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Sí cíete pasa al^o en
política española
Qnízá influenciados por ingenuas
_,ecturas surgidas del corro de co
rifeos que alentaron a la actual
situación política, con instinto de
lejano y dudoso patriotismo, se
han reproducido con acogedor op
timismo en la Prensa de Madrid
unas manifestaciones del presiden
te del Consejo, que por su candorosidad podrían hacer «pendan!»
con las de nuestros antiguos cons
p icu os y ex presidentes del Con
sejo monárquicos, los Moret, Mau
ra, García Prieto, Romanones, Cier
va; todos aquéllos, cuando en días
ya de invierno o de verano les ator
mentaban los reporteros por la in
minencia de una crisis, se encogían
de hombres y decían estoicos: «De
crisis, ni hablar.»
Y eso, precisamente, es casi lo
que nos repite en estos días de incontenMa y justificadísima ansie
dad nacional, el presidente del
Consejo de ministros señor Azaña.
Pero no solamente es ese. opti
mismo con que tan menospreciadamente considera a los factores
externos al Gobierno, lo que de
prime y subleva el ánimo de tcdos aquellos que. sientan la con
ciencia de estas horas difíciles pa
ra la República, no.
Lo que más asombra es que to
davía el presidente del Consejo ha
ble de que a todos los ministros
les una «plena conciencia de sus
deberes y de su responsabilidad».
Si verdaderamente este senti
miento colectivo hubiese tenido la
realidad categórica que imponía
que exigía y que demandaba la sa
lud de la República, hace meses ya
que esa solidaridad del deber se
hubiese roto o esa responsabilidad
se hubiese eanquelado con el ges
to de apartarse del Poder, los que
auténticamente republicanos, no
hubieran querido mantener la com
plicidad onerosa para el régimen
de colaborar con los socialistas.
Si aquellos que en nombre de
un programa de reivindicaciones
sociales, con la significación de una
organización obrera se ligaron a la
República para satisfacer las an
sias liberadoras del proletariado
español, con una colaboracic a hon
rada, imparcial y austera, siesos,
repetimos, pueden mirar frente a
frente y cara a cara el panorama
español sin que Ies sonroje el ru
bor de la venalidad de sus propias
ideas y la sangre vertida en la lu
cha fratricida que tan hondas lla
gas ha abierto en la sufrida car
naza del obrerismo español, si todo
esto no les acusa, pueden hablar
de responsabilidad y continuar en
el Poder con ministros y directores
generales.
Agrio y doliente es el gesto de
la República, República que fué
holganza para unos y amargura
para los propios y auténticos re
publicanos.
x
En estos días y en estas horas,
cuando el país, por instinto de es

peranza, pone su aliento de salva
ción en la proyección gloriosa de
esa historia prócer republicana,
don Alejandro Lerroux, en la fór
mula de todas sus actitudes naci
das de un neto espíritu patrió
tico auténticamente democrático a
través de medio siglo de compren
sión de las hondas amarguras na
cionales, ve colmar la copa del
desengaño con el acíbar del más
insano y fratricida de los odios.
Con odio y con pasional cegue
ra se ha corrido a través de la
senda de la República por quienes
confundieron el Gobierno con una
expedición a Cartaria. Vamos; es
tos Marco Polo del siglo X X han
hecho de la situación nacional un
verdadero y postrer capítulo de fo
lletín en el que el autor perdió ya
en la selva de su memoria las mil
y una trama que dejó en el cami
no para resolver, llegando al final
sin encontrar a los propios perso
najes.
Esto es lo que le pasa al actual
Gobierno en esta obra: para aca
bar la función le hacen falta es
pañoles y republicanos. La mayoría
parlamentaria no le sigue. El Par
lamento no representa nada en ia
política española, porque está de
espaldas a ella hace muchos me
ses y el Poder moderador lo dejó
muy mal parado el propio señor
Azaña en una sesión de mal ge
nio.
Dice el señor Azaña que las de
claraciones y discursos y cuanto
tenga que decirse, se hagan y pro
nuncien en el Parlamento. El señor
de «Plumas y palabras» no debe
olvidar tampoco que hoy en día su
réplica correspondiente a la opo
sición, no debe buscarla, en el co
rifeo de una mayoría ni en los
aplausos de unos diputados que no
responden al actual estado del
Cuerpo electoral, sino que esos
aplausos y esos votos entienda que
hay que BUSCARLOS EN LA CA
LLE.
líe esta manera, piense afrontar
la situación en las jornadas que
han de sucederse en el Parlamen
to. Jornadas que serán capítulos de
cargos; precisamente, el régimen
democrático tiene estas contrarie
dades, estos balances parlamenta
rios. Liquidaciones gravísimas que
no se pueden resolver con superar
cuando un Gobierno gobierna con
el lastre de una legislación parcial
y persecutoria para determinadas
organizaciones obreras; cuando un
Gobierno fué remiso en prevenir y
en garantizar e! orden, y cuando
surgido el choque sobrevino la he
catombe, perder la obligada se
renidad y en los caseríos andalu
ces puede escribirse un epitafio
que diga: «Aquí yace un hombre
que murió fusilado sin ley y sin
defensa por la República.»
Cuando éstas voces resuenan en
el hemiciclo, el banco azul no pue
de sentar ministros.
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ATENEO REPUBLICANO AUTONOMISTA

Inauguración del nuevo local social, sito en
la CALLE MARTI, NUMERO 5, el próximo
sábado día 4, a las diez noche, tomando
parte los diputados a Cortes del Partido:

Don Vicente Marco Miranda
Don Sigfrido Blasco Blasco

Accionistas de la Cooperativa
Valenciana de Electricidad
Acudid como un so o hombre y con el fin de
defender vuestros intereses y derechos a la
Magna Asamblea que se celebrará hoy jue
ves, día 2 de Febrero, a las siete de la tarde,
en el teatro
Se ruega a los asistentes acudan provistos
del resguardo que acredite su condición de
cooperadores
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POR EL BUEN BEBEDOR

Asi como enfila novela Blasco
Ibáñez señaló ¡^restauración, sien
do una de las Afectivas antorchas
de la raza latinaL en la política re
sumió todos losMdeales y añílelos
de Democracia y I libertad, luchan
do por ella, con7¿,dor y con fe sin
embargo y sin •r.gua; ora en !a
propaganda escuta, como en la
tribuna dé la playa, pública, arran
cando opinión y . arrastrando mul
titudes.
(En alto grado le favorecía su ver
bo cálido, ardiente, popular. Sabia
situarse a la -altera del auditorio
sosteniendo siembre la impresión
solicitada por los agitadores de co
lectividades.
Parecía que Helara muy adentro
en su gran almá de artista, todo
e'l sol de Valencia, toda la fiereza
del Mediterráneo* ¡Colmo nació no
velista Blasco Ibáñez nació repu
blicano! Apóstol., fué de sus ideas
democráticas y nadie le superó en
su incansable propaganda de las
nobles tradiciones y virtudes his
pánicas.
Fué un gran español mediterrá
neo que por propia voluntad se
impuso a la tarea altamente pa
triótica de hac$r conocer en el
extranjero los nobles sentimientos
y alto valor espiritual de su raza.
De Dantón tpvo la impetuosi
dad y mejores erudiciones de cul
tura y más eficiente preparación;
pero como aqué| girondino, éste
también era agresivo, tempestuo
so, arrollador, algo así como su Tu
ria nativo desbordado. Era el más
alto valor que le: restaba a la de
mocracia republicana, aseveró en
alguna ocasión el caudillo Alejan
dro Lerroux, el cual nunca se can
só de enaltecer la ciencia, condi
ción y perspicacia del nunca bas
tante llorado patriarca de las le
tras españolas, el gran Blasco Ibáñez. Por eso Blasco Ibáñez está

hondamente compenetrado con la
historia republicana de su patria.
¡Los años pasan y su figura se
agiganta! Las municipalidades le
dan su nombre a paseos y aveni
das y el mármol, tan regio como
su obra literaria, lo inmortaliza,
aunque en forma más teatral y
menos efectiva que la universali
dad que adquieren sus geniales pro
ducciones cada día. El gran Blasco
Ibáñez, dijo Lerroux, subió muy
alto; más merecía. Merecía haber
visto y sentido que sus esfuerzos
heroicos, sus luchas por los idea
les del pueblo, su labor organiza
dora y creadora no fueran estéri
les. Está floreciendo en los prime
ros vacilantes y difíciles pasos de
esta República, que le debe y de
berá siempre el haber creado en
Valencia el más firme de sus ci
mientos. Por esa obra más que por
nada, Blasco Ibáñez renace vivo
en el corazón de los hombres que
han tenido el honor de nacer en
España y la gloria de verla, ai fin
y para siempre, republicana-.
Hoy cinco años hace que se mar
chó para esperamos en la nada.
Las barracas valencianas recogen
a grandes sorbos el sol levantino,
ofrendándolo en ánforas de luz, a
través del Mediterráneo, como ho
menaje de transparencias; y el se
pulcro de Mentón recibe la ofren
da, que lleva granos de tierra es
pañola engarzados en el cintillo
áureo.
¡Blasco ibáñez, paladín... No es
ésta su República. Blasco Ibáñez,
animoso... Blasco Ibáñez, artífice
del idioma... ¡Pero en nuestras es
cuelas de párvulos, en nuestros cur
sos de bachillerato no existen tex
tos de Blasco Ibáñez!
Granos de tierra española en la
ofrenda solaz de la Valencia lírica
y fuerte, llena de naranjos y per
fumada de azahares, los restos del
glorioso republicano novelista re
posan lejos. Hay aromas del puer
to ibérico y brisas marineras de
playas hispánicas y paisajes ca
lientes y cantos regionales que los
reclaman.
FRANCISCO RUANO.
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Í928.—Vicente Blasco ¡báñez.-1933
Fruto bendito de las letras y
Una triste fecha: 28 de Enero
de 1928.
El grandioso Blasco Ibáfiez había
muerto.¡Toda España de luto!
Su mortaja, el colorido y la fuer
za de la propia obra de artista va
lenciano; su cortejo, el republica
nismo ferviente de toda una exis
tencia. ¡Qué gran yunque la me
moria de Blasco para probar ciuda
danías!... ¡Recia forja su recuer
do para enrojecer la brasa de la
Libertad!... Ido el maestro de ju
ventudes, queda el alulmnado, el
de esta actual generación, que tan
to sabe de sacrificios, que tanto es
pera en el porvenir creado por ella
misma, que tan alto concepto tie
ne del coraje y de la compasión,
pero de la piedad que no ofende y
del coraje que no delinque.
(La muerte deC maestro Blasco
Ibáñez—morir es transformarse—
fué un nuevo ascenso; ya en la
cima, buscó otra, ia del eterno re
nombre, y es que el pensamiento
juvenil, en la sangre moza de la
España de hoy, en el ideal político
y en el libro, donde Blasco Ibáñez perdura con una sonrisa, entre
enigmática y benévola, para las in
gratitudes contra las que hubo de
luchar.
El cincelador de la vida Blasco
Ibáñez fué el verdadero apóstol de
la instauración y consolidación de
la naciente República española.
Después de los terribles y desaforí tunados esfuerzos de la República
| del 73, acaudillada por los vigoro. sos cerebros de Pi y Margall, Sal
merón y CasteCar, que en unión
| de Figueras lograron establecer un
régimen democrático, no se en
cuentra en la Historia contemporá
nea de España un batallador más
ardoroso y constante que el emi
nente novelista valenciano.

de la República

w-ssass^ssrs.

ORIENTACIONES

La

desertar hacia campos ideológicos
diametralmente opuestos.
Y he aquí por dónde lo que hoy
puede parecer una «Crónica del Re
¡nacimiento», mañana sea sólo un
burdo romance de ciego. He aquí
por
dónde, triunfando, quizá si en
ha podido ser, es verdad, un po
pular caudillo de masas, un héroe ía intimidad de su conciencia pue
tie «Crónica del Renacimiento», de hoy Hitler exclamar parodian
un condottiero del siglo XIV, en do a Pirro: «¡Con otra victoria co
la oposición; pero, en el Poder, in mo ésta, estoy perdido!»
defectiblemente será una estatua
ROSA ARCINIEGA.
de arcilla, un montículo de arena,
del que el paso de cada hora se
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
llevará una capa considerable has
ta 'dejarlo en rasura desértica.

victoria“ a lo pirro44de Hitler

Es posible que «la carrera de
i Adolfo Hitler parezca una Crónica
j del Renacimiento». La verdad...,
I no es imposible que no lo parez; ca. Pero esto, en definitiva, quien
I sólo podrá decirlo es el tiempo. O
I 3.0 que es lo mismo: la Historia. Y
¡ las Crónicas, ciertamente, no son
! los testimonios escritos de más
| perdurabilidad en el tiempo. Más
j bien, suelen ser flores de un día
i deshojadas con el primer rocío del
I siguiente.
\ Pero, en fin, yo no tengo un in¡ terés especial—ni siquiera un in\ terés—en aminorar,el posible mé
rito de la carrera velocísima de
í Hitler. Simplemente trato de pro| bar que los triunfos meteóricos de
i un caudillo cuentan poco en la His
I toria de la Humanidad. El «vine,
| vi y vencí» de Julio César vale bas
tante menos, ciertamente, en su
propia biografía, que cualquiera de
sus otras campañas menos fulmi
nantes. Caudillos, reyes y artistas
de «una hora» ha habido muchos;
lo difícil es mantenerse en caudi
llo, en rey o en artista por toda
una vida, por todo un período de
tiempo respetable, al menos.
Y bien; ya tenemos a Hitler, al
«caudillo de Crónica del Renaci
miento», en la cúspide de sus Des
tinos, al frente del imperio ger
mano. Lo que un día cercano fué
mero salto de audacia •en el va
cio es hoy plena realidad cumpli
da. Ahora falta saber si esta ple
nitud justificaba aquella audacia;
falta saber si «el hombre Hitler»
es digno del «caudillo Hitler»; si
el destinado está a la altura de su
destino. Es la hora de probar si la
estatua de bronce es auténtica es
tatua de bronce o, sencillamente,
monumento navideño de arcilla,
pronto a diluirse en barro al me
nor contacto del aguacero.
¿Qué es de todo esto Hitler? El
pronóstico quizá pueda parecer pre
¡maturo a quienes está visto que
necesitan de la fuerza contunden
te de los hechos para «ver» el re
sultado de ciertas experiencias, ya
ensayadas teóricamente en los la
boratorios de la previsión. No a
aquellas que, por vivir—pacientes
químicos—dentro de ese magnífico
laboratorio de la previsión a base
del conocimiento aproximado de
los distintos reactivos, pueden cal
cular de antemano el resultado fi
nal de cualquier posible experimen
¡to político. Y, en estas condiciones,
el pronóstico no puede ser más des
favorable a Hitler. El ayer jefe
del nacional socialismo germano y
hoy canciller del fenperio alemán

Adolfo Hitler no es hombre de
Estado. Ni siquiera sagaz hcimbre
político. Lo ha demostrado ya. En
la misma oposición. Antes de lle
gar a ese puesto a que le han em
pujado las circunstancias. Si lo
hubiera sido, hace ya mucho tiem
po que, no por decisión presidenCialista, sino por su propio auge,
por un audaz asalto al Poder, ha
bría llegado a algo más que a can
ciller: a dictador, a positivo dicta
dor biSmarkiano, con todas las atri
buciones y con todas las exigen
cias. Empezó por no saber colocar
se entonces a la altura de su des
tino; hombre irresoluto a causa
precisamente de su miopía políti
ca, dejó escapar entonces el menu
do hilillo de la Suerte colocado al
alcance de su mano, y hoy, obliga
do ya por las conveniencias de par
tido, en el declive de su carrera
triunfal, se ve forzado a aceptar
una aparente victoria que, en el
fondo, es su derrota auténtica: a
aceptar el Poder, compartido con
otros grupos políticos, mediatiza
do por otros grupos políticos; a
ser simplemente um. canciller más
con un gobierno más y sin pro
grama alguno definido que empren
der.

LA ASOCIACION VALEN
CIANA DE CARIDAD Y EL
NUEVO ALBERGUE.
Esta vez no quedan los propósi
tos en propósitos. La realidad se
impone. En la junta general úl
timamente celebrada, junta de
exaltación y de afecto a la insti
tución que es orgullo de la ciudad
y por la que Valencia tiene gran
predilección, a propuesta del Al
calde accidental señor Gisbert se
acordó el comienzo inmediato de
las obras para construir el alber
gue nocturno, que sustituya al as
queroso local de la calle de la Jor
nada.
En efecto, a las 24 horas se re
unieron ayer en la Asociación de
Caridad los .elementos que forman
parte de su junta y las autorida
des, a proceder a la inauguración
de las obras.

