siem pre ¡se ciana? Ese trab ajó i o habéis
ha cristalizado en la conciencia. en la cam paña y haciendo votos dada - mi modestia, mi insignifi del señor Azafia, es para que é£
ñal] de vida, de fervor y de en creado vosotros, trab ajo , e sfu e r
(G randes aplausos.)
por la cordialidad hoy reinante, cancia en la política y en el pe se despida oficialm ente de
tusiasm o y que~ p asa ra de esta zo que ha hecho el hom bre h a s
que tan to s beneficios ha de re  riodismo, tomen medio en broma, amigos. O tra cosa no puede sérj
com arca tam bién en rendim ien- ta casi modificando Las condicio
p o rta r a Valencia.
lo de salu tación p a ra todos los nes de Ja naturaleza. E s muy
medio en serio la afirm ación que
Al final de la com ida llegó el 'hago al encabezar estas líneas. pues p a ra dem ostrar la fueraa, la§
que en viva herm andad de v a  distinto cuando se habla desde
vitalidad de un partido, sería unaü
teniente
allcatde
don
Lülis
Ruiz
lencianism o, hem os nacido en Madrid de lo que es Valencia,
Sáez, que obsequió a los com en Pues h arán ustedes m uy mal, se ridiculez. Todos saben con la faci-j
esta tie rra y en ella vivimos y que celando hablam os aquí los
sales con u n a clásica tra c a va ñores lectores de EL PUEBLO. Es lidad que se organiza un acto de
d esarro llam o s las actividades que estam os entre vosotros y
cierto, ciertísimo, lo que digo. El esa naturaleza y más teniendo la¡
lenciana.
que hacen p ro g re sa r la región som os testim onio del \esfuerzo
P r e s id e n te d e la D ip u t a c ió n p r o v in c ia l
A Ja^ cuatro y media dQ ¡a ilustre jefe del Partido Radical sartén por el mango...
valenciana.
y del trab ajo de los hom bres.
presidirá un Gobierno republica
Mi personalidad aquí, es tit
En M adrid s<e dice que V alen
UN T E L E F O N E M A DE separado de las C orporaciones tard e se regresó a ía capital.
Ocurrirán las cosas ta l como yo
no, completamente homogéneo, a les he dicho a ustedes. Créanme;
de uin su stitu to y La de u n s u s  cia lo puede so p o rtar todo, p o r
oficiales,
podernos
p-r-oclamíanlo
ADHESION.
titu to de mi jefe, que ap arte de que Valencia es m uy rica y que
mediados de Mayo próximo y no se tra ta de un infeliz provin
desde aquí en voz muy alta, no
jefe poHítico, es de tal altura, la naturaleza ha sido m uy p ró 
El presidente del P artid o Re quieren al hijo, quieren los fr u 
icontará, además, con el decreto ciano que ha conversado con dos
que yo no puedo llam arm e el diga con ella; que aquí tenem os publicano C onservador en la pro tos del hijo, quieren las preb en 
de disolución de Cortes, y don Ma o tres «políticos de café», que
s u s titu to del s e ñ o r Lucia.
todo lo que querernos y cuando vincia, don E rn esto A nastasio, das, quieren los cargos, las si
nuel Azaña d ejará dentro de aquí form an legión, y se h a de
P ero tengo, en cambio, el ca venimos aquí— antes yo' creo que había de tom ar p a rte en este ac necuras. Nosotro.-s, qu;e en el o r
veinte o veinticinco días, de pre jado im presionar por la fan tasía
rá c te r da valenciano y una his aludía a este punto, el señor Al to. C ircunstancias que afectan den oficial podemos re p resen ta r
ñar este Gobierno, p ara d a r paso
toria, como todo hom bre, en cu  íñela Vives— , nos encontram os a su estado físico, Le h an impe-, aquí u Valencia legítim a, a en-El telégrafo ha traído a nos a otro de concentración republica desbordante que suele caracteri
yo pasado no tengo n ad a de qué
dido venir aquí, como deseaba,
otros una noticia triste: el falle n a que presidirá don Maricelino zar a esas gentes; nada de eso.
avergonzarm e, pues siem pre he
b asta últim a h o ra; tan h a s ta ú l 
cimiento del gran republicano don Domingo. Nada de Pedregal ni Lo sé... ¡ponqué lo sé!
rendido mi fervoroso milito a
tim a hora, que la com isión y es
Y nada más, señores. Dejemos
José
Torroella, el hombre que en. Sánchez. Román, etc., etc. ¡Mar
n u e stra tie rra valenciana.
pecial miente la presidencia, espe
al tiempo la confirmación de cuan
toda ocasión y momento puso su celino Domingo!
Se os hab laba antes de c ru 
ró h a sta e s ta m ism a m añana. Pe
to he dicho. En Mayo term in ará
situación económica, sus senti
zadas, e n cam pañas y de batalláis.
ro nos h-eimos visto sorprend id o s
T an pronto se forme ese Go teda esta zozobra, este m alestar
¡Y yo no creo que en un acto co 
mientos
y
au
n
su
persona
al
ser
por esta n o ticia y p esa el des
bierno puente, que presidirá don
mo éste, tenga que nom brarse
ánim o aue causa no oír aquella
vicio de los ideales, sin ostentacio Marcelino, h a rá declaraciones sen que se h a enseñoreado de España
siq u iera una p alab ra que re p re
autorizadísim a p a la b ra del señor
nes, con la firmeza de quien lleva sacionales don Indalecio Prieto, entera y entrarem os por caucessen te .lucha.
A nastasio. Sin em bargo, p o r te 
la fe en el corazón y el más férvi separándose del socialismo y for de engrandecim iento y prosperi
N osotros, aquí lodos juntos,
lefonem a, acaba de com unicar-,
do convencimiento en la cabeza. m ando un nuevo partido republi dad.
dejam os casi a la p u e rta la ideanos unas p alab ras. Y como son
Don José Torroella es figura re cano cuyos nuevos puntales rad i
J. SERRANO PATROCINIO.
logía política q'uie pudiera sepa
un saludo a la. A sam blea y al
levante -en los albores de la pre carán en Oviedo y Alicante.
ra rn o s, pero n unca enem istarnos,
qudblo de Játiv a,' yo me voy >.
Madrid, 12-2-33.
sente República.
siem pre llevam os la top erm itir antes de c e rra r el acto
Íiorque
eran cia y la cortesía que creo
Fué él quien, republicano radical
leéroslo. Dice así: «Indisposi
es1 el signo de la com unidad po
ción gripal míe im pide te n e r la
de toda la vida, colaboró activa y
lític a p a ra que los diferentes as
honra de a;com|pañarles valencia
no tan sólo por el interés que tie
personalmente con don Alejandro
pectos de la ideología política
a
nísimo acto ten d rá lu g a r bajo
ne p ara facilitar la comunicación
Lerroux
en
aquella
época
de
lu
puedan convivir.
su prestig io sa presidencia, en
de Venta del Moro con Requena,
cha con la dictadura de Primo de
N osotros venim os aquí no a
esa noble ciudad, cu n a de P a 
sino
también, y muy principal
Rivera
y
en
estrecha
relación
con
b a ta lla r, no a lu ch ar; venimos' a
pas, h isto riad o res, a rtis ta s y San
L a s e s ió n d e a y e r
mente, porque con ello ha de re
los perseguidos republicanos era el
©aponer n u estro s sentim ientos,
tos, abrum ada p o r el peso de
A la una y media celebraron mediarse la crisis obrera que se
firme sostén de los mismos en tielo que late en n u estro corazón,
los siglos; y por Ha plenitud de sus
p a ra que se jútnte la voz y h a 
rras extrañas, quien los ayudaba su acostum brada ss^ó n los dipu- dejaba sentir en aquella comarca
glorias. Unas p alab ras hen ch i
cer como an tes s'e decía, la lla
y que por la sensatez de todos los
m anteniendo viva su fe en el tados de la Comisión Gestora,
das de filial! devoción a mi tie
m a viva, esa llam a viva que no
rra., invocando la solidaridad de
triunfo, siendo juntam ente con el I Antes de aprobar el acta, el se- trabajadores no h a llegado a ad 
se apaga n unca y que se pone
los. políticos valencianos
piara
Maestro Blasco Ibáñez el -difusor j ñor Llerandi se adhirió a los acuer quirir los caracteres de gravedad
siem pre delante de los héroes,
serv irla y defenderla por enci
del
celebérrimo folleto que tanto ¡ dos de la sesión an terior y agra- que en otras partes tiene.
delante de los sentim ientos que
m a de: todo interés de narlido
El ^pueblo de Venta del Moro
contribuyó
a derrocar el régimen. ¡ deció su nom bram iento para difian de p e rd u ra r en una colecti
c o n tra tradicionales olvidos éT nagradece a todos, y muy en espe
caído, pasándolo personalmente rector del Hospital.
vidad y en un pueblo, como te 
juisiticia-s poder c e n tral hubierafi
El señor Calot dijo que, oídas cial al digno presidente de la Di
por la frontera sin tem er los peli
néis pOr ejem plo en P arís, bajo
sido tem a torpem ente expuesto,
las explicaciones dadas por el putación provincial, el interés con
el Arco de (Triunfo, la llanta vi
gros que su rasgo representaba.
pero sinceram ente sentido por
viente al. soldado desconocido,
Ayer por la m añana ocurrió el gestor señor Gisbert sobre su ac que le h a servido en un asunto
su amigo y paisano, que saluda
ue es la rep resentación de la
a todos afectuosam ente.— E rn es
fallecimiento y hoy .por la tarde tuación en un recurso del Ayun que era de justicia y al conocer la
t r i a y dell heroísm o.
to A nastasio.» (Aplausos.)
se realizará el sepelio en el que tam iento contra los presupuestos favorable resolución del mismo,
(Sigue el señ o r Calot, h ab lan 
se pondrán de manifiesto las 'm u  de la Diputación, hizo constar que testimonia su reconocimiento a to
EL E S T A T U T O Y LA
do en valenciano).
chas -simpatías de que el finado la comisión se da por satisfecha dos, conforme lo h a m anifestado
CONSTITUCION.
en cuanto a la intención.
gozara en vida.
'
en telegram a que el alcalde de
LA OFENSIVA DE GEN
B1 E sta tu to valenciano está
Seguidamente se pasa al orden aquel Ayuntam iento h a cursado
El recuerdo de don José Torroe
autorizado p o r la C onstitución.
TES QUE SE ESCUDAN
lla, unido a las épocas de dura del día, aprobándose numerosos al señor Calot.
La Cons-titución política de E s
TRAS
DEL
ANONIMO.
represión, a M’o ntjuich, a todas dictámenes, en su mayoría de trá  LA DIRECCION DEL HOSPITAL
paña au to riza a las regiones a
las , gestas
- para, mite.
que tengan una vida autónom a, DON LUIS GARCIA GUIJARRO
CAI
Cumplido e ste deber, h erm a
tede su car‘Se acoi4’8: ■
ios rep
a para organizaras, p a ra
gobex*r.
Imrtm-') E x d ip u ta d o a C o rte s
¡ nos. v r ’ •'•¡p/tfinu
iirt-m
naro *>■
« ’W S T an te s dé: c e rra r el '‘auto" roa
-u a ,
L ia , t i r a n : p e r a - u o . x . ^ ^ . o n a i .
r.
^
>-'■i***-o (j^j. ia Cons.titución, yo no la con tierra s ásp eras, nos encon coger algo que .............
ha flotado por
A su iám ilia, a los republicanos i signados para e-. pt-rso*-... en los V i U C . i y .
q u erría.
tram os con Ja dificultad que hay esta población de Játiva, algo tula des legítimas, decimos ante ne Port Bou, donde h a ocurrido el presupuestos.
T am bién está ein el Código ci- en algunas zonas, p orque no hay que escondiéndose en el,anón!
cargo para el que fué nom brado
y ñ ía au to rización de em ancipar P-osiblIidad dé sac ar agua. Y sin mo, es. una ofensa p a ra lo que el Estado central a quien se re  luctuoso suceso y al Partido Radi
Se dió cuenta del fallecimiento por la Comisión Gestora de la Di
á rtó individuo, pero no todos em bargo, habéis creado aquí j a r nosotros, Jps po'líticos v alen cia présenla, que los cargos que no cal, testimoniamos nlaestro pro de don Francisco Monisón, secre putación recientem ente. '
IOS que quieren ser 'libres; e in  am es que son. verdadera m ente nos1, representam os en este acto •son p ara que viva Valencia, no fundo dolor que compartimos co tario que fué de la Diputación,
Deseamos al señor Llerandi los
queremos. Queremos ios c a r mo propio, ya que don José To acordándose que ésta asista al en
dependientes y m ayores de edad,
de riqueza en toda esta de «germ anor» por ell E statu to "o-.s
mayóles aciertos en el desempe
gos
p
ara
m
ejor
servir
a
Valen
pueden serio. P orque es un p rin  fuentes
levantina, no por la n a tu  valenciano, algo que puede ser
rroella era al cabo uno de los i¿ierro en corporación.
ño de la dirección del Hospital.
cipio que reconoce que,' aquel zona
raleza, sino por la obstinación, una afren ta p a ra aquel que es cia. (Grandes aplausos.)
nuestros y de los mejores.
Se acordó nom brar a don F ran
que q u iera reg irse, tenga la fa - la
pertinacia, el esfuerzo y el conde SU nom bre, ya que no
LA AFIRMACION D E L
Descanse en paz el ilustre repú- cisco Moliner inspector médico
c h itad p a ra ello, la conciencia trab ajo de los obreros y de los P.ueide ser nunca úñ tim bre de
ESTATUTO VALENCIANO. biieo.
honorario de los servicios médi
de s.u personalidad, la concien cultivadores que han tra n s fo r ignom inia p a ra los que valien
cia. y la idea de 'la resp o n sab ili mado t-oida esta región en un tem ente, noblem ente y sin c o 
cos de Porta Cceli, en atención ’ a
ño
no
sabía
qué
deciros
como
dad que contorne.
que su padre fué el que lanzó la
bardías, estam os aquí, con núes conclusión, queridos- -compañcem porio de riqueza.
Y es preciso qiúJe antes de co
idea de construir un sanatorio en
Por no comparecer la vecina de
Pero nosotros, peiáieniecemos tra s ideologías pp'lftioas, pero a! | rol?. Yo no sabía q'uíé deciros
ger un E sta tu to , pue es como si
dicho sitio.
lado de la cruz si fu e ra necesa
el otro día enviam os un
Aldaya Leonor Martínez, acusada
fu é ram o s a u n a ropería, y esco como una provincia de E spaña, rio-, p a ra recoger él alm a valen  porque
a a todos los alcaides
Seguidamente se levantó la se de supuesto desacato al juzgado
giéram os un traje , 'tom em os las como una parte de E spaña, y ciana y elevarla por encim a de telegram
de ia provincia de Valencia y
m unicipal del pueblo, se suspen
m edidas y pensem os si él tra je estam os gobernados por u n a ’a u  todas las glorias p resen tes y fu enviam os también un telegram a Ei presenté numero consta sión.
que vam os a ponernos,1 es p re  toridad su pre mía qúe está por tu ras. (G randes aplausos.)
GRATITUD AL SEÑOR CALOT dió el juicio contra la m isma en
a S. E. el Presidente de ta Re
de doce páginas
el que debía intervenir el letrado,
cisam en te aquel! que nos convie encim a de las com arcas y de las
Allá en Sagunlo, cuando los pública española. E ste últim o ha
regiones
y
estam
os
teniendo
una
En la sesión de ayer por la m a don José M aría Orero en su de
ne, y tam bién a las convenien
sido
contestado
con
toda
la
di
valencianos
que
vivimos
m
as
o
cias de la n atu ra leza y condicio autoridad que es e! poder públi menos accidentalm ente en
ñana se aprobó por la Diputación fensa.
la plom acia que ia p erso n a que
co, que es el Estado.
nes de Valencia.
provincial
el anticipo de 13.500 pe
capital,
estando
en
Valencia
significa y personifica la a n a
¿Es que e! E stado ha de m an  sentim os el aire am oroso de la m
. Se ha hablado de la im p o rtan 
setas solicitado por el Ayuntaag
istratu
ra
de
la
nación
pue
También se suspendió la vista
cia de la lengua corno u n lazo tenerse nada m ás que en esta histórica tíagimto, recordam os, da tenor. Y ha aparecido en la
m iento de Venta del Moro para
de
otro proceso sobre tenencia de
p a ra re p ru sen tar la e sp iritu ali posición para ver la riqueza v a añoram os, ¿por qué no?,
los prensa. Pero yo, herm anos v a 
la construcción de la carretera de útiles
para el robo contra Julio
dad valenciana. Indudablem ente, lenciana, p a ra sa c a r de ella eU aires de nuestro
CIRCULO INSTRUCTIVO REPU dicho pueblo a Los Ruices.
herm
ano
el
lencianos,
he
de
deciros
lo
si
la lengua es la expresión den sen producto m ayor, en ell punto de país castellonenso.
M artínez Ballesteros, al que defen
BLICANO
EL
PUEBLO
guiente:
LTici.mos
una
afirm
ación
Con este acuerdo h an quedado día el letrado .señor Cerda.
tim iento y Jos pueblos hablan y vista fisical?
en Sagunlo del E s ta tu to valen
cumplidas las promesas que el se
las p alab ras re p resen ta n no
T am bién tiene deberes y obli
Se
convoca
a
ju
n
ta
general
or
ciano.
Hoy,
en
Játiva,
to
digo
QUEREMOS LA LIBER
ñor Calot hizo el lunes pasado a
ecos que en acú stica podrá te  gaciones y cuando no so cum 
Ja responsabilidad p e rso  dinaria para el viernes, .a las diez
TAD DE LAS TIERRAS bajo
n e r un sonido, sino la. expresión plen, produce en n o so tro s
c
nal mía, pero creo que lo com  de la noche por prim era convoca -a comisión que estuvo a visitarle y
i’iir la Sala de lo civil se vieron
fonética dell sentim iento.
agravio necesario y tendrem os
VALENCIANAS.
p artiré is todos, despulios ue uis toria y a las diez y media por se con ello satisfechas las aspiracio dos divorcios y un desahucio, ac
que dem andar cuando sea la
nes de los elementos patronales y
hojas anónim as que s-e lian lan  gunda.
tuando ios letrados señores MomNosotros qúeriomo's la líber-, zado por ahí, prototipo del odio,
EL ASFECTO ECONOMICO. ocasión propicia.
Orden del día: Lectura del acta obreros de dicho pueblo que de pó. Navarro, Almela y -Samper
lad de todas las tie rra s valen ded rencor y de la cobardía, de
seaban
ver
realizado
este
proyecto
Ibanez.
P*e'ro es que hay un punto aun
LOS AGRAVIOS DE VA cianas. Cuando vehirnos aquí, y aquí ha de sabir la reafirm ación anterior, dación de cuentas y nom
ta á s
. . .
aspiram os la proxim idad del aire dél E statuto. Si antes pudimos bram iento de una comisión para
LENCIA.
de Aireante, querem os tam bién se r prim os, hoy somo< h e rm a  revisarlas, lectura de la Memoria
El E stado español nos fia te  escuchar lo.s latidos de e'sa p ro  nos. Queremos, p or Valencia, de la reform a de local y nom brar
m ism o h¡a de reconocerse la per nido siem pre olvidados. No es vincia alicantina', que tiene lina confundirnos en uno solo para una comisión revisora de la m is
sonalidad del castellano, cuino de ahora, ni de es-te m om ento la personalidad definida en ei o r  llegar a obtener la libertad re 
ma, aum ento de cuota, renovación
fa dell; valenciano; hay un punto serie cié agravios, la lista larga den provincial, pero- quie no pue gional.
(Grandes y prolongados de cargos de media directiva que
que es aqinel que- vosotros todos, de agravios que se podría p r e  de ahogar ni el sen tir de C aste aplausos.)
cesa según el reglamento.
V alen d a, los valencianos c a ra c  sentar, dem ostrando cómo el Es llón, ni el sen tir de Valencia,
terístico s, conocéis perfectam en talojo cen tralista, el E stado de p orque Valencia, e-s Alicante,
Termina eí acto
te y es aquell que por tra ta rse Madrid, la organización política Castellón y Valencia. (G randes
CENTRO REPUBLICANO
de un trab ajo aislado e indivi de Madrid, en ía que ja m á s he aplausos.)
Resonando aún los aplausos,
DISTRITO DEL MUSEO
dúan, sm darse cuenta, nos une mos tenido nosotros ia suerte
En esas n u estra s aspiraciones, la B anda Municipal lia in te rp re 
a todos en a fre ta d o haz: el a s  de que hubiera, valoncianos, la com o decían an tes los otros o ra  tado el Himno Regional que lia
El jueves, a las diez de
pecto económico *de un pm/eMo. adm inistración pública de Ma dores, tenernos en nosotros el sido escuchado por el público en noclie, dará una conferencia la
en
íi
Un pueblo nuevo de extraordi drid, nos lia tenido siempre, de principal enemigo, porque como pie y descubierto, estallando al
n a n a im portancia, como son los lado en Jodo aquello que fuera decía m,uy bren Sigfrido Blasco-, final una cíam orosa ovación con esta entidad el catedrático doctor
Gómez-Ferrer Martí, sobre el te
distados
Unidos
am ericanos, un deseo, u n a atención, u n a de cuando se ju n ta n varios valen vivas a Valencia y Játiva.
¿■cuál es el p rin cipal motivo que term inación dél poder central
cianos ya hay guerra.
Acto seguido la m ism a Banda, m a: “Pesimismo y op¡mismo po
h a form ado el-carácter nacional -> en favor de Valencia.
líticos ante la República espa
ayer,
*>Y'a ir a -a
conquista de! lia interpretado^ ej n¡,m no cíe ñola.»
■
j
P recisam ente la determ inante
Riego entre el mismo en tu sias
Ahora
mismo,
¿no
habéis
vi»
E
statu
to
vaiemeiano
ha
habido
económica.
Sus
e
fúgidos
hijos
doña Asunción, don Ramón y don José- hi
mo
del
público.
Quedan invitados todos los co
to, no hace mucho, cuando la necesidad de qiuie: los hom bres
Y es que' hoy la econom ía, co distribución
Y grabado en ©¡ alma el r e  rreligionarios.
de m illones y m i políticos de la R epública se acor
jos políticos don Manuel Genovés Barrera, doña Vicenta Plaiíells
mo siem pre en la historia, pero llones a diferentes provincias o daran de que había una a sp ira  cuerdo de' este acto inolvidable,
Rubio y doña María Guillen Trenco; hermanos don Carlos y doña
ah ora con ca rac te res de m ás re  para
frente alf paro obre ción legítim a que conseguir: la salió e! público a Ja ca'le co
PATRAIX
Pascuala;
hermanos políticos, nietos y demás familia, participan a
lieve, el sentim iento económico ro, o phacer
a ra com batir las crisis in  de! renacim iento de la p erso n a m entando los discursos'.1 v sin
es lo que une- a Jos lioirYbros, dustriales que se p resen tab an
sus
amistades
tan sensible pérdida y les ruegan asistan a la con
L1
jueves,
^
a
las
diez
de
la
preocuparse
del
agua
torrencial
lidad valenciana; de esta p e rso 
porque determ ina una necesidad qué se ha hecho p o r V alencia? nalidad
que seguía cayendo, ¿cifre m a noche, se celebrará en e i. Club
ducción del cadáver, que se verificará hoz, a las diez horas desde
vaílenciana.
tim
bre
y
glo
a la cual hay que satisfac er y Nada, absolutam ente nada.
• y rja.de nuestros antepasados, que yor entusiasm o?
Republicano La Unión, de esta
la casa mortuoria, Blanquerías, 11, al puente de San José, donde
es la necesidad de las exigencias es
que
una
personalidad
como
nosotros ahora, en éstos m o
despedirá el duelo.
localidad, un acto de afirmación
de la vida. Y eH trabajo, cuando la n u estra es posible q-uie eSU, si
mentos. históricos, cuando s»e Una comida en A lcu republicana, en el que tomarán
se aplica en conciencia y .con en e.sta s-ifuación?
está produciendo, m ejor dicho
parte los propagandistas y corre
fervor, con entusiasm o, eón
se lia producido ya ei E sta tu to
dia
ríe
am or en u n a palabra, el] trabajo
ligionarios Vicente Gurrea, Alfon
HAY QUE FORTALECER de Cataluña, cuando se está pen
no es la plena del esclavo, del
T erm inado él acto |r¡] s l a d ú - so Aguado, Rafael Peña y el doc
en d IM.atuit.o gallego
forzado que está en una p en i
ronso los urodórns y ¡ u "ridados tor Pérez Manglauo.
i
LA PERSONALIDAD VA 'sundo
cuando se había d-el E sta tu to de
ten ciaria, sino que es la anim a
Valencia con i(n g hipo de
Se invita a los roñeli.gionabios
LENCIANA.
vasco
y
de
otros
E
sta
tu
to
s
in
ción deíl sár p a ra tra n s p o rta r
cluso e»l anida,luz, si n o so tro s en amigos a Alcüdia <je " r espíns. del distrito.
las energías físicas al mismo
l ’ues esa es Ja finalidad ,ie Valencia no habláram os de E s En la fábrica que en di io p u e tiempo que un reflejo de la euer ésta, diríam os cam paña si vale
ble. poseen lo- señores ^paricio
Durante el curso de la enfermedad, tome
MARCHALENE5
gm esp iritu al en la obra
que em plear esta palabra de c a m p a  tatuto. no seríam os dignos de AIb ifian a oslaba ya t>¡ ¡n ust i t uí ser valencianos. (Bravo A plau Me Paco Tturuio. (*on s
Para
c¡
día
lóale
Jos
corrientes,
realiza.
na, a. que nos dedicam os: F or sos.)'
; liues'
Y Qsa obra ha de ser de a rm o  talecer la. personalidad valencia
tes del Pal ace y con un; com ida y oi gan izado por la Juyentud Re
Queramos,
pues,
e¡l
E
sta
tu
to
nía y la o b ra de la economía ha na p a ra d esp e rtar el sentim ien
popia de la exquisitez df Tprm o. publicana Autonomista, su celebra
(Desinfectante intestinal)
de b asa rse no en los patrim onios to de Valencia en cada uno do en arm onía y sin Qdiois. No p u e 
Sentáronse a la mesa,
n fcig- rá un acto de propaganda republi
de
salir
de
u
n
a
cam
paña
de
Durante
el
curso
y
en
la convalecencia
iarticulares,
sino
en
la
unión
de
frido
Blasco,
don
Viren
cana,
a
las
diez
de
hi
noche,
en
sentim iento que ten e
Íodos osos pairi-ntonios p a rtic u  vosotros,
odios nada qúle signifique un bies, don Juan Calot, i en Lam
mos, pero qúe e.s preciso alen
L
uis
el
que
harán
uso'de
la
palabra
los
lares que form en un interés co tar .en (odas las colectividades, fruto cariñoso. Los fru to s co García Guijarro, dmi
Gisc.ua I
RLATAFSIO —C E R E O S A
lectivo de tod-o al país y de toda para form ar un sentim iento a ñ i mo los hijos nacen del am or, no M artínez Sala, don j 8u el B a- consecuentes batalladores de la
(Alimento vegetariano completo)
federación
Luis
Bellrán
y
Leopol
del odio, y aquellos que se han rrera, don Enrique
D rán
y do Querol.'

D . L u ís G a r c ía G u ija r r o

Don Alejandro Lerroux será poder en el
próximo mes de Mayo y don Manuel k
dejará de presidir el Gobierno antes
las elecciones...

D o n J u a n C a lo t

la
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VIUDA DE BELLVER

Falleció

a las once ho ras

Cresoles

G

R

IR

El

L A C T O S E I R T O L .

Consúltelo a su médico de cabecera

i

€ L P S IE B L O
M A R IIS 14 DE FEBRERO DE 19SS

Espectáculos
Teatro Principal
Compañía de alta comedia de

CAMILA QUIROGA
«íoy martes, a las seis tarde:
14 matíné gran moda de abono

s u t it a se dieorcia

T eatro Ruzaía Teatro üe la l m m
(Antes Princesa)
ffinipflil üe retólas
Compañía de dramas policíacos

Por N A N C Y C A R R OL L

Completarán el programa otras películas cortas.

FANTOMAS

A las 10*15 de la noche:

La revista de grandioso éxito

A las 10*15 noche:
Reaparición de CAMILA QUIROGA

Banda cómica musical
____ LO S K A R I K A T O S

Salón

L a D am a de las C am elias
Mañana miércoles, a petición de
numerosas familias, dos funciones
populares, con las últimas repre
sentaciones de «Jabalí»

La danza de la vida
Fov T A L L H U L A B A N K E A D

Hoy martes, a las 1015 noche

HOY MARTES

Coliseum — Hoy, 41 yS‘¡5noche:

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

ALKAZAR

N ovedades

Compañía Valenciana de Sarsueles
Comedies, Sainéis y Revistes
A les 6‘30, 9'30 y 1115:

La obra de más gracia
estrenada hasta la fecha

B ELLA D O R IT A

la laureada troupe murguista có
mico-taurina, Los Karikafcos, quien
<iar£ a tconooer lo más selecto de
su vasto repertorio humorístioomusioal.

mi^gosa, 5).—Convoca a junta g#<
neral extraordinaria para' hov, d<j
a un,a y dte cuatro a seis de
la tarde,^ para tratar asuntos im
portantísimos.—La directiva.

APOLO

O r q u e s tin a J a im e P la n a s
H oy, debut
A las_ 6,15 de la tarde debutará
la formidable orquesta Jaime Pla
nas con su espectáculo compuesto
por artistas de verdadera valía,
que han de merecer la aprobación
ae este público. El repertorio que
líe va es nuevo y la presentación
magnífica, por lo que seguramen
te conseguirá el mismo éxito que
en anteriores actuaciones.

Sucesos
E X P LO S IO N D E P E T A R D O S

El domingo a las nueve de la
noche hizo explosión un petardo
sn el interor del edificio en cons
trucción, propiedad de Vicente Ba
rrera.
El artefacto produjo desperfec
tos de escasa importancia?
—Ayer a las nueve de la noche
hizo explosión otro petardo en el
taller de oalderería de don José
María Planells, camino de Jesús
número 91.
El petardo fuó colocado en un
azuoat entre el edificio de la cal
derería y t>tro en construcción.
La explosión abrió un boquete
en la pared del taller, causando
algunos destrozos en el interior.
No ocurrieron desgracias.

Dependencia Mercantil (Secdóh
Camisería).—Convoca a todos los
cornponentes de esta sección a Ja
junta general extraordinaria que
se celebrará hoy„ alias 7,30 tarde,
en su local social, para tomar
acuerdos de importancia sobre las
bases de trabajo aprobadas.—La
directiva.

GOMO DEBEN ALIMEN
TARSE LOS ENFERMOS DE

GRIPE

Todo Órgano enfermo necesita
descanso para reparar las averías
Que le produciría una ininterrum 
Preciosas bellezas
pida actividad..
~
~
El
mejor
music-hall
y
cabaret
La prudencia más elemental
esculturales
de España
aconseja que no suministremos a
larde a las cuatro y noche a las diez, el más selecto programa de varietés
VARI ETES SELECTAS
un organismo enfermo productos
Succes de la escultural estrella,
que para su asimilación reclaman
HOY MARTES
un trabajo intensivo y de disocia
L I T A
R A Q U I
(Miss Castilla 1932)
A las 6*15 tarde y 10'15 noche:
iGran éxitl
ción, produciendo gran cantidad
Hoy, muchos debuts y la sublime estrella cañí, Carmelita PiladO S
de m ateria eliminable cuyo exceso
De doce a cuatro, gran cabaret fantástico
“
Compañía de comedia
es siempre perjudicial a la salud.
de la formidable orquesta
A TRAZAR
Por esta razón, se tra ta de limi
Martí - Pierrá
tar la cantidad de alimentos que
Music-hall - Cabaret American Bar -*Gran
A las 615 tarde:
se administran al enfermo y se
pista luminosa — — Dirección J. LLIRI
procura suministrarle solamente
T®ÚOS fos días, la rd e y ESOChe, el mejor e incomparable programa de má
Muy pronto, inauguración de la
los- indispensables para su nutrbción.
ximo arte y muchas bellezas n n tv as esi Valencia. Exitazo, lu n a Im p e 
y sus discos vivientes
SALA
DE
BAILE
A las 1015 noche:
rio , Herm anas Tí rres, Emilia Práxedes, ei éxito del día ia m ejor
En la dietética moderna se em-,
Forman parte de este original es
plean, pues, con preferencia los
MAGNIFICA ORQUESTINA
o rq u estin a tie m lz r } $ n Orehersi. Sábado, muchos debuts. Lunes,
pectáculo: Pilar Cañete (estilista ar
A
T
R
O
P
E
L
L
O
S
gentina), Henry-Bray, And Partner,
caldos vegetales, los de frutas y¿
© áa Sasíon
NOTA: Las señoritas que aspiren a
Araceli Lewis, Luva-Andrina, Car
sobre
todo, la leche. Estas tres cla
En
el
camino
de
Barcelona
fué
TAXI GIRLS, .pueden pasar por la
Ultimo gran éxito de Antonio Quin
men Salazar, Jhon Lewis, Xalma y
atropellado por el auto 13.186 de ses de alimentos reúnen condicio
Contaduría
del
teatro
todos
los
tero y Pascual Guillén, autores de
la excelente vedette Anita Flores
la m atríoula de nuestra ciudad nes análogas, pero la leche ofrece
El espectáculo de mayor atracción
días, de siete tardej a ocho noche
«Sol y Sombra»
Carlos Torrent Fort, de 40 años, la ventaja de ser un poderoso
obrero cestero, domiciliado en eí dietético, facilitando por comple
CINE MUDO
referido' camino de Barcelona, nú to la eliminación de las materias
Calefacción central
mero 153, produciéndole una he tóxicas que envenenan el organis
rida contusa de siete centímetros mo.
Hoy cinco tarde y 9*39 noche:
c u m ie »
La leche reúne, pues, la doble
de extensión en el dorso de la n a
Periquito, va de juerga
riz y región m alar derecha con condición de ser muy nutritiva y
Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Estreno de dibujos
fractura del hueso nasal; otra un poderoso estimulante del tra 
iUltimos día si
herida a colgajo en el labio su  bajo de los riñones. Pero, por sí
La preciosa comedia Emelka
perior derecho; contusiones y es esto fuese poco, tiene la leche ade
K A TE DE NA G Y
Hoy, a las 5‘30 tarde y diez noche:
La tía de Carlos
coriaclones en el antebrazo y m a. más la propiedad de facilitar al
Y
organismo las vitaminas que nece
Creación de Sídney Chaplin
leolo externo del pie derecho.
sita en su lucha contra ?a enfer
Pronóstico
grave.
J E A N MURAT, EN
El gran asunto histórico
Fué curado en la Casa de So medad.
No es aventurado afirmar, como
El calvario de un héroe
corro del Museo y después pasó
consecuencia de lo expuesto, qua
al Hospital, donde ingresó.
Asunto de amor y guerra durante
el reinado de Carlos XII (El Napo
-—En el mismo centro de cu la leche es en la actualidad el me
león Sueco), de gran presentación
ración fué asistido por la misma jor alimento dietético en los casos
y con grandes batallas
causa que el anterior, el niño Leo de gripe.
Las estadísticas establecidas en
Jueves:
Opereta Ufa
poldo Cano Sanz, de ocho años,
que presentaba una herida contu muchos países en épocas de epi
Hotel Concordé
Sonoro R. C. A. PHOTOPHONE sa a colgajo, en la cara externa demia gripal, nos dicqn que los
(La casa del Flirt)),
enfermos sometidos a la dieta lác-i
Hoy, las 4'30 tarde y 9 40 noche
de la rodilla izquierda.
tea dan un contingente menor de
Pronóstico menos grave.
RASCACIELOS
bajas y son en los que se observan
®'í’T Thom a c Matean
C A ID A S
en menor escala jas huellas dei
A las 5*45 tarde y diez noche:
CAEPRTCHG^' ¿y ‘-aja* I r¿U¿ünuA^__
de .l¿r _-'•nfermeda^ i o*,
Fastuosa presentación, inspiradí . p ° r haber stni lao-v.rruas »mn- -U'o
La leche ¿«ma, la isítC U
4*30 tarde y 9'45 noche:
sima partitura musical de Robert sido curados en el Hospital:
Jhon Gilbert, en
Julio Matutano, de 40 años, do sámente pura y de calidad m á ¿
Stolz.
Ultimo día de este grandioso pro
miciliado en la calle de Clarachet, ma, será, pues, el alimento preferí*
grama con dos películas en español
Mañana: «iViva la Libertad!»
8 , de la fractura de la muñeca do para estos enfermos y el que
Revista Fox Sonora
proporcione los mayores éxitos;
izquierda.
María Ausina Ballester, de M Pero la leche fresca no acostum-»
Salga de la cocina
años, vecina de Alberique, de la bra a ofrecer, por desgracia, en
Hablada y cantada en español, por
nuestros mercados todas las ga
fra c tu ra del codo derecho.
Roberto Rey y Miguel Lijero
Donde mejor se oye
rantías que precisa su empleo en
Y
Filomena
Benlloch
Durá.
de
btan Laurel y Oliver
El caballero de la noche
45 años, avecindada en Burjasot, casos de enfermedad, y se com
La calle del azar
Hardy, en
Por José Mojica y Mona Maris.
de una luxación escápulo hume prende que los técnicos vacile*!
Grandioso drama emocionante,
antes de aconsejar un alimento
Esta película se proyectará a las
ral derecha.
por William Powell
4‘45, siete tarde y once noche
de procedencia y composición duA C C ID E N T E DEL TRABAJO
dosas o deficientes.
El caballero de la noche
Mañana miércoles, acontecimiento:
Sin embargo, este temor desapa
La película cumbre de la tempora
Ayer
fué
curado
en
el
Hospital
Siempre adiós
da, hablada y cantada en español,
rece por completo cuando se tra ta
el
jornalero
José
M
artín
Ricolfe,
Por Elisa Landi
por José Mojica, Mona Maris y
de 56 años, domiciliado en ,el de una leche procedente de los
Andrés de Seguróla
Recién casados
pueblo' de Orriols, calle Mayor, mejoies pastos españoles, de com¿
Papá solterón
20 , primero, de la fractura del posición regular y riqueza nutriti
Por Janet Gaynor y Charles Farrell
Alta comedia, por Marión Dawis
cuello quirúrgico del fém ur de va máxima, de pureza absoluta y
recho; fractura de la extremidad garantizada. Nos referimos a 3a
Hoy, a las cinco y diez noche:
inferior del radio del mismo la Oeche condensada La Lechera,
I^
t|lifrigligl ifr jg,
do; escoriación en la región ci- reconocida generalmente por el
gomática derecha; contusión en Cuerpo médico como uno de los
Sólo para hoy
la región temporal izquierda y mejores elementos dietéticos eri
PRINCIPAL
casos de enfermedad, como la
equimosis palp.ebral en el ojo gripe.
■
Aprobado en ingreso
0
B U T A C A , I '5 9
H o y , re a p a re c e C a m ila
izquierdo, originadas por acciden
Estudiantil, dos partes, por Georte del trabajo.
Q a iro á a
Hoy martes y mañana miércoles, últimos días de
ge Lewis
Pronóstico grave.
Por Clive Brook
Con la reposición .de la célebre
GOAL
LO S LA D R O N E S T R A B A JA N
¡obra “La dama de las Camelias”
El m ayor éxito
en espana
Estudiantil, dos partes, por Georcuyas
postergaciones
han
sido
Durante
la noche del domin
ge Lewis
motivadas por la enfermedad de go al lunes penetraron ladrones
de la temporada
la señora Camila Quiroga, hará en los talleres de las Cámaras
Madame Recamier
hoy su reaparición esta eminen Beccari en Ben¡imaclet, lleván
(La Virtuosa de Francia)
PA U L
te actriz, ya restablecida de la dose herram ientas por valor de
Una de las mujeres más exquisitas
ROSITA
del período revolucionario de
dolencia que la obligó a guardar 2.500 pesetas.
Primer film ruso hablado y canta
SOULILM
MOPEHO
Francia, en ocho largas partes. Su
cama durante más de diez días.
El hecho fué puesto en cono
do, por Ivan Karl
perproducción extraordinaria de
El público habitual del P rin  cimiento de la policía.
E1 presidente de la comisión;
gran espectáculo
cipal, que siente por la gran comunicipal
de Caminos, nuestra
Pronto: La película de las discu
F A L L E C IM IE N T O
m edianta argentina verdadera ad
querido amigo don Ramón Bell-,
Los 11 diablos
siones:
En el Hospital falleció Pura ver, que ,1a semana pasada pasó poñ
m iración y cariño', acudirá hoy a
Formidable película de gran emo
rendirle una vez más el tributo de Sarrión Torregrosa, que como re el triste trance del fallecimiento!
ción, en siete largas partes
su singular afecto. E ste aconte cordarán nuestros lectores, hace ae una hermana, hoyy sufre el pro
Mañanó, 'a obra más grande de la
cimiento tendrá doble significa días atentó contra su vida, ingi fundo dolor de la muerte de súj
cinematografía
ción porque nuestro público es riendo cierta cantidad de ácido señora madre, doña Asunción ;Busoi
Los Nibelungos
peraba con enorme interés la clorhídrico y cabezas de ceriMas. Alabau, fallecida ayer, a las once
horas.
(Sigfrido)
oportunidad de volver a adm irar
Hoy domingo, a las tres de la tar
OTRO PETARDO
De carácter afable y bondado
a
Camila
Quiroga
a
través
de
de, dos grandes partidos de pelota
Anoche, cerca de las diez, hizo so, doña Asunción Buso supo
una de sus más geniales creacio
por los afamados pelotaris:
explosión otro petardo en el inte granjearse la .estimación v (el apre
nes.
P rim er p a rtid o :
Corerspondiendo al ruego de rior de una Anca en construcción cio de cuantos en vida la cono
Pallero, Penis y Aranda, contra
num erosas familias, la empresa situada en la calle del Mar, frente cieron _ y trataron, entre los oue
Divertida opereta, hablada y canCuart, Sueca y Micalet
SONORO WESTERN ELECTRIC de este teatro ha resuelto dar ma a la Caja de Ahorros, cuya pro la noticia de su muerte producirá
tada en español
UNA COMICA
r
.,
Dialogo de José López Rubio
Segundo partido:
ñaña miércoles dos grandes fun pietaria es la señora viuda de Ca- honda desolación.
No hay palabras bastantes para
La sesión empezará con la proyección de otras películas
ciones
populares, en tarde y no bedo.
Patilla y Juliet, contra Forneret
El ángel de la noche
mitigar
el acervo dolor que a la1
La
fuerza
expansiva
de
la
pól
che, con las últim as representa
y Chalet
Por Nancy Carroll
vora derribó un tabique y produjo familia Bel ¡ver embarga en estos
ciones
de
“Jabalí”,
la
graciosí
Escalera cuerda.
i listantes y, por ello nos limitamos
Película sonora de largo metraje
sima contedia de Muñoz Seca y otros ligeros desperfectos.
a significarte nuestra más since
Pérez Fernández, que ha batido
CINOPOLIS
ra expresión de pésame, deseán
el record de los éxitos cómicos, y
Por Imperio Argentina, totalmente
dole la resignación suficiente para
hablada y cantada en español con
en la que la compañía Quiroga
sobrellevar con esforzado ánimo Ja
sus famosos tangos: jMi caballo
realiza una admirable interpreta
irreparable pérdida.
todos
murió.' iDorita! ¡Junto al Panamá!
ción.
Sindicato único del ramo de la
A sus desconsolados hijos do
y.'Otros de sil repertorio
madera (sección de carpinteros me ña Asunción, don Ramón y don
TEATRO LIBERTAD
cánicos).—Se convoca a los compa José enviamos nuestra condolen
Ex teniente del amor
(Antes Princesa)
ñeros de la sección a la Junta ge cia.
Película sonora de largo metraje.
Hoy se celebrará en este teatro neral que se celebrará.hoy martes,
La conducción del cadáver ,se
Opereta sin igual. La de más éxito
un gran festival, en el y¿ue hará a las seis de la tarde, en la Casa*
presentada hasta la fecha
su despedida la notable compañía del Pueblo, para tratar asuntos verificará hoy, a las diez, desde
la casa mortuoria, Blanquerías, nú
tueves, a petición del público:
Wanden-Berghe, poniéndose en es de índole general.
La revista de más gracia estrenada hasta la fecha. Preciosas bellezas esculturales
mero ir, al puente de San José
cena
el
celebrado
drama
policía
El sabor de la gloria
donde se despedirá el due lo.
>
El éxito de los éxitos
co «Tan tomas».
La Profesional, Sociedad deiCaHab’ada y cantada en español
En el espectáculo tomará parte m»reros y similares (Doctor R 0-
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S e a ca b ó ei sufrir para v o s o tr o s

Barcelona, 4-Valencia, 2

MALES

ES

UN

HECHO

Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
da «CASA TORRENT» ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es ana verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando .con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin !a más pequeña molestia y ¡sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni Tirantes engorrosos;
qué se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia ni
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien d evuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», llenos de vida y salud come antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL AVE
NIDA (plaza Emilio Castelar, 22), únicamente el jueves próximo, día 16 de Febrero.
NOTA. Dicho especialista también estará: en Castellón de la Plana, el día 15, en el Hotel Fabra; en Alcira, el día 17, en el Hotel Colón; en Alcoy, el día 18, en el Hotel Comercio, y en Alican
te, el día ID, en el Hotel Miramar.

El Barcelona, Racing de Santander, Madrid y Arenas, vencieron
ai Valencia, Español, Alavés y Aíhiétsc, respectivamente.—Donostia y Betis, empí liaron en San Sebastián.-En la segunda divi
sión, el Oviedo, se destaca considerablemente—Otros partidos
charcos, -debido a las fuertes llu mpate e hicieron pasar a Jáurevias del sábado y el mal estado gui por situaciones apuradísimas,
del terreno perjudicó más a los pero el partido se decidió a los
visitantes que a los propietarios. diez minutos en que el Racing ob
tuvo su tercer tanto en un pase
EN SAN SEBASTIAN
de Santi a Tolete con centro de
este jugador rematado con un fan
Oanosfia, 2-B 2tís, 2
tástico cabezazo de Larrinoa.
Los equipos del Betis estuvie
EN MADRID
ron el domingo muy felices en su
encuentro contra el Donostia.
Madrid, 2-Alavés, 0
Tan acertada íué la actuación
de los equipos héticos, que no per
Dos pun,tos más consiguió el
milieron que su importante rival Madrid el domingo. Su contrin
les venciera, a pesar de librar la cante, el Deportivo Alavés, se
pelea en su propia casa.
portó admirablemente; pero, a s e 
Los primeros en marcar fue sar de ello, fué derrotado, si bien
ron los sevillanos. Iban 22 minu su actuación mereció el aplauso
tos de juego cuando el Betis rea y, la aprobación del respetable.
lizó otra incursión por su cen
A los 17 minutos de la prime
tro, conduciendo la pelota Pepe ra parte marcó Regueiro el pri
ne.
mer goal, en una jugada personal
Salió al despeje Goveneche, pe Y Samitier logró ej. segundó, a
ro falló y Pepene se encontró so los 25 minutos del segundo tiem
lo ante Beristain y fusiló el goal. po, tirando de contraven una situa
No había pasado un minuto ción comprometida en la puerta
cuando se producía el empate por alavesa.
Caster]anas estuvo acertado ar
un tiro de Aldazábal.
Dominaron ahora los vascos, y bitrando el match.
en un córner, Tolete remató el se
Puntuación de los equipos
gundo goal del Donostia.
Madrid 21.
La segunda parte fué de aná
Español, 18.
logo desarrollo. Los donostiarras
A. Bilbao, 16.
confiaban en que ya que eran im
Barcelona, 16.
potentes para marcar de nuevo,
Racing Santander, 9.
el partido acabase con un goal de
Valencia, 9.
diferencia, y a mantener ésta en
Betis, 9.
caminaron sus esfuerzos, pero a
Arenas, 8.
los treinta minutos el Betis rea
Donostia, 8.
lizó otra incursión y recogió la
Alavés, 6.
pelota Pepene, que de nuevo' vol
SEGUNDA DIVISION
vió a batir a Beristain.
Oviedo, 18.
El Betis, después de esto, re
Ixún, 14.
dobló su defensa, bajando SolaAthlétic Madrid. .14.
drero a reforzarla.
T£L LlaQrLsJJii., ija ia . vni.aaJ.an d&£u
_______ _
Jtoruña._J3
Spdrting, 12.
A
empatar pasó a Marcul^ta a de
Murcia, 12.
lantero, y en este puesto jugó el
SeVilla, 11.
gran donostiarra los últimos 15
Celta, 10.
minutos.
Osasuna, 10.
EN BILBAO
Castellón, 4.
La clasificación está hecha te
árenas, 4-AthSétic, 2
niendo en cuenta el propósito ma
Un triunfo brillante consiguió nifestado por el Castellón de se
el domingo el Arenas en su par guir jugando hasta el final.
tido de campeonato nacional de
ligas contra el Athlétic.
El primer goal del Arenas dió
la sensación de la buena forma
SEGUNDA DIVISION
de este equipo.
El juego se deslizó igualado, y
Sevilla, 1; Irán, 2.
a los 27 minutos, el Arenas, que
D. Coruña, 1; Murcia, 1.
ponía más peligro en sus ataques,'
Osasuna, 2 ; Athlétic de Madrid,
marcó su segundo tanto, al rema dos.
tar Iriondo un pase de Teófilo.
Sporting, 2; Oviedo, 3.
Todavía antes de terminar la pri
TERCERA DIVISION
mera parte se produjo el goal are
(Cuartos de final)
nero anulado por Elorza, obtenido
Elche, 5; Sabadell, 2.
por Iriondo.
Valladolid, 3; Avilesino, 1.
Apenas se había iniciado la se
Logroño, 0; Zaragoza, 0.
gunda mitad, un fallo de Blasco
Cartagena, 4; Malagueño, 0.
lo aprovechó Iriondo para batir
por tercera vez al meta athlético.
T IR O de P IC H O N
Reaccionó el equipo rojiblanco,
logrando dominar sus enemigos. Al
Sociedad de Cazadores
cuarto de hora de este tiempo IraLa Cinegética
ragorri obtuvo el primer goal. Y el
Se convoca a los señores socios
mismo jugador, que apenas habían
transcurrido cinco minutos -del tan de la Cinegética, en cumplimien
to anterior, batió a Egusquiza por to de los artículos 19 al 21 del re
glamento vigente, a junta general
segunda vez.
■Con el resultado más nivelado ordinaria que se celebrará el jue
los areneros se lanzaron con gran ves en el local social, Paz, 26,
ahinco en pos de la meta de Blas a las nueve y media de la noche,
co, y cuando escasamente falta para tratar de los asuntos indica
ban cinco minutos para terminar, dos en el tablón de anuncios de la
un chut de Iriondo fué mal despe sociedad.—El secretario, Francisco
jado por Blasco, lo que aprovechó Catalá Morales.
Nota.-—Terminada ésta se pro
Emilín para marcar el cuarto goal
cederá al sorteo para la elección
arenero y último de la tarde.
de los 50 tiradores que han de
EN SANTANDER
tomar parte en la tirada a bene
ficio del conserje.