HORARIOS

N O S T R A PAR LA

(PRO ESTATUTO)

Este artículo lo había de escri tiempo y en el espacio de una gen»
bir en valenciano. Pero no lo hago grafía.
porque el valenciano que yo hablo
Por eso todos han reconocido qu®
es el valenciano duro, espeso, ma nuestra lengua es personal e in
cho y varonil del Maestrazgo. No confundible, porque no es dialec
el valenciano dulce y armonioso to, sino lengua e idioma propio»
de la Plana, de la Ribera o de la Con valores autóctonos y lingüísti
«hórta» valenciana. Mi valenciano cos, con el contacto griego ante
es de los íberos de las cuevas ru rior a la latinización romana. Y;
pestres die Morella la Vdla y del es el mismo padre Mariana, cas
Barranco de Vallborta, que ha te tizo castellano del lenguaje, cuan
nido su curva ascendente, hasta do dice: «Dios había dado a los
llegar a ia clasificación etimológica valencianos, con ventaja a todos
y lingüistica del «Boletín de Cul los pueblos íberos, un lenguaje
tura Castellonense», honra y prez acre y vivo.» Y el mismo Vician»
de cerebro de nuestra amada re dice de nuestra lengua que es «pu
gión. He ahí por qué no escribo lida, dulce y muy linda, que con
este monólogo en valenciano, como su brevedad moderada exprime los
sería mi deseo. Pero no obstante, secretos profundos dél alma y des
yo tengo mis observaciones sobre pierta el ingenio o vivos primores.»
el idioma valenciano, sobre «nosY por eso Max Müller dice del letra dolca parla». Yo he sentido a mosín: «Es un error imaginar que
través del padre Fullana, de Vicia
los dialectos sean en todas partes
ría y San Isidoro, una e'moción del
Corrupciones de la lengua litera
lenguaje de mi tierra, que he con ria. Son los que salen de su ma
servado largo tiempo en mi cere dre del venero.» No son, pues, ca
bro y en mi corazón, y que ahora talanes ni el mallorquín ni el va
quiero hacerla pública.
lenciano, sino que cada uno po
No a través de los que han es see un cauce y una originalidad
crito y han embellecido nuestra len autóctona, en la fonética y en. la
gua, desde J. Martoreil en su «Ti- pronunciación, ya que latinos lo
rant al blanch», tan falmosa epo sen todos, como el francés y el
peya de «nostra parla», hasta ver mismo italiano.
sos cadenciosos y sentidos de LíoDe ahí que de un idioma propio
rente, frente a una barraca de y racial naciera una literatura pro
cal en.jabelgada y una huerta de pia, como su arte y su ingenio.
exuberante fertilidad.' Es San Isi De ahí que el primer libro íbero
doro cuando en el año 636, desde que recoge las leyes de un país
sus gloriosas «Etimologías», nos sea .nuestro, con «El Consulat del
dice «que en su tiempo se habla Mar- y establiments de la ciutat
ba el latín reformado en Castilla, de Valencia». Como lo fué des
el griego en la costa de Levante, pués el «Manual deis consellers».
y en Andalucía, el árabe». Y cuan Y en nuestra ciudad se imprime
do una mentalidad tan fuerte en el primer libro con las «obres y
lingüística como San Isidoro co trobes en lloor a la Verge María»
rrobora mi concepto del helenismo
en 1774, que hoy se conserva en
griego de mi tierra y que el ma la Universidad valentina. Y es Mi
tiz más racial de «nostra parla» es
guel Pérez quien dice que se es
el griego, yo comprendo la hege
cribía 1.400 en vulgar y valencia
monía total' griega en Denia,
na .prosa. Y en 1481 Lluis de Fenon Be^tecolfl.-en
..y en M o-| difit -¿jfeéfc,
- *iv
i*élla7 de que nos había Peripio ’
toria de Alemania ’en «llengua va
seis siglos antes de Jesús. Por eso
lenciana». Por lo que se ve, nues
cuando nuestro idioma se clasifica
tra lengua nunca ha estado des
como dialecto, se cólmete una de
amparada, y en todas las épocas
las más grandes injusticias, pues
to que, como decía el padre Fulla ha tenido sus cultivadores. Hubo
uina época en que parecía que dis
na en el discurso de su ingreso
minuía por influjo del castellanis
en la Academia de la Lengua, que
mo, poique la gente privilegiada
la procedencia de las lenguas ibé
ricas, todas tienen un mismo ori de nuestra región creía que ha
gen: el latín romanizado o roma- blar el valenciano era desdoro y
Imeado, que tomó formas y acen bajeza. Ha llegado a un extremo
tos fonéticos en cada región espa que se ha creído que el castella
ñola, según la geografía o el paisa no luce y distingue más. Es decir,
je; ya que, como decía otro gran que el mal está en nuestra propia
filólogo, don Miguel de Unamuno, casa. Hay que empezar para «des
facer entuertos y agravios» de los
el (paisaje hace el lenguaje, la geo
grafía el acento de hablar y de follones y malandrines de los va
darse a comprender los aborígenes lencianos castellanizados que han
de una misma región. Y si nues corrompido nuestro bello y dulce
tra geografía y nuestro paisaje es idioma. Es en los pueblos donde los
distinto a los demás de España, señoritos y «letrados» de las ciu
dades se ríen, donde hay que bus
como tódo el mundo reconoce, jun
car el casticismo de nuestra dulce
to con su clima y su flora, ¿qué
parla. Allí está lo racial del len
de extrañar tiene que nuestra len
guaje de nuestra raza. Y cuando
gua, siendo y teniendo una misma
más lejos se hallen los pueblos dél
raíz a las demás de la Península,
tráfago mundano, de las vanida
como el castellano o el catalán, sea
des
humanas del señorito cursi y
por su modulación y por su estruc
tura personal e inconfundible, con del doctorado indocto, que se cree
que hablando un castellano des
raíces propias de griegos y árabes
tripado son más finos y elegantes,
e íberos, primero, para que sea idio
ma y no dialecto, como algunos mejor para hablar nuestra «parla».
Hemos de comenzar la cruzada
creen? Y esto suponiendo que el
romance, del latín descompuesto, y la reconquista de nuestro idioma
cuando la lengua de Lacio se hizo desde la vida rural de nuestro cam
•casi universal, a través del imperio po, de nuestros pueblos, para que
romano, no tuviese cierta mesco nos enseñen a hablar el valencia
lanza, por las factorías griegas no auténtico los que nos hemos
que en nuestras costas existían, y burlado muchas veces de ellos, por
como dice muy bien San Isidoro, que creíamos que hablaban mal,
era el lenguaje primitivo de nues cuando quienes hablábamos mal
tra región, para decir y creer que éramos nosotros, viciados por la
«nostra dolqa paria» es un idioma vanidad cursi de un castellano de
•y no un dialecto, como algunos participios y de gerundios insulsos.
creen. Porque si creemos que es Por aquí estructuraremos nuestro
dialecto porque se halla subordi idioma y .con nuestro idioma núes
nada al castellano, bien sabemos tra raza, ya que el lenguaje es la
que si éste proviene del latín ro raza, como ha dicho Unamuno, y
manceado—y esta era la denomi con este lenguaje nuestro comenza
nación del castellano en sus pri remos a hablar, para discutir— ¡no
meras décadas — romance—, tam disputar, paisanos!—y .razonar núes
bién lo son otras lenguas colmo el ‘tro Estatuto, porque hablaremos
.francés y el portugués y el actual con la emoción de nuestra raza, y
italiano, truncando desde Dante la entonces es fácil que nos enten
Costumbre de escribir en latín las damos.
grandes obras, con su portentosa
J. BORT VELA.
«Divina Comedia», que aunque re
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
cuerde a la «Eneida» latina de
Virgilio, es ya una nueva edad
que comienza, como en Castilla con
el poema del «Mió Cid» y en Valen
lencia con el «Tirant al blanch» de
Juan Martoreil. Es decir, que cuan
do vino la descomposición del la
tín, a través de cada región y de
cada geografía, haciendo un idio
ma personal e inconfundible, mo
dulado por el crisol del paisaje de
Se convoca a los componentes
cada tierra, Valencia, como los
demás dé procedencia latina, die de esta Asesoría para hoy jue
ron un empuje de personalidad y ves, a las cinco y media, para
de independencia racial y lingüis tratar asuntos relacionados con
tica, creando una obra que era el
hito o mojón que señalaba nuevos esta Asesoría.—El presidente y secauces raciales y una personali- cretario accidentales, E. Soler y

Firman el acta de inauguración
de las obras el Gobernador civil
señor Doponto, el presidente de la
Porque, dígase: ¿cuál será el pro Audiencia señor Alonso de Fraga,
grama, cuál la inmediata línea de delegado de Hacienda señor Abad
actuación que desarrollará el ac Cascajares, coronel señor García
tual canciller nacional socialista? Benet, en nombre del Comandan
¿Qué dejaron ya, de lo que fueron te general, Alcalde accidental se
solemnes tópicos de sus predicacio ñor G i s b e r t , presidente de la
nes nacionalistas, los Stressemann Asociación Valenciana de Caridad
y los Bruning, los Von Rapen y señor Noguera, arquitecto direc
los Scleicher? Nada, absolutamente tor’ de las obras, presidente de la
nada. ¿Y con qué entretendrá en Asociación de la Prensa, arquitecto
tonces las ansias vindicativas de mayor del Ayuntamiento señor
las juventudes que él exaltó? Goeriich y una representación de
¿Aconsejándolas — como todo mal estudiantes .perteneciente a la
revolucionario llegado al Poder—la F. U. E., que se encuentra en Va(moderación y la espera? Bien; pe Incia celebrando un Congreso, a
ro el resultado de esas prédicas to quien por la mañana, habla in
dos lo conocemos de antemano. Y vitado al acto el señor Gisbert.
el resultado no es otro que el des
Dados los entusiasmos de todos,
contento y lia deserción. Desilusio que responden a los sentidos por
nadas, bulladas en lo que creen los valencianos, a las obras se les
sus más firmes e íntimas convic Imprimirá gran actividad, para que
ciones, las masas hitlerianas aban cuanto antes desaparezca el actual
donarán a su antiguo caudillo, albergue nocturno, que constituye
unos para mantenerse en sus prís un motivo de afrenta para Valen
dad vernácula y autóctona, en el A. Campos,
tinos principio^; los demás, quizá cia.

Asesoría Sanitaria de
Unión Republicana
Autonomista
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El padre,
za, inclina
suelo.
¿Por qué
no se mira

agarrado a la carro
la cabeza hacia el

La sorpresa de la temporada

Sensacional estreno

L I R I C O

— ¡Qué hermoso es este cemen
terio!
—Como que casi da gusto mo
rirse...
—M i hija... mi hija... mi pobrecita hija...
La fosa. Las flores; póstuma
caricia sobre la caja, que al fin
recibe en sorda queja el golpe de
la tierra.
Fuimos de ella y a ella volve
mos...
—Hija..., hija rala... Estas pa
letadas, este ruido, lo llevaré siem
pre sobre el corazón. Hija..., hija
mía..., hijita de mi alma...
—Propinas, señor...
— Nada, yo no tengo nada. Mi
hija..., mi hija.
La mujer inmóvil no recobró la
movilidad, el dolor la había aga
rrotado.
Y el hombre sintió sobre sí la
miseria...
Y una noche, cubriéndose en las
sombras... fué:
¡Qué. vergüenza! Extendió su
mano a un transeúnte y dijo:
—'Una limosna, señor. Me da mu
cha vergüenza...
—Dios le ampare...
—Sí, Dios le ampare..., ¿pero
dónde está Dios?
¡Qué alegría después de tanta
pena! Ya tenía un destino; ya
iban a comer todos los días. ¡Qué
lujo! Y un destino en el Ayunta
miento. Nada menos.
La mujer inmóvil le miraba sin
ver ®u regocijo. Comer todos los
días. Ella quería morir. Marchar
con su hija...
Y fué al Ayuntamiento. Un gran
destino. Se sacaban muchas pro
pinas : Enterrador.
Una lengua de frío se escurrió
por su nuca!
Muy pálido, mirando al suelo,
que eil dolor nunca mira o lo alto.
— ¡Qué hermoso cementerio!
—Un jardín.
—El hermano ciprés es como
una lágrima que la tierra llorara
hacia los cielos...
Y hay sol. Y ganas de fumar. Y
pan en la casa...
Y al fin corren los días; y los
meses, y los años...
Y el hombre vive de los muer
tos; honradamente...
Pero un día la inmóvil empezó
a acariciar el embozo de la ca
ma, donde yacía dóliente...
Y empezaron las medicinas, y
los médicos, y el aceite alcanfo
rado.. .
Y todo trajo la falta de recur
sos. No se moría nadie. Había una
epidemia de salud. Total, sesenta
.o setenta diarios. ¡Qué diferencia
de cuando la gripe, que enterraban
trescientos!
—De aquel día no saldría la mu
jer inmóvil—dijo el médico.
Y aquel día fué a su misión el
hombre.
Propinas, quería propinas...
Un entierro... y dos... y diez...
Y total nada; dos pesetas... seis
reales...
Y otro entierro.
—Salud para encomendarle a
Dios.
—Gracias...
Y no dió propina. Y masculló
una maldición. Y le llamó tacaño.
Y mal hombre. Y verdugo.
Y el hombre dijo:
—¿Pero no respetas m i dolor?...
¿El que tenía que ver con su
dolor?
Y el hombre le tiró unas mone
das a la cara:
—Toma, enterrador...
— ¡Enterrador!
Era verdad. Era verdad... Y re
cordó el dia de su hija...
La inmóvil se hizo de cera.
Y se quedó muy fría. Y la ce
rraron los ojos. Y lloraba la gente.
El no sabía llorar.
J , R. M.

Casino Republicano E l Ejem
plo.— Celebrará el sábado* baile fa
miliar, de diez a una oe *a ma
drugada.
Círculo Republicano Autonomis
ta del Museo (Burjasof-, 3 ).— Ce
lebrará baile familiar el domingo,
9 diez a una de k 1

i*¡
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será que en el dolor
a lo alto?

Círculo
C A N T A D A Y H A B La DA EN ESPAÑ O L

—

Libro de PARADAS y GIMENEZ | Música de los maestros ROSILLO y MOLLÁ |
200 riquísimos trajes | 10 preciosos decorados. Todo hecho exprofeso para la obra
Ocho bellezas esculturales
---------AL ESTRENO ASISTIRAN LOS AUTORES

(Prohibida la reproducción.)

Divertidísima opereta

R• U Z A F A

Mañana viernes, a las diez dé la noche

—Sí, el médico.
—El médico.
—El médico.
—El médico.
Va a hablar. Va a hablar la
ciencia. El galeno la ausculta. La
enfermita no repara en él. Acari
cia desesperadamente el embozo
de su camita.
;'—Sigan con el aceite alcanfora
do—dice.
—-Pero, ¿cómo la encuentra,, doc
tor?
—Todavía hay- energías en ese
corazón.
La medicación del médico de
cabecera, es excelente. Desde lue
go bronconeumonia.
—Hay una gran intoxicación...
— ¿'Intoxicación? ¿De qué?
—De los microbios que produce
la enfermedad...
— iAh!
— ¡Ah!
— ¡Ah!
. '•
—Pueden ponerla hasta doscien
tos centímetros cúbicos en las vein
tieuátro horas, de aceite a'canforado. Es lo prescrito en estos ca
sos. Así es, que cada dos horas
y media una inyección.
— ¿Pero hay esperanza?
—Hombre, mire usted; mal, está
muy mal, yo creo que se muere, las
toxinas tienen invadidos los dos
pulmopes...
— ¡Después de tanto gasto!
—No, no, las medicinas están to
das indicadas; el médico de cabe
cera ha estado felicísimo.
-^Felicísimo, pero se muere.
—Dios sobre todo...
Los ojos quietos, abrieron una
interrogación en la sombra:
—¿Dónde estás, Dios mío?
—La consulta, son diez pesetas.
—Tú. Diez pesetas. Dame diez
pesetas.
—Yo no tengo, es mi hija.
—Las daré yo...
—Es lo mismo.
—Entontes lo úhico que hay
de balde es la Casa de Socorro,
que está a tres kilómetros de aquí,
y los santos sacramentos...
—Que sigan con el aceite alcan
forado. Caída dos horas y. media.
Buenas noches.
—¿Buenas?
—Sí que se las trae la clínica de
urgencia.
—Sí.
—Hemos tardado porque estaba
-jugando al tute.
—Se muere.
—Se muere...
—Yo... si... si ya.
—Ponerla aceite alcanforad:....
v- ue¿
■"cu' ía séniora blineando a
— ¿Se ha muerto?
Dios...
—SSí.
—Llamar a un sacerdote.
—¿Pero no decía el médico que
— ¿Llevas dinero?
una hora?
—Los sacerdotes vienen sin • di
— Se ha equivocado en cincuen
nero.
ta y cin'co minutos.
— IiAh! No sabía. Como, cuesta
Y un coro de sollozos...
el bautismo, que es nacer, creí que
Y un grito de angustia de la
los últimos sacramentos costaban mujer inmóvil...
también, como cuesta el entierro
Y un sacrilegio.
y los responsos y las misas...
Y un anatema.
—No, no...
Y un lamento.
.
A . , ,
—Que venga el sacerdote.
Y una imploración.
—Si es un ángel.
Y una oración.
. —Los ángeles no necesitan ayu
Y todas las manos que se jun
das para llegar a Dios.
tan para rezar.
Y los ojos luminosos de la in
Y rezan.
móvil buscan a Dios.
Y la mujer llora su insignifican
¿Dónde está Dios? Nc. Dios no cia, que no la permitió encontrar
está. No está allí. Si estuviera la a Dios...
verla a ella, verla un dolor y la
salvaría ..
Entierro blanco. Miseria en el
—Es la agonía. •
entierro. El padre solo camina tras
—L a agonía.
—Se muere, se muere. No dura la carroza pobre.
'Detrás, los amigos, fuman en los
uno hora
coches y comentan el último tango.
— ¿Y el médico? Tarda.
La gente se descubre al paso
—Aquí llega. Aquí llega.
del cadáver.
—Sí.

¡Cuántos cigarros consumidos
én aquella interminable noche de
angustia!...
'
'
Los ceniceros, humeantes, reple
tos de colillas pestilentes, algunas
las cuales, encendidas aún, que
maban en las cerillas apagadas,
produciendo un olor desagradable,
cómo de muerto...
Y todos los hombres del velato
rio, amarillos ios rostros, consu
mían el café y el tabaco silencio
samente.
(Mientras tanto, un sollozo de
m ujer’ quebraba el silencio, don
de se oían latir los corazones.
' En un pasillo a obscuras, relu
cían, esmaltados por las lágrimas,
los ojos de una mujer inmóvil,
perdida la mirada en las sombras,
buscando a Dios...
¡Más ahogados sollozos...
, — ¡'Ya!..’. ¿No?
— ¡No!
_áHa entrado en la agonía.
—Que llamen a un médico.
? — Sí.
—Un médico.
—Que venga un médico.
Se ¡precipitó al aviso un incon
dicional.
—¿Llevas dinero?
—No.
—¿Para qué hace falta dinero
en-estos casos?
—Corre...
—Corre por el médico. Sin di
nero. Es mi hija la que se está
muriendo. Díte que es mi hija.
(Que un padre espera... Corre... Co
rre...
Y corrió...
Todos los hombres amarillos, se
Incorporaron en sobresalto ante la
alarma y todos, uno a uno, silen
ciosamente, se sumergieron en la
gran obscuridad del pasillo.
Los ojos brillantes de la mujer
estática, seguían perforando las
sombras. Buscaban a Dios.
—Sí, hay que tener resignación.
Hay que hacerse a la idea. Esto
no tiene remedio.
—No, no tiene remedio.
—Es inevitable.
1
—Morir... morir, todos tenemos
que morir. Pero mi hija, no; es
muy pronto, es muy pronto. No
tiene todavía dieciséis años.
Y un coro de llantos acogió las
palabras del padre.
—Callar, que puede oir y vais
a matarla -antes...
. -•
—Y a no oyes
—N i ve.
—Sí oye.
—Sí ve... desgraciadamente. Es
tá en la agonía.