A h o r a que p o d é is debéis cu raros

EL ALIVIO INSTANTANEO V RAPIDA CURACION DE VUESTROS
CONSUMADO

nacional de Ligas

EN BARCELONA

-

(Trencats)

Talleres y cespacho en Barcelona, Unión, 13, «C A S A TORRENT»

al Ateneo Mercantil a las 7’ 30 de
la mañana, estableciéndose la me
Después de la debac'e del primer
ta de llegada en el Paseo de la Ala
La presión del Barcelona es
meda, donde serán recibidos los
tiempo— tres a cero—con que aca continua y dos líos que se forman
bó el Valencia, el resultado de Las ante la meta defendida por Cano
corredores por las bellezas falle.
Corte es bastante 'honorable, má son salvados providencialmente,
ras, entregándose al vencedor un
xime si se tiene en cuenta que el cuando el goal era seguro.
ramo de flores por la Fallera Ma_
equipo valenciano, luego de mar ¡ 'El poste del marco barcelonista
chor.
car dos goals en tres minutos, tuvo cuida de evitar también un tanto
Presidió el Alcalde señor LamQueda abierta la inscripción en
el empate en sus manos si un tiro seguro, al repeler un buen tiro de
bíes.
la secretaría de la sociedad El
de Sánchez no hubiese dado en Picolín, cuando Nogués se encon
Quedó sobre la mesa, por falta
Bombín, Llano' de la Zaidía, 9,
el larguero. Entonces, tal vez el traba batido. Finalmente la defen
donde queda expuesto el itinera de «quorum», la propuesta, referen
partido se habría resuelto de otro sa local despeja la situación, un
te a las transferencias destinadas
rio.
imodo. Pero, el Barcelona, en vis tanto comprometida, que había
a costear las obras de acceso al
ta del cariz que tomaba ei asun |creado aquella jugada.
puente de la Gran Vía.
Oirá entidad que se federa
to, realizó un esfuerzo notable lan ; Al reanudarse el juego, el Va
Fué desestimada la petición de
La Peña ciclista El Sillín, domi apertura de una carnicería en el
zándose a un altaque fantástico lencia da muestras evidentes de
ciliada en Burjasot, viene a en número 131 de la calle de Cuarte.
que le permitió lograr un nuevo estar dispuesto a mejorar su mala
grosar el número de sociedades
tanto, mejorando la precaria dife ! actuación del anterior tiempo. Ab'Se acordó satisfacer 10.437 pese
adheridas a la U. V. E., en peti tas al procurador de los tribuna
rencia.
' dón y López permutan sus pues
ción que tiene cursada por el con les de Madrid don Luis de Pablo
El Valencia, pues, si no satis tos y esto trae como consecuen
sulado de esta región, para ser y Olazábal por gastos suplidos en
fecho, puede, por lo menos, volver cia un mejor servicio de balones
admitida en el seno de dicha diversos asuntos.
con un resultado que, por haberse a sus delanteros, quienes al verse
Unión Velocipédica Española.
jugado en Las Corts y frente a un tan bien apoyados se lanzan a un
Se acordó que continúen duran
Barcelona que iba a rehabilitarse ataque épico y al minuto escaso
te el año actual encargados del
Peña Ciclista Délas
j<te lo de Mendizorroza, entra en de reanudada la partida, obtie
servicio de Peso público los actua
la categoría de honorable. Que ya nen su primer tanto por media
Esta sociedad organiza una ca les arrendatarios con la rebaja del
es bastante luego de retirarse a ción de Costa, rematando un avan
rrera para terceras y neófiitos diez por ciento en Ruzafa y
la caseta en el primer tiempo con ce de su compañero Torredeflot.
y se dará una magnífica copa de Orriols; y del 15 por 100 en Beniuna amplísima diferencia en con
Continúan atacando los visitan
plata para el equipo que primero faraig, Benimámet, Benimaclet y
tra.
tes y a los dos minutos, un avan
Casas de Bárcena.
se clasique, de tres corredores.
Sin embargo, los resultados ob ce blanco* lo termina Costa con
Fué desestimada la propuesta de
Esta carrera se celebrará el día
tenidos por el resto de los equi un gran tiro a escasa distancia,
26 de Febrero de 1933 a las sie emplazamiento de un hom o de
pos, sobre todo por el Arenas y pero el poste lo repele; Picolín
pan cocer en la calle de Montortal
te de la mañana.
el Racing de Santander, ponen la que recoge el faón, fusila el se
y pasaron a comisión las propues
El recorrido será el siguiente:
itílasifleación en un trance en que gundo y último goal, que es muy
tas de concesión en favor de don
Salida del local social, siguien Francisco Torres Hernández, don
cualquier tropiezo es irse directa aplaudido por su preparación y
do por plaza de Jesús, yendo con Cristóbal Mirabet Traver y don
ejecución.
mente a la segunda división.
¿rolados hasta Mislata, donde se Gregorio Torres Francés.
¡Ahora más que nunca se hace
A partir de este momento, el
dará la salida oficial, pasando por
necesario un esfuerzo total de todo juego gana emoción y movimien
Fué autorizado el Ayuntamiento
Torrente, Venta Cabrera, Monse- de Manises para realizar ciertas
equipo. Confiemos en ello.
to. Los valeneianistas buscan el
rat, Montroy, Turís, Alborache, obras de urbanización en la calle
7
....... ........
"uñol, Chiva, ;Venta- Poy 07Xuarüy
-Con asistencia de numeroso pú dez, desbordando continuamente
de Galán.
Mislata y camino de Tránsitos
blico, no Obstante la inclemencia la defensa local, pero Nogués, en
La Alcaldía dió cuenta de sus
donde
estará
la
meta
final.
En
to
magnífica
forma,
detiene
cuantos
déj tiempo que -amonaba lluvia, se
decretos
nombrando a doña Ma
tal, 100 kilómetros.
ülbró este encuentro que termi- tiros se le dirigen.
ría Rosa S anchis Andújar maestra
. con la .victoria de los locales,
'Reacciona el Barcelona, cuyo
municipal con carácter gratuito,
SOCIEDAD VELO-CLUB
bien hubo unos momentos en equipo, por su lado, busca mejo
.-y profesoras municipales de corte
ífuq parecía iba a escapárseles, no rar el resultado y un avance per
y confección con carácter gratui
Junta ¿eneral ordinaria
obstante el amplio margen con sonal de Arocha, desde medio cam
to a doña Amalia Aguilar Lludh
que terminó el primer tiempo.
Se celebrará el próximo jueves y doña Rosario Butno Burgal.
po, driblándose a cuatro contra
a las 9’30 de la noche por prime_
Arbitra el colegiado andaluz s$- rios que intenta cerrarle el paso,
Se acordó conceder lotes de li
fior Balaguer, a cuyas órdenes se obliga al público a levantarse de
ra convocatoria y a las diez por bros a la Asociación de maestros
JiUnean los equipos en la forma los asientos cuando remata su es
segunda, en el local de la socie de Primera enseñanza oficial, al
siguiente:
capada, pero el esférico sale a kick
dad, calle de Guillen de Castro, Centro Instructivo Republicano Au
Barcelona: Nogués, Zabalo, Al- rozando el poste.
103 (café Ensanche), para tratar tonomista de Monserrat y al gru
,coriza, Martí, Font, P ocLeoI, Helde la renovaciiín de la junta di po escolar de Beniarbeig.
A continuación, un ataque local
£uera, Goiburu, Arocha, Ramón y ocasiona un gran barullo ante la
rectiva, dación de cuentas y rue
. Se autoriza a don Roberto Ibo
Forera.
gos. y preguntas.
meta defendida por Cano; por dos
rra Agustí para usar un facsímil
Valencia: Cano Melenchón, Pa- veces el balón da en el poste y
sarln, Abdón, López, Conde, To- cuando finalmente Helguera de un
T E N N IS del escudo de la ciudad y al co
mité industrial hotelero y de gre
rredeflot, Picolín Vilanova, Costa tiro desviado consigue que el ba
II Torneo Copa Algirós
mios similares de Valencia para
¡y Sánchez.
lón traspase la línea, el árbitro
(Los primeros minutos de juego anula la jugada, ante las pro
Ha sido fijada la fecha de esta usar el mismo distintivo.
Se acordó modificar la instala
son favorables a los blancos, que testas de los jugadores azulgrana
importante prueba, la cual teñ
inician varios avances con fre y del público en general.
era lugar del 5 al 16 de Marzo ción de los teléfonos en las esta
cuentes intervenciones de Nogués.
próximo y aa la que la directiva ciones sanitarias comunicando di
Acamadas las protestas, conti
Poco a poco el Barcelona va ni núa el juego con mayor ardor, si
del Algirós T. C. >se propone dar rectamente con la administración.
velando el ¿juego, hasta que con cabe, obteniendo el Barcelona otro
'Pasó a comisión la propuesta de
le este año rnavtor 'relieve aún :¡ue
sigue llevar la iniciativa del mis córner que no tiene consecuen
autorizar a la Valenciana de Elec
el anterior.
ino, ejerciendo durante el resto cias.
Se están .arreglando activamente tricidad para constituir un trans
del primer tiempo un fuerte do
]os programas y organizando lo formadora en el número 2 del ca
Finalmente,
la
presión
que
esta
minio debido a su superioridad
dos los detalles, de los que den mino de Campanar.
técnica, que se vió ayudada por ba ejerciendo el Barcelona desde
tro de poco daremos amplia in
Pasaron a comisión las propues
hacía buena parte dél tiempo
la mala situación del centro Ló
formación.
tas de expropiación de la casa nú
transcurrido,
tiene
el
merecido
pez.
mero 78 de la calle de Cuarte por
premio en forma del cuarto goal,
Después de haber sacado el Bar74.422 pesetas y la 80 de la misma
del
que
es
autor
Helguera,
al
des
;celona dos corners sin resultado,
calle por 23.785.
viar a la red un pase adelantado
anotamos un avance azulgrana,
Fué aprobada la valoración de
Con chut de Ramón, que Cano des de Fedrol, cuando faltaban diez
40.011 pesetas para la casa 46 de
peja con los puños. Recoge el mis- ¡ •!minutos para terminar el encuen
Procurador de los Tribunales
la calle del Maestro Aguilar.
tro.
¡mo Ramón, que tira a kick.
Fueron aprobados los pliegos de
le
resolverá
sus
pleitos
y
cobros
A
partir
de
este
tanto,
el
Va
Goiburu pasa adelantado a Hel
condiciones para la subasta y de
guera, el cual centra corto y re lencia decae y el Barcelona saca
de créditos
rribo de la casa 52 de la calle de
trasado al propio Goiburu, que el quinto córner, que tampoco tie
Sagunto.
Colón,
82
— Teléfono. 11070
ne
consecuencias
y
en
un
nuevo
pasa a Arocha y éste a Ramón,
La Alcaldía dió cuenta del auto
el cual empalma un fuerte tiro avance local, Parera pierde una
dictado por el Contencioso admi
que se introduce en la red a los magnífica ocasión de marcar.
nistrativo declarando caducado el
cinco minutos de iniciada la par
Alhora es el Valencia quien hace
recurso iniciado por don Carlos Be
tida. "
entrar en juego a Nogués y con
lio, presidente de la Unión Comer
¡Continúa presionando el Barce un nuevo córner contra los visi
Racirsg, 3-Espaffol, 1
cial de Ultramarinos y Similares,
c ic l is m o
lona-y un nuevo tiro de Ramón tantes que salvan éstos, termina
disolvente del ácido úrico contra acuerdo del Ayuntamiento,
Ej domingo fué derrotado el Es
lo detiene Abdón con las manos, el partido, que satisfizo plenamen
se expende en irascos
PEÑA
EL
BOMBIN
pañol
por
el
Racing
de
Santan
suprimiendo la reventa y reparto
d e triple cabid a
Cuando el esférico iba a entrar te al público.
para
una cura completa
der
en
el
campo
de
éste.
El
equipo
de pan a domicilio, acuerdo éste
en la red, castigándose la falta
Gran carrera I Trofeo Fallas
Sobresalieron por el Valencia:
que se declara firme. Este dicta
con el consiguiente penalty, que Abdón, Picolín y en especial el españolista jugó algunos mornen
Ha sido concedida por la
men, a petición del señor Olmos,
-ejecuta Arocha, quien de un tiro ala Oosta-Sánchez-Torredeflot. Ca tos con su acostumbrado acierto, U. V. E. la celebración de una ca
pero
tuvo
ante
el
goal
contrario
pasó a informe de Asesoría Jurí
al ángulo se apunta el segundo no, muchas jugadas que podía sal
rrera
regional
abierta
a
todas
las
dica.
goal a los dieciocho minutos.
var con un blocaje, lo hacía repe momentos de indecisión que fue categorías, para el día jp de Mar
La Corporación se dió por ente
El Valencia intenta varios avan liendo la pelota con los puños, ron los que le llevaron a la derro zo, festividad de las Fallas, pa
rada de una comunicación de la
ces, pero el terceto defensivo con y esto le ocasionó el segundo goal ta sufrida. Pero si la vanguardia trocinada por el Comité Central
Para
comprar
los
mejores
pre
Comisión Gestora pro Estatuto de
trario los anula fácilmente. Una y otros momentos de peligro que del Español hubiese actuado con Fallero.
servativos dirigirse siempre, San Sagunto enviando fraternal y cor
internada de Ramón es anulada finalmente salvaban sus compa mayor codicia, tal vez el resultado
La salida se dará desde frente Vicente, 98, La Inglesa.
dial abrazo a todos los pueblos de
por ¡Monleón, zaneadlileando a ñeros de equipo. El medio centro final del encuentro hibiese sido el
registraba el marcador al fina
aquél cerca del área de los sus López, jugó sin cubrir su puesto, que
¡izar el match.
tos. Castigóse la falta, que ejecuta viéndose impotente para sujetar
Un fallo de Hiera permitió un
Arocha, el cual lanza un formi a la tripleta atacante local, y al
dable balonazo raso que traspasa mismo tiempo dejó huérfana ^de templadísimo centro de Bosch que
remató impagablemente Edelmila red, rozando el poste, marcan apoyo a sus delanteros.
do así el Barcelona su tercero
Del Barcelona destacaron: No ro, y fué el goal del equipo catagués, Zabalo, Martí y la delante
tanto.
;
Larrinaga de un tiro tortísimo
Replica el Valencia, que avanza ra. Todos los demás cumplieron por el lado derecho logró el em
en
sus
puestos.
por el ala Costa-Sánchez, y el in
pate.
terior manda un tiro a goal que
El árbitro estuvo muy desacer
A los 38 minutos Florenza vol
Nogués anula en magnífico plon- tado en los fallos y perjudicó a vía a ver su meta traspasada por
ambos equipos, por su especial
geón.
un pase de Hernández a Tolete,
El Valencia cede un nuevo cór manera de interpretar las juga
que remató fortisimamentc Torón.
das.
ner, que tampoco tiene conse
En el segundo tiempo los catacuencias en el marcador.
& fflESBS

A Y U N T A M IE N T O
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Otros partidos

Bernardo

Gii Hervás

U fcO D O N A

La Inglesa
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Hoy manes: DEBUT

—

la tierra valenciana en ia persona
de su alcalde.
Se dió lectura de un acuerdo del
Ayuntamiento de Medina Sldonla
iniciando suscripción nacional en
favor de las víctimas de Casas Vie
jas, quedando facultado el Alcal
de para proceder como estime
oportuno.
Se acordó considerar válidas
para el segundo curso las matri
culas concedidas para el primero
en el Instituto de Idiomas; que se
concedan nuevas matrículas y que
se ruegue al Rector de la Univer
sidad que las acepte.
La Alcaldía dió cuenta de su
Bando invitando al vecindario a
que tenga habitaciones y camas dits
ponibles, en perfectas condicio
nes de higiene y limpieza, las ins
criba con indicación de precio y
condiciones, en el censo que de
ellas formará la oficina de infor
mación gratuita, calle de la San
gre, bajos del Palacio municipal,
con motivo de la festividad de las
fallas, a fin de ofrecer cómodo,
decoroso, higiénico y económico
hospedaje a las personas que vi
siten la ciudad, toda vez que, co
mo en años anteriores, no se es^ a n A_r^np_-es_los
tos industriales dedicados a este
menester para albergar a todas
las personas que visitan Valencia
con motivo del típico festejo.
La Alcaldía dió cuenta -de haber
dispuesto la asistencia del Ayun
tamiento y Banda Municipal al
acto pro-Estatuto valenciano cele
brado en Játiva el día 12; se acor
dó facultarla para que según esti
me conveniente asista el Ayunta
miento en corporación a todos
cuantos sobre la materia tengan
lugar y que los gastos producidos
c que se produzcan con tal motivo
se abonen con cargo a Imprevis
tos.
A propuesta del señor San Vi
cente se acordó adquirir dos pal
cos para el festival del próximo
domingo en la plaza de Toros a
beneficio de las familias de los
náufragos de la barca «Grao» y
que asista una banda de música.
Se acordó que constara en acta
el sentimiento de la Corporación
por el fallecimiento de las señoras
madre y hermana del concejal se-:
ñor Bellver.
Y se levantó la sesión.

Círculo Instructivo Republi
cano Autonomista ¡leí
Museo
(Calle Burjasot, 3, interior)
'Para el jueves día 16, a las diez
de la noche, pronunciará en este
centro una conferencia, sobre el
tema: «El pesimismo y optimis
mo políticos, ante la República
española», el culto doctor Pedro
Gómez Ferrer Martí.
Quedan invitados todos los co
rreligionarios.

:: Materiales
construcción

M D . i. Til. IU4I

n larde1uní «he

La formidable orquesta

JAIME P L A N A S

y sus discos vivientes: Diez maestros del arte

Wsm* I t e m buscas» con gran coraje el

Magnífica presentación

—

Valiosísimas atracciones

Riquísimo vestuario

■

SEXTA.

E L P I'EB LO

MAiBTES 14 DE FEBRERO DE 1 9 »