Gracia
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fiestaurant Termas Victoria
A cargo del extóefe de cocina del
Victoria Hotel
Cubiertos, a cinco, 6‘¿0 y ocho pts.
Especialidad en arroces y mar s os
Con el cubierto de ocho peset. s se
obsequia con una copa de champan
Teléfono 31.045
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IIIII Congreso de la
Unión Federal de Es

tudiantes Hispanos
—•■&
«—
üyer ceIeb£óásofem!iemenle
su s e t ó é ^ í apertura
Con. verdadero/esplendor ha ini
ciado sus trabajos el III Con
greso de la Unión Federal de Es
tudiantes Hispanos, fusión de to
das las organizaciones universi
tarias españolas que han tenido
su espléndida cristalización en
las F. U. E. qué tan profundamen
te han renovado el espíritu de
nuestras aulas organizando con
vivos estímulos a nuestra juven
tud.
Bien merece Valencia la desig
nación para acoger el tercer co
m id o escolar ya que, la masa es
tudiant.il valenciana fué la que
con su sacrificio y generosidad,
cuando las represiones de la dic
tadura dió realidad y triunfo a es
ta prometedora falange.
Ayer mañana vióse el Paranin
fo de la Universidad invadido de
gran cantidad de estudiantes de
todas las facultades, que ocupa
ron los locales altos y gradas
del Paraninfo, mientras que los
asambleístas representantes de
las distintas universidades y los
de la facultades de Valencia lo 
maron asiento en las butacas dis
puestas.
Presidió la sesión don Arturo
Sáinz de la Calzada, alumno de
Arquitectura, presidente de la
Unión Federal «lo Estudiantes bis
panos, que sentó a su derecha al
Alcalde ac¡dental señor Gisbert,
vicerrector don Luis Gonzalvo y
decanos de F ilosofía y Letras,
Ciencias y directores de otros cen
tros docentes.
Abierta la sesión en medio del
más delirante entusiasmo, tomó
la palabra el Alcalde accidental
don Manuel Gisbert. que con fra
se em otiva saludó al Congreso en
nombre de la ciudad, encomiando
n esta floración estudiantil nue
vos valores dé la cultura.
D ijo que tenía gran confianza
en su gestión, esperando una la
bor fecunda de su actividad, ya
que, desde sus comienzos, esta
organización estudiantil no tra
bajó más que por el mejora qiien
lo do la Universidad y la libera
ción de España.
El señor Gisbert fué objeto al
Tina] de su discurso de una ca
lurosísima ovación y de insisten
tes aplausos.
A continuación el vicerrector
señor Gonzalbo saludó a los es
tudiantes del Congreso, siendo
aplaudido. Como final cerró la se
sión el presidente señor Calzada,
manifestando que las conclusio
nes de este Congreso fuesen más
concretas que las anteriores; in
dicó la necesidad de una revisión
en e] profesorado; como la se
lección de inteligencias y cuyo ac;
ceso a la misma, lo motiven la
capacidad de los estudiantes, ma
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El V Aniversario ( el falle
cimiento de B asco Ibáñez
—
—

Telegramas
recibidos
«Palmera. — Ante V Aniversario
muerte Maestro Blasco Ibáñez, vi
ve con mucho ardor en el áni
mo de sus queridos republicanos
autonomistas de este pueblo, de
dicándole como gloria que tantas
alcanzó por el mundo entero, este
ferviente recuerdo en fecha tan
imborrable.—Por U. R. Autonomis
ta de Palmera, El presidente, Joa
quín Moreno.»

objeto de poderles señalar día y
horas en que podrán efectuar tra
bajos con sus respectivas máqui
nas.
Por la dirección gerencia de la
Caja de Ahorros y durante las ho
ras de oficina, de nueve a catorce,
todos los días laborables, se faci
litarán cuantos antecedentes se so
liciten.
Valencia 31 de Enero de 1933.—
El Director Gerente, Vicente Maña.
Anuncios
Habiendo acordado la Junta Pro
vincial de Beneficencia, como ges
tora de este establecimiento, en se
sión del día 23 del corriente, con
tratar algunos de los servicios ne
cesarios para el mismo, se hace
público para que las personas o en
tidades interesadas puedan presen
tar sus proposiciones.,
Servicios que se citan:
Extintores de incendios para las
sucursales.
Seguro contra rotura de crista
les.
Abono para la limpieza de crista
les, mármoles y metales.
Abono para la conservación de
ascensores y montacargas.
Los pliegos de condiciones y de
más circunstancias, estarán de
manifiesto en la dirección de este
establecimiento, calle del Mar, 63,
todos los días laborables, desde las
nueve a las catorce horas, termi
nando el plazo para la admisión
de proposiciones el día 15 del pró
ximo ¡mes de Febrero.
Lo que se hace público para ge
neral conocimiento.
Valencia 31 de Enero de 1933.—
El Director Gerente, Vicente Maña.

fudiar los que pertenecen a con
dición humilde como desechar a
«Casa Valencia. — Barcelona. —
los que carecen de ella.
Term inó saludando a los estu Valencia, fervorosamente blasquisdiantes, a Valencia en general, ta, transportada salones su Casa
dedicando palabras sentidas de en Barcelona, junto sus dignas au
gratitud a las autoridades que lia toridades, comparte vuestro senti
bínn lionrado el Congreso con su miento motivo V Aniversario fa
llecimiento hijo preclaro esta ciu
asistencia.
El señor Calzada, digno estu dad.—Por la Junta Municipal Par
diante de Arquitectura, que por tido Autonomista, Sandhis Mon
sus prestigiosos méritos es pre tón.»
sidente de la Unión Federal de
Jarafuel. — En nombre de la
estudiantes hispanos se mostraba
Junta
Municipal que me honro en
satisfechísimo del Congreso efec
uado y dedicó palabras de ala presidir y del Partido Unión Re
publicana Autonomista de Jaxabanza a Valencia.
fuel, me adhiero a los actos cele
Fué muy ovacionado.
brados en memoria de nuestro
inolvidable Maestro don Vicente
Blasco Ibáñez, cuya memoria per
durará siempre entre nosotros, ha
ciendo votos para que la semilla
ACCIDENTES DEL TRABAJO
que el Maestro derramó tan abun
En el dispensario de Colón fué dantemente, sea en todo momen
curado Vicente Nadal Guanter, de to fructífera.
23 años, que vive en la calle de
ALCALDIA DE LA CIUDAD DE
Salud y República.
Marcha ¡enes, 3, piso primero,
LIR IA
Jarafuel 29 Enero 1933.—El pre
que trabajando como peón en los sidente, Pedro Hernández.
Anuncio
Viveros Muicipal.es, tuvo la des
Se hace público para general co
gracia de que le cayera un ta
nocimiento, que el dia 18 de los
blón sobre la cabeza, producién
corrientes, a las doce horas y en
dole 1111a herida contusa de 15 cen
esta Casa Consistorial, se celebra
lím eteos de extensión, en la re
rá, con los requisitos prevenidos
gión interparietal.
en el articulo 15 del reglamento
— Trabajando el albañil Fran
cisco Poveda Soler, de 24 años, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE de 2 de Julio de 1924, 1a- subasta
para la adjudicación de las obras
domiciliado en la Carrera de EnPIEDAD DE VALENCIA
destinadas a la construcción de un
corls, 11, primero, en una obra
nuevo Matadero, bajo el tipo de
Desempeño
gratuito
de
ropas
situada en la calle de Buenos
setenta y cinco mil treinta y tres
Aires, sufrió una caída desde un
Terminando en el día de ayer pesetas diecisiete céntimos ¡a la
andamio, produciéndose fuerte el plazo que se concedió para el
baja.
conmoción visceral.
desempeño gratuito de ropas acor
Las proposiciones optando a la
Filé curado en la Casa de So dado para conmemorar la inaugu
subasta, se presentarán en la se
corro de Colón.
ración del nuevo edificio de esta cretaría tíel Ayuntamiento en los
Caja
de Ahorros y no habiéndose días laborables y horas de diez a
S U S T R A C C IO N
retirado la totalidad de los que pu trece hasta el día 17 del actual,
Ayer mañana, la señorita Elvi dieran haberse desempeñado, la
ra Bravo Más, de 20 años, veci Junta Provincial de Beneficencia, debiendo acompañarse a las mis
na de Madrid, se encontraba en como gestora de esta Caja, acordó mas y ¡por separado, la cédula per
la estación del Norte, acompa prorrogar el plazo concedido hasta sonal tíel licitador y el resguardo
del depósito del cinco por ciento
ñada de una prima que había ido el 28 del próximo mes ¡de Febre
del
tipo, o sean tres mil setecientas
a despedirla y al dirigirse a la ro, en que terminará el desempe
cincuenta y una pesetas sesenta y
ventanilla en donde se expenden ño gratuito de los lotes de ropa
cinco céntimos, en concepto de
los billetes paar Madrid se dió depositados en esta Central y en
fianza provisional.
cuenta que le habían sustraído ía s Sucursales y cuyos empeños
Liria a primero de Febrero de mil
un bolso que contenía 68 pesetas, hubiesen sido hechos hasta el día
novecientos treinta y tres.—El al
por lo que inmediatamente dió 15 del pasado mes de Noviembre calde, Salvador Gil.
cuenta del heco a los agentes de y cuya cuantía no exceda de cin
la brigada de Ferrocarriles.
co pesetas.
Lo que
¡hace público para co
UN R U E G O
nocimiento de los interesados.
Ricardo Abad Valls nos visitó
Valenclanista
Valencia 31 de Enero de 1933.—
anoche para decirnos que él era El Director Gerente, Vicente Mañá.
ei dueño de la trapería que ipan
Convocatoria urgent
dó detener a Eugenio Huiz Esea- Utilización de máquinas de coser
ñuela, por haber vendido ciertas
Es
convoca al socis (Teste Cea
La Junta Provincial de Benefi
tierra mientas de albañilería pro cencia, en funciones administrati tre a Assamblea general extra
cedentes de un robo.
vas de esta Caja de Ahorros y ordinaria, en el seu lloc social,
Monte de Piedad, acordó en la se Barquee, 17, per a demá divenIN C E N D IO
dres, día 3 del corren!, a les 6’30
Ayer a última hora de la tarde sión celebrada el día 23 del mes
de la vesprada per primera con
actual,
y
a
propuesta
de
su
presi
fueron avisados telefónicamente
vocatoria i a íes set per segona,
; los bomberos para que sin pér- dente señor Gobernador civil, que
per a 1raclar de la següent ordre
! dicla de tiempo se trasladaran a las propietarias de las máquinas
del día:
de
coser
empeñadas
en
esta
Cen
, Patraix, dondg se había declara
Lectura i aprobació de rabia
tral y Sucursales puedan utilizarlas
do un incendio.
de la sessió darrera.
en
el
local
designado
al
efecto
en
A los pocos momentos el retén
Fixar Torientació política del
la Casa Central, sita en la calle
de servicio se presentó eri el ci
G. A. V. en vista a la nova redaedel Mar, número 63.
tado poblado, en la calle de Nico
A este efecto, las personas que ció del seu Reglament.
lás Factor, donde se había incen
Canvi d’estat.ge social.
deseen acogerse a este beneficio,
diado un transform ador de la
pasarán aviso a esta dirección con
Valencia 1 Febrer del 1933.—
Electra que está situado junto a
quince dias de anticipación, con El secretari. Em ili Cebríán.
una acequia.
Afortunadamente el fuego ha
bía sido extinguido fácilmente
por el vecindario, una vez que fué Sorprendente como un cuento d e h a d a s
avisada la fábrica, de donde cor
Deliciosa como u n a o p e r e t a modernísima
taron la corriente.
Los bomberos regresaron sin
ASI ES
necesidad de actuar.

Avisos da

Corporaciones

se

UN RATERO DETENIDO IN T E N 
TA ESCAPAR, PERO ES N U E V A 
MENTE DETENIDO P O R SU
APREHENSOR A L H E R IR L E EN
U N P IE
A un guardia civil que viajaba
en un tranvía do la línea número
5 le señalaron como autor de la
sustracción de 7'75 pesetas a
uno de los pasajeros, al mateante
Eloy Grañeda Martí, de 22 años,
natural de Zamora. El guardia ci
vil, después de detenerle, le obli
gó a apearse del tranvía en la
calle de Guillen de Castro.
Úna vez en fierra, el ratero
huyó velozmente. Entonces el
guardia hizo tres disparos al aire
con el fin de amedrentarle, mas
en vista de que el fugitivo conti
nuaba su carrera, hizo un cuar
to disparo sobre él, consiguiendo
herirle en el pie derecho.
Detenido nuevamente fué con
ducido al Hospital, donde le cu
raron una herida de carácter me
nos grave en el dorso del pie de
recho.
Fué puesto a disposición del
juzgado y, más tarde ingresó en
la cárcel.
ROBO
En el domicilio de Gregorio
González Dolz. Carniceros, 3, ler
cero, penetraron ladrones, que le
sustrajeron todas las ropas y al
hajas que poseía.
El perjudicado presentó la opor
tuna denuncia a la policía y ésta

Centre d‘ Actuado

Un film subyugador con música de P. H EYM

XUiZO

Lunes próx

ES TRE

Gran Teatro - Cine mudo - GalCÍfCGlÚHI:
Todos los días extraordinarios estrenos
Nuevos contratos de grandes producciones mudas

Hoy, dos estrenos de gran éxito e interés:

M A K Q U I T A
Por Jean Angelo y María Luisa liríbe

L A R E IN A D E L JAZZ
Comedía de amor y aventura, gran creación de los famosos
artistas Edith Roberts y Gastón Glass
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Espectáculos
Teatro Principal Teatro Ruzafa
Guipan Pe revistos

Compañía de alta comedia de

CAMILA QUIROGA
Hoy jueves, a las seis tarde:
Novena matine gran moda de abono

LA CONQUISTA
A las 10*15 noche:

J A B A L Í
Mañana, a las 10*15 noche: «Jabali»
Sábado, a las 10‘15 noche: «La Da
ma de las Camelias»

La Dolorosa

LA P E P A

El fibi di! Sactó

ESLAVA
Compañía de comedia

Grao Teatro

M a rtí - P íerrá

CINE MUDO
Calefacción central
Hoy, cinco tarde y 9*30 noche:

HOY JUEVES
A las 6*15 tarde y 10*15 noche:

¡Te qileri, Pipe!
Tres actos - MUÑOZ SECA
Grandioso éxito cómico
Mañana, a las 10*15 noche
ESTRENO en este teatro:

Edith Roberts y Gastón Glass
Lunes:

Los hombres de mañana

M m ilial Cinema

Asunto estudiantil

Maestro Aguilar, 31
(Ruzafa)
Hoy sesión, desde las 4*15: «Noti
ciario Fox». «Erase una vez v.n
vals», opereta, música de Frañz
Lehar. «El crimen del teatro Fo
lies», estreno en Valencia, por Gaby Morlay. «En el rodeo» (dibujos)
Lunes reestreno:
VICTORIA Y SU HUSAR
Por Ivan Petrovich

A las cinco tarde y diez noche:

Dulcísima
El millón
Nancy Carol

M

—

Jak Oakie

SINOVIA.

Entierro del pintor
Jenaro Palay

o

La mejor película de Harold

Music-hall - Cabaret American Bar - Gran
pista luminosa — — Dirección J. LLIRÍ
Todos dias, tarde y noche, el mejor e incomparable programa de máximo
arte y muchas bellezas nuevas en Valencia

m m K w m m m aBm

E lV li V I A

EX! T A Z O
U

B

B

n m

EM ILIA

W

Edén C o n c e rt

li. G. M.

HOY,
y la sublime vedette.
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Por Marta Eggert y Gusíav Froelich
Encantadora partitura musical del
famoso compositor, Robert Stolz
Lunes:

Roben M Q oinem
----------

El caballero de la noche
José Mojica y Mona Maris, en su
mejor producción sonora. Hablada
y cantada en español

XUiZO

o —

Los magnates de la
gracia

Hoy, a las 5*45 tarde y diez noche:
iGrandioso éxito!

Charles Boyer
Florelle
Armand Bernard
en

baiirel-iardv

en su película de larg ° m ira je

HEROES DE TACHUELA

ALKAZAR

Exito

Exito

Cine G iner
Pilar, 7

Una mujer de despacho
Por
La versión cinemat gráfica de la
gran novela de Erick María
Remarque

Cine Versalies
DIBUJOS SONOROS

Cazando fieras vivas
Emocionante película sobre la ca
za de animales feroces, totalmente
explicada en español
Lunes próximo:

El caballero de la noche

Poyal Cinem a
Socorro, 8
Hoy y mañana últimos cías

El cantor desconocido
La voz humana, ¿uzña del mundo
La radio y sus misterios puestos al
servicio de un drama fascinante
La versión cinematográfica de la
gran novela de hrik María
Remarque

Un film humanamente real

Cine Progreso

Lunes: Estreno opereta U. F. A.:

Hoy jueves, sólo un día
UNA COMICA

El huracán de Texas

Por Kate de Nagy y Jean Murat

Por Tom Tylcr, Chispita y Vivales
Emocionante

Trinquete Pelayo

D liciosa comedia. Pelicula mo
derna de gran presentación

Las chicas del taxi

A lgo que só lo se ve u n a vez en la pantalla

R ealización: ROUBEN MANULIEN

fiomplefarán el programa otras películas

Hoy. a las 2’45 de la tarde, dos
grandes partidos de pelota, por los
afam ados pelotaris:
Prim er partido:
Guara y Peris, contra Chelaf, Lliria I y Lliria II
Segundo partido:
•Patilla y Mora 1, contra Bailo
y Chalet
Escalera cuerda.
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ALVAREZ

Danting - Cabaret - Bar Americano
Pisia luminosa - 50 bellas bailari
nas de salón - 10 atracciones

C ine Ideal
SONORO WESTERN .ELECTRIC
Hoy jueves. Sólo un día
Tres películas habladas en español

Eí nombre malo
Por Antonio Moreno. Película de
largo metraje, totalmente hablada
en español

El proceso de Mary Dugan
Por María F. Ladrón de Guevara
José Crespo, Rafael RiveJles y otros
Hablada en español

La fruía amarga
Por Virginia Fábregas, María Luz
Callejo, Elvira Moría, Juan de
banda y Jul o Peña
Hablada in espero!
Mañana viernes, selecto programa
Lunes próximo: «Rasputíu».
Hablada en español

La vida es un azar
Comedia dramática de gran lujo y
presentación, por Varner Yaxter

Sin novedad en el frente

El vencedor

EXITOS.

G ra n d io s o éxito del T R IO B L A S , A . D u rán
M eller, de lo ; R íos. H o y , g ra n d io so s e im p q ita n te s éxitos y a tra c c io n e s n u e v as en V a ’enci i

La guerra tal cual es: con todos sus
estragos físicos y morales; el homDre convertida en máquina de ma
tar, basta er muerto
DIBUJOS SONOROS

|LIRICO * BlltiCi, 111

El mejor cabaret de España

Reina de la be'leza de la Prensa de Barcelona

Basada en las aventuras de Dick
Turpín, hablada y cantada en españo!, per José Moj ca
—

- -

MERCEDITAS

C inem a G o y a

Una canción, un beso,
una mujer

-o—

P R A X E D E S

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

Sin novedad en el frente

BAÑERA MUSICAL
(Dibujos sonoros)

y

El éxito de! día, la mejor orquest i:a: Dernier Jazz Orchest y Caruso Negro
Sábado día 4, muchos debuts nuevos en Valencia. Verdaderas bellez s

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

Por Richard Arlen y Fray Wray
REVISTA FOX SONORA

M A R Q U E S

-----

La legión fronteriza

¡SÍ**

Es un film PARAMOUNT

BMICIAN

Una opereta de vanguardia

A las 4*30 tarde y 9*45 noche:

Undoble propina

e n

(Cómica)
La graciosa comedia

L® reina del ja z z

Tres actos — Hermanos Quintero

HOY JUEVES

Un cuadro famoso
MARQUITA

SOLERA

STAN

Dos extraordinarios estrenos

Jean Angelo y María Luisa Iribe
El gran asunto de aventura

HÜM*

A las 5*45 tarde y diez
noche

Programa para hoy

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

Con asistencia de los autores

A las 10*15 noche: «Katiuska» y
«La Dolorosa», cantadas por los
mismos eminentes artistas

A les 6*30,9*30 y 11*1-5:

OLYMPIA

EXITO ROTUNDO

La Píp=» de O ro

Por el divo barítono Pabl o Hertogs
y la notable tiple Amparito Alarcón

Compañía Valenciana de Sarsueles
Comedies, Sainéis y Revistes

5 x1 0

Por Marión Davíes, es un film del año Metro

A las 10*15 de la noche:

KATIUSKA

Salón Novedades

P R IN C E S A

Mickey Tendero (Dibujos)

A las seis tarde:

Matilde Martín
Vicente Simón

DORADA

Po Lawrence Gray, es un film Metro

NOTICIARIO FOX

Formidable interpretación de los
divos

— Y —

'JUVENTUD

Hoy, a las 4*30 y 9*15
noche

ü!icostillaesui míese
Micostil esi meso El príncip e
is cosía¡si mese de Aricadla

APOLO
A las seis tarde, matiné:

• •

Seis tarde y 10*15 noche:

Ultimas representaciones de la
grandiosa revista

Mañana, sensacional ESTRENO:

HOY JUEVES
}Dos funciones monstruo!

CO LISEUM

En sum a: Un dram a fuerte, no
apto para paladares de gusto refi
nado, pero ello no es un defecto.
Al contrario.
No debemos pasar por alto un
dibujo de W alter Disney, que se
proyectó al principio.
iEs una verdadera m aravilla y
está todo él realizado por el pro
cedimiento tecnicolor. Ha sido, el
debut de esta modalidad, on los
dibujos, un verdadero aconteci
miento. Al final de su proyección
fué ovacionado. No nos duelen
prendas y felicitamos a los Artis
tas Asociados, distribuidores del
mismo. Deseamos que no sea el
último.

El forzado de Cayena
Inmenso drama, de honda emoción
Mañana viernes:

Los peligros de un conquistador
Por Conrad Nagel y Claire Windsor

El príncipe estudiante
Por Ramón «ovarro y Norma
STearer

DEL IISEMI
LOS ESTR EN O S
S U IZ O

«Tutr.ultoj?»
j Con un asunto de la genis del
| ham pa berlinesa, el director Siodurack, h a realizado un fl-m lleno
de ambiente, de vida, gracias a
los inagotables medios de que te
n ía a mano puestos a su incondi
cional disposición por -si fnagnatetproductor Erich Pommer, en cola
boración con la Ufa,.
Claro está que la. «atmósfera» en
que está presentada la pelicula, no
es el refinado y distinguido de
otras producciones: pero ahí está,
a nuestro entender, su verdadero
mérito. No sabemos explicárnoslo,
pero es el caso que los asuntos de
la gente del ham pa nos atraen , so
bre todo—como cuando se tra ta de
una como en «Tumultos >--en los
casos en que el malvado lo es por
circunstancias especiaCsímas, los
celos, los engaños, las envidias...
Así, «Tumultos» nos hace ver la
podredumbre de una bestezuela
del placer, Ania, un ladrón, bueno
en el fondó y un final todo lo más
(humano posible.
Y el asunto de «Tumultos», que
de haber caído en otras m anos no
m erecería el comentario, ha que
dado mucho m ás de manifiesto gra
cias a la interpretación m agistral
que Charles Boyer realiza y borda
en el papel de Schwara: viéndole
actu ar nos damos cuenta de lo di
fícil que es el hacernos ver en
él a un hombre encanallado y fue
ra de la ley, pero con un corazón
que late y siente las desdichas aje
ñas. Toda su labor es u n a conti
n uada perfección artística.
Florelle, en el suyo de Ania, la
m ujerzuela de prostíbulo, está acer
tada; no nos gustó cantando. Ar
m ando B ernard, en el tartam udo,
au n siendo breve su papel, lo hizo
con gran discreción.
La presentación de «Tumultos»,
de acuerdo con ed asunto.

El que fué en vida adm irable
pintor valenciano; el que supo
tra sla d a r al lienzo Ja im presión
m ás viva de n u estro ardiente sol
levantino y n u e stra s ricas ve
gas y ja rd in e s policrom ados; el
p in to r que supo engrandecer con
su pincel m ágico la fam a a r tís 
tica de V alencia; el em inente a r 
tis ta valenciano Jen a ro P alau ha
fallecido.
Valencia en tera lia sentido el
triste suceso, considerando la
pérdida de Jen a ro P alau como
propia.
Gozaba este g ran p in to r de tan
ta s sim p atías e n tre sus paisanos,
que su fallecim iento ha causado
en todos u n hondo pesar.
Tiene Jen a ro P alau obras mag
n iñ eas que le acred itan como un
pintor excepcional.
Su cuadro “E sperando la pes
c a ”, uno de los m ás destacados,
en tre tan to s, se prem ió en Madrid
con una te rc era m edalla en el año
1877.
Sobresale en tre sus obras maes
tras. “M arin a” pintado con a n te 
rioridad al citado m ás arriba.
T am bién su lienzo “Echador
de c a rta s ” fué muy celebrado por
a crítica y por el público.
La Academ ia de Bellas Artes
ha perdido, con el fallecim iento
de este g ra n p intor, uno de sus
valores m ás reales.
Á las cu a tro de la tard e de ayer
se verificó el traslad o de sus res
tos a la últim a m orada, acto que
constituyó u n a sentida m an ifes
tación de duelo.
A sistió el profeso rad o de la
Academ ia de B ellas A rtes y la ma
yor p arte de los pin to res y a rtis
tas de Valencia,
Sobre el féretro descansaban
herm osas co ronas de los profeso
res. discípulos y de la Asesoría
de B ellas A rtes de la Gasa de la
Dem ocracia.
EL PUEBLO se asocia al dolor
de sus fam iliares y p o r medio de
estas líneas les testim o n ia c¡ sen
tim iento que le lia producido, tan
sensible pérdida.

Vida Republicana
D ISTR ITO DE LA VEGA BAJA
El Casino Republicano Autono
mista El Cantonal ce'ebrará junta
genera] ordinaria eí sábado, a las
9,30 de la noche ,por prim era con
vocatoria y a las diez por segun
da, para tratar el orejea de 1 día
expuedo en Ja tablilla de anun
cios de esta entidad.
Se ruega a Jos,.'socios ¡a' asisten
cia, advirtiéndose que serán vali
dos jos acuerdos con e numero
que asista.— El serrelario, Santia
go García.
CASA DE LA DEMOCRACIA DEL
DISTRITO DEL CENTRO

SUECA
Se convoca a todos [os correli
gionarios del Partido Republicano
Autonomista a la Asamblea que
se celebrará el sábado, "a las diez
de la noche¿ para tratar, y apro
bar en su caso, el proyecto de'
regglamento interior del Partido.
—La Junta municipal.
GANDIA
convoca a los socios de F ra
ternidad Republicana a junta ge
neral para el domingo*, a las 2,30
de la tarde por primera convoca
toria y a las tres por segunda,
para tratar el orden de 1 día si
guiente :
Dación de cuentas, renovación
de la junta directiva y ruegos y
preguntas.
Se ruega encarecidamente la
asistencia de los señores socios.
—El presidente, Ricardo Nove*!.

TORRENjTE
El sábado, a las diez de ftla
noche, se celebrará un acto ciii-tural en eí Círculo de Labradores
de esta localidad, en el que to
marán parte los señores López y,
Ruano, que disertarán sobre: «La
obra de Blasco Ibáñez, en su as
pecto literario.»
L IR IA
La junta directiva del Centro
Republicano Autonomista para e1
corriente año ha quedado cons
tituidla de la siguiente forma:
Presidente, José Jordán Cotan
da; vice, José Miñana Magulló;
secretario, Miguel Bañuls Sarnosa;
vicie, Pascual Marqués Civera; 'd e
positario, Francisco Gurrea Murgui; vocales: José Francés H e
rrero, Manuel Cantó Alcocer, Ce
cilio Zurriaga Biáy, Simeón GaJduf Púchol y José M. Peris M ar
tínez.
CASA DE LA DEMOCRACIA DOS
MISLATA
Por la presente, convoca la J u n 
ta Municipal de esta localidad a
todos los afiliados de la m ism a a
la asamblea general que celebrará
el miércoles día 8, a las 9’30 por
prim era convocatoria y a las diez
de la noche por segunda.
Por ser de interés, se ruega la
puntual asistencia, haciéndose sa
ber por la presente que serán vá
lidos los acuerdos que se tomen
en el núm ero de socios afiliados
que asista.

N O T IC IA S
Com homenaje al niestre Vicent
Pcidró, es celebrará e 1 dumeiige
una vejada, en la que 's posará
en essena la cóiíegudá obra én
lletra d'Escalante, titulada «Les
barraques». Sabe.n que pendran
part e] notable compositor i eminent m eqre de cant F ranee íc An
drés. el le ñor N ‘Emi!i P. Montichelvo, la tiple señora Carmen
Cantó, baríjono señor Guillemot
i actor cómic N 'E m ili Baró, ab
la_col-laborado de nutridíssim cor
mixle.
E) m-estre En Gav Sabe" i distingui-i poeta En Josep M. Bavarri
oferirá el hornería ce ai venerab'e
mestre Vicent Te'dró.
Kls .socis deic.i retirar >'e; Üers.
invitacions necc>sane> per a assistir a Tacte.
COMEREIS BIEN
DEMOCRACIA — GRAN VIA
La A. I\ do. Estudiantes de In
dustrias convoca a junta directiva
ordinaria paca hoy, a las 3.30
de la tarde.
Por er los asunto; a trq a r de
suma importancia. s-; ruega la pun
tual a-is¡e.icia.—El :e : etario.

TINTA* SAMA
PARA SU ESTILOGRAFICA

En reciente ju n ta general cele
brada en este casino fué elegida
I.a sociedad Casal Valencia -ronpor unánim e aclamación la siguien
coca a todos los. señores socios a
te ju n ta directiva:
Presidente, Migue: Ramírez; vi- la junta general extraordinaria,que
ce primero, Ju an B autista Car'oo- . c ce’ebrará hoy j u e v e s , a . 'as
nell; vice segundo, Manuel Cam nueve y media de la noc: c por
pos; secretario, José Crespo; vice primera convocatoria y a las diez
primero, M ariano Garrigós; vice por segunda, pala tratar asuntos
segundo, Agustín Bueno; tesorero, de vital iñnterés para la buena
José Covés; contador, Eduardo marcha cié esta entidad.
Se ruega encarecidamente la
Blasco; bibliotecario, Antonio Ro
mero; vocales: Luis Bas, Francisco puntual asistencia. — El secreta
Sanz, Luis M artín, Vicente Torre- rio, José Picher.
grosa, Rafael de los Santos y José
PIANOS D í f ALQUILER
Peris.
M aestro C hati, 3

BURJASOT

La junta directiva de la Aso
ciación Naviera Valenciana para
el corriente año 1933 , ha quenado
constituiría por jos siguientes se
ñores :
Presidente, don José Montesinos
Checa, de 1.a casa Requena e h i
jos; vices, dpn Antonio Montesi
nos Llamos!, de la casa Antonio
Montesinos, y don Gabriel RaveUo ^Sánchez, de la casa Ibarra y
Compañía, S. en C .; (tesorero-, don
José Muriiio Ranis, de la casa hijo
de José M. paveas; secretario*
don Manuel Puigcerver Soler, de
la casa J. y A. Lam aignere: vi
cesecretario-bibliotecario, don José
La nueva Ju n ta Municipal h a Durán de Cap, de la casa Ferrer
quedado constituida de la m ane Peset, S. Á .; vocales: don Nico
ra siguiente:
lás Crespo G allart, de l& casa
Presidente, José Soriano Muñoz; viuda ¿lo Nicolás Crespa I óoez;
vice, José M artí Doménech; secre don Manuel Román í Alare ó, ■*l e I3
tario, Ju an Moreno Casaña; vice, Compañía Trasmediterránea, y don
Pedro Verdaguer Lluesma; tesore José M. Fos BrulI, de ia
ro, José Sepúlveda Coll; vocales: Amadeo Fos B ru ll..
Miguel B eltrán Doméngch, Alfon
so Martínez Casañ, Ricardo Robi
CERVEZA DAMM
Ruiz, Alberto Molins Montero.
Preferida por los bebedora.
Hoy jueves, a Jas diez de Ja
nochc. se celebrará en el Casino
El Idea], de esta localidad, un
gran acto de afirmación republi
cana, organizado por Ja
mo
ción F emenina María Blasco, en
el que harán uso de ia palab*..
los propagandistas de la Frvlc'ición de Juventudes Luis Beltrán, José Medio y.(Leopoldo Querol.
MONCADA
CENTRO INSTRUCTIVO REPUBLIOANO

EL PUEBLO

CUARTA.

JUEVES 2 DE FEBRERO DE 19Tv
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H erniados
Se acabó el sufrir para vosotros

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPID A

-

(Trencats)

Ahora que podéis debéis curaros

CURACION DE VUESTROS
CONSUMADO

MALES

ES

UN

HECHO

Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida 7 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 la más pequeña molestia y ¡sin. entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos;
que 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
bieh d evuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o nó 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 como 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 sábado próximo, día 4 de Febrero.
NOTA. Dicho especialista también estará: en Aleira, el día 3,'en el Hotel Colón; en Castellón,
el día 5, en el Hotel Fabra; en Játiva, el día S, en el Hofceí Españólete), y en Gandía, el día 7,
en el Gran Hbtel.

Talleres y cespacho en Barcelona, Unión, 13. «C A S A TO R R E N T»

fn vías de realiza
ción de una grande
—

R A D I O
Lo que aruncian pera hay

se—

La primera piedra para el
Albergue de la Asociación
Valenciana de Caridad
JSfe ya nn hecho. El martes se tojpó él éciterdo, & propuesta del Ald&kte accidental señor .Gisbert y
de las 24 horas, o sea ayer
a las cinco, se 'colocaba la
piedra como signo y code obras a la definitiva
{^netrucolón del albergue que meAsociación Valenciana de

K 3L Í

A l acto, qiue resultó muy senasistieron las autoridades y
rigentes de lá Asociación Va
de Caridad con su nueldente propietario don Añ
ilo Noguera ÍBonora.
El Ayuntamiento, patrocinador
«le la obra, estuvo Representado
por el Alcalde señor Gisbert, secre
tario .señor Larrea y arquitecto ma
yor señor Goerlich Lie ó.
También estuvo presente el de
cano del Colegio de Arquitectos se¿or Almenar con el colegiado s.e'CJort Botí y el presidente de
Asociación de la Prensa Va
lenciana don Julio Giménez.
El secretario de la Asociación don
francisco Boscá Puig, di ó lectura
acta, TQüé del acto se levantó y
que fué firmada por todos los pre
sentes, colocándose ésta juntamen
te con los periódicos del dia bajo
úna piedra que ileva grabado lo
siguiente: el.0 de Febrero de 1933.
Siendo Alcaide accidental, M. Gis
bert; Gobernador, L. Doporto; pre
sidente, A. V. C. A. Noguera.»
Seguidamente el Alcalde dió las
gracias a todos los presentes/ a
quienes invitó para el día de la
inauguración del edificio que ha
de ser precisamente dentro del co
rriente año.
Don Antonio Noguera, por su
parte, en nombre de la junta de
la Asocíale!ón, agradeció a las au
toridades los buenos deseos que les
anima en favor del albergue, que
constituye una verdadera necesi
dad para Valencia.
Y con esto terminó el acto, que
tuvo tanta sencillez como impor
tancia por las personas allí reuni
das y la finalidad que representa.

r

Federación de Juventudes
de Unión Republicana Auto
nomista de l-aiencia y su
provincia

La .emisora local: ocho mañana,
diario; una tarde, sobremesa: «Da
Linares», pasodoble (E. Peralta);
«Veilleurs de nuit», ronda (Bosch);
«Katiuska», primera fantasía (Sorozábal); «Ciair de Jume», valses
OFefrás); «Port-Said», oriental (Ar
mandola); « ¡ A que n o!», schotis
(Gordo); «Une girl a París», one
(Nevada); seis, discos.
Nueve noche, ópera, en discos:
«La hora española».
Barcelona, 7’15 mañana, cultura
física y diario; once, horas; una
tarde, sobremesa; seis, trío, discos,
radiofémina; nueve noche, trans
misión de ópera, desde el teatro Li
ceo: «Aida».
Será cantada por el célebre te
nor Antonio Cortis, 3a soprano
Bruna Rasa, la contralto Rossini
y di barítono Nava.
Así, pues, una «Aída» magnífica.
Sevilla, nueve noche, recitales y
flamenco.
Madrid, 9’30 noche, Lolín y Bobito, ante el micrófono y trans
misión desde el Hotel Nacional:
banda.
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, once mañana a 8’30
noche: onda de 19’68 metros; con
cierto variado.
Ohelmsford, de 12’30 a 13’30.
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. M. T.,
gran orquesta y artistas; onda de
30 metros.
ONDA LARGA
París, ocho noche, teatro: «El
cántaro».
Daventry, ocho noche, vodevil.
Torre Eiffel, 7’30 tarde, óperas.
Varsovia, siete tarde, concierto
europeo.
Oslo, 7’30 tarde, recitales.
Moscú, siete tarde, propaganda
soviética,. en inglés, alemán, fran
cés y esperanto.
ONDA CORTA
(Bucarest, 7’30 tarde, transmisión
de ópera.
Budapest, nueve noche, orquesta
de la Opera.
Viena, ocho noche, transmisión
de concierto europeo.
Bruselas francés, ocho noche,
gran orquesta.
Praga, 6’30 tarde, gran concierto.
Manchester, 7’30 tarde, transmi
sión de concierto.
Langenberg, ocho noche, teatro.
Roma, 7’30 tarde, orquesta.
Estocolmo, siete tarde, transmi
sión de concierto.
Rafoat, siete tarde, emisión -ára
be; ocho noche, orquesta.
ISottens, siete tarde, recitales.
Midland, 7’30 tarde, concierto.
Leipzig, 6’30 tarde, solistas.
Toulouse, 7’30 tarde, melodías.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
7’30, óperas.
Stuttgart, siete tarde, música da
nesa.
Londres, siete tarde, transmisión
de concierto.
Estrasburgo, 8’30 noche, concier
to sinfónico.
(Bruselas flamenco, ocho noche,
transmisión de concierto.
Milán, 7’30 tarde, transmisión de
ópera.
Poste Parisién, 8’30 noche, emi
sión poética.
Breslau, 6’30 tarde, orquesta.

Para el lunes se convoca a Con
sejo Federal de Pleno a todos los
delegados de las respectivas ju 
ventudes federadas. El orden dei
día aprobado para la reunión que
.se. anuncia es el siguiente:
Lectura del acta anterior.
Dación de cuentas.
Inform e de los respectivos co
mités.
Sobre la creación del semana
rio de esta Federación.
Preguntas y proposiciones.
El tiempo, excelente; recepcio
Se ruega la total y puntual asis
nes, bellísimas.
í-encia.
e q u is .
Se suplica a las juventudes fe 
deradas que no lo hayan efectua
do comuniquen a esta Federación
jpl nombre de sus delegados.— El
*
[secretario general. Emmanuel
La casa RALI tiene técnico norGuerrero.
. íeamericano y repara los receplores de todas las marcas, ga
rantizando la reparación.
Avíse al teléfono 11.550
:: Materiales
OJEDA, exclusiva de la marca
construcción
R A L I para España

I!

Av i s é terío,
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Partido Republicans
Conservador
El domingo próximo pasado se
celebró la Asamblea provincial de
este partido en el local social, ha
biendo sido aprobados previa dis
cusión e intervención do varios se
ñores, los puntos de que se compo
nía el orden del día y se referían
a la memoria presentada por el
comité provincial, rendición de
cuentas y aprobación de presupues
to y modificaciones del reglamen
to; igualmente se proóeflió a la
elección del comité provincial para
el año 1933, habiendo sido designa
dos los siguientes señores:
Presidente, don Ernesto Anstasio Pascual; vice, don Eduardo Mo
lero Massá; vocales: don Miguel
García Granero, don Emilio Borda¡ nove Tarrasó, don Luis Donderis
i Tatay, don Vicente Marzal MustieIes, don Federico Vañó Marqués,
don José Llisterri Ferrer, don An
drés Costa Fernández, don Salva: dor Vila Vilar, don Emilio Validei cabres Pecharán, don Joaquín Laj brera Feliu, don
Ernesto Vellvé
¡ Bueno, don Francisco Moliner Alio,
Í don Felipe Ariona Sanz, don Vi¡ cente Ale-puz Chanzá, don Jacinto
¡ Pérez Benlloch, don Vicente Alcalá
Marzal; secretario general, don
'Carmelo Roda Sanz; vice, don Car
los Moreno Lloréns.
El local social se vió totalmente
ocupado por los numerosos afilia
dos de la capital y nutridas dele
gaciones de ios pueblos de la pro
vincia, que marcharon satisfechos'
de la vitalidad del partido demos
trada en el acto celebrado.