Han ci:ip z do _a circitiar

ta contra la Fatalidad. Pero los
personajes leonarmandianos no se
resisten. Siguen la marcha de la
fatalidad, pero fatalidad con m i
Cada 15 billetes de nn anu. c o, sz le canjearán por un boleto.para los
núscula, como decía Gaziel...
Todos los personajes de Lenormand, son unos, desgraciados: des
del mes de Febrero. Los cap'cúas valdrán para u io o varios boletos
graciados los protagonistas de «Les
PIDA DETALLES EN LAS CASAS ANUNCIADAS
ratés», que sucumben sin thaber lo
grado ninguna (de sus legitimáis
ambiciones; desgraciados los tipos
de «K e Simo un», encandecidos por
el viento africano que empuja al
••■sc consigue siempre tomando después de las
guno hasta , el incesto; desgracia
* * * * * * * * cucharada de E lixir Estomados los tres tipos tde «K e temps est
cal S A IZ d e C A R L O S . Este famoso medi
un songe»; desgraciada también la
camento, en cuya composición no figura
Clara Yoras de «Les deux songes»;
ningún calmante ni ningún producto que
e igualmente el músico aquel de
El bacilo de P feiffer, que no mo querer librarse del bacilo de 1 «Une vie sacrite»; y aquella pareja
pueda ser perjudicial, regulariza la secreción
.entiende de compromisos p erio P fe iffe r en estos días, El sistema 1de madre e hija de «Mixture»; y
del jugo gástrico, ton ifica la mucosa y
dísticos ni actúa a fecha fija, me capitalista es, sencillamente, una i *a campesina de «L ’mocente»; y la
aumenta su poder digestivo.
lia impedido seguir esta semana birria que hay que tirar por la i heroína, en ñn, de «Asia»; y tola marcha de la política interna, borda.
¡ dos...
Los enfermos que lo toman notan desde los primeros días de trata
cional. La “ grippé” afrancesada,
Mientras súbsista, mientras el ! Tanta vida infortunada llega a
miento
la desaparición de síntomas tan molestos com o el dolor de
aunque por esos mundos de Dios desarme sea, en realidad, un re- cansar y así su obra total peca
estomago, sensación de peso, aridez, aguas de boca, tendencia al vómi
la quieren nacionalizar española, arme én véz do desarmo; mi en.- también de monotonía. Amargura
to, etc., etc E l paciente come más, digiere mejor y se nutre, llegando a
la italianizada “ influenza” , o me .ras los países de producción úni y tragedia acaban por abrumar un
recuperar con su uso la salud y alegría perdidas.-Cerca de medio siglo
Ijor, v más castizo y gráficamente j ca (Brasil, el café; Chile.-el ni- Poco. Todos sus personajes sufren,
el ti ancazo , me ha tenido ais- j trato; Argenlina, el trigo; Ingla Los Une viven en París y los que
de éxitos en todos los países del mundo garantizan la eficacia de este
lado de mis tareas habituales; pe térra, el carbón) tengan que ha- 1Pegan de Asia; los que moran en
medicamento.
ro han ocurrido dos sucesos de eer lo que en primavera hacen en Africa y los de todas partes, en
;tal magnitud— y además, síinul- , Aranjuez: tirar al T a jo la fresa ! fin- No importa que el autor nos
E L l U m
E S T O M A C A L
táñeos—-que han roto la paz
que : para que siga costando un ojo de *leve a una isla bretona o al Coli
me rodeaba: las crisis.de Eranj ]a cara, lodo es inútil. Más que g0> a iParls 0 a Marsella, que nos
cia y Alemania, provocadas— si ¡ iniitil, perjudicial y suicida '
muestre gentes de ciudad o campelos efectos de la aspirina no me
sinos, empleados coloniales o prin
¡han taponado el entendimiento—. j
cesas indias. #¡Qué más da! Sus hé
FRANCISCO VERA
[por‘una causa común: la econo- ?
roes sufren siempre. Y la montaña
d e
(Prohibida la reproducción.)
y el viento y La paz silente del rin
mía mundial, eje en torno.al cual-:
cón olvidado, serán testigos de vi
gira toda la política interior y !
das ásperas, trágicas y sombrías,
exterior de tocias las naciones.
¡'
agotadas por un «an.aké» irreme
Paul Boncour da paso a D e- i
diable.
iadier para que arregle los pre
Resucita Lenormand, en «Asia», gustioso, henchido de poderoso ím ha hecho la Revolución de Ja vie
supuestos y von Schleicher cede
petu trágico.
ja Rusia»; ocho noche, para Ho
1 .a l a f e o r d e I o s
con tipos de hoy, la fábula griega
íio s
!el puesto a .Hitler para que' haga
Nos muestra, a este respecto Le- landa: «Lenine y Marx», y a las
de Mechusa, con tipos que simbo
la felicidad de Alem ania en cua
nonmand,
un
Asia,
más
cruel
que
nueve, este último tema para Hun
lizan además tíos razas, dos regio
tro años; pero ni uno ni otro ha
nes, tíos costumbres, acaso dos su el Japón que ofrece el autor de gría.
rán más que echar unas lañas al
Como siempre, en cinco idiomas.
“ á s f a ÉÍ
persticiones... La lucha entre Asia «Madame Butterfflay». ¡Porque la
tía s
cacharro rolo.' No se trata de
París, ocho noche, comedia: «Mr.
y Europa, entre Oriente'y Occiden heroína japonesa dé la cipera de
hombres sino de sistemas, y el
Puccini, tiene «¡para el ¡hij o de san Seaipin».
te,
que
ha
tentado
también
a
otros
sistema sobre el cual está mon
Daventry, 7’30 tarde, banda m ili
autores teatrales, adquiere en esta gre mezclada una piedad que la
tada la política internacional se
tar.
obra de Lenormand un tinte me princesa Katha desconoce...
Con inolivo de la sesión inau- extranjeros los que iniciaron la
encuentra tan descompuesto y
La obra, esencialmente teatral e
Varsovia, siete tarde, orquesta.
lodramático más acusado que en
*
m : ñ r lu r o
§ ,lryl de lo Academia Nacional de reforma o modernización de! tramal trecho que todos los rem ien
interesante,
fué
escuchada
con
Oslo; nueve noche, concierto.
ningún otro.
M(-dirimí celebrada en Madrid el ¡amiento' de las esfosis (Lorenz,
dos “ para ir tirando” , son peratención y aplaudida al -final de to ONDA CORTA.
Fué en Barcelona, y precisamen
Porque
«Asia»
es
eso.
La
enorme
día ¿2 de Enero se lia puesto de llbee, Rollier. Bonel, Calot), pe¿fedamonte inútiles. Lo que hay te en catalán, dónde y cómo se redos los cuadros con entusiasmo, es
Buearest, ocho noche, Festival
tragedia de 1.a princesa india que pecialmente ios dos primeros.
relieve una vez más el posilivo. ro surgió una pléyade de espaque hacer es una sustitución defi- presentó por ves primera, en EspaWagner.
enamorada del audaz aventurero
grado
de adelanto en que se en- fióles que secundó*y perfeccionó
La señora Adamuz y Alfonso Mun i ti va.
fia. una obra de Lenormand, «Les
Budapest, 6’30 tarde, transmisión
Deladier. desde la cartera de ratés», puesta en el Novedades, tra- i d o ^ V 'fu ^ m t H a 1 T
i
1ss -ProtaSonistas del de ópera: .«Lchengrin», de Wagner. cuftntrá la ciencia*española. En j sus tiraba,jos,: Decrep, Martínez,
dicha sesión el académico doc Angel, Slocker, Lozano, Blanc’
a su religión, a drama,
realizaron
una ¡buena labor
¡Hacienda— unificada
por
Paul ducido por Pores y Pagés y Soldé- i <Í01a
1 a su' el
':patria’
Viena, siete tarde, gran concier.... ..........’
*
su padre,
rey, y' que al cabo se eonsciente
tor Decref ¡lió cuenta de tras Olivares, Bravo Salavérry, Goya.
y
esmerada,
plena
de
to.
¡Boncour para el fracasado Che- vila y representado por la cornpa- ve desposeída de sus hijos prime
Bruselas francés, ocho noche, cendentales trabajos llevados a nes, Bastos, López Duran, Aquorón— en dos: presupuestos para ñía de Ramón Martori. Esta mis ros ganados para la causa, creen acierto interpretativo. Les dieron
efecto ep el tratamiento de las gi llada, Berrueca, y sin olvidar a
[Lamoureaux y Hacienda propia ma obra vertida al castellano por cias y civilización europeas, y luego adecuada réplica Anita Leyva, se- gran orquesta,
noritas Lola B. Morán, Natividad
Praga, seis tarde, transmisión de bosidades. osas terribles defor ■os de la generación anterior:'San
|Joaquín Montaner, fué estrenada
mente dicha para Bonn el.
desdeñada ¡del esposo, que, según
maciones de la •columna verte , Mai lín, Ribera, Ortiz de la T o Hitler, olvida .sus odios hacia, luego en Madrid por Margarita va caminando hacia Europa de re Casanova, seguras y eficientes en ópera desde el teatro Nacional
bral (ine además de cómpreme- rre, Gued'ea, Castro, Jiménez,.
sus
interpretaciones
de
príncipes,
Manchester,
siete
tarde,
gran
orXirgu.
Antes,
habían
sido
traduci
;von Papen y se alia, con él para
greso de la colonia indochina, se y además Echaide y Joaquín Rodrí
ter la vida, alteran lamentable- Hurtado, Arnal, Bancorva...
questa y masa coral.
lanzar un plan ' cuatrienal que das algunas de sus .piezas dramá va Ihüst-ianjdo de la india de estir
guez.
Hitíiile la estética del individuo.
ticas
y,
entre
ellas,
la
¡mejor
para
Langenberg,
7’30
tarde,
«composi
Pin los niños el problema de la.
quiere hacer un juego de chicos
pe real paralelamente a su ena
Fontanals, tan buen maestro es ciones alemanas escogidas.
SocialiTieute el jorobado es un lubereulosis vertebral liene ma
'del famoso quinquenal soviético. mi gusto, '«El hombre y sus fan- moramiento por una compatriota...
cenógrafo como siempre, ha pinta
Roma, 7’30 tardé, transmisión de sér chocante que mucha gente su yor importancia que en el adul->
Bon.net es un teorizante, ena j tasmas», donde tan originalmente
Tiene «Asia» todos los elementos do unos decorados sencillos y de
pone con una perversa intención, to, por ser la edad en que se fra 
opereta: «La mujer perdida».
!
trata
el
tema
de
Don
Juan,
publimorado de la ftlosotfía de B ergpara 'prender la atención del es gran visualidad, de un auténtico
Estocolmo, siete tarde, orquesta sin comprender que no es la le guan las más terribles gibosida
por la «Revista-de Occidente», pectador, que apenas decae un po- ,
Hitler os... el “ helio Adol- j' cada
— ~~ -i’WssEaBSaS -i
„
sentido moderr ..gratos de colorí- j Rabat. siete tarde, composicio- sión física lo que determina al- des y por la influencia que irra
,.j>«é
■¡tímIiiirirniiii i"niflüiiretm rimttBM l y e x u n o i n ü g a i ' U J . i e w l a u i a u u j t x i a co en^ei acco amano, acaso porque <io y entonación pom zia.
ypz -4.a-po:nfEicUi .su qiu>. da dia en la nufriciój? genera i y .el
n e s a r a u e s y uxqútiSoa.
■f o ” . Ninguno’ de los dos harán la generalidad.
adivina el desenlace eminentemen
Midland, nueve noche, banda lugar esa faina, sino el ambien faclor desarrollo:
Hubo temblón aplausos para él.
más que agravar la siluación o
Al cabo, ya ~és conocida en Es
te inhumano en que viven esos
militar.
Dos tendencias, o mejor dicho,
'“ ir tirando” hasta la reunión de paña su otara, sus aspiraciones in te trágico, cruel: ambiente exóti
F,. ESTEVEZ- ORTEGA.
co, tipos -interesantes, ráfagas de
desgraciados,
que son víctimas dos criterios, se disputaron du
Leipzig,
once
noche,
Orquesta
Fi
la anunciada Conferencia Ecpnó.- telectuales y su figura aparece ro
amor, de celos, de supersticiones y
larmónica.
de chistes, desprecios y aun 1ás — rante esta época: el-privilegio de
(Prchibkla la reproducción.)
mica Mupdial, que será una Con deada de un ¡prestigio y una po
Tin hálito de morbosa complacencia
Toulouse, 7’30 tarde, discos.
timas, que involuntariamente mu |ser los métodos de elección: los
ferencia más, un gran derroche pularidad que se va extendiendoen lo trágico que flota a lo largo
Escocesa, siete tarde, orquesta.
chas veces sc convierten en ac- ' incruentos y los cruentos. Nues'de oratoria florida a los postres poco a poco. ¿Es realmente Lenor
y a lo ancho de todo el drama.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; tos depresivos.
¡ tros compatriotas fueron
loa
de los banquetes, mientras el mand, un autor de vanguardia?
La primera Katttia Naham, es
7’30, música de cámara.
Pues bien, la ¿curación de es- ; que mas valientemente defendie
mundo se muere de hambre— Jothn ¡Palmer ¡dice que es uno de Asia. 'Con sus brutales instintos, con
Londres, ocho noche vodevil.
ras dolencias originadas casi I ron este último' método, quedanoh, paradoja!— por exceso de los autores más originales, no sólo
sus supersticiones, con sus pasio
Bruselas flamenco, ocho noche, siempre por tuberculosis verte- |do algo a la expectativa de las
producción.
por sutespiritualidad, sino también nes. Lazzana, es Europa. Confese
solistas.
bralcs, vienen siendo objeto de es ¡ arriesgadas y enigmáticas inter_
La tensión financiera entre los por sus procedimientos y orienta mos que Lenormand al personifi
Ya se ha llevado completamen
Milán, 7’30 tarde, opereta trans ludio minucioso por pacte de los ¡venciones quirúrgicas preconiza'diversos países, lejos de dismi ciones.
car en el aventurero aquel nuestras te a cabo el aumento de la energía mitida.
más eminentes esto o ropa tas y los ! das en Alemania, y Norteamérica!
Su originalidad, en mi concep creencias, nuestros instintos, no ha de Radio Tclosa, cuipa potencia ha
nuir. alimenta: las deudas ÍnterPoste Parisién, 8’30 noche, Or diversos métodos que •conslifu- j El discurso leído en la'Aeadegubernamentales no se reducen to. es muy relativa... Lenormand estado afortunado.,En la frialdad, sido elevada a 60 kw.
questa Sinfónica.
yen este humanitario fin sc vie- j mía de Medicina por el doctor
ni se consolidan a- corto plazo; retorna a las inquietudes y' .pro egoísta, en el genio aventurero y'
Desde media noche se pueden oir
EQUIS.
ríen superando unos a. otros, has- í D ecref demuestra en absoluto
cedimientos
de
los
clásicos.
Como
despreocupado del colonizador fran las emisiones de ensayo. A este pro
y al propio tiempo el dicho Con
ta el extremo de irse obteniendo que lia triunfado' ante el mundo
sorcio internacional continúa au nuestros mejores autores de la cés, no puede simbolizarse una ra pósito se ruega a los escuchas de
ya
verdaderas maravillas en la entero el criterio incruento tan
época
de
Lope
y
Calderón,
mues
za que tiene en conjunto más no los países limítrofes tengan a bien
mentando los obstáculos que
modificación del desdibujo del defendido por los españoles.
dificultan su expansión y des tra el autor de «Los fracasados» bles sentimientos y Virtudes de alto enviar una relación.
cuerpo humano como ninguno
El XXXVIII Congreso de la
preocupaciones psíquicas, afanes rango, y que merecía otra más ca
La estación se recibe actualmen
arrollo. ''
antipático' e inadmisible.
“ Asoeiation Franpaise de Chirumorales y también a la maneto bal personificación. No hubiera te con gran intensidad.
El señor Keynes quiere encon
No están muy lejanos los tiem g ie ” ha hecho un resumen inte¡freudiana, sugestiones que le llevan
Sin. embargo, la dirección de esta
trar la solución al problema en a preocuparse de lo incognoscible perdido con ello eficacia teatral
pos en que los más eminentes clí resante de opiniones, muchas de'
tampoco.
estación particular, tropieza con
los bonos oro internacionales y misterioso. (Pero antes que
nicos se limitaban a cruzarse de las cuales se derivan de las acep
«Asia» no desmerece desde lue una gran dificultad.
*j<“ gold
certifícales” )'; emitidos j Freud.)
brazos o practicar unos bárba tadas en el Congreso Nacional d$
Hasta el presento no se le ha
go de sus hermanas'. En ésta, como
por un organismo internacional. ¡
ros estiramientos bruscos de la Europa, último celebrado en M.A;
«M i teatro—dijo en una ocasión en tantas de sus obras, Lenormand conferido ninguna autorización ofi
encargado por las naciones agru
Sensacional receptor de 16 vál columna vertebral bajo' clorofor_ drid. Entre éstas debemos recor,,
—es una polémica entre lo cons
pacías de crear, por ejemplo, cin ciente y lo inconsciente; todas mis busca en cuadros breves, llenos de cial para proceder a emisiones re vulas.
mación. Por eso sorprende • más dar las siguientes:
co mil millones de dólares de bo obras aspiran a la aclaración de color, de ambiente, la forma más gulares y este retraso 'de parte del
EL GIGANTE DE 1933.
el triunfo alcanzado en el doble
El tratamiento local, del m # 1
Gobierno
debe
sin
duda
atribuirse
propicia
para
el
desarrollo
de
'
la
nos oro, de curso legal y acepta la misteriosa vida interior a des
Todo el mundo en un solo man aspecto, de obtener curaciones de Pott. en todo' caso ha de ser l'a
al
hecho
de
que
el
plan
dé
ra
fábula
escénica,
fábula
que
desen
bles en todas las operaciones cifrar el enigma que cada sér es
vuelve con su pericia habitual el diodifusión francés prevé también do.. Dos altavoces de sonoridad positivas y sin ser realizadas por desgravación de la columna ver
.contractuales y monetarias “ co para sí mismo.»
métodos poco dolorosos.
tebral y en casos especiales ooj »
autor, con su sobriedad ejemplar, la construcción de una estación espléndida y potencia enorme.
mo equivalentes a oro” ..
SELECTIVIDAD ABSOLUTA.
A fuer de sinceros debemos re binada con inmovilidad y suspéh
Lenormand, aunque autor inte haciendo resaltar los momentos emisora de 60 kw. en Tolosa.
También podría fijarse una pro resante, no es ni mucho menos la
Pida demostraciones.
conocer que han sido maestros sión.
culminantes y dramáticos, con fino
*5> <5* <3*
porción legal de equivalencia— figura dramática que algunos quie instinto y habilidosa seguridad.
De todos los métodos cmeipr.
El no usar elevador-reductor, es
no inmutable— entice el oro y la- ren colocar con hiperbólica admi
tos o incruentos, ninguno supe-'
Mori ¡ha realizado una labor me- causa de múltiples averías en los
moneda nacional y exigir un pe ración como el Sófocher del siglo ritísima, plena de .acierto y demos
ra al reposo.
queño interés para fomentar una XIX . Es cierto que pretende dar a trando una indudable competencia. receptores, disminuir la vida de
Algunas operaciones como la
lámparas o inutilización absoluta
Caja de garantía.
sus personajes el rumbo fatal de El diálogo—justo, preciso, emoti del equipo receptor.
lamineolomía y la transversotoComo se ve, ésta es otra laña. los héroes de las tragedias griegas, vo—ha sido vertido al castellano
nia deben ser relegadas al olvido.,
Usarlo, es cuerdo.
Fracasado el patrón oro, se pre pero del propósito al logro hay mu con absoluta escrupulosidad por el
L a helioterapía o. cura de sol!
#'
4
>
<
s
>
tende echar un nuevo remiendo cha diferencia. La verdadera tra inteligente crítico, que ha conser
es hasta hoy el remedio curativó;
Programáis para hoy:
al sistema, sustituyendo el metal gedia, la substancia trágica de los vado el final, arreglado por el pro
que ha dado mejores resultados.
Valencia, ocho mañana, diario;
amarillo' por una “ moneda fidu héroes griegos está en que éstos pio Lenormand después del estre
ciaria” . Todo inútil, tan inútil co se revisten, en lucha tenaz, violen- no de la obra en París. Final an una tarde, sobremesa: «Morena y
El mérito grande de la. memo
sevillana», pasodoble, M. Romero;
ria leída en la inauguración del'
«Maritana», obertura, W a 11 a c e ;
presente curso en la Academia Né.'
«Re ti te causerie», intermedio, Wiscional de Medicina, estriba en dé
mar; «L a Tempestad», selección,
mostrar explícitamente el triun
Chapí; «Rokoko», gavota, Translafo, de la escuela española y él
teur; «©e va y no vuelve», tango,
haber hecho' un estudio crítico de
Donato; «Hurly-burly», one step,
carácter científico sobre tan gra
Thorrens; seis, discos.
ve problema, haciendo que se des
Nueve ¡noche, ópera: «Las Golon
taque el criterio conservador.
drinas», de ¡Usandizaga.
Desde muy mediado el siglo
Barcelona, 7’15 mañana, cultura
XIX, desde los tiempos de Argufísica y diario; once, horas; una
mosa, Salvador Toca y Creus, los
tarde, sobremesa-; seis, trío y dis
cos; nueve no'che, familias de los
mejores del mundo, nuestros ci
navegantes en ruta y transmisión
rujanos fueron considerados co
de ópera (desde el teatro Liceo: es
mo de los mejores del mundo. La
treno sensacional: «Nerón».
Memoria leída en la Academia de
Sevilla, nueve noche, ópera: «La
Medicina el 22 de Enero último
hora española», de Ravel.
es prueba de que esa tradición
Madrid, 9’3Q noche, ópera: «La
gloriosa, lejos de perderse se ha
Bohéane».
renovado y se sostiene con auto
ridad.
ONDA EXTRACORTA.
Vaticano, once mañana a 8’30
DR. ALVAREZ SIERRA.
noche: onda de 19’63 metros; con
(Prohibida la reproducción.)
cierto variado.
Cihelrnsford, de 12’30 a 13’30.
Lo atestiguan
Aranjuez, de 0'30 a dos, G. M. T.,
gran orquesta y artistas; onda de
que se han curado con este especifico
t A FRANCESA"
emisión especial para América: 30
v e n d e P RESERVATIVOS
metros.
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ONDA LARGA.
Moscú, siete tarde, propaganda
soviética para Alemania: «Lo que
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FOX y BELA

Película dramáticsT d e ln te n sa ” emoción basada en .a novela de

DESDE

P A R IS

Margo Lien, ¡a protagonista d@ ‘ la s
maletas de! señor 0. F .“ , se emiiorrachó una v @l ..
Aquel día, su s buenos am igos
de París, la dedicaban u n hom e
n aje p a ra celeb rar el triu n fo de
finitivo de “L as m aletas del s e 
ñor O. F .”, su últim a producción.
E ram os 35 los invitados. Sobre
las m esas del Claridge, cu b iertas
por m anteles im pecables de bilo
finísimo, so n re ía n m uchas flo
res. M argo Lion estaba m uy emo
eionada, a veces, sin saber poi^
qué, los ojos claros como un día-

to decía, p e ro ...’yo no la creí.
— ¿R egresa usted a Alem ania,
o se queda con nosotros?
— ¡Ah, no! Im posible. Tengo
que com enzar un nuevo film esta
sem ana.
— ¿D espués del cine, tiene u s 
ted o tras aficiones?
— El deporle...
— ¿Cuál es su m ayor defecto,
reconocido?
¡ — ¿ E h ,..?

perezosa para escribir a los am i
gos...
— ¿Sí? ¿Q uién se lo ha dicho?
— Uno, a quien le debe usted
siete cartas.
— ¿A usted mismo?
— iNo sé...
— Sí, sí... Perdónem e. Estuve
m uy ocupada. Cuando llegue a
B erlín pagaré esa deuda... ¡P a
lab ra de honor!
— Y ese film suyo que estren a
esta tem porada Selecciones F ilm ófono, en E spaña, “Las m ale
tas del señor O. F .”, ¿p o r quién
e&tá realizado?
— Por Alexis Granowsky.
— E ntonces iré a verle.
— Tiene escenas g ra cio sísim as#
E s de una ironía p u n zan te... ¡Ya
verá!
El diplom ático volvió a hablar.
Todos guardam os silencio. Margo
Lion, escuchándole, lloraba de
nuevo'. ¡E staba b o rrach a de ale
g ría !
EL REPORTER PARISIEN

Lo s

-1
<O gíámdt:.
Ufo

cs

un programa extraordi

nario, pero el público sale satis
fecho.
SINOVIA.

a

‘f f i N

“Las maijBtas'cfe! se-

— Su m ayor defecto.
— P ero ..., ¿es que ah o ra se
p reg u n tan esas cosas tam bién?
— ¡N a tu ralm en te!
— ¡Oh! Los p erio d istas son u s 
tedes terrib le s... P u es... Déjem e
p e n sa r... ¿Mi m ayor defecto re 
conocido? ¡Ah, sí! C ontradecir a
todo el m undo...
— Por eso al decirla yo que es
tá usted triste ...
— Pero, ¡hom bre de Dios! Dé
jem e usted acab ar...
— Diga.
— C ontradecir a todo el mundo,
cuando no' tiene razón.
— Ya.
— ¿Qué se había creído?
— Me han dicho q u e .e s usted

Ya estamos próximos a poder ad
m irar una película que lleva el
visto bueno de los más exigentes
públicos y de |a crítica m ás seve
ra de Europa. La película es la
que cuyo título encabeza estas lí
neas. La casa francesa Tobis, la
editó; Selecciones Filmófiono la prc
sen ta en España y ia empresa del
Olimpya la estrena en Valencia.
Como quiera que no podemos de
ja r por alto este estreno, justo es
que el aficionado esté orientado
—aunque sea brevemente—d e lo
que es este film. ¡Por las noticias
que tenemos, se tra ta de un asun
to, cuya tram a tan bien urdida
y desarrollada por el director Ale
xis Granowsky, hace pasar un r a 
to agradable; que la m úsica es
maravillosa, debida al compositor
Dr. Karol Ratihaus y que la in 
terpretación—a cargo de P eter Lo-

@

-JLIONEL

Ü A& FYH O R E

S

ALLAN

No somos amigos de hablar de
una película an tes de que se h a 
ya verificado el estreno, y, sin em
bargo, en esta producción R. K. O.
por m ás esfuerzos que hacemos
siempre tenemos la flaqueza de
llenar unas líneas. La culpa fué el
haberla visto de prueba. Y nos
otros no somos ansiosos. Queremos
que nuestros aficionados se en te
ren de algo de lo mucho que tiene
este film.
«,Ave del Paraíso», es un dram a
en las islas tropicales de Hawai,
entre un inglés y una nativa.
Siendo de razas distintas, el amor
les une y se entienden con facili
dad... Ya saben tam bién que Dolo
res del Rio y Joel Mac. Crea, son
los dos principales protagonistas
de esta película.
Digamos tam bién que King Vidor—el «meteur» que no h a fra 
casado en ninguna película—es el
que empuñó el megáfono y asu
mió la dirección de este famoso
idilio cinematográfico.
Ya verán ustedes cómo «Ave
-'•vi Poetisa.
'ri ¿v’to ex-

Be producción nacional

SEESTAFILMAN 0
y r r . u y pronto ss terminará
en nuestros territoiios de
Guinea la gran película do
cumental explicada en
español

BALELE
(En l~s selvas yrg

nrs de Guiñe )

La más atrevida expedición
cinematográfica hasta la fe
cha, organizada por la casa

niicisne espí Bol
De Madrid y cuya distribu
ción para la región de Le
vante, ha sido confiada a

f. ®toií2 Jíírisjaíiá
Pizarro, 6
V A L E N C I A

OLYMPIA

demos ¡anticipar ya a nuestros lec
tores que allá en Guinea se están
dando las últimas vueltas a xa
manivela- Es decir, que está,.ya
a punto de ser terminada.
Como dato curioso v 'del interés
con que -en el extranjero se sigue
la filmación de esta película es
pañola, podemos decir que la exclu
si va de explotación para Francia
y Alemania ha sido ya vendida.
Y es tanto más interesante j^or
cuanto que iesta compra se ha he
cho sin ,estar terminada la pelí
cula, al .mismo tiempo, que es la
primera \e í que ocurre un hecho
como el citado en los ana Tes de
la cinematografía española, cosa
que nos halaga sobremanera.
Podemos asegurar que los ar
tistas expedicionarios llegarán de
Guinea en los primeros días del
próximo Marzo y es casi seguro
que la película estará lista, para
su estreno en Madrid, a prime
ros de Abrip ya que en el mun
dillo cinematográfico madrileño no
se habla más que /de esta sensacio
nal filmación eminentemente es
pañola.
r Tenemos confianza de que en
Valencia nuestras empresas trata
rán de ganarse «ja ¡nano» para
lograr la exclusiva de estreno.

J u e v e s p r ó x im o

Las maletas del señor O. F
Una. buena producción curops

Las maletas del señor 0.1

Las maletas del señor 0. f.
Las
sio r S. f.

POR

Repertorio PROA-FILMOFONO
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son u n a golosina artística para todos aquellos que en el cine sonoro
distancie de lo usual en el campo cinematográfico.

POE

“hm del Paraíso"

*315*

REALIZADO

I

l” — •divertida en extremo, que nos traordinario.
m uestra el restablecimiento del
equilibrio económico como conse
cuencia de una casualidad'... Este
film, de muchos quilates, posee mu
chísimos m ás que cien comedias
—
amorosas o películas de tem a m i
litar. Además, los actores trab ajan
muy bien. En resumen: conside
ramos que este film es de un v a
(E n las selvas vírgenes de
lor artístico extraordinario y me
rece ser visto por todos los que
Guinea)
aprecian el arte en la pantalla.»
Continuando en .nuestras noti
Y ahora, por nuestra parte, a cias sobre esta gran producción
esperar el estreno.
documental, de largo metraje, po

lar i , F.“

UNA ESCENA DE LA SUPERPRODUCCION «LAS MALETAS DEL
SEÑOR O. F.», QUE EL OLYMPIA ESTRENARA MUY EN BREVE,
ESTANDO CONSIDERADA COMO LA MEJOR PELICULA DE VAN
GUARDIA QUE SE HA REALIZADO

O

«BALEL E»

U n a psíí ctila de é x ito

mm m m m

G

EDGARD

rre, Afargo Lion, Alíred Abel, Hedy
Beisler, Harald Pauisen e Use Korseck—es adm irable...
Pero como nosotros no la cono
cemos, nos es grato insertar algu
nos párrafos de algunos colegas
del extranjero, que h an comenta
do «Las m aletas del señor O. F.»
El crítico del «Lichtbildbuhne»,
dice: «Ante todo hay que recono
cer que la Tobis h a correspondido
a las esperanzas artísticas pues
tas en ella. En realidad, el film
Tobis «Las m aletas del señor O. F.»
contiene ya una serie de extraor
dinarias cualidades estéticas y es
pirituales; es algo nuevo y com
pletam ente • original.»
Y el de «Kinematograph», se ex
presa de este modo: «El estreno de
«Las m aletas del señor O. F.» cons
tituyó un gran éxito para el di
rector y los actores. Ha sido uno
de los mayores que se registraron
en esta, temporada.»
El de «The Tribune», dice: «Al
principio gira la tierra al compás
Con este, programa se estrenó de una canción y luego se nos pre
la astra.cunad? L o s ases del cir- senta una magnífica sátira provin
■acatos Stan Lau- ciana envuelta en una atm ósfera
co». de losado

La, opereta del avión y del
metro

MUY PRONTO:

L U

prestigiosos y muy admirados por
nuestro público... Las m ás de las
veces sólo hay censura para los
asuntos, no porque todos sean m a
los, no, sino porque las m ás de
las veces no «van bien» con nues
tro modo de ser, con nuestro am 
biente...
Y esto pudiéramos decir de «Le
jos del Broadway», aun cuando
por esta vez, por nuestra parte,
comprendemos que «bien pudiera
suceder», el tem a de esta película.
Desde luego que allá en América
— donde los casamientos y divor
cios son ta n rápidos — ésto está
al orden del día.
íPero la película en sí, como tie
ne escenas sentimentales y algu
nas graciosas, no llega a aburrir.
Entretiene bastante y sale el pú
blico complacido.
Jhon Gilbert y Lois Moran ava
lan esta película con su excelente
interpretación del millonario Je-’
rry y Dot, la traviesa m uchacha
que llega a ser su mujer.

-u» *s>."
C A P IT O L
«L e jo s del B ro a d w a y »
No podemos negar, y cada vez
nos ratificam os más en que la
Metro nos está presentando todas
sus películas — claro es que en
los escenarios, decorados, vestua
rio, etc. —, de modo irreprocha
ble. Como tampoco podemos obje
ta r nada sobre la relación de los
intérpretes de cada cinta: todos

m ante azul, se le llenaban de lá 
grim as. Y como' tuve la su erte de
sen tarm e a su lado, me atrev í a
p reg u n tar, tím id am e n te:
—^¿Qué la sucede, M argo?
— N ad a...
— P arece que siente deseos de
llorar. ¿A lgún recuerdo tris te ?
— Al co n trario . Todo' en m í hoy
es aleg ría sa n a y desbordante...
— ¿ E s tá usted satisfec h a de su
trabajo en “L as m aletas del se 
ñ or O. F .” ?
— Sí. Es mi m ejor película. La
m ía y la de todos los com pañe
ros. Tiene u n asu n to tan in tere
sa n te ... ¿No la h a visto usted?
— Me h a sido im posible.
— P ues ah o ra que re g re sa a Es
paña acuérdese de ello. Seleccio
nes Flilmófono la estjrena esta
tem p o rad a...
Un diplom ático alem án se le
vantó p a ra h ab lar en su idioma,
y dijo poco m ás o m enos:
— E n esta tard e gris, p arisin a,
que tiene el encanto definitivo de
vuestra, sim patía, querida Margo
Lion, levanto mi copa llena de
cham paña p a ra brin d ar, orgullo
so y satisfecho, por el éxito tan
m erecido de n u e stra m ás grande
estrella cinem atográfica.
Margo Lion se lim pió re p eti
das veces los ojos. E stab a llo
ran d o ...
— P o r Dios, alégrese— la dije.
— Si ya lo estoy...
— ¿E n to n ces?
—Nada.
— ¿P o r qué llora?
— Es la m ism a alegría que me
Ira em borrachado. ¿No' ve? ¡Ja,
ja, ja! ,
No me convenció. Aquella m u
je r tenía alguna tristeza oculta.
Tal vez fuer» verdad to d a feuan-

II

Pronto:

buscan algo más que se
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“Amame esta aoehe"
y “¡Buenos días!"
Bien contenta dehe estar la em
presa del Lírico al poder incluir
en un mismo program a estas dos
películas Param ount, que van a
ser como una «eanterélla» en el
mundillo cinematográfico.
Nada menos que Jeannette Mac
Donalld y Maurice Chevalier, los
famosísimos artistas, son los prota
gonistas de «Amame esta noche»
y n u estra adm irada artista Im pe
rio A rg e Y tia es la b p roína de
« ¡Bueno;
««mu v-.u-iv, que fer
sión de extendernos más, lo deja
mos por hoy, no sin antes felici
ta r a la em presa del Lírico.

" t e e s culpables*1
M uchas p erso n as que conocen
las actividades de W. S. Van Dy|ke, el creador de “Som bras b lan 
c a s”, de .“T rad er H orn”, de “T a rzan de los Monos,” y o tras adm i
rables películas de cielos exóti
cos, se p reg u n tab an con curio_
sidad cómo tra b a ja ría el g ran di
re cto r cuando se le confiara una
película . de in terio res cuya ac
ción tra n sc u rrie se en los medios
sociales y en los lujosos salones.
“Manos culpables” es la respues
ta. El genio de Van Dyke tenía
que c re a r u n a producción genial
y eso es “Manos cu lp ab les”, un
film lleno de hum anidad, de emó
ción y de in trig a ; un film m aes
tro en su género que tiene la r a 
ra v irtu d de aten a zar p o r la emo
ción la sensibilidad del au d ito 
rio y de a r ra s tra rla por los cam i
nos de lo desconocido. Jam ás
una película de detectivism o ha
apasionado como ésta, y con to 
do “Menos culpables” no podría
ser clasificada como una produc
ción policíaca, sino m ás bien co
mo u n g ra n d ram a lleno de h u 
m anidad y de em oción, acidulado'
por el m isterio de las creaciones
policíacas.

Ecos mundiales
Lcwis M ilcstone es un d irector
que, casi p or capricho, tiene la
costum bre de a c tu a r— desde lue
go en papeles sin im portancia—
en todas las películas que filma.
Seguram ente algunos aficionados
reco rd arán haberlo visto en “Dos
caballeros en A rabia” , “T he Rack
te t” , “ Sin novedad en el fre n te ”,
“L a p rim era p la n a ” y “El gallo
del a ire ” .
Poro, por p rim era vez, en la
película “L luvia”, recién te rm i
nada en los estudios de los A rtis
tas Asociados y protagonizada
p or Jo an Graw ford, M ilestone no
actú a fren te fren te a la cám ara.
Claro que él pen sab a desem pe
ñ a r el “ro l” de un soldado de in 
fa n te ría de m arin a, péro a ú lti
m a ho ra se p resen tó un acto r n e
cesitado y le dió ese papel.

Este film da al músico posibilidades extraordinarias, exige de él algo m ás que un simple
acompañamiento. La música tiene que ironizar, com entar y subrayar el sentido de todo una serie
de pensamientos, palabras e imágenes. KAROL RATHAUS h a respondido a todas estas exigencias
escribiendo p ara el film la m úsica que necesitaba.
La idea es magnífica. Las m aletas del misterioso señor O. F. se pierden en una aldea dor
mida y la convierten, como por, encanto, en una metrópoli llena de ritmo, de rapidez y de vida.
*****
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Madrid, Provincias y Extranjero
tar después de haber nacido
muerta.
Que revise el comité ejecutivo
de
la Firpe la ejecutoria republi
mo». El diputado socialista StaupfSlNiGtLlATBRRA.
cana de los partidos de oposición,
ser invita desde el Wor Waerts» a
que dialogue con ellos, que se pon
Ayer lunes interpeló en la Cá- los obreros comunistas a tender la
ga de acuerdo para acometer esa
a de los Comunes al Gobierno mano a los socialistas para poner
diputado conservador acerca fin a una guerra fratricida «que
magna empresa y sobre su base
que siente las de un programa de
¿te una. película alemana titulada
sólo beneficia a los enemigos mor
Gobierno a desarrollar por la Fe
i«El alba», que ha sido hecha por tales de la clase obrera».
deración.
ÍA Ufa con el control del nacióPodrían ingresar en la Firpe los
analista Bngenbers:. En este film HOLANDA.
aparecen unos marinos ingleses
radicales, los federales, la izquier
En la Cámara alta ha sido de Y añade que este G o  da .radical socialista, algún grupo
tpie durante la giuerra cometen acfew de crueldad y reprobables por rrotado el Gobierno al plantear la bierno no presidirá las más; tal vez algún hombre de au
¿ti cobardía contra unos marinos cuestión de confianza con motivo
toridad indiscutida que asiste si
^lemanes que se representa como de la discusión de un proyecto de
lencioso a este enconado debate
elecciones
[prototipos de magnanimidad ca ley relativo a la supresión de cier
del Parlamento y de fuera del
“ Heraldo de Madrid” ha inte Parlamento.
balleresca, Este asunto ha provo tos tribunales con el fin de ob
cado en d país una corriente de tener economías. El Gobierno, pre rrogado a Pérez Madrigal sobre
Así la Firpe dejaría de ser una
indignación popular, que censura sidido por el junker Ruys de Bee- la situación política.. Este ha he broma, para convertirse en una
esta propaganda patriótica tan renbruck, uno de los jefes del par cho las siguientes manifestacio mayoría republicana, en un ins
¡absurda que realizan los naciona- tido católico, se constituyó en 1929 nes:
trumento de Gobierno que procu
a causa de no haber una mayo
“Voto con el Gobierno, pero de raría la salida de los socialistas.
¡tüsrtas alemanes.
ría
estable
en
el
Parlamento
y
con
seando se me releve cuanto antes
En la Cámara de los Lores y en
Entonces se -iría a las elecciones
É& de los Comunes se ha entablado el apoyo de los partidos de de de este deber de disciplina.
con los campos perfectamente de
apasionado debate en torno de recha, preponderantes por la rup
Estoy con el Gobierno a la fuer limitados, sin divisiones funestas,
cuestión de los terrenos aurí tura de los partidos de izquierda. za y conste que no digo nada ori el Parlamento comenzaría a pareferos de Kenya, de los que se ha La mala situación económica ha ginal.
cerlo porque entonces un Gobier
Sesiposeído a los kavirondos, a pe- hecho que se unan éstos con los
Después del discurso de Prieto no y una mayoría netamente re
protestantes
cristianos
históricos,
,__ de las promesas del Gobierno
denunciando la incapacidad de publicanos, tendrían una hones
&e respetar la propiedad del suelo que han derrotado al Gobierno. los republicanos para gobernar la ta y fecunda oposición: la de los
Es
probable
que
sea
disueito
el
la favor de los indígenas, que su
República, me avengo de muy ma socialistas y los conservadores.
lfilan unos taces millones. En la Cá- Parlamento y que se convoque en la gana .a pagar con mi voto re
Todo esto que está tan claro
seguida
a
nuevas
elecciones,
que
bnara de Jos Lores el arzobispo de
publicano ef favor que nos hacen y sería tan fácil, tan patriótico
se
desarrollarán
en
una
atmósfe
«Canterbury, secundado por diez
hacerlo o por lo menos intentarlo,
los socialistas.
Chispos, han . acusado al Gobierno ra turbada por las penosas cir
Esto impon© la concentración no lo ven o no quieren verlo; pero
cunstancias
actuales
y
las
conse
faltar a su promesa. H minis
de los republicanos. Esto' signi el que los demás no tengan ojos
tro de Colonias sir Philips Cunlie- cuencias de la sublevación de los fica la glorificación con martirio o se los tapen, no me impide a
tripulantes
de
un
buque
de
gue
ster se sinceró de las acusacioy todo, de los 110 diputados so mí fundamentar en vaticinios y
diciendo que a los mismos in- rra en las Indias.
cialistas y la degradación de las orientar mi deseo hacia las solu
conviene que sean expió
fuerzas republicanas que tienen ciones que estimo mejores para
EGIPTO.
los los yacimientos auríferos.
España y para Ja República.
representación en las Cortes.
208 votos contra 57 se des
La violenta campaña xenófoba
Todo esto lo diré en el ParlaLos
republicanos,
unos
por
mi
elló una proposición laborista contra las capitulaciones y lo® tri
mento.
nisteriales
y
otros
por
oposicio
¡pidiendo que los beneficios de las bunales mixtos se acentúa cada
Brevas minas sean reservados a la día, despertando en los centros nistas, nos estamos haciendo pol Una investigación s o
vo. Los diarios respectivos que
población Indígena.
diplomáticos extranjeros c i e r t a
dan hechos astillas.
ansiedad.
Esta
propaganda
se
des
fcre los sucesos cíe
(ALEMANIA.
Los radicales socialistas, mez
arrolla, sobre todo entre los fun
clados
con
el
socialismo,
nos
de
Casas Viejas
Al entierro en Berlín de tres cionarios, sin que el Gobierno ha
jamos la sangre estérilmente en
El diputado señor Algora, pri
comunistas muertos por la policía ga nada para detenerla. Una gran
toda esa serie de transacciones
mer firmante de la proposición
[y la guardia de asalto, asistieron potencia europea ha hecho una
que dictan los tiempos. Los ra pidiendo una inspección sobre
gestión
cerca
del
ministro
de
Ne
¡delegados de la Social Democra
cia, de la Bandera del Imperio, gocios Extranjeros para que evite dicales, los conservadores, los fe los sucesos de Casas Viejas, lia
las Juventudes socialistas y de que la Prensa egipcia fomente la derales, los republicanos disiden manifestado que está dispuesto
sindicatos. El diputado comu agitación actual. Otras potencias les de otros grupos se desangran a que se aclare lo ocurrido allí.
nista Wek pidió en su discurso extranjeras han formulado la mis asimismo porque sus actos de opo • Ningún diputado por la provm
P&nehre la formación del frente ma reclamación. Después del vi sición al Gobierno favorecen y es cia. de Cádiz votó en contra de la
m ilco proletario. Un miembro de rulento manifiesto xenófobo fir timulan a los otros que no se di proposición; es decir, que todos
fe Bandera del Imperio declaró mado por los médicos indígenas, rigen de hecho contra el Gobier los diputados por la provincia de
«De «la sangre de los obreros ase los abogados van a apoyar el mo no, sino que van más allá.
Cádiz lian condenado Jos hechos
Esta situación política sólo'
chados debo exhortarles a formar vimiento, que secundarán en se
ocurridos en Cases Yfejfvs.
Ú fr#_ , .
nún contra M fascis- guida los profesores universitarios. aprovecha a los socialistas y a
Estamos dísrg§ a qUe se
’ os
cionarinsi n fflas .doo fuer

P anoram a m undial

r

Esta disposición tiende a fa

D isp osicion es de Hacienda vorecer también el desarrollo del
A propuesta de la dirección ge
UteraJ de Adrianas, el ministerio
ále Hacienda ha dispuesto lo si
guiente :
Que en lo sucesivo el reconoHfmiento de los equipajes que va
pttn directamente facturados a
¡Barcelona pueda hacerse en dicha
jfta'pítal en lugar de efectuarse en
§?órt-Bou.
La disposición, cuya necesidad
¡había sido sentida por el Patro
nato Nacional del Turism o y en_
Sádades similares, favorecerá el
ÉesaTroDo turístico, en particu
lar respecto a las Baleares.
Que para la aplicación de la.
(exención del impuesto de tone
la je que reconoce la orden del
&9 de Marzo de 19312, se compren
(tía en el concepto ¿te pasaje de
púmara loe pasaderos de las claié e de Fofo, primera y segunda y
¡tercera y las clases intermedias
^nominadas preferentes, con ex
ación (fe los tripulantes y. pa
jeros de puente.

turismo.
Concedjeír franquicia arancela
ria para los materiales que se im
porten con destino a las obras
de la Casa de Velázquez, que
construye Francia en la Ciudad
Universitaria.
Concesión de prórroga para re
importar los envases vacíos des
tinados a la exportación de aceite
'de oliva e importados en régimen
temporal.
Que las penalidades que pro
cede aplicar al combustible lí
quido que se importe se rijan por
las mismas disposiciones que se
aplican al régimen de tabacos,
por tratarse en ambos casos de
productos estancados.

Pérez Madrigal mues
tra su disconformi
dad con la actuación
del Gobierno y de los
socialistas

zas | | g iM 0 | M piffli 'las cuales
no es cuestión capital la forma
de Gobierno.
Cuando' terminó su discurso el
señor Prieto, debió haber una
voz republicana que le contes1 c lS G .

Yo me limitó a hacer sonar mi
voz en los pasillos.
Los socialista® que me oían, son
reían gozozos de su fuerza, de su
disciplina, de su superioridad.
■Aquella tarde daba pena de ser
sólo republicano.
Yo, en los pasillos, decía que ha
bía que hacerse socialista o ir a
la formación de un Gobierno re
publicano antes de permitir que
los republicanos de la izquierda pe
reciéramos en servidumbre infe
cunda de unos y en construcción
perniciosa de otros.
Yo di <mi opinión acerca de la
•insepulta federación de izquierdas
E l presidente del Con (La Firpe).
No puedo allanarme a las com
sejo acatarrado
binaciones y arreglos de unos cuan
El señor Azaña no ha salido de tos.
us habitaciones por estar fuerte
El porvenir de la República es
mente acatarrado.
magnífico. El pueblo sigue en pie,
No despachó ni recibió visitas. pero hay que guiarle, alentándo
le en sus caídas, orientándole en
sus incertidumbres, frenándole se
veramente en sus impulsos. Para
ello se necesitan partidos potentes.
iPara hacer feliz y poderosa una
democracia a través de un Go
bierno, hay que contar con ellos.
Yo afirmo que este Gobierno, tal
y como está constituido, no será
el que presida las elecciones próxi
mas y lo afirmo por las considera
El novenario de misas con rosario que se celebrará a partir
ciones
siguientes:
de hoy 14 de Febrero, en la parroquial iglesia de los Santos
El señor Carner es representan
Juanes, en el altar de la Virgen de los Desamparados, a las once
te sentimental de la Esquerra ca
de la mañana y las misas del mismo día se celebrarán a la misma
talana.
hora y altar, en las iglesias de los Padres Dominicos, Padres
El señor Casares Quiroga, de
Franciscanos (San Lorenzo) y Pie de la Cruz, de Valencia; Colegio
una fuerza republicana gallega, rede la Concepción, de Onteniente; Convento de Santa Clara, de
gionalista.
Nnles, y parroquial del Carmen de Alcañiz, la que se celebrará,
El señor Zulueta forma parte del
ministerio a título de hombre de
a las diez en el Camarín de la Virgen de los Desamarados de
bien, muy inteligente.
Valencia; a las ocho en la parroquia de Monteolivefe y a las siete
Por ejemplo, los radicales socia
en la Capilla del Ave Marta, de Benimámet, serán en sufragio
listas de Guadalajara o Ciudad
M alara de
_
Real, donde no hay catalanes ni
LA S E Ñ O R A
gallegos, es absurdo que se alíen
y estén presentes sólo en Gober
nación y renuncien a todo trato
con las demás fracciones republi
canas.
Las elecciones municipales supo
nen un accidente decisivo para el
A LOS 27 AÑOS DÉ EDAD
acomodo en Ja República de los
HabiOndo recibido ios auxilios espiritua'es y la bendicen
partidos que las implantaron.
apostólica de S. S.
No creo que sea político ni ló
gico ni beneficioso al régimen, de
R. I. P.
clarar la guerra a los partidos re
Sus desconsolados viudo, don Enrique Molina Soler; padres,
publicanos históricos que si des
don Antonio Robres y doña Desamparados Barberá; abuelo ma
pués del 14 de Abril equivocaron
terno, don Bernardo Barberá; hermanos, don Antonio y doña
el camino, recorrieron antes con
María del Pilar; hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y
ardor el viejo camino que nos con
demás familia, participan a sus amistades tan sensible pérdida
dujo a aJqueMa gloriosa fecha.
y les agradecerán asistan a algtmo de dichos actos religiosos.
Sí Ja Mrpe nació para realizar
algún fin positivo, ahora se le
presenta la coyuntura de resuci

Doña Desamparados letm liite i

Que falleció el día 31 de Enero de 1933

ralo o no el Gobierno, habrá un i
comisión parlamentaria que se do
enmontará en Casas Viejas.
Hay cartas y documentos que
relatan y confirman las trágicas
escenas que allí se desarrolla
ron.
Hubo una docena de fusilamicn
tos que ya se han denunciado en
la Cámara.
Hubo ciudadanos que fueron
arrojados a la hoguera de la casa
de Seisdedos y el propio subse
cretario de i a. Gobernación con
fesó en la Cámara que uno de los
muertos iba esposado.
La comisión parlamentaria sal
drá el jueves para Casas Viejas.

E n f j v e r de 5 s

a-oriada^

El periódico “ La Epoca” diri
ge esta noche un ruego a.1 Gohier
no, en el que solicita que sean
repatriados cuanto antes los de
portados que continúan en Villa
Cisneros.

U n a recepción
En la Sociedad Económica Ma
tritense de Amigos del 'País, se
verificó la recepción, como socio
de mérito, del doctor uruguayo
don Paulino Luici.
Explanó la conferencia sobre el
tema «El individuo humano como
capital colectivo». Hizo el resu
men el señor Puíg d’Asprer, quien
impuso la medalla e insignia al
señor Luici.