FíEBERAeiüN INDUSTRIAL Y
MERCANTIL DE VALENCIA
[Exposición Manáwt Viglietti

Deportes
«L a Noticia», el brillante diario
vespertino de San Sebastián, lia
publicado un suplemento que es
un verdadero resumen de las acti
vidades deportivas españolas en el
año 1932 y que aún extiende su in
formación, en los juegos más popu
larizados en nuestra patria, hasta
dar toda la historia internacional
de nuestro fútbol, «records» de los
boxeadores más famosos, la «liga»
y la «copa» en el balompié nacio
nal, «cross-country», etc.
El suplemento constituye un en
sayo interesantísimo, abordado por
el colega -ae San Sebastián con
pleno dominio del asunto y con
cuidados escrupulosos. Seguramen
te que habrá pocos aficionados en
Guipúzcoa que no lean el ejemplar,
redactado en un estilo ameno, que
borra la pesadez con que el fárrago
de números y cálculos amenaza
siempre a este género de traba
jos. Y aún serán pocos los que
dejen de conservar el número, es
fuerzo magnifico que honra a «La
Noticia» y a su redactor deportivo
y por el que felicitamos efusiva
mente al colega.
EN LIR IA

Liria, 2-Hispamía, 3
En el campo del primero se cele
bró este encuentro, que nos vino
a demostrar cómo los peques del
Híspanla continúan con evidentes
progresos. Los tantos del Liria fue
ron marcados por el delantero cen
tro y los del Hispania por Corachán y Palomares.

T IR O

áe

P IC H O N

La Sociedad de Tiro de Pichen
de Valencia, celebrará hoy por la
mañana, a las once, tirada ordi
naria en su chalet de la p^aya de
Levante.

E s p a ñ o la

CASABLANCA
I JOSÉ

ABREU

Importad :n — Consignación
Naranjas -Limones -Mandarinas
Almacén junto al Mercado Grande
Rué de 1‘Horloge, 59
Apartado número 870
Dírecdón telegráfica: jabreumou
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PREMIOS MAYORES
LISTA GENERAL
Premiado con í 00.000 pesetas
7A
Barcelona Madrid-Pizarra
LXJALl Sevilla-Zaragoza
Premiado con 60.000 pesetas
1 l ' l k VALENCIA-Barcclona-Se! • § OO villa-Madrid-Córdoba
Premiado con 30.000 pesetas

Ante la carrera del Clul»
Ciclista de Genovés
Tres días faltan para la cele
bración de esta gran prueba ci
clista y el entusiasmo entre los
corredores principiantes aumenta
por mementos.
Además del contingente de neó
fitos que aportarán los pueblos
-limítrofes de Lugar Nuevo del Fenollar, Enova, Villanueva de Cas
tellón, Llosa de Ranes y Játiva, y
del equipo del propio Club Geno
vés, han prometido el envío de
corredores las peñas Bombín, Sof e r e f y el Club Deportivo Musical
de Castellar, figurando asimismo
inscrito el popular corredor de Villarreal, Manolo "apella.
Por todo ello"*-i’ es difícil pro
nosticar que la carrera con que
inaugura su vida ciclista el Club
Boluda, de Genovés, ha de resul
tar competldísima y llena de
emoción e interés.
Continúa abierta la inscripción
en el domicilio del club organiza
dor, en Genovés, mediante entre
ga de dos pesetas, una de ellas
reembolsable a la devolución del
dorsal.
Los corredores que de nuestra
ciudad se desplacen, podrán salir
en e'l tren de Alcoy, a las 6’40, que
llega a las 8’30, pues la carrera
comenzará a las nueve de la ma
ñana.

eon 25.000 pesetas
VALENCIA-Barcelona Almería-Madrid- Algeciras
con ¡ .500 pesetas

4.702

M a d rid ,
B arcelon a, V i '
Z K V A L E N C I A , S e v i
lla.
5.035 Salam anca, A lc c íy , B a r
celona,
V a lla d o lid , L o 
g roñ o.
11.000 M a d rid ,
B arcelon a, Cá
diz, B ilbao.
15.542 H u e lv a , L u g o , M ad rid .
15.996 M a d rid , Granada.
17.95-2 V A L E N C I A .
18.346 Zaragotea.
25.353 L a L ín ea, B arcelona.
25.883 M a d rid , B arcelon a, L u 
cen a, S evilla.
29.270- C a stelló n de la
Plan a,
B arcelon a, O v ie d o , V A 
L E N -C IA .
31.757 M a d rid , B arcelon a, S e v i
lla, O vie d o .
35.017 V A L E N C I A .
B arcelon a,
M a d rid , Sam a de Lan g re o . M álaga.
39.355 S evilla .
40.094 Linares4-0.429 A lic a n te , B arcelon a, Gi*
jón, V a lja d o lid .

Premiados con 300 pesetas

C IC L IS M O

de

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

D IE Z : Y S E IS M IL

FUTBOL

Después de doce años durante
los cuales el pintor Manáut Viglietti, viajó por Europa, radicó
en París, regresado a Madrid, vuel
ve a Valencia para ofrecer a sus
paisanos los frutos sazonados por
la experiencia de aquellos ímpe
tus juveniles tan comentados en
sus primeras obras.
Desde su última Exposición del
Círculo de Bellas Artes no ha
Federación Provincial
vuelto Manáut Viglietti a ofrecer
Cooperativas Arroceras
a su Valencia un conjunto de su
obra; en la Exposición que se
E n vista d e la situación act.ua1
inaugurará mañana, figurarán cin d e la tem porada arrocera y para
cuenta óleos.
exam inar determ inados
acuerdos
Paisajes en su mayor parte, na tomados ien anterio,res reuniones,
turalezas muertas y figuras.
y a fin asimismo de aprobar conNo queremos anticipar más no clusiones que esta F ederación de
ticias, pero sépase que en el con C ooperativas ha do e le v a r a[ se
junto de sus obras se podrá se ñor m in istro de A gricu ltu ra, se
guir el camino en el Arte seguido convoca a una Asam blea que ten 
por Manáut Viglietti durante los drá lu gar e l d o m in g o ;d ía 5 de los
años de su ausencia.
corrientes, a las once horas, en
Tenemos noticias de que el acto e l teatro Serrano de Sueca y a
inaugural revestirá importancia, la que se interesa ia asistencia,
pues a él están invitadas las en con voz y wqto, de todos los a f i 
tidades culturales, autoridades y liad os de todos los pueblos a es
destacadas personalidades.
ta Federación.
,
Valencia conocerá los avances
Asim ism o quedan invitados al
realizados por uno de sus pintores acto, aunque sin voz |ni voto, todos
jóvenes que, moderno, plenamente los interesados en e 1 p roblem a
moderno, supo y sabe guardar a arrocero-, a f i n de que presten su
los grandes maestros del impre concurso a Ja m erito ria labor que
sionismo español el respeto a su las cooperativas vienen realizando.
labor inmortal.
A l acto, por su {gran trascenden

Federación Gráfica
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LA MEJOR Y MAS BARATA
Paquete de 10 hojas, P25
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De venta en todos los estableci
mientos del ramo. — Depositarlo
exclusivo
D. FRANCISCO LLEDO
San Vicente, 62 — Teléfono 11.474
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Asim ism o han sido invitados a
dicha Asam blea los representan
tes de todos los partidos p olíticos
de Valencia.
D ada ía trascendencia de tos
asuntos a tratar, es (de esperar que
dicha reunión sea un éxito más
que lle v e a la fe liz resolución
un problem a que tanto agobia a
]os labradores de la provincia.
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Advertim os una vez m á s a los
colaboradores espontáneos, que no
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cia, lian sido invitadas ias autori
dades de V alencia en representa
ción del G obiern o de la R e p ú b li
ca, habiendo prom etido su asis
tencia los señores G obernador c i
v il de La provincia, d e'eg a d o de
H acien d a y presidente efe ía D i
putación provincial.

k los colaboradores
espontáneos
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Instituto Médico
Valenciano
Sección «Je Tisioloéía
Se convoca a los señores com
ponentes de esta sección, para
mañana viernes, a las cuatro de
la -tarde, para tratar de asuntos
relacionados con el cursillo de f i 
siología organizado en la cátedra
de Patología médica del doctor
Beltrán Báguena.

Loíería de ios /
4o millones
El .«CgUiidO y cuarto premios, aproximacio
nes y centenas y nueve premios de 1.500 pesetas
cada uno del sorteo de ayer, se han vendido
todos en

Casa B ello
Laferfa de los 40 millones
Siempre la más flij^rtun^dr de üftjiana.

EL PUEBLO
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Madrid, Provincias y Extranjero
Reivindicación de fun
cionarios
En Justicia dijeron que ha
quedado concluso y resuelto el
expediente instruido por el sub
secretario de Justicia en virtud
tie orden del ministro, para es
clarecer las denuncias formula
das en la sesión de las Cortes
del 31 pasado por el diputado
Eduardo Layret, en que acusó a
algunos funcionarios del minis
terio y del Cuerpo de Prisiones
de conspiración contra la Repú
blica.
El expediente se ha resuelto fa
vorablemente para los funcio
narios, sin cargo de ninguna cla
se contra ellos.

La «G a ce ta »
Publica las siguientes dispo
siciones:
Justicia: Disponiendo que los
funcionarios a que se refieren las
combinaciones judicial y fiscal
del 25 y el 28 del mes pasado,
queden posesionados de sus nue
vos destinos antes del 15 del ac
tual, excepción hecha de los que
prestan servicio en Baleares o
Canarias.

La constitución del
B a n co A g ra rio

los jefes que mandaron las fuer
zas y si se comprueba que se ex
Visitaron al subsecretario de Es cedieron en la represión, se les
tado el Nuncio, el ex alto comisa impondrá un correctivo.
rio de España en Marruecos señor
—De ningún modo. Nosotros no
López Ferxer y una comisión de
podemos
consentir ésto. Tenemos
Canarias.
la certeza de que la guardia civil
ios guardias de AsaCto no hi
H a terminado la Kuel- ycieron
más que cumplir las órde
nes recibidas de la superioridad.
ga escolar
Ha terminado la huelga de es Es del dominio público que las
tudiantes sin que se hayan regis órdenes fueron mucho más seve
ras y enérgicas que como la fuer
trado incidentes.
Entraron los alumnos en clase za pública las cumplió. No se pue«de mandar — añadió humorística
en todos los centros docentes.
mente Martínez Barrios — por te
Arbitro castigado p or léfono en un arrebato epiléiptico,
exterminar sin contemplaciones,
el C o m ité de la F. E* utilizando los procedimientos que
El Comité Ejecutivo de la Fe sean y luego colgar el aparato.
deración Española ha tomado, en (No; es mejor ordenar por telégra
tre otros acuerdos, el de imponer fo, porque hay que escribirlo, y
al árbitro del Colegio castellano entonces se mide el valor de las
señor Barrondo, una multa igual palabras y se medita un poco más.
a los derechos de arbitraje que
le corespondían por el partido
Gimnástica Crevillente, del cam 
peonato regional murciano, poí
no haber extendido fielmente el
acta.

En Estado

E N

La minoría radies!
se reúne

En el Congreso se ha reunido
también la minoría radical, bajo
Parece que se ha. dado un gran la presidencia del señor Martí
impulso a la constitución del nez Barrios.
A la salida éste facilitó a los
Banco Nacional Agrario.
Los elementos financieros han periodistas la siguiente referen
otorgado facilidades que hacen cia :
“ Hemos acordado presentar un
viable el proyecto.
voto particular al dictamen del
M in istros Que con ti proyecto de ley sobre Congrega
ciones religiosas, recogiendo la.
n ú a n enferm os'
minoría el proyecto primitivo, es
El secretario del ministro de la decir, haciendo nuestro el proyec
Gobernación manifestó a los perio to íntegro presentado por el Go
distas que el señor Casares conti bierno.”
*
nuaba en cama con fiebre.
Añadió que para intervenir en
Las noticias que enviaban los go los incidentes que pudieran ori
bernadores acusaban tranquilidad. ginarse con motivo de ¡os deba
El ministro de Agricultura tam tes acerca de las deportaciones y
bién sigue en calma aquejado de la represión de los sucesos de
un ataque gripal.
[Enero ha sido designado el señor
Armasa.
E n el m in isterio de

la G u erra
El jefe del Gobierno recibió a una
comisión de la Federación ¿de Hos
pitales, al ex capitán León con una
comisión de ex oficiales, para ha
blarle de la revisión de los fallos
dictados por los tribunales de ho
nor; al señor López Ferrer, al te
niente coronel Ibáñez, al ex jefe
de la policía de Barcelona, que
marcha a las órdenes del .alto co
misario; al ministro de Chile, al ca
pitán Jiménez y a los «comandan
tes Barrón y (Regueral.

El ca^pinnata ñi baile
A la una de la tarde terminó
¡el campeonato de baile que se
celebraba en el Circo Price.
Llevaban bailando 1-114 horas.
Desde la madrugada del lunes bai
laban sin descanso.
Quedaron tres parejas, que
acordaron repartirse los pre
m ios: el primero de 10.000 pese
tas; el segundo de 5.000, y el ter
cero de 3.000.
Parece ser que la lerminación
obedece a una orden de la direc
ción general de Seguridad.

[ a Conferencia de Ba??ca
Se ha reincorporado a la Con
ferencia de Banca el delegado de
Sevilla, y se han discutido nue
vamente las bases de los sueldos,
llegándose a un acuerdo basado
en la fórmula presidencial.
Se establece el sueldo mínimo
de 2.000 pesetas y el tope do
7.000.
Todos los sueldos se mejoran,
unos en 350 pesetas y otros en
500.
Respecto al ascenso, se man
tienen las bases actuales de li
bre elección, pero deberán llevar
se dos años en la categoría infe
rior.
Los representantes de los ban
queros manifestaron que estas
bases suponen un aumento del 20
por 100 en las nóminas actuales.

T ren apedreado
JBl jefe de la estación de Ato
cha recibió una comunicación del
revisor del tren 212, dándole cuen
ta de que en las inmediaciones
«de Pinto, al pasar el tren por el
kilómetro dos, un grupo de desco
nocidos apedreó al convoy, destro
zando los cristales de un coche de
primera.
«No hubo desgracias.

Consejo de ministros
sifcnendido
El señor Azaña habló unos mo
mentos con los periodistas, y les
dijo que el Consejo de ministros
que habla de celebrarse hoy en
el Palacio Nacional, quedaba sus
pendido por enfermedad de los
señores Casares, Domingo y Car
net, y por la ausencia del señor
Zulueta, con lo que quedaba redu
n do el Gobierno a la güj&d.

C t o juzga Martínez
Barrios @1 momento
político actual
La reapertura del Parlamento
después de las vacaciones de Ene
ro ha suscitado desde hace días
muchos comentarios políticos.
La expectación se reflejó clara
mente hoy en el Congreso.
A media mañana comenzaron a
llegar diputados de casi todas las
minorías.
Inmediatamente celebraron re
uniones los distintos grupos.
El radical—según dijo Martínez
Barrios — acordó presentar como
voto particular suyo el dictamen
de la comisión de Justicia refe
rente a la ley de Congregaciones
religiosas, el primitivo proyecto del
Gobierno.
La'voz de la minoría en la dis
cusión de este asunto y la de
fensa del voto la llevará Salazar
Alonso.
También trató la minoría de fa
posición a adoptar ante el de
bate y votación de una proposición
incidental que probablemente pre
sentarán los diputados cle extre
ma Izquierda para esclarecer el
origen y desarrollo de los sucesos
de Casas Viejas, y otra de la ac
tuación de las autoridades al re
primirlos.
—Hemos acordado, si la mino
ría tiene que intervenir, que lo
haga Armasá.
—El debate político de altura
anunciado tanto, ¿para cuándo
será?—se le preguntó.
—Yo supongo que se planteará
inevitablemente, como consecuen
cia de la interpelación.
—¿Y qué hará la minoría radi
cal?
—Injtervenidrái Lerroux y dirá
claramente nuestro pensamiento
en este asunto. Creemos impres
cindible rectificar la política que ha
seguido el Gobierno.
—Parece que ya lo está hacien
do. Ahora bien, ¿puede hacerse
desde el Poder o es necesario un
cambio de Gobierno?
—¿La primera posición me pa
rece equivocada.
—Entonces, ¿habrá crisis?
—Aquí se verá.
—¿Cómo votarán ustedes la pro
posición incidental que se presen
tará por los últimos sucesos ex
tremistas?
—¿Mi opinión personal, que com
parte toda la minoría, será ha
cerlo en contra del Gobierno, a
no ser que nuestros datos sean
rectificados por versiones exactas
gubernamentales. Hay que tratar
muy en serio el desarrollo de los
últimos sucesos extremistas y la
represión ejercida por el Poder
público. Nosotros condenamos los
sucesos y las represiones duras,
desproporcionadas.
—Toldo terminará — dice un pe
riodista — en abrir expediente a

Expectación ante la se
sión de Cortes

Unamuno y Maura
hacen comentarios

En los alrededores del Congreso,
El señor Unamuno, al advertir
desde primera hora se ha adver
tido gran concurrencia de público, la numerosa concurrencia en los
Muchos formaban cola para en alrededores del Congreso, dijo;
trar en la tribuna pública y otros
—Es el público del Price, que ha
iban provistos de invitación.
venido a presenciar la resistencia
Gran parte de los que preten Ide las parejas ministeriales.
dían presenciar la sesión, no han
El señor M«aura manifestó:
«podido entrar por hallarse la tri
buna repleta.
—Cree el público que este asun
to ha de ser resuelto en el Par
lamento, mas no es verdad. La
mayoría votará con el Gobierno.
Este se ha debilitado durante
las
vacaciones, y creo que no du
El señor Lerroux no ha podido
rará
una semana.
¡asistir a la sesión por padecer un
Terminó diciendo que el señor
ataque de gripe.
Sin embargo, ha manifestado Lerroux, en vez de decir que asis
que si fuera necesaria su presen tirla a la sesión si fuera necesa
cia, que se le avisara, y asistiría. rio, debería estar en las Cortes.

Alejandro Lerroux,
enfermo

E L

P A R L A M E N T O

Se inició el debate político, que fué suspen
dido ante el anuncio de la intervención del
señor Lerroux en la sesión de hoy
Con la «presidencia del señor
Besteiro, dió comienzo la sesión de
Cortes a las cuatro de la tarde.
Desanimación en los escaños y
animación en las tribunas.
En el banco azul Cos señores
Azaña, Prieto y Largo Caballero.
Se leen varias peticiones de su
plicatorios.
El señor Besteiro da cuenta
del fallecimiento del diputado don
Nicolás Salmerón, y se acuerda
que conste en acta el sentimiento
dé la Cámara.
Se lee una ¡comunicación del
Parlamento mejicano agradecien
do la construcción de barcos en
España.
Los señores Prieto y Albornoz
leen proyectos de ley.
El señor ORTEGA GAS8ET (E.)
dice que aplaza su anunciada in
terpelación para dar paso al de
bate político.
El señor BESTEIRO: No tengo
inconveniente, pero no es su se
ñoría quien debe decirlo.
El señor AZAÑA: Acepto la in
terpelación. El Gobierno está a dis
posición de la Cámara.
El señor PRIETO: Yo sigo a dis
posición del señor Ortega y Gasset para cuando guste.
El señor ORTEGA Y GASSET
alude a la situación de Andalucía,
censurando la actuación del Go
bierno.
El señor ALDASORO: Precisa
distinguir dos cosas: el debate po
lítico y la represión de los suce
sos de Casas Viejas.
El señor ARMASA: No estamos
ein el momento de plantear un
debate de altura.
La República debe usar otros
procedimientos de orden, libertad
y justicia. .
El señor PEREZ MADRIGAL:
¡Abajo los consumos!
(Risas y rumores.)
El señor Besteiro: No hay peti
ción de palabra sobre este asunto.
Concederé la palabra a quien
la. quiera, pues para mí todos los
diputados tienen igual altura.
El señor BARRIOBERO: No me
creo capacitado para explanar el
debate. Espero que lo plantee al
gún jefe de grupo.
El señor BESTEIRO: Me colo
can en grave aprieto, pues repi
to que todos los diputados tie
nen igual altura y el Gobierno
acepta (odas ¡as interpelaciones.
No hay más que pedir la palabra.
El señor ORTEGA Y GASSET
censura la actuación del Gobier
no, desarollando con excesiva len
titud el programa revoluciona
rio.
Califica de dictatoriales las de
portaciones de sindicalistas y mo
nárquicos.
El movimiento de Enero no de
bió coger desprevenido al Gobier
no, porque los hallazgos de bom
bas algo indicaban.
La represión de Casas Viejas
fué cruel y sanguinaria.
La fuerza pública mató a dos
vecinos, uno a la puerta de su
domicilio y otro cuando iba tran
quilamente por la calle.
Se detuvo a once individuos y
se les llevó a casa del cabecilla
Seisdedos.
Ortega Gasset sigue diciendo que
el origen de los sucesos fué la
muerte de las dos primeras vícti
mas que no se metieron en nada.
Insiste en que se fusiló a once
hombres y que uno de ellos pre
sentaba más de diez balazos.
UN DIPUTADO: El señor Gue
rra del Rio ha dicho que sólo fue
ron ocho ios fusilados,

EL señor ORTEGA GASSET: Es ros represivos del poder público
igual ocho que once.
van en aumento.
Para desvirtuar los hechos arro
'En los días posteriores a los de
jaron luego los cadáveres a la ho Agosto se dijo que el Gobierno
guera de la casa de ¡Seisdedos y se tenía noticias de una sublevación.
dijo que dentro de la casa había Esperó a que ésta se produjera
19 hombres.
para reprimir y castigar. Aquí no
Termina diciendo que es preciso murieron sólo monárquicos y aris
esclarecer la verdad de lo ocurri tócratas, sino hijos del pueblo.
do y castigar a los responsables.
Se refiere al relato hecho por
Si el Gobierno se solidariza con el señor De la Villa, y dice que
la actitud de la fuerza pública, el mientras duró la lucha, es natu
Gobierno será responsable de los ral que los de dentro mataran a
crímenes ’ cometidos en Casas Vie los de fuera y que los de fuera
jas.
procuraran matar a los de dentro.
El señor DE LA VILLA: Inter Pero, ¿y después? Una vez sitia
viene para decir que los informes dos los sublevados se siguió ma
del señor Ortega y Gasset no son tando y esto ya no es luchar.
ciertos.
No se refiere a ios que murie
Reconoce que en Andalucía por ron en la lucha, sino a los que
abandono del Gobierno se orga hallaron la muerte una vez ter
nizó un movinr^rt^r.^iarquista del minada la refriega, a manos de
que ha surgido ya el primer chis la fuerza pública.
pazo.
En Casas Viejas se han come
Estos movimientos se hacen po tido verdaderos asesinatos.
sibles por ineptitud de los gober
Nosotros no creemos que la j’e
nadores, entre los cuales puede
incluirse al señor Ortega y Gasset, presión cruel a que se entregaron
que van a las provincias sin co las fuerzas de Asalto fuera efec
nocer los problemas que en ellas (o de órdenes dadas por el Go
bierno, pero sí que fueron resul
existen.
La debilidad de los gobernadores tado de las instrucciones recibi
hace posible que se organicen das, consecuencia del espíritu in
movimientos como el del pasado culcado a los guardias de Asalto.
Afirma que cuando al tener co
mes de Enero, movimiento que era
perfectamente sindical, no espon nocimiento de las agresiones se
táneo como se ha venido dicien ofrecieron al Gobierno los repu
do, sino perfectamente organizado. blicanos radicales de Huelva por
Hace una referencia de los he boca del señor Rey Mora, el
chos muy distinta a la del señor ministro de la Gobernación con
Ortega y Gasset, defendiendo a testó: “ ¡No se hagan ustedes ilu
siones, señores radicales! Por
la fuerza pública.
El señor PEREZ MADRIGAL: ahora no hay revolución.”
Habla en el mismo tono del señor
Recuerda que cuando fué a
De la Villa, negando las afirma Barcelona, el señor Aybeitua com
ciones del señor Ortega y Gasset probó con dolor que se había mal
y diciendo que la fuerza pública tratado a algunos presos, apa
fué agredida a la entrada del pue leándolos vilmente.
blo, viéndose aquélla obligada a
Todo buen republicano se la
rechazar la agresión y restablecer mentó de esto que va contra sus
el orden.
convicciones y que es un crimen
El señor GUERRA DEL RIO: In contra la República.
terviene diciendo que el debate
En nombre de la República no
planteado por el señor Ortega y
Gasset sobre los sangrientos suce se puede castigar ni maltratar a
sos de Casas Viejas no puede re los presos.
El señor BARRIOBERO inter
ducirse al relato de esta bárbara y
viene también censurando el pro
cruel represión del Gobierno.
Los sucesos y las cosas ocurri ceder de la fuerza pública duran
dos durante el tiempo en que las te la dura represión ejercida.
"E l PRESIDENTE DEL CONSE
«Cortes han estado fuera de fun
ciones, son tan graves que pesan JO: Pero, ¿a qué llama su seño
en la conciencia de todo buen re ría la represión?
El señor BARRIOBERO: Me
publicano.
Dada la importancia dei asunto, atengo al número de muertos y
¡la minoría radical ha creído que procedimientos empleados.
El PRESIDENTE DEL CONSE
es su jefe el indicado para hablar
en nombre de ella y cree que se JO: Pues yo declaro que el Go
le reservará para mañana el tur bierno no ejerce en eso represión
alguna. Sóio entienden los tri
no que le corresponda.
La cuestión de que se trata plan bunales de justicia.
tea un problema de orden po
El señor BARRIOBERO sigue
lítico constitucional y de salud de hablando del abuso que se vie
la República.
ne haciendo de las leyes de excep
No es al teniente y ai capitán ción y de represión votadas y cude los guardias de Asalto que fue ! ya virtualidad ha sido un puro
ron a Casas Viejas a quienes hay ■fracaso y sólo sirven para venir
que pedir y exigir responsabili ! imponiendo una verdadera dicta
dades, sino a vosotros, los que dura en lodos los ramos de Ja
permanecéis sentados en el banco administración pública.
azul.
Habla también de los tormentos
El señor CARLOS ESPLA: Vos que viene aplicándose según se
otros vais a contar mentiras al dice en la jefatura de policía de
¡periódico de la dictadura.
Barcelona.
El señor GUERRA DEL RIO:
El PRESIDENTE DEL CONSE
¿Qué tiene que ver lo que yo es JO: Señor Barriobero: Su seño
toy diciendo con el periódico de ría habla de que se cometen y
Ca dictadura?
realizan actos de tormento en Bar
Todo esto son interrupciones oelona y liene la obligación m o
para que no podamos ir al fondo ral y política de traer aquí las
de la cuestión.
pruebas.
Prometisteis que los republica
El señor BARRIOBERO: Si al se
nos gobernarían con la ley y no ñor Azaña le bastan las certifica
lo cumplís así.
ciones de los médicos que recono
Yo afirmo que se gobierna fue cieron a varios (detenidos, mañana
ra de la ley. Los fusilamientos mismo tendré el gusto de entregár
ocurridos en Oasas Viejas no tie selos a su señoría.
Termina diciendo que es hora ya
nen defensa posible. Los desafue

de poner coto a todo lo que viene
sucediendo.
El señor ARANDA habla para
exponer la crisis social que reina
en Jerez y refiere lo ocurrido en
su propia casa, donde se colocó una
bomba., que explotó, causando va
rios heridos.
Culpa en gran parte al ministro
de la Go«bemación, que desatendió
las advertencias que desde provin
cias le hacían los republicanos de
buena fe, dando lugar a que los
sucesos se produjeran.
El señor ORTEGA GASSET: Hay
que romper esa solidaridad que se
quiere establecer entre el Gobier
no y la República, porque con ello
todos los errores del Gobierno cae
rán sobre los republicanos.
Hay muchos botones de muestra.
Recientemente, para edificar el
cuartel de La Golosa, se «ha com
prado una finca en un millón tres
cientas mil pesetas al ex ¡duque del.
Infantado, a quien se debían ex
propiar sus fincas y además a dos
pasos de El Pardo, donde hay te
rrenos gratuitos.
Es lamentable que se deje ha
blar en este debate a todo el mun
do y no diga una palabra el Go
bierno. Esto es perder el tiempo.
Es muy extraño que los guardias
con fusiles modernos, durante la
hora que hubo «de lucha, no matara
a los cuatro ocupantes fde la choza
de Seisdedos y luego mataran a 19.
Estaban escondidos en las som
bras de la noche, y ante una inte
rrupción del señor De la Villa, le
dice que él no fué testigo presen
cial; quien lo fué es un sobrino
suyo, médico de las fuerzas de
Asalto. Las referencias «de éste pue
den ser par •Tales.
El señor DE LA VILLA: Mi so
brino es republicano antiguo.
El señor UNAMUNO: ¿Qué tiene
que ver eso?
El señor DE «LA VILLA: Sí que
tiene que ver. También S. S. co
bra por cuatro o cinco laidos y lo
estamos aguantando.
(Grandes
protestas.)
Yo soy un diputado que no ten
go contacto con ningún centro
oficial y puedo hablar aquí con
independencia.
El señor ESPLA, contestando a
las alusiones del señor Aranda
dice que le atendió cuando soli
citó guardias para Jerez y se due
le de que ahora los haya difama
do. Como el jefe de su minoría,
que ha dicho que han asesinado
y fusilado a los detenidos en Ca
sas Viejas.
El señor G'UERRA DEL RIO: No
he dicho eso. Vea su señoría el
«Diario de Sesiones».
El señor ESPLA: El «Diario de
Sesiones» y «La Nación».
UN RADICAL: Desgraciadamen
te ha muerto el único socialista
que podía probarlo. (Rumores.)
El señor GUERRA DEL RIO:
¡Pero si está en la conciencia de
todo el mundo!
«El señor ESPLA: El capitán que
mandaba las fuerzas de Asalto' ha
hablado con el ministro de la Go
bernación de hombre a hombre y
le ha asegurado que no hay nada
de lo que se ha dicho. Es cierto
que hubo un muerto, que estaba
esposado, pero se explica de este
modo: Después «de esposado se le
pidió que fuera a convencer a los
suyos dé que se entregaran y no
habría represiones. Había que sal
var a todo trance a un guardia
civil que estaba en poder de los
rebeldes. (Varios radicales: ¿Y por
qué fué esposado?)
El señor ESPLA: Porque estaba
detenido. (Fuertes rumores y pro
testas en los radicales.)
Ese individuo fué muerto en el
trayecto, pero no «lo asesinó la
fuerza pública. No hubo fusila
miento.
¡Desmiente que se diera la orden
de no hacer prisioneros.
Prueba de ello es que hubo vein
te detenidos con las armas en la
mano. Lo que se ordenó fué repe
ler toda agresión a la fuerza pú
blica y esa orden la hubiera dado
todo republicano, incluso el señor
Guerra del Río, que se dice aspira
a ser ministro de la Gobernación.
Lo menos que se podía hacer es
contestar con el fuego a Tos que
hacían fuego.
El señor ARANDA niega que ha
ya atacado a la guardia civil y
a los guardias de Asalto.
El señor MORENO MENDOZA
elogia la figura de Seisdedos, que,
aunque anarquista, era el enlace
entre obreros y patronos y evita
ba muchos conflictos.
Culpa de todo al hambre que
sufren los obreros de Andalucía.
El señor BALBONTIN: Censura
la crueldad de las represiones. El
levantamiento de Casas Viejas no
constituía ningún peligro para la
República y entonces la fuerza re
publicana incendió una choza con
algodones y pólvora.
Para sitiar una choza no hace
falta incendiarla. Si eso es ver
dad, es una salvajada.
El PRESIDENTE DE LA CAMA
RA (Besteiro): Dice que el señor
Lerroux ha pedido la palabra pa
ra mañana y esto obliga a sus

pender ahora el debate. Así se ha
ce.
El señor GIRAL da lectura a un
proyecto de ley.
Orden del día:
Se aprueban algunos dictáme
nes y se levanta la sesión a las
siete y media de la tarde.

L o Que dice Besteiro
Al terminar la sesión, el presi
dente de la Cámara hizo las si
guientes mani'festaciones:
-—Para mañana no hay más que
lo que figura en el orden del día
del proyecto de ley sobre Congre
gaciones religiosas.
Los demás asuntos han sufrido
aplazamiento por uno o por otro
motivo.
También es dudoso que se dis
cuta el proyecto de Congregacio
nes, porque la interpelación que
ha comenzado hoy, continuará ma
ñaña. Hasta ahora no hay más
petición de palabra que la del se
ñor Lerroux, quien por conducto
de don Rafael Guerra del Río me
la ha anunciado. .
Hoy no pudo hacerlo por en
contrarse ligeramente indispuesto.
Por lo tanto, considera segura la
intervención y es natural que le
conteste el Gobierno y que inter
vengan otros representantes de la
Cámara, con lo que se va a ago
tar todo el tiempo y no se podrá
entrar en la discusión de otros
¡asuntos.
Luego el señor Besteiro dijo que
el ministro de Justicia había leído
dos proyectos de ley: uno sobre
el Jurado y el otro sobre la te
nencia de explosivos.
El ministro de Marina también
¡había leído otro referente a la
fábrica de torpedos y a las co
municaciones marítimas.
Con la intervención del señor
Balbontín se dió por terminado
en la sesión el debate sobre los
sucesos de Casas Viejas en espera
de que hable el señor Lerroux.

Declaraciones del
ssñor Carreras
Al terminar la sesión, en los
pasillos del Congreso el señor Carrerés manifestó a los periodistas
que lo sucedido en Valencia era lo
siguiente:
• - •.***—o*»»-----«Que llevados los presos de Bugarra y Pedralva, habían sido
maltratados, que en su visita a la
cárcel había visto a algunos con
erosiones y que le manifestaron
que habían sido golpeados. Que
también en uno de los calabozos
del Gobierno civil habían sido
maltratados les ¡detenidos, según
manifestaciones de los presos; que
de uno y otro hecho había habla
do con eC gobernador civil de Va
lencia don Luis Deporto, quien de
una manera correcta se enteró de
las palabras del señor Carreres y
dijo que* de una de las cosas que
había tenido conocimiento había
sido amonestado el causante de
ello y que la denuncia que le ha
cía la pasaría al juez que entien
de en los sucesos de Bugarra, para
que tomase declaración a los de
tenidos.»

Assaña h a b la en los
pavsállos
Cerca de las siete de la tardo
salió el señor Azaña del salón de
sesiones y en los pasillos encon
tró a Barriobero, entablándose anl
maído diálogo que se inició sobre
los supuestos malos tratos inferi
dos a García OI iver.
El señor Azaña dijo que no ha
bía tales tormentos, sino que Gar
cía Oliver insultó a los guardias y
éstos le golpearon. Los guardias
fueron castigados.
Azaña agregó humorísticamen
te:
—Y ahora estoy esperando qua
surja el señor conservador que
diga que lo es más que yo.
El señor Barriobero.—Dijo que
realmente no se había planteada
e'. debate político, a lo que Azaña
replicó:
—Naturalmente. ¿Cómo va al
haberlo en la forma en que se ha
planteado? Llamándonos asesinos,
no hay manera.
Después derivó la conversación
hacia el proyecto de reforma de la
ley del Jurado que leyó Alborno^
esta tarde a última hora.
El señor Barriobero manifestó
que debía derogarse la ley de 1894,
pues las penas son muy severas
para estos delitos. Votará la re
forma si tiene carácter transito
rio.
v
Azaña terminó diciéndoie: —Esq
es precisamente lo que quiere ha
cerse, rebajar la pena para apli
carla debidamente y que se haga
efectiva.

Una frase tíe Lerroux
El jefe del Partido Radical, re
firiéndose a su intervención en e$
debate político, ha dicho:
—Lo plantearé con la cabeza*
con el corazón y con ímpetu.

EL PUEBLO

SEXTA.

ifa voto

de S a la za r Alonso
El diputado radical señor Salazar Alonso ña presentado el si
guiente voto particular.
«El ditratado que suscribe di
siente del dictamen emitido por
la comisión de Justicia al proyec
to sobre Confesiones y Congrega
ciones religiosas y formula este
voto particular a la totalidad en
el sentido de proponer la aplica
ción del proyecto sometido por el
Gobierno a la Cámara sin varia
ción alguna.»

V id a p a r la m e n ta ria
Una mala tarde para e' dipu
tado radical socialista Antonio De
la Villa.
Al relatar en forma folletinesca
los sucesos de Casas Viejas, el di
putado De la Villa dijo que ha
bía sido testigo presencial de los
mismos y al hablar el señor Orte
ga y Gasset dijo que había com
probado que el señor De la Villa
no había estado presente y que
todo lo hizo por referencias de su
sobrino carnal, capitán médico de
los guardias de asalto.
El señor De la Villa contestó
airadamente al señor Ortega y
Gasset y el diputado autonomista
don Gerardo Carreres, que ocu-,
paba en la Cámara uno de los es
caños cercanos al señor De la VIÜa, le Increpó airadamente y le
áij'o que había hablado como un
gramófono y al dictado de una
parte interesada, o sea en nom
bre de su sobrino el capitán antes
citado. El escándalo que se produ
jo en la Cámara formó época.
En el período más álgido de la
discusión de los sucesos de Casas
Viejas y cuando hacía la explica
ción el señor Esplá de por qué en
la casa de Seisdedos había apare
cido uno de los obreros maniata
dos, el diputado valenciano señor
Carreres le interrumpió diciéndole que conocía lo sucedido a algu
nos detenidos en Pedralva y en
los calabozos del Gobierno civil
de Valencia y que hacía varios
días había denunciado el hecho al
Gobernador civil don Luis Doporto, en el que parece que existen al
gunos vecinos de Bugarra y Pe
dralva inocentes, como lo atesti
gua todo el pueblo.
San Andrés le interrumpió di
ciendo que hablara de los que han
intervenido, replicándole el señor
Carreres que ya él habló al Go
bernador civil y que no admite
que ningún lacayo, como tiene ca
lificado al interruptor, le haga in
dicaciones. OSe reprodujo el es
candallo.)

Comentarios a! de
bate político
A l plantearse la cuestión por los
sucesos de Casas Viejas se produ
jo gran expectación en la Cáma
ra. Los diputados se precipitaron
a entrar en el salón para ocupar
sus escaños. Las tribunas públicas
estaban atestadas. El señor Orte
ga y Gasset (don Eduardo), Barriobero, Aranda, Moreno Mendo
za y Guerra del Río atacaron va
lientemente al ministro de la Go
bernación, causando emoción la
descripción hecha por el diputado
radical señor Moreno Mendoza.
El señor Guerra del Río anun
ció que mañana intervendrá don
Alejandro Lerroux, pero no sólo
sobre la política represiva, sino
de los distintos aspectos de la que
viene desarrollando el Gobierno.
Existe enorme expectación.
La situación del Gobierno es in
sostenible, pues en todos los sec
tores de la Cámara se hace notar
la protesta contra la actuación
del señor Largo Caballero al fren
te del ministerio del Trabajo y de
Casares Quiroga, que no supo evi
ta r los sucesos, a pesar de las ad
vertencias hechas por el diputado
radical señor Aranda y por todos
los sectores del país. Han sido
llamados a Madrid todos los dipu
tados radicales que están ausen
tes, aunque hemos de advertir que
a la sesión de hoy asistieron unos
sesenta diputados radicales.