Asamblea de la Casa
R e g io n a l V a len cia n a
Bajo la presidencia de Martínez
Roca se celebró ayer una junta
general extraordinaria de dicha
entidad, en la que después de apro
bar el acta de la sesión del 23 de
Octubre se facilitó una referencia
informativa de los trabajos reali
zados por la directiva hasta la fe
cha, que merecieron el beneplácito
de los socios.
Presentó el secretario una mo
ción referente al problema de do
micilio social encaminada a cor
nocer el criterio predominante en
la Asamblea sobre tan interesante
extremo.
Después de intervenir varios se
acordó conceder un amplio voto
de confianza a la directiva para
que recogiendo el sentido expresa
do por los diferentes elementos de
>la Asamblea traduzca en realida
des el anhelo común.
Se proveyeron los cargos que
existían vacantes.
ESPECIFICOS

Farm acia Barona
Sonsi, 1.—Triéfono 10.636

Han comenzado las
La agitación
reuniones para resolver
Escalafón del Magiste
comunista
el problema asturiano
rio.—Ascensos
En el local de la Federación de Manifestaciones y de
Se ha dispuesto que asciendan sindicatos mineros de España se
tenciones
a los sueldos que se indican, con reunió esta mañana la comisión

D e e n s e ñ a n za

efectos de 1 de Enero del corrien
te año, las siguientes maestras
que se expresa a continuación:
Al sueldo de 9.000 pesetas, pri
mera categoría, desde el número
1 al 3, señoras Fernández, Rin
cón y Barneito; desde el número
9 al 16, señoras Ruiz, López, Al_
varez, García, Beltrán, Rubio,
Arribas y García; desde el núme
ro 19 al 27, señoras Escribano,
García Alcaide, Fuertes, Morales,
Robledo, Tagueña, Garrido, Lló
rente y García.
La señora Ramos, número 28,
con carácter bis, según real or
den de 6 de Diciembre de 1930
( “Boletín Oficial” , número 103)
sin consumir la plaza, recibien
do la diferencia entre las 9.000 pe
setas y las 8.000 que cobra como
la directora de los Jardines de la
Infancia, con cargo al capítulo IV
artículo primero, concepto según
do del presupuesto.
Desde el número 29 a 33, seño
res Azañón, Zúñiga, Jara, Gil y
Lacort.
Los números 3o y 36, señoras
Campos y Del Riego'.
Desde el número 38 al 43, se
ñoras Puebla. Serra, Maroto, La_
comba, Irueste y Minguíllón.
El número 44-1, señora Ruiz,
sin consumir la plaza de esta ca
tegoría y percibiendo la cal egoría entre el sueldo de 9.000 pese
tas al de 8.000, que nn el apar_
lado' siguiente se le adjudicó, con
cargo del concepto segundo, del
presupuesto de acuerdo con las
sentencias del Tribunal Supre
mo y las reales órdenes de 4 de
Diciembre de 1930 y 7 de Febrero
de 1929 y orden ministerial de
23 de Enero último.
El número 44-2, señora Fer
nández, consumiendo la plaza de
esta categoría por corresponder
le en atención al lugar que oblu_
vo en las oposiciones restringi
das convocadas el año 1924 y ade
más por lo establecido en la or
den ministerial de 23 de Enero
-lr>i norriotlle año.
Desdeñe! núTfrefor45 al 53, se
ñoras Angulo. López, Mayo. Ru
bios, Araóz, Cantos, Del Pueyo,
Gómez y Arnáez.
El número 57, señora Liz.
El número 58, señora Lucena.
Desde el número 62 al 65. seño
ras Madariaga, Amor, Canales y
Fuensalida.
El número 67, señora García.
Total, consumiendo 50 plazas.
Como resultas de los anteriores
ascensos pasan a 8.000 pesetas el
número 333 bis, señora Díaz, y los
números siguientes hasta el 393,
señora León.
A 7.000 pesetas, desde el núme
ro 825 al 889, señora Mendico.
A 6.000 pesetas, desde el número
1.740, señora Nevot, al 1.792, seño
ra Torrado.
A 5.000 pesetas, desde el núme
ro 3.059, señora Santolaria ,al nú
mero 3.111, señora Laguía.
Por supresión de la categoría de
3.000 pasan al sueldo de 4.000, des
de el número 7.517, señora Diez, al
número 9.274, señora Robles.
Ascienden también a 4.000 pese
tas varias maestras con derechos
limitados.

L r. «G a c e ta »
Publica una orden de Goberna
ción dictando normas relativas a
los funcionarios técnicos de Co
rreos que prestaban servicio en la
zona del protectorado de España
en Marruecos.

Inauguración «le unas
obras
Mañana se verificará en Talaye
ra la inauguración de las obras
de los canales que han de conver
tir en regadío grandes extensiones
de aquella vega.
Si sus ocupaciones se lo permi
ten, asistirá el Presidente de la
República.
Desde luego, concurrirán el mi
nistro de Obras públicas y el di
rector general de Obras hidráuli
cas.

En fa v o r da las v íc i mas
cíe So s pasados sucesos
En la secretaria general de la
Presidencia han facilitado una no
ta en :a que se dice que habién
dole sido entregadas al Presiden
te de la República 10.597’70 pese
tas, décima parte de los beneficios
obtenidos en la anterior tempora
da deportiva, ha distribuido equi
tativamente el importe de la do
nación entre las familias de las
víctimas ocasionadas en los pasa
dos disturbios de orden público, o
«ea entre vecinos y transeúntes
que por accidente encontraron la
muerte.

de patronos de Asturias, para vi
sitar al director de minas y al
ministro de Agricultura.
La impresión de los patronos
acerca de la solución del proble
ma hullero en Asturias es pesi
mista.
Uno de los comisionados dijo que
acudían al Gobierno para ver las
fórmulas que éste puede presen
tar.
—Por nuestra parte—añadió—man
tendremos siempre el punto de vis
ta que consideramos indispensable
y es que se atempere la producción
al consumo y que en los carbones
exista un margen prudencial entre
el precio de venta y el de coste.
Sin tal reconocimiento de estas
dos condiciones, no hay a nuestro
juicio solución y cualquiera otra
que se intente será engañosa.
Ahora, el Gobierno tiene la pa
labra.
Por la tarde se reunierón en el
ministerio de Agricultura, con el
señor Domingo y el director de
(Minas, los representantes patrona
les y obreros de las minas asturia
nas, con el propósito de arbitrar
una fórmula que resuelva el con
flicto planteado.

Contra la a p rob a ción
de u n p ro y e cto
Para protestar contra la posible
aprobación del proyecto de ley que
reglamenta la profesión de apare
jadores, declararon hoy 3a huelga
los alumnos de las seis escuelas es
peciales.
Elevaron a la superioridad unas
conclusiones que contienen la pro
testa mencionada.

La minorh radica!
Mañana se reunirá en el Congre
so, por la mañana, la minoría ra
dical.
El señor Salazar Alonso ha ma
nifestado que tratarán de asuntos
ordinarios.

Fallecimientos
Ha fallecido en Madrid don
Francisco Gutiérrez de Salaman
ca, que había llegado hace seis
días procedente de Cuba.
También ha fallecido en la ca
pital de la República el secretarlo
general de la Compañía de los Ca
minos de Hierro del Norte don
Ventura Gozález de la Cruz.

Huelga estudiantil de
48 boras

Como final dé la semana de
agitación, los comunistas efectua
ron manifestaciones en diversos
puntos ‘d é España.
Se habían tomado grandes pre
caucionas policíacas, que hicieron
abortar el movimiento.
En Madrid se efectuó un re
gistro en la calfe de la Ballesta,
encontrándose .carteles y banderas.
A mediodía un grupo de veinte
individuos se manifestó en el pa
seo de la Castellana, ante J-a em
bajada alemana, dando gritps de
viva el comunismo alemán, (y abajo
Hitler.
_Apedrearon el edificio y rom
pieron los cristales.
Al_ acudir los guardias fueron
recibidos con pedradas, resultan
do uno de ellos herido.
Se practicaron doce de!endones.
Otro grupo se manifestó ante
la legación del Perú, apedreando
también el edificio.
Fueron detenidos varios de los
que formaban él grupo.
Otros extremistas intentaron una
manifestación con bandera roja, re
corriendo varias capes.
En la de San Lorenzo, fueron
disueljüps y se detuvo a cuatro de
ellos.
_ Bilbao.— En lajearte vieja ¡dé la
ciudad, un grupo de comunistas
hizo Varios disparos contraria fuer
za pública, sin aoertar.
En varias calles se pretendió
hacer manifestaciones, que fueron
dispersadas en seguida.
Sevilla.—Un grupo de comunis
tas realizó una manifestación, que
fué disuelta por los 'guardias, q.uie
nes recogieron una bandera.

L legada de d eportados
"Han llegado a Madrid el paisano
señor González Amezúa y los mi
litares ex duque de Sevilla y don
Antonio Alconchel, repatriados de
Villa Cisneros per reclamarlos la
Sala sexta del Supremo.
El señor Amezúa ingresó en la
cárcel y los otros dos en Prisiones.
'militares.......
^

Agradecido
En la subsecretaría de Guerra
rogaron a la Prensa la publica
ción de una nota del subsecreta
rio agradeciendo los testimonios
de pésame recibidos con motivo
del accidente en que resultó muer
to su hijo, el comandante de Es_
tado Mayor don Enrique Ruiz For
nells.

Como protesta por los actos co
ñcoidaiiíe a iittim v ilís ta
metidos en la semana pasada pol
A última hora de la tarde se
los estudiantes tradicionalistás en
la Normal de Maestros, la Asocia*- supo en la dirección de Seguridad
ción Profesional de Estudiantes que había ocurrido un accidente
del Magisterio ha declarado hoy automovilista en la carretera de
la huelga de 48 horas en la refe La Coruña.
Poco después, la guardia civil
rida Escuela.
del puesto de la Bombilla com u
nicaba que el coche de línea de la
Dice Prieto
matrícula de Segovia, en el cual
El piinistro de Obras públicas viajaban varias personas, había
dijo a los periodistas que hoy se chocado con un automóvil de ser
había aprobado el proyecto defi vicio público de la matrícula de
nitivo para el enlace ferroviario Madrid.
subterráneo de las líneas uel Nor
Resultaron varios heridos, que
te y M. Z. A., que tendrá sus fueron trasladados rápidamen
arranques en las estaciones de te a la clínica de urgencia, don
Atocha y Las Matas.
de fueron asistidos.
Añadió que seguidamente se ha
Se llaman Braulio' Frutos, Jo
rán las subastas de las obras co sé Luis Benito, Ismael Alvarez,
rrespondientes a los dos primeros Enrique Alvarez, José García, Vi
trozos del túnel que irá a io largo cente Alvarez, Julián García, An
de la Castellana, siendo propósito selmo Gil y Gregorio Fernández,
del Gobierno imprimir gran cele todos ellos de bastante gravedad.
ridad a estos trabajos.
Por último dió algunas impre
H a v u e lto el fr ío
siones de su reciente viaje a An
Otra vez ha vuelto a descender
dalucía.
«En Huelva he podido observar, la temperatura.
En la provincia, dé Teruel se
con la natural satisfacción, que el
puerto ha entrado en período de han registrado grandes nevadas.
En las últimas 24 horas se re
actividad.
También sigue normalmente el gistró la temperatura mínima de
trabajo para el puerto pesquero, y 19 bajo cero en Avila y la máxi
además la CAMPSA ha solicitado ma de tres en Alicante.
Hoy en Madrid la máxima fué
en aquella zona portuaria unos temenos para hacer algunas insta de siete y la mínima de ocho bajo
laciones, para las que encontrará cero.
La rápida variación de la tem
por parte de este ministerio las
máximas facilidades.
peratura ha motivado un gran au
Todo esto contribuirá eficaz mentó de enfelimos de gripe.
mente al desenvolvimiento econó
También del extranjero comuni
can se ha registrado muy baja
mico de la comarca onubense.»
temperatura.
Dicen de Nueva York que la ola
E n el P a la cio N a cio n a l
de frió ha causado hasta ahora
El señor Alcalá Zamora reci en los Estados Unidos 130 casos de
bió ayer al residente de Francia congestión y muchos accidentes
en Marruecos, señor Saint, a mortales.
quien acompañaba el embajador
El mal tiempo tiende a persis
de Francia.
tir.
Por la noche marchó el señor
(Sigue en la otra página.)
Saint con dirección a Marruecos.
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D-séftsianes en el
p a rtió radical
syciafista
K periódico «Heraldo de Madrid»
dice que ha surgido un cisma en
el partido radical socialista.
La actitud de Pérez Madri-gatl,
reflejada en la interviú que hoy
m élica el mismo periódico, respon
de a la discrepancia surgida hace
tiempo en el seno del comité eje
cutivo.
Han llevado la voz discrepante
en esta cuestión, los señores Ruiz
Maya, miembro del comité, con re
sidencia en Córdoba, y el señor
Moreno Caivache que sostiene una
lucha en Murcia con los elementos
de Acción Republicana contra al
guno de los cuales se formula la
acusación de haber colaborado con
los elementos que, tradicionalmen
te, sojuzgaban aquella región.
En torno a estos dos señores se
han agrupado otros diputados que
consideran debe variarse las nor
mas de gobierno.
Estos grupos disidentes se proíonen dar .a conocer _su pensa
miento en un manifiesto dirigido a
fe opinión y del cual darán cuen
te, a las Ckirtes.

caciones de explosivos en algu 
nos postes de la línea, también
de alta tensión, que une las cen
trales de la Felguera y Solón,
que no causaron daños, y la ex
plosión de un petardo en un g a 
raje contiguo a la central de la
cooperativa de Langreo, que tam
poco produjo desperfectos.
Oviedo.— Hay gran expectación
por la Asam blea Minera de Ma
drid que va a tratar de resolver
el conflicto.
Han sido derribados varios pos
les de conducción de energía eléc
trica y en el garaje de la coope
rativa eléctrica de Langreo ha es
tallado un petardo.

Importantes ados de
pop'ganda radica/
Logroño.— En el Sañón Betijay,
completamente repleto de público,
dió una conferencia el ex minis
tro . radical don Diego Martínez
Barrios sobre el tema: «Nuestros
puntos de vista.»
Presentó a l orador el veterano
republicano radical, jefe de la m i
noría radical del Ayuntamiento,
don Francisco Suazo, quien atacó
briosamente a los socialistas, di
ciendo que España va a quedar
convertida en una República de
funcionarios de todas clases.
El señor Martínez Barrios— cuya
presencia es recibida con grandes
aplausos— habla de la temperatu
ra política del pueblo, nunca más
elevada que hoy en que los áni
mos están enconados y debe acla
rarse la situación y dejar bien
sentada la afirmación de que es la
soberanía popular la que debe re
solver en definitiva el actual plei
to político.
Explica después la doctrina del
Partido que se preocupa sobre to
do de salvar al régimen con una
actitud .franca y decidida de de
fensa de la República y que se
mueve hoy, no impelido por ape
titos de poder, sino porque la si
tuación actual entraña un grave
peligro para la tranquilidad pú
blica y la estabilidad del régi
men.
Por eso el Partido Radical se
opondrá a esa política para evi
tar que ocurra como en ios últi
mos tiempos de la monarquía en
que por no rectificar la política
de oligarquías a tiempo se derrum
bó estrepitosamente el régimen.
Habla después de la Reforma
Agraria, del problema militar y
del malestar que existe en la ad
ministración de la justicia.
Y después de afirmar que cuan
do el Partido Radical sea poder
aplicará íntegramente la legisla
ción sin hacer una política de cia
ses, termina diciendo:
«Que el asedio no durará mucho
porque la fortaleza está ya rendi
da moralmente y sólo necesita
para entregarse que la voz de La
nación acalle aquella que es re
cusable porque representa los ape
titos.» Fué ovacionado.
Después se celebró un banquete
en el que hablaron varios oradores
haciendo el resumen el señor Mar
tínez Barrios que fué nuevamente
ovacionado.
EN MELILLA

NOVENA.

en Casas Viejas, donde un puña
do de obreros, de gente modestí
sima, de trabajadores hambrien
tos, hallaron sus reivindicaciones REUNION DE ENTIDADES OBRE
en la muerte.
RISTAS
El alma de Pablo Iglesias se
Se
celebró
una reunión de en
habrá estremecido de tal desmán
tidades obreristas de distintas tende sus apóstoles.
Cita otros casos y como el más dencias en el Ateneo Politécnico.
Se ¡acordó (dirigirse a \la Genera
principal el de la ley de Defensa de
la República. Añade que si los ra lidad pidiendo auxilio oon 50 pe
dicales pasaron por el bochorno setas semanales a todo obrero pa
de prestarle sus votos a esa ley rado casado y, con 25 a los sol
lo hicieron porque el Gobierno la teros.
También se acordó implantar
consideró indispensable para la
las seis horas en ■ todos los ofi
mejor defensa del régimen.
Hace un elogio del Partido Ra cios, y si la Generalidad no lo
dical y de su jefe el señor Le- hace, organizar una marcha sobre
rroux, del que dice que es «el Barcelona, y ,si estío, no diera re
guardián más celoso de la Repú sultado, declarar la huelga ge
neral.
blica».
Por eso el país, que ya nos va ELECCION DE MISS CATALUÑA
conociendo a todos, porque las
En «El Día Gráfico» se cele
ideas del Partido Radical están bró la elección de Miss Cataluña.
escritas en sangre y el pueblo no
Fué favorecida Gabriela R. Ro
vacila en ir acrecentando sus fi dríguez, de 19 años.
las.
Termina reiterando el divorcio
En el correo de M alprca llegó
del país y del Gobierno.
Miss Baleare», y por la noche salió
Fué ovacionadísimo.
'para Madrid.

Cataluña

¿OTRO ATRACO?
Tres hombres, pistola en mano, asaltan
una farmacia, pero fracasan en su inténto de apoderarse del dinero
IPxóximo a las once de la noche
llegó a nosotros la noticia de que
algunas horas antes tres pistoleros
habían penetrado en una farm a
cia de la calle de San Vicente
para apoderarse de la recaudación
del día.
Inmediatamente nos lanzamos a
la calle dispuestos a averiguar
cuanto hubiere de cierto en tal
n o t i c i a , pero desgraciadamente,
para nuestra información, trope
zamos con numerosas dificultades
que nos impidieron lograr ciertos
detalles, porque el asunto no h a
bía sido comunicado oficialmente
en los centros de policía ni en el
juzgado de guardia.
No obstante seguim os actuan
do sin descorazonarnos y procu
ramos adquirir noticias en la ca 
lle, interrogando a cuantos veci
nos se nos m ostraron propicios,
consiguiendo al fin una relación
del hecho, que según nuestros in
formadores, ocurrió de la siguien
te manera:
Anoche a las 9’ 15 penetraron
en la farm acia que el doctor don
Francisco Golomer Ferrol posee
en ¡a calle de San Vicente, nú
mero 207, tres individuos que pis
tola en mano amenazaron a la de
pendencia, que se hallaba traba
jando en la rebotica, exigiéndoles
la entrega inmediata de la recau 
dación del día.
La súbita aparición de aquellos
tres facinerosos dejó paralizados
momentáneamente a los cuatro
dependientes. Segundos más tarde, uno de los cuatro empleados
logró ganar la escalerilla que con
duce a l piso superior, pero fué
visto por los atracadores, uno de
los cuales hizo varios disparos
sobre él.
Por efecto del susto o porque
resbalara, lo cierto fué que el que
subíi las escaleras cayó rodando

hasta el pie de la misma, donde
permaneció inmóvil. Esto hizo
creer a los tres pistoleros que h a
bían herido o muerto al depen
diente, quedando momentánea
mente sorprendidos.
Esta actitud fué notalda por
uno de los dependientes, que lo
gró salir al corralito y desde allí
dar la voz de alarma.
Los gritos llegaron hasta los
empleados de un despacho de gra
nos y salvados, situado en uno de
los pisos, quienes, dándose cuen
ta de lo que ocurría, se lanzaron
escaleras abajo para salir al en
cuentro de los pistoleros y cor
tarles la retirada.
En. tanto, aquellos tres sujetos,
viendo frustrado su intento, ini
ciaron la retirada, siempre con
el arma en la. mano, pero al g a 
nar la puerta de la calle se en
contraron con que la gente, atraí
da por el ruido de las detona
ciones, acudía presuroso hacia
aquel lugar. Entonces los asal-*
tardes les contuvieron con sus
pistolas y aprovechándose de este
momento' de vacilación, pudieron!
ganar un aillo que estaba con eV
motor en m archa que tenían pré
parado de antemano, logrando
desaparecer.
El comentario de este suceso'
lo dejamos a la consideración dé
nuestros lectores, pues sabido es1
cómo pensamos en este asunto;
del moderno bandidaje, pensa-:
miento que hemos expuesto con
entera claridad y tan a menudo
desgraciadamente en estas coluiri
lias.
La audacia de ios bandidos eré
ce y ya se atreven a penetrar en
un establecim iento a hora tan.
temprana do la noche, cuando la
gente está en la calle. Se nos ocu1
¡ rre el preguntar: ¿Qué va a pasar
1 más adelante?

Oviedo.— La huelga minera tien
de a agravarse por haberse inicia
do las coacciones y sabotajes.
Hoy el paro ha sido absoluto,
calculándose el número dé huel
guistas en 27.500.
Han sido volados numerosos pos
tes de energía eléctrica.
En Turón una manifestación for
■ macla por 300 huelguistas, se diri
gió en actitud hostil al ferroca
la situación e;i Bilbao
Gabriela R. Rodríguez, e’egida
rril de vía estrecha, donde algu
Bilbao. — El gobernador ha ma Miss Cataluña, es una morena de
nos obreros trabajaban en la des
nifestado que ha enviado al mi ojos grandes, tez pálida y cabe
carga de carbón. Los guardas ju 
nistro de la Gobernación un ejem llos ondulados, ío que -*a hace
rados, con sus jefes, se pusieron al
plar de «La Gaceta del Norte», digna representan le de la mujer
habla con los manifestantes y és
en el que se publica una compo catalana.
tos se retiraron.
sición fotográfica en la cual apa
Es más bien alta y proporcio
En Sama da Langreo el Sindi
recen los guardias de caballería nada.
cato único, afecto .a. la Internacio
cargando al galope sobre los estu
Luego ele haberla sido comu
nal roja, ha publicado un mani
diantes.
nicada la decisión del .Junado, se
fiesto aconsejando a los obreros
Se lamentó de que un periódi la colocó la banda Oon los colo
una más enérgica protesta para
co que se dice de orden, acuda a res nacionales y catalanes.
En los salones del periódico «Aho que el Gobierno de rápida solu
estas falsedades.
lia nacido en Barcelona, en la
ra» se celebró ayer la elección de ción al conflicto.
En el Arenal se adoptaron pre calle ele Provenza. Su padre tam
Miss MacTlrijd, presentándose 167
En Caber ana, ’os huelguistas im
cauciones ante el manifiesto de bién es catalán.
señorita*, de las que fueron selec pidieron entrasen al trabajo los
los comunistas que aconsejaban
Ha permanecido algunas tempo
cionadas 45.
se formara una manifestáción.
obreros encargados de la conser
radas en París.
Fué elegida María Ureña, more vación de ios pozos.
Durante los desórdenes de la
Preguntada s obre si estaba satis
na, de 17 años.
calle de San Francisco, donde la fecha de que se la hubiese otor
Se reunió el comité ejecutivo del
Huérfana de padre, se prepara Sindicato minero afecto a la Unión
fuerza pública hizo varios dispa gado el título, -dijo que aún no
para unas oposiciones al ministe General de Trabajadores, acordan
ros al aire, se practicaron varias se hacía cargo de su situación,
rio de Agricultura.
detenciones.
pues está muy emocionada.
do que los delegados que asisten
Fué elegida Miss Vigo entre 22 a la conferencia de Madrid man
El gobernador ha advertido a
— Ya ven ustedes— elijo-—, casi
concursantes la señorita Margari
los patronos que los obreros que no puedo hablar. No sospechaba
tengan los puntos de vista soste
ta Forns, residente en Madrid, de
no se presenten al trabajo en el jamás que pudiera ser elef^tda
nidos en las conversaciones de
19 años, morena.
plazo de 24 horas, si no justifi MisS- Cataluña.
,
Oviedo.
Estudia la carrera de piano y
can la falta por enfermedad, se
Conoce de; idiomas, me ancg.aposee propiedades en Lérida.
les despida.
fía, contabilidad y po-a perfecta
T
Se eligió Miss Vizcaya a la mo
o UNTAM OS
La U. G. T. ha publicado una mente el' piano.
dista Mercedes Rodríguez, morena,
Francos, 47’S5.
nota diciendo que sus afiliados, a
En Abril cumplirá 19 años.
Libras, 41’9Q.
de 17 años.
pesar de ha^/er sido invitados al
— ¿Lee usted mucho?
El día 21 se efectuará la elec
Dólares, 12’23.
paro de 48 horas por los comu
— Todo lo que me dejan en mi
Liras, 62’35.
ción de Miss España.
nistas, no secundarán el m-evi- casa. Leo muchas novelas, sin ex MENTOSELINA DOCTOR GREUS
Sanguíneas ordinarias, de 140
Francos suizos, 235’70.
vimiento. Condena las buegas que clusión de autores., pe o 'íeago una
a 160.
cura los resfriados nasales
Oviedo.—ÍSe verificó la elección
Belgas, 133’93.
organizan los profesionales de la prefe encía por los novelistas ra
Idem extra, de 200 a 220.
Farmacia plaza Santa Catalina, 4
de Miss Asturias, resultando elegi
M arcos, 2’89.
sos.
y.
perturbación.
Mandarinas ordinariasr de 160
da María González, de 18 años.
La policía facilitó una nota con
a 180.
Entre los españoles cita a Valle
Anoche llegó a Madrid «Miss Ba S in sclt :ion au n en el
los nombres de los detenidos ayer. Inolán, Blasco Ibáñez, Gabriel y
Idem extra- de 20» a 220,
leares», señorita Enriqueta Gracia.
Venta encalmada.
En total son 16. Esta mañana se Miró, etc.
Esta mañana llegó la señoritá
c o n f fo t o h it !Ierc;
detuvo a dos más que repartían
Sabe de memoria "todos ios pee
!:J
Canarias, Concepción Talavera.
mas
de Maragall.
unas
hojas
invitando
a
la
huelga.
Los periodistas visitaron al mi
'En el teatro Español se celebró
Recaudado ;r ev por arbitrios:
Esta tarde llegó «Miss Aragón», nistro de Agricultura para conocer
j
C E R V E Z A M O K IT z
De
los
pintores,
prefiere
a
SoEs
reducid:'gifao
el
número
de
un mitin radical.
Matadero ¡ e eral, .9.462,85.
señorita M&cía.-S.Qria..^----,— ,-----La
más
sana
'
M
i<
a
y
q¿x
obrerosor
a
faltado
al
traél ■‘TOBUliJaniO
fe Unión “fitiTl
I /C1JCUIdem <’e ! I-Yerto, 1.043,45.*:
ron
e
w (En la estación fueron recibidas hulleros.
... hs'
lo, don Rafabi jxicu, que auzv a. ou
todas ellas por representación del
El ministro dijo:
saldrá para Ma
vez la presentación de los orado
periódico «Ahora» y comisiones de
Los- funcionarios de la-'Adminis
srcancis' ím aficionabas dridMissel Cataluña
— Hemos estudiado los motivos
jueves.
Estacione"’ -cAn dorias. 2.037,31.
los respectivos centros regionales. de la huelga y las fórmulas pro res.
tración Ititcá'. cóntinflaiado' su -labor
Mañana
eumpKrriehtará
a
las
au
Examen He substancias. 238,61.
Sevilla. — El zaguero del Unión
El concejal don Antonio García
Esta noche llegarán las señoritas puestas por patronos y obreros, ya
cíe propaganda para la unión de
Extrao'j-Hinarios, 1 26, t 5 .
Valle jo combatió a los socialistas Club de Irún, Mancisídor, cuando toridades.
que representan a Galicia, Astu /discutidas en Oviedo.
cuantos de renden de las adminis
I ebidas, 2.164,70.
toreaba
una
vaquilla
en
la
Venta
y a los radicales socialistas.
PARTO
TRIPLE
rias, Valencia y Cataluña.
traciones locales, celebraron en
Los reunidos quedaron en que
T o tal : r 5 . 772,35 p e se ta s.
de Guadaira, resultó cogido. Sufre
El
diputado
don
Basilio
Paraíso
La obrera Mariana Llama, de Saguuto el anunciado acto ¡dé afir
los patronos consulten con las
Sevilla.— Ha marchado a Madrid compañías acerca de los puntos habló a continuación, haciendo I una herida contusa en el mentón. 27 años, que vive en ki calle de mación.
En
la
plaza
de
La
Pañoleta,
el
Avelina Afoorsa, elegida «Miss An referidos y en el momento en que constar la lealtad de España en el
Béjar, 64 tercero, ha dado a luz
En representación de los cole
COMEREIS BIEN
cuarto becerro cogió al aficionado
cíe un so]o parto tres niñas, una gios ele secretarios, de intervento
DEMOCRACIA — GRAN VIA
dalucía».
tengan contestación volverán a orden económico, dotando aquella apodado Bejeranito.
de las cuales pesa cinco kilos.
res y depositario.» v asociaciones
Esta noche han llegado a Ma reunirse para continuar las con zona de medios para crear rique
Sufrió una herida grave.
za. Tanto a este orador como a
Su marido se llama Evaristo de funcionarios provincial y loca],
drid las bellezas regionales repre versaciones.
los anteriores le interrumpieron
Orgillet, de 30 años de edad, es visitaron la histórica ciudad el v i
sentantes de Valencia, Murcia, Ex
M a r in o s in g le s e s
natural de Barcelona y, de oficie- cepresidente ciel Colegio. Central,
tremadura, Salamanca y Andalu C a s a r e s Q r n r o ^ a , c o n  algunos radicales socialistas y so
ciaiistas que asistían a l acto.
Sevilla.—Han llegado a ésta el calderero.
don Lorenzo M illo; presidente ble i
cía.
almirante
inglés míster James y
Después
habló
el
diputado
señor
v
a
le
c
i
e
n
t
e
Tanto la madre como la pro de la provincia, clon Blas ITor
Fueron recibidas en la estación
ca; colegiado don Fernando Cues
Ronda.— Para reponerse de ja Armasa. Arremetió contra los so 70 oficiales de la escuadra britá le están bien.
por numeroso público.
RONDA.
t.a, y don Terenncio Puig v clon
La señorita Valencia, Soledad enfermedad sufrida, ha llegado el cialistas, radicales socialistas y Ac nica del Mediterráneo.
Se celebraron varios actos en su
Tomás Martín, en nombre de las
Vela, fué recibida por una nutrida señor Casares Quiroga, acompaña ción Republicana y dijo que la opi
nión reclama que se marchen del honor, incluso una recepción en
asociaciones de funcionarios cirepresentación de la Casa Regio do de su esposa e hija.
el Ayuntamiento.
Gobierno.
nal Valenciana que la ofrendó un
laGaS,
.
Hasta ayer en los cuarteles sólo
Resalta la armonía que existe
hermoso ramo de flores.
l o s compañeros d e i distrito de
había sala de visitas oara los ofihd.Ua
L
o
d
e
l
¿aerop
u
erto
entre los moros y los andaluces y
El numeroso público estacionado
SagLimo congregáronse en e! _sa- cíales y suboficia.es. La's familias y
1Ion ae lesione? del Ayuntarméú- amistades de los soldados se veían
termina el mitin en el que se re
bierno \j ios s o c W s t a s
en los andenes ovacionó a Miss
s
e
v
illa
n
o
gistraron incidentes de poca im
to, y ante . ello? los expediciona obligadas a esperar en l a p u e r t a
Valencia, acompañándola hasta el
Badajoz. — Se celebró en el sa
Sevilla.— Las obras del zeropuer
rios expuse 011 la finalidad:de es
Hotel Nacional, en cuyo vestíbulo lón de actos del Centro Obrero portancia, en los cuales hubo de
Amsterdam. — Se desmiente ta propaganda, que si hoy se cons de ellos a que fuesen llamados por
intervenir la guardia de Seguri to comenzarán en el próximo mes
se repitieron los vítores.
un mitin homenaje a Maura y de
oficialmente los rumores circula trine a los funcionarios, emplea el cabo de guardia para después
de Marzo.
Los guardias hubieron de acor propaganda del partido que acau dad.
dos setore el tema de un plante dos- y ¡obreros del Municipio y de larga espera continuar duran
Los señores Armasa y Paraíso,
donar el trayecto desde el tren dilla este señor.
P
í
o
'
:
sta
es
tu
d
i
t
i
:
til
en la flota holandesa del Hel- la provincia, habrá de extenderse te la visita al sol y al aire y sin
acompañados de los demás corre
hasta el andén exterior para fa 
un mal banco para sentarse, no
El señor Maura comenzó expli
der.
más tarde a los ciudadanos todos poderse asomar a la puerta del
ligionarios, estuvieron a visitar al
Zaragoza. — Como protesta con
cilitar el paso de las bellezas.
cando la importancia del acto por
Se
decía
que
los
tripulantes
de
para
que
se
den
cuenta
de
que
jalifa
Mazuza,
a
quien
el
señor
tra
el
proyecto
de
Congregaciones
La representante dee Extrema las circunstancias graves por que
cuartel.
dura se llama Paquita Canónico, atraviesa la provincia de Badajoz, Armasa entregó un retrato del flus religiosas se declararon en huel varios torpederos estaban dispues el problema, que a h o r a c >
La democracia entra en ellos con
tos
a
imitar
la
conducta
de
la
de clase, lia de ser nacional, va la.ReoúbTca, cuando sus jefes son
natural de Merida; va acompaña uno de los ejemplos — dice — tre jefe del Partido Radical don ga los alumnos de Filosofía y De
tripulación
del
«Provincien».
recho.
que el primordial interés e 1 que
da por su hermana Estrella.
más vergonzosos de la política del Alejandro Lerroux, con una senti
Sin embargo se han adoptado se revuelva han de temrl-o auio liberales de corazón y se dan cuen
La señorita Murcia se llama Re actual Gobierno y del Parlamen da dedicatoria.
toda clase de medidas de previ 11es del buen servicio de la ád- ta de los derechos que todos los
H u elga <lue term ina
medios Guzmán. Fué recibida por to que tolera su permanencia en
ciudadanos tienen a ser tratados
EN SALDAÑA (Falencia)
sión.
minMiración o de sus torpezas han
T o le d o .—*Ha t e r m in a d o la hueluna representación de la Casa de el poder, lo cual tiene sus migas.
con
la misma consideración y aten
Los
oficiales
prestan
servicio
c.e sufrí 1» los electos.
Murcia que la ofrendó un ramo
ción.
Trata de los procedimientos em . . . c ®-e b ro im p o r ta n t e m it i n ra - g a g e n e r a l, reintegrándose ¡os o b re pistola en mano.
Eos
señores
Mi]
o,
Puig.
Cues
dicaL
Tras
l
a
in
t
e
r
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e
n
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n
d
e
l
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e
f
e
!
ros
a
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a
jo
.
de flores. Se trata de una mucha pleados por el Gobierno para re
Los aeródromos navales están ta y Llorca. ex p Lisié "o 1 di eré 1- ! Ayer se inauguró en el regimien
local que hzo la presentación de
Una comisión visitó al goberna
cha bellísima.
solver el problema de la tierra,
encendidos
teda la noche y varios tc; puntos de vista para resoper to de Infantería número 13 una
los
oradores,
habló
el
diputado
a
dor para pedirle la libertad de los
Miss Salamanca se llama Emilia los que califica de «viveros de
contratorpederos
están dispuestos el problema de los funcionarios sala de visitas para los soldados
Cortes don Tomás Peire, que pro detenidos.
García Sánchez. Fué recibida por mendigos».
para
zarpar
en
cualquier
momen y la urgencia de que no ■ e de de dicho regimiento.
nunció un elocuente discurso tra
nutrida representación de xa Casa
Ataca duramente al Gobierno
Las familias y amigos de los sol
to.
more la .aprobación de una V/
zando
las
normas
del
Partido
Ra
Charra.
por la ley de Términos municipa
dados
d-:l regimiento número 13
El
ejército
coopera
en
los
ser
municipal.
Todo;
fu
eo
n
ardnudiMiss Andalucía, Adelina Borsa, les, que impide a los obreros que dical. Fué aplauflidísimo.'
vicios de vigilancia y no se per oísimos, y la compenetración sin tienen desde ayer una dependencia
A
continuación
ocupó
la
tribu
BARCELONA
tiene 17 años y es artista de circo. busquen trabajo donde lo haya.
mite que ningún paisano se acer cera -entre cuantos ’ d e ;Je el secre dentro del cuartel, donde podrán
na el diputado don Basilio AlSalva del desprestigio de sus crí varez.
Mañana llegarán las representan
Con mal tiempo se celebró la co que a los buques o a las depen tario hasta el último ob-ero pres esperar y visitar a ¡os que a él
tes de Marruecos, Galicia y Tene ticas a los verdaderos socialistas
tan sus servicios a la adminis-1 pertenezcan, sin verse precisados
Comenzó señalando que el más rrida anunciada, lidiándose toros dencias marítimas.
y dice «que el advenimiento de
rife.
de
Coquilla,
que
resultaron
con
(ración, fué manifiesta en este ac a esperar de pie y a la. intemperie.
3
éstos al Poder ha sido la mayor fundamental error del Gobierno
E l an iversa rio
la
to. del que puede 1 sentirse sa Aunque amuéle'ada con sencillez,
nervio y difíciles.
está
en
el
fálso
concepta
que
tie
desgracia para España».
es lo suficientemente confortable
tisfechos sus organizadores.
Gitanillo de Camas estuvo va
m u erte de W a r n e r
Dirige rudos ataques, singular nen del Parlamento y d la fuer
para que con toda comodidad pue
za. de los votos.
El
.■
-ecietario
del
Ayuntamiento
liente
en
su
primero,
hizo
una
fae
mente a l señor Azaña y dice que
Leipzig.—*Se lia celebrado c%n de Sagiinlo, don Rafael García dan sus soldados recibir las visitas
na
valentísima
y
mató
de
varios
Dice
que
el
Gobierno
está
h
a
a pesar de que los socialistas son
gran pompa el L Aniversario de v .el interventor señor Quilis, hi que quieran.
partidarios de retirar sus miem ciendo de estas Cortes una des pinchazos. En su segundo estuvo 1a. muerte de Ricardo W agnér.
Aquellos cuarteles antiguos, lle
cieron honor cumplido a los vi
En el m inisterio de la Gober bros del Gobierno, no han podido viación del verdadero espíritu del valiente con el capote y regular
Asistieron a la ceremonia el sitan tes.
nos
de misterios, donde no se per
con
la
muleta
y
el
estoque.
régimen
parlamentario,
tanto
en
nación facilitaron las siguien hacerlo merced a la oposición del
canciller
Hit
1
er
y
varios
m
inis
mitía
la entrada «al paisano», don
El
éxito
de
la
próxima
Asam
el
orden
moral
como
ei
el
ma
Antonio Pazos, en su primero,
tes noticias de la huelga de mine dos partidos que no suman en to
tros del Reieh.
de parecía que les militares no
blea
en
Madrid,
puede
conside
terial.
Porque
toma
—
'dice
—
el
toreó
por
verónicas
superiormen
ros asturianos:
tal cien diputados y sobre todo a
rarse asegurado, y,a que'cuenta con querían contacto con el pueblo, se
“ En-el día de hoy la huelga mi la presión del jefe del Gobierno, Parlamento como instrumento de te, estuvo muy bien con la muleta
«¿Complot co n tra la asistencia y. el calor entusias están convirtiendo en estos de la
nera es unánime, no habiéndose de quien dice «que es el causante Gobierno y no como ino de los y mató de tres pinchazos. En su
República, de paredes transparen
ta d.e los en e 1]a interesados.
tres poderes del Estado faue repre segundo hizo una faena vistosa con
alterado la tranquilidad en nin de la anarquía en España».
A le s s a n d r í?
tes para que pueda verse todo des
guna de las cuencas, pues los di
Hizo un llamamiento a las fuer sentan la voluntad del país, como la muleta, resultando cogido pero
Santiago de Chile.— Un periódi
dé la calle y el pueblo pueda darse
en
el
orden
fisiológicp,
porque
ileso.
ferentes actos de sabotaje que zas conservadoras de la provincia
co habla de un atentado que se
cuenta de cómo viven sus hijos,
pierden
las
Cortes
su
soberanía
y
Rafael
Vega
de
ios
Reyes,
en
su
T IN T A * S A M A
anoche se registraron en la Fel y les dijo que si se les ataca con
-preparaba contra el presidente
de grandes puertas abiertas siem
PARA SU ESTILOGRAFICA
güera son imputables, con fu n  violencia deben contestar a esos dejan de ser una Cámara delibe primero, veroniqueó soberbiamente Alessandri.
pre de par en par para que a
rante para convertirse *in una re siendo ovacionado con entusiasmo.
damento, a los huelguistas meta ataques con la violencia también.
El ministro del Interior y el di
todas horas pueda penetrar el pue
unión
de
señores
que
«poyándose
Estuvo
cerca
con
la
muleta
y
mató
El orador fué muy aplaudido y
lúrgicos de la empresa Duro-Fe)
PIANOS D E A L Q fü IL E R
tolo a abrazar a sus hijos, que del
en la fuerza numérica fíe los votos de dos pinchazos. Se le aplaudió rector de los carabineros dicen que
güera, afectos a la Confedera obsequiado por sus correligiona imponen una ley.
nada saben de tal complot.
M a e s t r o C h a p í, a
pueblo son, del pueblo vinieron y
con
entusiasmo.
Toreó
al
segundo
ción.
rios.
---------------------------al pueblo han de volver.
¡Señala incongruencia manifies formidablemente, escuchando mu
E
,n
la
S
o
c
ie
d
a
d
d
e
Dichos sabotajes consistieron
Informaciones de. la Unión Fru
ta entre la ley votad? y el pro chos aplausos. Mató de una estoca
Esta es la verdadera democracia
T em p o ral
en la voladura de once postes de
tera
Española en Francia.
1
grama de los que la. poyan.
y así detoe ser el ejército del pue
da, cortó orejas y salió a hombros.
N a c io n e s
Melüla. — Reina violento tempo
la línea eléctrica de Veguín, y
Mercado de París. Cursos de blo y de la República.
—Allí tenéis — dice — a los so
El público, en este festejo de
Ginebra.— E l comité de los 19 los días 7 y 8:
dos de alta tensión de la Hidro ral.
cialistas, votando cano corderos inauguración, no salió defraudado
Felicitamos a l teniente coronel
aprobó la mayor parte del informe
eléctrica del Cantábrico.
Han entrado de arribada forzo contra la proposiciói para llegar del todo..
Nar,anjas, de 120 a T40 los roo de dicho regimiento don Joaquín
sobre
la
reunión
extraordinaria
de
También se registraron colo sa varios buques mercantes.
kilos.
a la investigación di lo ocurrido
Tirado y a los restantes jefes y ofi
. SERRANO.
la Sociedad de Naciones.
Idem extra, de 170-200.
ciales de aquél.
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« L PU EBLO

DKCTMA.

De Burjasot
B L GRUPO M A R IA BLASCO.
De poco tiempo1 a esta parte
nótase en este grupo mucha acti
vidad. Son muchas las altas de
nuevas afiliadas que se aprestan
a trabajar p o r la República con
la misma tenacidad que los hombr|es.
La directiva tiene proyectado fun
manifiesto dirigido a las mujeres
de Burjasot, animándolas para rque
presten su apoyo al grupo y no
puedan alegar el día de mañana
desconocimiento sobre lo que re
presenta tener ,los mismos dere
chos que los hombres.
T E A T R O PIN AZO . — VICEN T l'T A M ARTI.
Esta mujercita hace poco que
aic-túa en las tablas, pero tier.e
madera de actriz, por lo que
VC ¡en sus actuaciones, que cada
vez son más acertadas.
A pesar de sus pocos años se
piíijta sola para transformarse en
viejecita y; en moza de servicio,
que fio la oonoce ni su madre.
Muy bien, Vioentita, muy bien.
También se conoce que tu direc
tor Fernández adivinó lo que te
Ufevahas ¡dentro y por feso te metió
én su compañía.
íMuy¡ bien! ,
L A N U E V A JU N TA M U N ICI
P A L.
No es un secreto para nadie
epe ©1 nuevo organismo directivo
G®1 ‘P artido en la ¡JocaJidad trabaja
§¿n descanso. Su presidente, señór Bu^so, secundado por»sus com
pañeros de jupta, no tiene en o l
vido nada de id que le concierne.
E l domingo úlitimo aprobó el
reglamento interior, por el .que
se tiene que reglirf'da junta, y fue

tan en favor de la proposición
los cuatro .concejales que forman
la Federación de Izquierdas Re
publicanas, Miguel Ros M artí,
Francisco Ferrer Peiró, Enrique
Besó iOi(tí y Casimiro jMestre Ruiz,
haciéndo]p en contra el Comité
EU STASIO JUAN V ID A L . : del Partido Republicano Conser
vador que acaudilla Pascual Cervera Requeni, José Besó G il y
Benito Montalt, por una parte y
por otra el segundo comité del
En el pleno celebrado e1 día 24 mismo Partido, que a espaldas de
de Enero a propuesta del concejal la sociedad que representan y como
Francisco Ferrer, afecto a la F e cosa particular, ostentan Francisco
deración de Izquierdas Republi Forment, Francisco G il y Estanis
canas de esta localidad, propuso lao Barhérá, advirtiendo que el
la confección de dos sellos con señor Cervera, presidente, se abs
diferentes tintas para el marcado tuvo, diciendo que era parte inte
de las carnes con (objeto de distin resada, pero lo cierto es que ha
guir las de cordería y las de ove bía una razón mucho más pode
ja y lyaber de (esta manera la clase rosa y es *1 que tenía ganada
de1 carne que compra cada vecino la votación.
y no permanecer como hasta la
De modo que para nosotros esto
fecha pasando gato, por liebre, ya está bien claro; rp°X una parte,
como vulgarmente se dice y saber los que fueron a las elecciones
a qué atenerse; pues bien a p e  con el título de monárquicos, hoy
sar de que esta proposición f,ué representan el Partido que acau
aceptada por la mayoría allí re dilla tan dignamente don Miguelunida, a la sesión siguiente que Mau'rja y los oftnos que a las elec
no pudo acudir este concejal por ciones fueron con el nombre de
hallarse enfermo, este acuerdo no independientes, puesto que la so
constaba en el acta y en ocasión ciedad que representan, según la
de que el primer [alcalde presiden mayoría y con arreglo al ..rótulo,
te toma un permiso de dios meses es Sociedad Musical, hoy son a fi
con motivo de su salud, ocupa liados a l Partido antes mencio
la presidencia el. primer teniente nado y tienen un comité sin que
alcalde, don Pascual Cerrera, afec en la Sociedad se haya tomado
to éste a l gremio de carniceros y ningún acuerdo de esta iclase y sin
en el orden del día de la sesión que oficialmente se les reconozca
del 7 de! corriente, uno de fos política Üe ¡ninguna clase.
puntos a tratar es el relativo a
A l mismo tiempo advertimos y
los dos sellos y tras de hacer una nos congratula decirlo, que si ía
defensa bien hecha en favor de primera autoridad hubiera podido
la verdad y,, por consiguiente del estar ¡en su sitio, esta proposición
pueblo el poncejal Enrique Besó que favorece a todo el pueblo
Ortí, poniendo de relieve la con hubiera sido aceptada. Pero no
veniencia de los dos sellos para obstante ello, nosotros pedimos a
que e l pueblo elija xá ciase de todos en general la colaboración
carnp que le convenga, el presi para llevar a cabo una buena y,
dente pide votación nominal y vo- clara administración, cual se me
ron muy, pocas las enmiendas que
se ofrecieron en la discusión, se
ñal de que su gestión, al. hacer
el reglamento, había sido? acer
tada.
^¡Adelante siempre!

D e A la c u á s

rece este pueblo y (de no ser aten
didos en este ruego, nosotros se
guiremos como hasta ahora, (defen
diéndola por todos los medios que
estén a nuestro alcance.
CO RRESPO N SA L

MARTES 14 DE FEBRERO DE 1933
sobre ser ineficaz representará un
perjuicio y¡ retraso en los traba
jos, por lo que se suplica se abs
tengan de enviarlos.— V. B., él
presidente, J. M. UTefia; e l s e 
cretario, A. Marina.

Se alquilan

Comisión de reajuste de
pensiones y jubilaciones
del personal de !a Com
pañía Trasatlántica
Esta comisión pone en conoci
miento d|e los jubilados y pensio
nistas de la Compañía Trasatlán
tica que les es (de sumo interés re
llenar fas fichas de datos y a *a
mayor brevedad posible.
Benidorm (Alicante), don José
Llorca.
Valencia, *don José Otero, Cha
pa, 43 (La Naval), Grao-puerto.
Barcelona, La Naval, Mar, 82,
Barcelonesa.
¡ ■
Barcelona, Asociación de Depen
dientes de Agencias Marítimas,
Nueva de San Francisco f (Casa del
Pueblo).
Cádiz, don José González Mogan, Ruiz de Bustamante, 3.
Puebla de Garamiñal, Justo Pa
radas.
| |
i
Santander, don Pedro Vergara,
Magallan,es, 6 (Casa del Pueblo).
Bilbao, don Benedicto Campos.
(Unión Marítima), Jado, 5, Erandio.
¡
'
1 1
Gijón, don Manuel Vílsor, Innerarity, 49 (Centro Obrero).
Madrid, Asociación Jubilados de
la Compañía Trasatlántica, Santa
Teresa. 2, segundo, izquierda.
Barcelona, Comisión de pensio
nistas, don Rafael Rosetv.
Coruña, Juan F reire.
Nota.— Toda nota complementa
ria, carfta o escrito que se envíe,

grandes locales. Razón: calle Mar
qués de Bellet, 11. (Camino Real
de Madrid, traste tercero)

Sociedad Música de
Cámara
E sta sociedad celebrará (hoy,
en la Federación Industrial y Mer
cantil, a las diez de la noche, un
concierto a cargo del eminente vio
linista Abelardo Mus, acompañado
a l piano por Encamación Mus, con
arreglo al siguiente programa:
Prim era parte: Sonata en la, Corelll. Grave-Allegro. Allegro-Adagio
Allegro.
Segunda parte: Concierto, Beethoven. Allegro ma non troppo.
Largheto. Rondó.
Tercera parte: Variaciones sobre
un tema de Corelll, TaTtini; La
caza, Cartier Kreisler; Habanera,
Ravel; Preludio y Allegro, PugnaniKreisler; Leyenda Tarantela, Wieniaswski.

Cortés
EL MEJOR SURTIDO

CHAPAS

FANSASTA

Angel Guimerá, ,5.-Teléf. .12823.