Interrogados algunos diputados
ministeriales sobre el por qué no
había hablado esta tarde el jefe
del Gobierno, contestaron que co
nociendo el señor Azafia los pro
pósitos del señor Lerroux, espe
raba su discurso para contestar
a todos los oradores que interven
gan en el debate.
Don Santiago Alba.—Manifestó
a los periodistas su opinión sobre
el debate planteado y dijo:
—Me parece absolutamente in
explicable la conducta del Gobier
no permaneciendo en silencio y
dejando pasar 24 horas antes de
contestar a acusaciones tan gra
ves y concretas como las que se
han formulado hoy en la Cáma
ra. Eso no ha sucedido nunca en
ningún Parlamento del mundo.
No olvidemos que las Cortes son
un diálogo entre todas las fuer
zas políticas y el Gobierno.
, La impresión, después de los pri
meros escarceos del debate político,
era, muy confusa.
Un amigo del Gobierno daba por
fracasado el debate, pero ese op
timismo no lo comparten los mi
nistros.
El Gobierno espera la sesión de
mañana, porque no cree posible
que un hombre de la experiencia
política de don Alejandro Lerroux,

de sus condiciones parlamentarias rfgírse a los poderes públicos me
y con la responsabilidad que sobre diante un escrito, detallando el
él pesa como jefe del partido más espíritu que informa las aspiracio
numeroso dentro de la República, nes de la clase.
hubiera hecho las declaraciones
que hizo el martes, sin estar fir A ccid en te de av ia ció n
memente resuelto a realizar con su
En el aeródromo de Barajas ocu
intervención el acto político de rrió esta tarde un accidente de
mayor trascendencia parlamenta aviación.
ria de cuantos ha realizado hasta
Aoudió a dicho aeródromo el jo
ahora y esta creencia que el Go ven de 19 años Salvador Graso pa
bierno tiene, aunque no la tengan ra hacer su primea* vuelo como pi
sus amigos, mantiene la expecta loto, tripulando una avioneta en la
ción ante la discusión de mañana. que le acompañaba otro joven de
Los amigos del señor Lerroux la misma edad llamado Arsenio
que dicen conocer su pensamien Rqdríguez.
to, aseguraban que intervendría
Evolucionaron felizmente, pero
con toda resolución en el debate al aterrizar, la avioneta capotó,
politico, porque estimaba que era destrozándose.
llegado €• momento de hacerlo y
Graso resultó herido grave y su
que el discurso que habrá de pro acompañante, Arsenio Rodríguez,
nunciar mañana lo tiene desde ha quedó muerto en el acto.
ce tiempo en la cabeza y en el
corazón.
C a v a lca n t? , a la cárcel
Lo que dice «Heraldo de Ma
Como es sabido, desde hace
drid» :
tiempo
se encontraba en el Hospi
El «Heraldo de Madrid», en sus tal de Carabanohel
el general Cacomentarios políticos, dice que si valcanti.
Hoy
el
médico
antes no se produce la crisis, des que estaba en condicionesconsideró
de aban
pués de 'las elecciones municipa donar el Hospital y a media
ma
les, los socialistas podrán dar I ñana fué trasladado a la Cárcel
por cump.’ido su compromiso y
abandonarán el Gobierno. Enton Modelo.
ces el Presidente de la República
podrá resolver sin apremios la cri H a b l a el su b secreta rio
sis que planteara el señor Azaña.
de C o m u n ica cio n e s
Claro que la crisis puede surgir
El señor Galarza manifestó que
antes de este plazo si se cumple
lo que señaban algunos presagios. había celebrado una entrevista
Se formaría entonces un Gobierno con el comité ejecutivo nacional
de unión republicana con signifi del Sindicato de Telégrafos, tra
tando de la cuestión de las gra
cación de izquierdas.
El ministro de Instrucción pú tificaciones a que dio lugar el úl
timo incidente.
blica:
El subsecretario se mostró dis
Los periodistas interrogaron al
señor De los Ríos acerca de ía puesto a que se abonen las horas
reunión del comité del partido so extraordinarias a 2’50 y las noc
cialista. Se le dijo que se concedía turnas desde las nueve de la no
che, a 1’50.
importancia a la reunión:
Todo ello de acuerdo con la ley
El ministro contestó:
—Se trata únicamente de la re de Bases.
El Sindicato, por su parte, se
unión semanal de la ejecutiva. No
hay por qué alarmarse. No se ha compromete a entregar un escrito
tomado ningún acuerdo en firme. firmado por el noventa por ciento
No se ha tratado para nada del de sus componentes en que ss
muestra dispuesto a darse por sa
anunciado debate político.
Al plantearse el debate la mi tisfecho y no exteriorizar ningún
desagrado cuando se extinga el
noría decidiría.
Preguntado sobre la posición crédito de 900.000 pesetas que pa
del Partido en caso de una cri ra las gratificaciones para los em
pleados en Comunicaciones se con
sis, contestó:
—No hay ninguna posición ni signan en el presupuesto.
encuentro yo elementos de reali
dad suficientes para que se for L a d irecció n de la E s 
me.
cu ela de B e lla s A rfe ?
“Heraldo de Madrid” publica
de R e in a
declaraciones de varias persona
lidades políticas.
El Patronato del Museo Nacio! nal de Arte Moderno ha propues
El señor Lerroux dice:
to para director de la Escue.'a de
—El debate se retrasará lodo Artes de Roma a Valle Inclán.
el tiempo que yo crea convenien
te. La gente espera la crisis in
P a r tid o de fú tb o l
minente. Así debiera ser. porque
En el campo de la Ferroviaria
el partido socialista ha termina
se jugó un encuentro eliminatorio
do su misión en el poder.
para la copa de España entre el
Castilla y la Deportiva Ferrovia
El señor Martínez Barrios:
—Es necesario y hasta urgente ria.
Terminó el encuentro con empa
un cambio de política. Así va
mos al desastre. Ea prueba de te a cero.
Cuidó del arbitraje Escartín.
que es necesaria nueva orienta
ción es que el propio Gobierno Concurrió mucho público.
trata de rectificar. La política
que se sigue ha quedado enterra S e d erru m b a u n a casa
da con las víctimas de los suce
Esta mañana se derrumbó la
sos de Enero, pero yo creo que casa número 9 de la calle del Doc
no es el Gobierno, que lia fraca tor Esquerdo, en Carabanchel Ba
sado. el que debe desarrollar la jo.
política nueva.
No hubo desgracias.

M o le s , a M a rru e co s
En el expreso de Algeoiras
marchó ¡i posesionarse el alto
comisario en Marruecos, señor
Moles.
Le acompaña el señor Ibáfiez,
ex jefe de policía de Barcelona.
En la estación le despidieron el
subsecretario de la Presidencia y
el de Gobernación; los directo
res generales de Marruecos y de
Seguridad y alto personal de la
dirección de Marruecos y Colo
nias.

A sa m b le a de lo s o ficia 
les ju d ic ia le s
La Asociación de oficiales v au
x¡Iiares de secretarías judiciales
de España celebró la junta gene
ral que había sido suspendida úl
timamente por la dirección de
Seguridad.
La reunión tuvo importancia.
Después de larga discusión sobre
dos proposiciones presentadas: una
por los delegados de provincias y
otra por los asociados de Madrid,
se sometió la primera a votación
nominal, quedando aprobada por
gran mayoría.
Dicha proposición es un amplio
voto de confianza a la directiva
para que realice las gestiones nece
sarias agotando todos los procedi
mientos legales con objeto de que
el Parlamento discuta el proyecto
de ley que comprende las reivin
dicaciones a que aspiran, concreta
das en las incompatibilidades: que
agotadas estas gestiones sin resul
tado, la directiva disponga en el
momento que lo estime convenien
te, el planteamiento de la huelga
general.
La proposición de los asociados
madrileños estaba comfprme en el
primer punto y discrepaba en el
segundo, porque en vez de facul
tar a la directiva para el plantea
miento de la huelga pedia fuera
convocada una junta general para
comunicarle el resultado de las
gestiones y tomar acuerdos.
Después de la votación, a pro
puesta de un miembro de la di
rectiva, se facultó a ésta para di-

jrtnrpEs 2 rm « serebo d e wss

El gobernador ha celebrado una palabras: ¡Viva Cataáufía! ¡Viva
Para acabar con un bandido reunión
con los obreros mineros, Valencia!»

Málaga.—Han marchado a la se buscando una solución que evite
rranía de Ronda, 25 guardias ci la huelga anunciada para el día 6.
viles para cooperar a la captura
del criminal Pedro Flores, sobrino
de Flores Arocha.
O tro an u n cio de huelga

Segovia. — El ramo de construc
H u elg a de m etalú rgicos ción,
a propuesta de los demás
oficios, declarará la huelga gene
en M ieres
ral como protesta por la crisis de
Oviedo. — Comenzó la huelga
de metalúrgicos en Mieres.
Unicamente trabajan los obreros
encargados de la conservación de
los hornos.
Durante eü día no se alteró el
orden.

trabajo.
Se acordó celebrar una re
unión en la Gasa del Pueblo
para adoptar acuerdos definiti
vos.
SERRANO.

La velada en honor de Blasco
tbáñei, en la Casa Valencia
de Barcelona

Seguidamente habló el Alcalde
A las once ele la nuche y con
el amplio salón de la casa social de Valencia don Vicente Lambí®,
atestado de público., dio comien que pronunció el siguiente discur
zo la velada con que los valen so:
«Yo quisiera recoger estos aplau
cianos residentes en Barcelona
querían conmemorar el aniversa sos para llevarlos a Valencia y
rio de la muerte de Blasco Ibáñez también quisiera dedicar unos y
y a cuyo acto se adhirieron tam otros al señor Dualde, también va
lenciano.
bien muchos catalanes.
Motiva mi intervención el deseo
Ei señor Otero,- vicepresidente
de Casa Valencia, comenzó el ac de ofrecerme a vosotros como Al
to explicando los motivos que oca calde de Valencia y de justificar
sionaron el retraso en conmemo con mi actuación, que Valencia, no
rar esta fecha luctuosa. Ello ha olvida nunca a sus hijos.
Valencia conserva para con sus
sido debido al deseo de que to
maran parte en la misma los hijos, todos aquellos recuerdos gra
que en perefrinaje a tierras tos o ingratos que viven y que
francesas donde reposan los res pueden servir de robustecimiento
tos del valenciano por esencia, de nuestro regionalismo puro y de
fueron a recordar ante su tumba nuestro cariño a España.
la.s gestas del heroico caudillo, j Por consecuencia, no puede ser
del escritor genial y del valen otra mi intervención que la de
ciano que supo poner en tan alto justificarme como Alcalde y decir
puesto el nombre de Valencia y de terminantemente que Valencia tie
ne para con su hijo preclaro, Vi
España.
Después se leyeron las nume cente Blasco Ibáñez, esos motivos
rosísimas adhesiones al acto, de de gratitud que deben todos ios
dislinguidas personalidades de pueblos a los seres que les han
Valencia y de Barcelona, cen daido 'gloria y que los •restos de
tros y entidades de todas clases. Blasco Ibáñez los traeremos este
Leyéronse igualmente varias mismo año a Valencia.»
Y terminó dando un viva a la
composiciones literarias y poéti
cas. ensalzando a Blasco Ibáñez. Casa Valencia, viva que induda
Don Joaquín Dualde, con su blemente comparten conmigo Va
brillantísima oratoria y su ga lencia y su Ayuntamiento.
El señor Lambíes fué ovaciona
lanura de estilo habló unos mi
nutos recordando la figura cum do cariñosamente.
Sube a la tribuna el D'rector de
bre de Vicente Blasco Ibáñez en
sus varios aspectos, en sus distín EL PUEBLO, don Sigfrido Blasco
(as facetas de político, escritor y y su presencia es acogida con un
patriota y.
de arfis aplauso clamoroso.
ta, de honíbrtTclírideas.
i Hecho el silencio y expresándose
Explica su intervención en es en valenciano, el señor Blasco pro
te acto por la presión cariñosa y nunció el siguiente discurso:
«Valencianos que habéis tenido
cordial del presidente de Casa
Valencia y recuerda los comien la fineza de haber hecho este acto
zos de la vida de Blasco Ibáñez en memoria de mi padre. Vosotros
en Valencia, de sus primeros pa que lejos de nuestra tierra, en esta
sos en la política valenciana y de Casa Valencia guardáis todos los
las diferencias que luego se es calores y toda la unión espiritual
tablecieron enlre Blasco Ibáñez necesaria para recordar a nuestra
y don Vicente Dualde. padre del amada Valencia. Vosotros que es
orador, diferencias que les distan táis en tierra catalana, esta tierra
ciaron totalmente como produc hermana de la nuestra, bajo su
to del encono de ias pasiones que cobijo y su protección y que hoy
giran siempre en lomo de la poli demostráis vuestra adhesión ante
las autoridades de Valencia: Yo,
tica.
Tiene magníficos párrafos ha como hijo de Blasco Ibáñez, pocas
blando del valor de las ¡deas y di palabras voy a deciros. Solamente
ce, que ellas fueron siempre las que era un hombre que quería a
L o -í c a m b i o s
que. trajeron las grandes trans Valencia como una cosa propia,
En el Centro de Con! ral ación formaciones que ha sufrido el que no había ni una sola de sus
palabras que no recordara a su
de la Moneda del Banco de Espa mundo.
tierra
y que cuando hablaba en
ña se lia facilitado esta larde la
“La s reve 1uc ion es—d ic e—co - Valencia
más español que nun
siguiente colizaeión:
mienzan muchas veces ooji san ca y queera
cuando hablaba de Es
gre
mezclada
con
las
ideas
y
aun
Libras, 41’JO.
paña se sentía cada vez más va
que vayan juntas la sangre y las lenciano.
Francos. 47'70.
ideas.,
ellas
son
esencialmente
Dólares. 12’23.
Por eso yo debiera limitarme
enemigas. O la sangre acaba con
Liras, 62’50.
a daros las gracias por este
las ideas o las ideas acaban con ahora
Marcos, 2’90.
efusivo
acto con el que honráis la
la sangre.
Suizos, 236’60.
de mi padre.
Blasco Ibáñez era un gran» tem memoria
Belgas. 169’9'0.
He
venido
aquí, porque era mi
peramento de manifestaciones en deber hallarme
entre vosotros en
contradas, Blasco Ibáñez era un este acto en el que como valencia
Dos intento? de suicidio
político, pero al mismo tiempo nos estáis tan unidos al pueblo de
Coruña.—La joven Sabina I era un poeta; era un hombre de
Callado dejó a su liijito en la acción y al mismo tiempo era un Valencia y tan de acuerdo con los
que vivimos en aquellas tierras, le
playa, y después de besarlo repe corazón que vibraba.
jos de vosotros.
tidamente se arrojó ai mar.
Habla de la ley de herencia, ci
Ya dije al vicepresidente de esta
Un muchacho se lanzó tras ella tando el caso de que César, refi
Casa Valencia, señor Otero, lo
y la salvó.
riéndose a los franceses de su
Al enterarse del intento de Sa época, a los de las Galias, hizo mismo que acaba de deciros el Al
bina su novio Francisco García un bosquejo, un retrato de los calde de Valencia.
se arrojó al paso de un aulo y franceses de entonces que en na
Hace diez años, el año, 23, mi
sólo resultó contusjonado. gra da se diferencia del que pudiera padre pasaba la frontera execran
cias a haberlo contenido un ur hacerse ahora. Por eso él cree do a la dinastía que entonces (do
en España y prometiendo
bano.
que en Blasco Ibáñez se repetía minaba
no volver a su país mientras ri
espíritu de Fidias y de Prabí giera en él esa monarquía.
O tr a vez la b u el^ a es el
leles. el espíritu de Dem-óstenes
La fatalidad, la vida, hizo que
que a través de la historia y de mi padre muriera, pero la fata
tu d ia n til
los siglos se reflejaban en el es
también o mejor la coinci
Murcia. — Continúa la huelga píritu de, Vicente Blasco Ibáñez. lidad
dencia,
la casualidad, hace que el
de estudiantes de la Universidad.
Relata varias anécdotas que re
33 vuelva a su tierra Blasco
Ahora obedece la huelga a pro fiejan claramente el carácter de año
vuelva a España; vuelva
testar contra la proyectada supre Blasco Ibáñez, su espírilu liberal Ibáñez,
a
su
amada
Valencia, donde repo
sión de la Universidad.
v sin dobleces, su generosidad y sarán para siempre sus restos.
su Valía.
r
Ahora está en Francia. Está en
O ír o p etard o
Hablando del Blasco nóvelisla Francia bajo la protección de
iSevilla.—De madrugada estalló hace una semblanza con Zola. di aquella hidalga 'República, pero
un petardo en una ventana del ciendo que Blasco Ibáñez fué su puede idecirse que su cuerpo no ha
cuartel de la guardia civil del pue perior a Zola, a quien superó en tocado en aquel punto donde re
sus maravillosas descripciones posa ahora, más tierra que tierra
blo de Dos Hermanas.
Causó daños.
de los tipos, de bis costumbres y valenciana, que tierra valenciana,
del ambiente en que se desen de Benimaclet, es la que cubre sus
despojos, que fueron depositados
U n d erech ista ctue a ta ca vuelven sus personajes.
El señor Dualde terminó su en el Cementerio de Mentón.
a G i l R o b le s
magnífico discurso diciendo que
Así, cuando venga a España,
Sepúlveda. — El diputado sacer Vicente Blasco Ibáñez no ha cuando venga a Valencia, no será
dote García Gallego, ha dado una muerto como no muere todo la primera vez que tocarán tierra
conferencia exhortando a las dere aquel que ha dejado un recuerdo española, tierra valenciana.
Valencianas en Cataluña; cata
chas católicas a incorporarse con imborrable de su paso por el mun
lealtad al régimen republicano si do y que su obra, imperecedera, lanes que tan hidalgamente os
quieren salvar lo que están obli tiene como mayor mérito el ha comportáis con vuestro?; hermanos
ber elevado a Valencia a las más los valencianos, a las que yo me
gados a defender.
honro ert representar en Cortes:
Censuró la actuación de Acción altas cumbres del ideal.
El señor Dualde fué ovaciona Muchas gracias por este acto.
Popular.
Y quierd terminar con solo estas
do oon gran entusiasmo.
Atacó a Gil Robles.
f

Estalla una ovación clamorosa
que dura amos minutos, mezclándo
se con los aplausos delirantes vi
vas a Valencia, a Cataluña y a
Blasco Ibáñez.
Leyóse finalmente una sentida
adhesión del teniente ide alcalde
del Ayuntamiento barcelonés, don
Jesús U'lled, y la velada finalizó a
las 12’30 entre manifestaciones de
entusiasmo.
Al comienzo de la velada des
cubrióse un artístico medallón
con el retrato de Blasco Ibáñez,
conmemorativo del acto que se
celebraba. El medallón es obra
del artista Luis Causarás y me
reció unánimes elogios por su
acierto y belleza.
En la presidencia tomaron
asiento el general Molero, que
representaba al comandante ga
ñera! de Cataluña; el concejal dei
Ayuntamiento de Barcelona señor
Salva!. en representación del al
calde. el diputado de la Generali
dad y secretario del partido de Es
querrá catalana señor Tauler,
que ostentaba la represen! ación
de Maciá; don Antonio Montaner
presidente de la Junta Municipal
del Partido Radical; una repre
sentación del Ateneo Enciclopé
dico Popular; los señores Guinot. y Añols, por el Ateneo Caste_
llonense; señores Dualde, Aragó,
ex presiden les do Gasa Valencia,
Al tés y Martí de Beses; el presi
dente honorario señor Clavel y
los señores Puig, Lambíes, Gar
cía Ribos y nuestro Director don
Sigfrido Blasco.
El salón estaba adornado con
cuadros del pintor valenciano An
drés Carceller y del escultor se
ñor Causarás.