PUNTOS DE MEDIA

Partido Republicano

Y CROCHET
NUEVOS ALBUMES con magni
ficas fotografías de preciosas mués
tras y motivos de punto de media,
crochet e Irlanda, con su explica
ción en castellano para ejecutar
los, propios para la confección de
toda clase de prendas de lana de
última moda para caballero, se
ñoras y niños.
I SE R IE
34
muestras y mo
tivos diferentes,
con su explica
ción, 3’25 pe
setas.

I I S E R I E , 34
muestras y mo
tivos diferentes,
con su explica
ción, 3’25 pe
setas.

Publicados anteriormente:

Conservador
Comité ínteriminicipal de la
provincia de Sevilla
Rogamos encarecidamente a tol
dos los comités municipales vde Es
paña, sea cual fuere su posición
con respecto a la dirección nacio
nal del fariid o , hagan saber $u
dirección a fin de informarles ¡dé
un ¡asunto de extraordinaria (impor
tancia.
L'
Pueden dirigirse a la secreta
ría, 'calle José Gestoso, 6, en Se
villa, encareciéndoseles la mayKft1
urgencia.— Por e l Comité ejeéutí»
vo, Antonio Armenta.

ALBUM de punto de media,
I SERIE, con 22 muestras
de punto de media, con su
explicación ............................ 2’80
ALBUM de puntos de media,
n SERIE, con 21 muestras
diferentes ............................. 2’80
Todas las muestras de estos ál
bumes son completamente diferen
tes; no se repite ninguna
(Gastos de envío de uno a cuatro
ALMONEDA
álbumes, 0’50.)
DE VENTA en las tiendas de LA
Los días primero y siguientes*
BORES Y FIGURINES 7 en
no festivos, del próximo mes de,
LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE Marzo, a las cuatro de la tarde y
Plaza de San ta Ana, 10. MADRID en el salón destinado al efecto)
(entrada por (La baile de Mari#
I— —--- .JlL
......
■; Carbonell), comenzará la almo-»'
neda simultánea de las alhajasj
ropas y otros efectos, procedentes
de la central y sucursales, cuyo
empeño o últim a renovación se
haya verificado antes de primeTtj
Advertimos una vez más a los de Agosto del próximo pasado"
colaboradores espontáneos, que no año.
Valencia 13 de Febrero de 1933.se devuelven los originales ni se
sostiene correspondencia acerca —El Director Gerente, Vicente Made los mismos.
ñá.

Avisos de
Corporaciones

A los colaboradores
espontáneos

T'

#<§> €*€•># <J4#<a> ‘S1

C. A .

Disco Ideal m ili

BOER

Preparado que prodses alivio _
intáutínaironte ? asegura

Con sus aparatos y método suprime

a

f t r a s //

La H e r n i a
Unos testimonios más:
«Secanet, 2 Enero de 1933. S r D. C. A. BOER,
Pelayo, 38, Barcelona. Muy señor mío: Es mi
obligación y gusto comunicarle para que lo
publique que estoy ¡muy agradecido de los Aparatos C. A. BOER, pues , ~ ellos mi hijo se ha
curado de la hernia. - I ?
Juan Sork
SEOANET, parritío Viliajoyosa, provincia
f
«MIRAFLORES DE LA SIERRA a 11 Enero de
1933. Sr. D. C. A. BOER, Ortopédico, Pelayo, 60,
Barcelona. Muy señor m ío: Me es grato mani
festarle que desde que seguí el Método C. A. BOER
en el tratamiento de mi hernia voluminosa, de
la cual estuve sufriendo horrores durante algu
nos años, hoy me encuentro, y a pesar de mis
66 años, completamente restablecido de mi pe
ligrosa enfermedad. P ara bien de los herniados
le autorizo publique esta carta en la Prensa y
yo recomendaré el Método O. A. BOER, a cuan
tos me pregunten y sufran de este mal. Queda
agrjaklecldií.simo suyo aiftfmo. s. s. q. s. m. b. Nlcasio
Olmos, en Miraflores de la Sierra (Madrid.)»

—

Exigid

HHR Nlüílfl'
I>es|PUíés
haber probado no
II il IIIIIH U U■ sólo inútilmente, sino con peli
gro para su salud todos los aparatos y todos los
sistemas, no desespere usted. Con el Método
C. A. BOER, tienen todos los HERNIADOS, la
posibilidad de contener siempre, totalmente y con
facilidad todas las hernias. Aproveche usted la
oportunidad de recuperar su salud y visite con
toda confianza, sin compromiso, al reputado or
topédico C. A. BOER en:
Alicante, jueves 16 Febrero, Palace Hotel.
Alcoy, viernes 17 Febrero, Hotel Comercio.
Gandía, sábado 18 Febrero, Fonda Ferrocarril.
VALENCIA, domingo 19 Febrero, HOTEL INGLES
(calle Canalejas).
Castellón, lunes 20 Febrero, Hotel Suizo.
Tartos®, martes 21 Febrero, Hotel Siboni.
C. A. BOER, especialista hemiario de París,
pelayo, 38, BARCELONA.

los cafés del Brasil
CASA SARCIA
Fútbol, ciclismo, atletis
mo y otros artículos para
deportes. D onjuán de Aus»
tria, 9, frente al teatro
Apolo.
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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 CUAKTE, 59 (entresuelo) HORAS DE
DESPACHO: De 11 a una, y de cuatro a siete
' ' '
1

Licencia de uso de armas y de caza
Certificado de penales
Encargadlos en esta agencia de negocios

Calle de Cuarte, 59, entresuelo
Horas: de onc2 a una y de cuatro a siete

A cord eon es

iíi Apicultores!!!

Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desde seis a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, vi-'lincs, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratln). Teléfono número 10.763.

Cera estampada inmejorable,
todos tamaños. — V. Soldado/
Apicultor, Montroy.
Pedidos urgentes: Belenguer,
ingeniero, Gran Via GermaniaS,
53, Valencia,
Bautista Sospedra, Indepen^
denda, 21, Alcira.

I'1 f,lV>

IOS P ili

c

asa

Piüff'SI
Laur*a» Valencia
I lI B I 0 Teléfono 10.006

E l más eficaz de los remedios contra
la grippe, catarros, pulm onías, bronconeum onias y dem ás enfermedades de
las vías respiratorias.
Importante: Rechazad, pues, toda
im itación de dudosa procedencia y de
la venta a granel.
Venta: En farmacias y centros de especialidades

Laboratorio: G. Castro, 97 , baí© - Teléfono 15.639

lodosAses

Compra-venta y alquiler de
m(sas, veladores y sillas p ara
ojés. Se alquilan heladora?, a«
cctapran y venden eetaaterias /

miradores.

le alquilan serví d o s com ple
to- para banquetes, bodas y
btj'tizos, a p re cio s económ ica
fi
CASA PAC.3TS
.pile d¿l Hospital, 18. Telífe
ro' .!1.028.

Dílage 17 H. P.

BRACAFE

Visífa econéimsa, fres pssef&s
C e diez aúna v do cinoo enclava noa 1»
6AN VICENTE, 93, principal
ci

Cavacases

lesasí rcladores

CASAS BRASIL

C O N S U L T O R IO C LÍ Ni C O
D o cto r L O P B 2
Venéreo - Sífilis - Matriz
6 - 9 1 4

Elixir pulmo-bronquial

son
los más finos y aromáticos

la completa desaparición da
los CALLOS. OJOS de GÜILO y
DUREZAS de los pies

sict< p iafas, conducción interior,
com idam ente nuevo, a toda
p ru ó a, se vende.

R;(ón: Libertad, 63, Cabañal,
de ciítro a seis.

HaUasgo
¿ser ;u3üefio
Ü Íse W
U
halla en depó
sito vit1llav ero de cu ero con

.L as»* «.«su

Esta liquidación durará hasta fin de mes. La en
trada es libre para ver las grandes exposiciones de
muebles. Nada se pierde en comprobar precios y
calidad de género:
Dormitorios — Comedores — Despachos — Sillo
nes de gran confort — Camas hierro y níquel
Lámparas — Colchones
Estos Almacenes son los más grandes de Espa
ña, donde tiene el público un ascensor para subir
a lb a
Encontrarán un 40 por 100
bamto que nadie.

C o r r e je r ía , «
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Agrupación de Agentes de Transportes
Combinados de Valencia

I

*

Esta agrupación recuerda a su numerosa clientela, comercio y público en general, que tiene

y mercancías en general

*

Vagones especiales para el transporte de fruta!
I

¡Un servicio de gran velocidad, con las m áxim as

garantías, a precios incompetibles.

MERCIANTES:
Este servicio representa una rapidez y economía que facilita vuestras operaciones^ por la facilitad con que son ransportados vuestros géneros, con el mínimo de embalaje y gastos de transporte
TELEFONOS:

I^ e r rao*

NOMBRES:
ARAGOÍ
&AMTAN QUIÑONES
¿JURANDO ROBREDO (EL RAYO)
JOSE MARQUES
TRANSPORTES MONLLOR

(LINTERNA, ié Y 12
CLAVE, 18
EMBAJADOR VICH, 14
ARZOBISPO MAYORAL, 8
PLAZA SAN GIL, 5

PEDRO ZAMORA

JOSE MARIA SENA (EL MENSAJERO ESPAÑOL).
VIUDA DE RAMON PASCUAL
mANOJROO BONAlCPO
VKíenta sspasa
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¿Sufre usted del estómago e intestinos?

1

•

Q U M M A

DON LUIS PER A L PA R D O , Delegado especial en Valiadolid de la Exma* Asamblea Suprema de la Cruar Roja Española de Madrid, para las Asambleas Locales de
Tordesillas y Laguna de Duero, nos ha remitido varias cartas de enfermos del estómago e intestinos, agradecidos por la eficacia que nuestro producto

NAL G um m a

S E R V E T I-

ha obrado en ellos. A continuación publicamos algunas de ellas, resumidas, por sernos imposible dar cabida detallada de las alabanzas a di-

cho medicamento. Las cartas áe referencia van dirigidas al señor PefcaiPardü:
«Sr. D. Iffits Peral Pardo
Muy señor mío: ...No sé cómo demostrarle mi agradecimiento por la idea que tuve al tomar un
irasco de SERVETINAL.
Por espacio de 18 años consecutivos he venido padeciendo del estómago y tras de seguir un sinnñmercr de tratamientos no he conseguido lo que desde que tomé el SlERVETINAL. Antes no podía co
mer carne, embutidos, salados, etc., porque todo me sentaba mal, causándome acidez, vómitos, cólicos.
Desde que empleo el SERVETINAL mi estómago admite toda clase de m anjares sin el menor
tramstprno.
En resumen: el SERVETINAL h a llevado a mi hogar la tranquilidad, el reposo, la alegría y la
felicidad a toda mi familia.
Yo ¡por m i parte recomiendo a todos los que sufren del estómago usen este producto o cuando
menos hagan una prueba...
„,
J
,
„
Firmado: Pedro Martín González.
S/o., Pateólo de Fabraneli, número 1.»

*Sr. D. Luís Peral Pardo
Vaflladdlíri.

,

«Sr. D. Luis Peral Pardo
V aliad o lid .

Muy señor mío: ...Llevaba padeciendo varios años de fuertes dolores de estómago con vómitos
y a la hora de haber comido experimentaba una pesadez grande...
...Quedándole muy reconocido por el éxito obtenido...
S/c„ Fuente Dorada, número 7, segundo, derecha.»

*Br. IX Luis -Peral Pardo
Valiadolid.
Muy señor mió: ...Habiendo experimentado con el SER VETENAL una gran mejoría, es por lo que
me dirijo a usted para darle las más expresivas gracias y al mismo tiempo las haga llegar a la casa
productora, advirtiéndoles que de lo que de mí dependa, haré toda la propaganda que pueda de tan
buena receta para el estómago...
Firmado: Mariano García Gallego,
guardia civil, San Vicente de - la.
Barquera (SANTANDER).»
«Sr. D. Luis Peral Pardo
Medina.
Valiadolid.
Muy señor mío: ...Recibí los tres frascos de SERVETINAL que usted se dignó mandarme, los
cuales me han producido una mejoría imponderable, cosa que hasta la fecha no había podido con^
seguir de muchas cosas que había tomado para el estómago...
Firmado: Felipe Fernández.
S/c., Bravo, 27, segundo.»

Firmado: Arturo Vázquez.

Muy señor mió: ...Hube de notar sus efecto ©favorables prontamente, tanto en digestión como
desaparición absoluta del dolor de estómago, que venía padeciendo hace cinco años; todo este en el
transcurso de cuatro meses, haciendo vida normal sin rigidez de régimen.
Como creo es mí deber expresar el agradecimiento al autor señor Gummá por el bien humano
que hace, doy estas líneas para que haga el m ejor uso que estime de efllas.
Firmado: Gregorio Ortega Garrido,
j subjefe de Estación Norte.»

Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado

PRECIO: 5‘80 PESETAS (Timbre 0 ‘30 incluido), EN CENTROS DE ESPECIFICOS Y FARMACIAS
Y en VALENCIA; FarmaciaOámjr, M aríM O íR ^ iJ^ . Sf a OíWosWaul. Mercado, 72» Joeé Rubtó. Meneado; » y 3. VALENCIA
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EL PUEBLO

TELEFONO 12J15

D IA RIO REPUBLICANO DE VALENCIA

rada con angustia a unas tierras
cercanas: las de Italia, por cuya
liberación no titubeó en arriesgar
la vida y la fortuna,
■Unos hombres desconocidos
a 1 principio para n o s o t r o s
y que a pesar de sus mo
destísimos indumentos, revelan un
rango señorial, se dirigen a Dino
Roldani y lo abrazan con ternura.
Son médicos, abogados, arquitec
tos, hombres de ciencia y de letras
italianos, emigrados, y que, al huir
Alpes Marítimos; del Ayuntamien de su país se acogieron a Francia
to de Mentón; de la viuda del en donde para poder subsistir ejer
insigne novelista; de los hijos, do
ña Pilar Tortosa y don Sigfrido
Blasco: del ex alcalde de Mentón,
M. Fontana; del ex diputktio ita 

E n el V A n iv e rs a rio de la muerte
del M a e stro
L os v a le n c ia n o s ante la tu m b a de B la sco Ib á ñ ez
IX
(El día de hoy h a sido el más
triste. A primeras horas de la
mañana, nos congregalmos en el
Ayuntamiento de Mentón y poco
después nos trasladamos a Gara-

arbolado, y el silencio es impo
nente. Llegamos al Cementerio y
al penetrar en su recinto, empla
zado en lo alto, pasamos a una
sala de dicho departamento que
nos da la sensación de algo aco-

aromadas llamas votivas. En lu
gar principal aparece la magní
fica placa con sentidísima dedi
catoria de la cual han sido por
tadores don Pascual Martínez Sa
la y don Angel Puig, en nombre

Miss

cen unas modestas tareas manua
les. Humildemente se aproximan
al sitio donde reposan los restos
de Blasco Ibáñez, su gran amigo y
protector, y asen unas flores que
besan con emoción y las guardan
como algo sagrado.
El querido camarada Vicente
¡Marco Miranda, como parlamenta
rlo valenciano, y en nombre de
nuestro Partido, pronuncia a con
tinuación un ¡bello discurso dedica
do a estudiar la vida de Blasco
Ibáñez, en sus diversas facetas.
Marco Miranda, afortunadísimo en

Valencia en

Ea

el gesto severo, en la voz velada
y en el contenido de sus brillantes!
palabras, logra que se nos aden
tren a todos en el alma.
Pascual Martínez Sala, aque¿
«¡Pascualet», de Blasco Ibáñez, nó
puede contenerse y estalla en un
sollozo. Su emoción la sentimos
todos; pero al salir del fúnebre
recinto, creemos que Blasco no ha
muerto, porque en realidad, para!
nosotros ha de vivir eternamente,
ENRIQUE MALROY&SON..
(Continuará.)

Asociación de la Prensa

Nuestra beüísimi paisana salió ayer para Madrid

LA VIUDA E HIJOS DE BLASCO iBAÑEZ Y LOS AMIGOS Y ADMIRADORES DEL
GRAN ESPAÑOL MUERTO, RODEAN EN EL CEMENTERIO DE MENTON EL TUMULO
CUBIERTO DE FLORES Y BANDERAS
ván, en cuyas afueras no saguardan ya el alcalde de Mentón, doc
tor Camaret, el primer teniente
de alcalde M. Moünaire, el ex al
calde M. Fontana, todos los con
sejeros de aquella Municipalidad,
el ex diputado italiano señor Dino
Roldani, muchas señoras y nume
rosas persanalidades más. La co
mitiva se pone en m archa y la
¡constituyen, además de los elemen
tos citados, numerosos patriotas
antifascistas emigrados en Fran
cia y representantes de la maso
nería y del nlbrepensamiento. Las
coronas y las banderas llegadas
de Valencia se confunden con los
emblemas nacionales de Francia
e Italia. La mañana se ha colo
cado al ritmo de la efemérides y
es cruda y lluviosa.
Ascendemos por una colina nu
trida de bellos chalets, flores y

gedor y familiar. Nadie diría que
aquella es la casa de los muer
tos, que guarda el cadáver glo
rioso de Blasco Ibáñez. Más bien
creyérase ante la be lie perspec
tiva que el paisaje ofrece, decora
do con el mar al fondo, que es el
estudio de un artista. Pero al re
parar en las paredes cubiertas de
crespones negros, el pensamiento
se reintegra a la realidad.
El féretro que contiene los res
tos de Blasco Ibáñez, permanece
desde que murió el insigne nove
lista, sobre un túmulo emplazado
en el centro de la sala. Se halla
cubierto, inundado, mejor dicho,
de- flores fragantes llevadas de Va
lencia, del resto de España y de
la propia Francia. Dos artísticos
y monumentales pebeteros ofren
dados por la Diputación y el Ayun
taimiento de Valencia, consumen

del Partido de Unión Republicana Autonomista de Valencia. Las
banderas valencianas, las de Es
paña y Francia, cubren el féretro,
y rodeándolo, entre plantas y llo
res, las coronas de laurel, de ro
sas y claveles, enviadas por las
agrupaciones femeninas de Va
lencia y por otros organismos re
publicanos de tuda ¡España. El
industrial don Tomás March, tan
leal y consecuente amigo de la
familia Blasco Ibáñez, ha enviado
una espléndida corona de flores
naturales. También vemos allí una
corona de la Liga Italiana de Los
Derechas del Hombre; otra de la
¡Concentración Antifascista, que
lleva la siguiente inscripción: «Los
proscriptos italianos, a Blasco Ibáñez»; otra de la Casa de Valencia,
de Barcelona; otra de la Liga de
los Derechos del' Hombre, de los

El domingo por la ñocha se ve
rificó en el domiefio de la Asocia
ción de la Prensa un brillante acto
en honor de la bonísima señorita
Soledad Vela Aragó, «Miss Valen
cia».
Los periodistas, corno-han hecho
otras veces, quisieron patentizar su
admiración a. esta dignísima repre
sentante de 'as bollas mujeres va
lencianas y por eso no es de ex
trañar que ios salones de la Aso
ciación se vieran concurridísimos,
destacando la representación de
distinguidas damas.
A las ocho, en el- coche oficial
de la Alcaidía, se trasladó «Miss
Valencia» a la Asociación de la
Prensa, y fué recibida con aplau
sos.
Asistieren el Gobernador civil se
ñor Doporto, el Alcalde den Vicen
te Lambíes, nuestro Director don
Sigfrido Blasco y señora, el pre
sidente de ia Audiencia señor A on
so Suárez de Fraga, -el teniente co
ronel don Ramón Aifaro en repre
sentación del comandante general
señor R quelrne, a quienes sus ocu
paciones le impidieron asistir al
acto; el teniente alcalde señor
Ruiz, y varias personalidades más.
«Miss Valencia», que vestía un
espléndido traje de noche, obse
quio de doña Pilar Tortosa, espesa
de nuestro Director, aparecía ra
diante de hermosura y fuá muy
felicitada por todos.
El presidente de la Asociación
M I Prensa! don "'Julio Giménez.
hizo los honores a «Miss Valencia»
y seguidamente a los invitados se
les obsequió con un lunch, brin
dándose. por ei triunfo de la se
ñorita Soledad Vela. Aragó, que se
mostraba muy agradecida ante los
agasajos de que era objeto.
El Alcalde, señor Lambíes, ma
nifestó a «Miss Valencia» la con
trariedad que le había producido
el hecho de que, por la premura
de tiempo no hubiese podido ser
agasajada oficialmente en el Ayun
tamiento, cual era el deseo de to
dos.
Después hubo baile, y a reque
rimiento del público, «Miss Valen
cia» ejecutó al piano el himno re
gional, que fué escuchado en pie,
siendo ovacionadásima al terminar.
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MIS'S VALENCIA 1933 EN LA UNION RADIO, AL SALUDAR A VA
liano señor Diño Roldani. Muchas
LENCIA DESDE EL MICROFONO DE ESTA EMISORA
más.
Circundamos el monumento lu
A pesar de 2a lluvia incesante
La fiesta resultó altamente sim
minoso y florido, con la natural
pática y al abandonar la Asocia acudieron a la estación a despe
emoción. Se hace una pausa si
ción «Miss Valencia» fué nueva dirla, además de sus familiares,lente y prolongada, y al fin, el
numerosos admiradores, y el comente aplaudida.
alcalde de Mentón doctor CamaEl lunch io sirvió el Hotel Pala- i rresponsal de «Ahora» en Valen
rét, usa de la palabra para
ce, con su ¡buen gusto acostum cia, Enrique Mal-boysson.
testimoniar su admiración a la
brado.
¡i memoria de ¡Blasco Ibáñez, en
A «Miss Valencia» se le tributó
Ayer por la mañana, en el rá
nombre de la ciudad que repre
una
cariñosa despedida. La acom
pido de las 9’50, salió para Madrid
senta. Al referirse al ilustre no
paña su madre.
«Miss Valencia».
velista valenciano, se ocupa de sus
tiempos de exilio, durante la dic
tadura española y enaltece la fi
gura del gran revolucionario, del
gran patriota español y del «gran
proscripto». Hace un estudio in
teligente y detallado dé todas las
novelas de Blasco y glosa su vida
como escritor, como político, como
defensor de las libertades españo
las y como enamorado de Fran
cia.
¡Seguidamente pronuncia unas
palabras rebosantes de emoción,
el presidente de la Liga, de los
Derechos del Hombre de los Al
pes ¡Marítimos, y al terminar,
avanza erguido y arrogante ‘ un
hombre en cuyo rostro se refleja
la más viva ansiedad. Cuadrado
militarmente ante .los restos de
Blasco Ibáñez, y después de afian
zarse los lentes con maño temblo
rosa. comienza a pronunciar unas
palabras vacilantes .Es el señor
Dino Roldani, excelso caballero y
patriota italiano, que íué; diputa
do durante treinta años en su pa
tria, de la cual se vió precisado
a escapar porque los tribunales
fascistas lo habían condenado a
muerte, por el «terible» delito ae
propugnar una Italia libre de
opresiones. •
El señor Dino Roldani, era un
gran amigo de Blasco Ibáñez y
MISS VALENCIA EN LA ASOCIACION DE LA PRENSA
cuando se hermanaban en sus
{ r e o u e n te s charlas al com
batir las dictaduras que pe
saban sobre ¡España e Italia, se ex
tendían en delirios románticos, co
mo si al día siguiente fuese a lle
garles la grata nueva de haberse
proclamado la ¡República en sus
respectivos países.
Hoy y mañana, últimos días de la monumental
El señor Dino Roldani, que al
mismo tiempo es el presidente de
película histórica de gran presentación
la Federación de Ligas Antifascis
tas, evoca en su discurso la ac
tuación salvadora de Vicente Blas
co Ibáñez y de los trabajos que
realizó para combatir al despotis PíiesJe adquirirse en
mo primorriverista, que dominaba
. nuestra Administración
a España ,como una vergüenza de
la raza.
Escenas de amor y guerra con Rusia, Polonia y Dinamarca, duran
Al term inar su oración fúnebre,
te el reinado de Carlos XII (fel Napoleón sueco)
— —
•
el orador se quita las gafas, les
pasa un pañuelo, se dirige a un
Precio 3 pesetas
i amplio ventanal y asoma la mi-

m pnesio

“El Aimao: que de

En el Ayuntamiento de Mentón, ai pie de nuestra gloriosa Senyera, se congregan e! conceja! Sr. Durán Tortajada, diputado señor
Marco Miranda, e! cónsui de España en Niza señor del Castillo,
el Alcalde de Valencia don Vicente Lambías, don Pascual Martí
nez Sala, ei Alcalde de Mentón M. Camaret, don Sigfrido Blasco,
hijo del inmortal novelista, el ex alcaide de Mentón M. Fontana
y otras personalidades

Valencia 1933“
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El calvario
de un héroe