Extranjero

La disolución del Reiehstag

Berlín.—Hindenburg ha ñrma-<
do el decreto de disolución del
Reichstag, autorizando al Gobier_
no para hacer uso del mismo en
el momento necesario.
Después de la reunión del Oon
sejo, Hitler dirigió la palabra a
los nacional socialistas, dándoles
las gracias por su lealtad.
El general Schleicher ha des
mentido la información inglesa,
según la cual preparaba un gol
pe de Estado.

De G a n d ía
LOS PASILLOS ADOQUINADOS
¿Cuándo se decide nuestro
Ayuntamiento a hacer desapare
cer tales pasillos?
' Tal menester, que es de gran
eficacia cuando cubre el fin para
lo que son conslruidos, constitu
ye una remora para el tránsito
cuando se hallan en el lamentable
oslado en que se encuentran to
dos ios existentes. Son. en la. ac
tualidad. una calamidad para el
tránsito rodado, pues que unos
—diremos de una manera cierta1
que todos—han quedado muy por
bajo del nivel nalural de la su
perficie, a más de que lodos tam
bién se hallan en estado de des
trozo tal, que ni para los peato
nes sirven.
Herrar o quitar el banco, señor
teniente de alcalde encargado.
Decídase a reconstruirlos o ha
cerlos desaparecer; lodos tam
bién.

LAS CANALERAS.
Decíamos que iba a llover mu
Co n : l a
cho todavía, y en efecto: ha llo
En el hotel donde se hospedan vido mucho, señor Cano, y nos pa
las señoras de Blasco y Lambíes, rece va a llover... Usted, señor
fueron obsequiadas con ramos de Cano, ha cumplido como.los bue
flores por el señor Altés Alís, ex nos. Quien todavía no ha cumpli
do ira sido la alcaldía. Dos veces'
presidente de Casa Valencia.
A las nueve de la no-che los se ha llevado usted a sesión el as un
ñores García Ribes, Lambíes, Mal- lo. Las dos veces se ha tomado
boysson y Blasco (don Sigfrido) en consideración su ruego e, in
estuvieron en Cornelia, donde tam cluso se ha hecho consl ar en acta
bién se celebraba un acto en me pero, ¡que si quieres. Nardo! Nin
gama de las dos veces se ha he
moria de Blasco Ibáñez.
Fueron recibidos por la pobla cho cumplir. Y nosotros venimos
ción en masa, que les aplaudió pidiéndolo desde hace dos.v. mi
con entusiasmo y atendidos por el llones de años. Ya se nota que es
alcalde don Lorenzo Manigó y la un decir, pero no quiero quedar
mayoría radical de aquel Ayun me corlo.
tamiento, el juez Joaquín Marti y
Pronicl íamosle. señor Ganó,
el presidente del Centro Instruc que llovería Ioda vía mucho sin
tivo Republicano Radical señor que se cumpliese el acuerdo y
Aguado.
aquí estamos para demostrarlo.
El señor Blasco pronunció unas Para oslo y para prometerle que
palabras entonando un canto a todavía ha de llover mucho más.
la República y a la Justicia. Tam Pero yo de usted no me amilana
bién tributó elogios al señor Le ba. Seguiría pidiéndolo en (odas
rroux.
caíanlas sesiones asisliese. Y pro
Fué muy aplaudido.
curaría a sis! ir a lodas siquiera
A las dos madrugada, terminado fuera exclusivamente para el fin
el acto de Casa Valencia, los co indiciado.
misionados valencianos 'visitaron
el estudio de Unión Radio, donde PARA D. B. G.
fueron recibidos por los altos em
Perdóneme señor, el retraso.
pleados de la empresa, don Julián Todavía no se me había presendel Pozo, don José Calvarla y el lado ocasión. Que le conste a usspeaker Enrique Miret.
led que el Ayunlamiento ya tomó
Las señoras de Blasco y Lam el acuerdo de trastocar e! nom
bíes fueron obsequiadas con es bre de la calle Real por el de Alpléndidos ramos de flores.
cira. Fué a propuesta de! señor
Rubio, haciéndose eco de nues
tras reiteradas indicaciones. Por
cierto que dijo este teniente, de
alcalde, es decir, argumentaba
i r J P C R T f l N T E I N C E N DI O
tal petición o molivo para la traseñalación, el que lo pedía la
A las (luce de la noche estalló Prensa. Es verdad. Un órgano en
pavoroso incendio en el Paseo la Prensa, fué. pero so .le olvidó
de Gracia, número 37, en cuya fin ' decir que era EL PI EBLO. EL
ca está instalado el popular co PUEBLO fué quién única, v ex
mercio conocido por Casa Segu clusivamente se ocupó del asun
ra.
to. En fin. lo impovlant.c es que
El siniestro tomó grandes pro se haya hecho el milagro. P°r
porciones. teniendo que ser salva (•¡orin que ha sido verdaderamen
dos los vecinos de la finca, mu le milagroso...
idlos de ios cuales presentaban
sifilomas de asfixia, por las esca
El propio edil, nuestro querido
las de los bomberos.
amigo, también sufrió otro olvido
A la hora de comunicar conti en la propia ocasión. «La misma
núa el fuego.
Prensa» pedía, ai mismo tiempo
que la. indicada traseñalaron, la
EN EL GOBIERNO CIVIL
de la todavía Avenida de Pío XI,
Ayer mañana visitaron al gober indicando para ésta la denomina
nador civil el señor Rahola y el ción de 14 de Abril, sin perjuicio
cónsul de Inglaterra en Barcelo de que se le diese otra denomina
ción con tal de que desapareciese
na.
El gobernador civil recibió en su la actual.
¿Razones para la desaparición
despacho a los periodistas.
de
la actual? No vamos a repe
Les manifestó que había norma
tirlas. Entre Zulueta y 'Pío XI, me
lidad en toda la provincia.
Luego dijo que había recibido la quedo con Cordero, pongo por
visita de una comisión de Panadés ejemplo. Pío XI no quiso dar el
y otra del Instituto Agrícola de «placet» al representante que de
signó España y ¡olí manes del des
San Isidro.
Le hablaron de la situación de tino!, boy ministro de Estado, pues
¿a ver qué?...
las cosechas.
Menos mal que en las oficinas
Afirmaron que es idéntica a la
hay todavía algún ofi
que se había registrado antes de municipales
cial
más
comprensible
y.. • más lai
ahora.
co.
Véase:
para
citar
dicha ave
No sólo no se respetan las cosechas anteriores, sino que se trata nida, y en escritos oficial®, dice
de ejercer violencia con la de acei así: «Avenida de XI».
Te felicito, chico.
tuna, que empieza a recolectarse.
El señor Ametlla ha manifesta
RADIO CLUB GANDIA.
do que buscará una fórmula de
Andan muy adelantados los tra
acuerdo con la Generalidad y con bajos para la próxima apertura de
el Gobierno de la República.
esta estación emisora de radio. Se
DOS DETENCIONES CONSIDERA gún referencias, nada tendrá que
envidiar a las demás de su cate
DAS DE IMPORTANCIA
goría. Las pruebas han dado uní
La policía ha detenido a dos ma excelente resultado, faltando ya
leantes, a los que cree autores de sólo nimios detall® para poder
la muerte idel guardia Meseguer abrir. A su oportunidad daremos
en la calle del Conde de Asalto, toda clase de detalles y pormeno
res respecto a dicha emisora, que
durante las pasados sucesos.
Aunque se cree esta afirmación cumple las aspiraciones y necesi
desprovista de fundamento, los dades de las aficionados. Van en
detenidos serán sometidos a reco aumento las inscripciones de socios
que con sus 'cuota® mantendrá 3a
nocimiento en rueda de presos.
ayuda y apoyo que requiere esfuer
zo de tal naturaleza llevado a ca*
RONDA.

A g a s a j o s . - 0 ¿ n acto en

Cataluña
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por entusiastas sinhilistas, en
tre los que se destaca nuestro par
ticular y querido amigo Pepito
Maylin.
do

Las inscripciones son admitidas
;n el domicilio de nuestro también
querido amigo y buen aficionado
don José Herrero, prestigioso re
lojero.
VEDELLA.
___ ------------------------------------

—

De Jaló n

nlimero de escuelas, una de eflás
para la fábrica de pape* que. el
señor Moróder tiene en'ésta, y so.-,
bre todo una escuela especia* de
Agricultura, para *a ampliación
de conocimientos pala los 'alumnos
de edad post-esoo-lar.
También ha organizado una se
rie de conferencias culturales, ha
biéndose ya dado algunas; la prijhxer¡a, a «cargo del médico don Jo 
sé ^lapont, sobre higiene; % .se
gunda, por el abogado don Fede
rico Soro, sobre cultura genera1 ;
la tercera por et uecretario munici
pal de ésta, don Eulogio Puig
'Usina, que desarrolló el tema
« I Abajo la guerra! », y *a cuarta
por el maestro nacional ‘ dcm Eulo
gio Hurtado, que nos describió
la escuela cíe mañana, ilustrada
con proyecciones.
Todo esto, claro está, es el des
arrollo competente y entusiasta
del interés con que el Ayuntamien
te y los señores que forman el
Consejo de Primera enseñanza to
man los problemas culturales, pues
nos consta no escatiman ningún
esfuerzo pasible en favor de los
mismos, habiendo consignado el
Municipio en los presupuestos de
este año para estos fines cantida
des desacostumbradas.
Satisfechos podemos estar de
dicha labor, creadora de los ciu
dadanos del porvenir.
Sólo nos resta dar las gracias
por ello a la autoridad municipal
y demás señores que componen el
Consejo local de Primera ense
ñanza.
CORRESPONSAL.

S i sábado por la noche y con
asisten cia de muchos correligio
narios, en el Gírculo Radical de
este pueblo, se celebró una vela
da necrológica en memoria del
V Aniversario de la muerte de
nuestro B lasco Ibáñez.
A las nueve en punto de la no
che y estando representadas to 
das las clases sociales del pue
blo, entre los que recordamos a
don Martín F errá y don Ju an G adea- Mari por la clase intelectual;
a don Lorenzo Sirerol Sirerol, por
el com ercio; a don Gabriel Mari
por la industria; a don Lorenzo
Sirerol Noguera por los lab ra
dores y a don Pascual Roselló por
los obreros, se levantó a hablar
don Ju a n Sanchis Mestre, que
con cálidas palabras dijo:
“La cultura que tengo la debo
a la labor realizada por E L PU E
BLO, pues desde hace 35 años es
el único periódico que recibo.”
Hizo la presentación del ora
dor don Pedro G arcés, joven abo
gado, curtido por las luchas polí
ticas en defensa del ideal.
Hecho el silencio, hace el ora
dor un estudio detallado de hi>jos y fam iliares del M aestro; a
la Redacción de E L PUEBLO y
al glorioso Partido Republicano IMPORTANTE CONCURSO R E
Autonomista de Valencia y pro
GIONAL.
vincia, nuestro más sentido pé
El concurso tiene por objeto in
same por la m uerte irreparable
tensificar y- dar a conocer la im
de don Vicente B lasco Ibáñez.
portancia que pueda tener la pro
MATEO SIREROL
ducción del maíz rosetero (daxeta
confitera) que tanta aceptación
h a tenido en muchas provincias
de España y de manera especial
en algunas naciones europeas, de
dicándola a la fabricación de las
crispetas que, preparadas bien en
azúcar, miel o sal, a base de man
PRO CULTURA.
tequilla de vaca o esencia de li
Satisfacción grande le produ món, resultan de un sabor agra
ce a este corresponsal el escribir dable y son preferidas en Francia,
de asuntos que estén por encim a Alemania, Inglaterra y otras n a
de las m iserias políticas que se
ciones.
/producen en los pueblos.
Se encuentra en esta población,
Hoy toca consignar la m eritísi
de
donde es hijo, el conocido in
ma labor que realiza el Consejo
focal de Prim era enseñanza de dustrial señor Esteve que ha re
corrido buena parte de Europa
¡ésta en pro de la cultura, estim u
iniciando esta industria, habiendo
lado siempre por nuestro gran obtenido las famosas crispetas
alcalde, que desarrollando el pro
merecidos triunfos en exposiciones
gram a del Partido Republicano internacionales y últimamente en
Autonomista no regatea ningún
Barcelona, y deseoso nuestro que
esfuerzo ni apoyo.
rido amigo señor Esteve de que di
Prim eram ente transform ó la
cha industria no muera y pueda
capilla de la Aurora en una h er ser acaso un porvenir para mu
mosa biblioteca popular con más chas familias, tanto en la produc
de dos mil volúmenes, con sec ción del maiz como en la fabrica
ciones especiales para agricu lto ción de las crispetas, -es abre un
res, carpinteros, albañiles, eba concurso regional en esta pobla
n istas, herreros, chofers, etc., es ción que será cerrado el día 14
decir, para todas las m an ifesta de Abril, a las doce del día y po
ciones del trabajo y la cultura.
drán tomar parte concursantes de
Funcionan las clases n octu r ambos sexos y edades.
nas para alumnos de ambos se
Condiciones:
xos durante todo el curso esco
Primera. — Habrá importantes
bar.
Ha creado 14 becas para cos premios que ya se anunciarán.
Segunda.—Los premios se ofre
tear los estudios a otros tantos
niños ¡pobres, cuatro de los cua cerán al maíz rosetero que haga
les han ingresado ya en e* Insti las crispetas de mayor espesor,
siendo necesario que el concur
tuto de Valencia.
Está en gestión el aumento de.1 sante presente 24 panochitas de

En breve aparecerá
localidad una bandera, costeada pueblos, ya que acortadas las dis
por. suscripción popular, llegando tancias, ponen a éstos en rápida
a una buena cifra las cantidades comunicación con las capitales y
poblaciones importantes. Cierto
recaudadas para dicho fin.
Sólo faltan.. pequeños detalles también que al encomendar a es
que abarca todos los aspectos de la vida de
para llevar a cabo- tan grande tos autos de línea el transporte
acontecimiento, que no dudamos de la correspondencia, ¡hace que
nuestra ciudad.
llegue ésta a manos de los desti
será un éxito.
Cuatrocientas páginas con profusión de
natarios con muchas horas de an
D E B E R E S D E L A AU TO RID A D telación a colmo antes se presta
grabados.
Estamos ¡en esta población sin ba este importante servicio, pero
asistencia facultativa;, de seis mé a lo que no hay ni puede haber
dicos que tenemos y con varios derecho , es a que se transporte tencionado, que de querer, puede bramiento d¡e cargos p arad a admi
titulares, .no e s , la primera vez esta correspondencia en la forma impunemente sustraer los pliegos nistrativa, tratar
ingreso pedi
que ocurre salir- por la tarde en y mddo que en la actualidad se que le venga en gana, aprovechan do por el tipógrafo Manuel G ar
busca de .un médico y. no encon hace. Es seguro que si los señores do los momentos en que tanto el cía, forma de resolver la situación
trarlo en sus respectivos domici administradores de Correos viesen conductor como el cobrador del de los parados con motivo de *a
en la forma que va y cómo se auto se hallan ocupados en la car última huelga y. asuntos generales.
lios.
Esfost señores., va que- -cobran trata l a ' correspondencia oficial ca y descarga de los equipajes.
—L a técnicacfel pueblo, no debían abandonar y particular, por lo menos en lo
Quisiéramos que estas quejas h a
tan a menudo sus ob ligación es: que hace referencia al Valle de llasen eco en quien corresponda,
es un deber de humanidad., al Ayora, que se halla a gran dis garantizando y evitando el que
menos, quedarse uno de guardia tancia de la capital, pondrían, sin continúe prestándose este tan de
para casos de urgencia, pues Al- lugar a dudas, remedio a las mil licado servicio, en la forma tan
berique no merece ese trato.
y una anomalías que existen.
detestable como se presta. Insisti
C o n f e r e n c ia
E l alcalde debe buscar, ea este
La línea de autos que presta el remos si preciso fuera.
E l día 26 del pasado mes, se
y
otros
casos,
la
solución,
v
A
no
H
o
y
,
jueves,
¡a las 9,30 de
servicio desde Alimansa a Reque
celebró un acto de afirmación re
■CORRESPONSAL.
la
noche,
d
ará
una
am enísim a
es
de
su
competencia,
elevar
a
:
*a
na
y
viceversa,
tiene
sus
puntos
publicana ¡en el Centro Republica
conferencia en el Club Taurino
no Autonomista de eqa localidad, superioridad estas anomalías, que de parada en las estaciones de las
M artínez el cultísim o orador don
en el que tomaron parte tos jó- no dudamos serán atendidás para ■citadas poblaciones. En éstas, los
la
tranquilidad
de
los
habitantes
Jo sé Belm onte sobre “ Im presio
cobradores
de
los
autos
recogen
ve re ■; de la Federación de Juven 
nes en el A fric a dei Norte y el
la correspondencia que luego van
tudes y entusiastas propagandistas de este pueblo.
arraigo de la fiesta nacional en
entregando
en
los
pueblos
y
al
C
O
R
R
E
SP
O
N
SA
L.
Manuel Cantero, G ií Hervás y,
APOLO
aquel p a ís ” .
deas del tránsito; aunque ello pa
Teodoro López.
H
o
y
d
e
b
u
ta
el
esxain
e
n
ie
b
a
r
í
L a s fam ilias y socios quedan
rezca
increíble,
la
correspondencia
Presidió el acto e l presidente
invitados al acto.
y Prensa van atadas con trozos de
to n o P a b l o H e r t o r á s
-uci mismo centro, Salvador Cos
cordel formando paquete para su
me, el cual dio {principio con unas
Para hoy están anunciadas dos
palabras de salutación para todos EL V ANIVERSARIO DE LA entrega a los carteros a su paso. funciones monstruo. El programa
jos ¡asistentes, cediendo *a p ala
(ES intolerable el que las cartas en realidad, es verdaderamente
MUERTE DEL MAESTRO.
bra
Manuel Cantero, que ex
al ser entregadas en las estaciones sensacional.
■Al cumplirse los cinco años del de partida no se haga con las de
plicó detalladamente la finalidad
Nada menos que por la tarde a
a<el /acto y. la marcha a seguir de fallecimiento de nuestro querido bidas garantías, haciéndolo meti las seis y por la noche a las diez,
todo el que se sienta republica Maestro don Vicente Blasco Ibá- das en valijas, evitando con ello d o s funciones extraordinarias:
no. También resaltó la figura de ñez, el culto pueblo de VaH de lo que muchas veces sucede, que «Katiuska» y «La Dolorosa». En
Angel Guimerá, í —Teléfono 12.823
don Vicente Blasco Ibáñez y se Uxó le rindió su homenaje colo al tirar los paquetes sobre los «Katiuska» debutará Pablo Herguardó ¡un minuto de silencio en cando banderas en el Centro Ra asientos o el piso de los autos, se togs, el barítono predilecto del pú
memoria del gran novelista ¡al con dical, Casino del Centro, Casino rompa el cordel con que van su blico valenciano que se ha con
memorarse el V aniversario de su Artístico y Casino Nuevo Centro.
jetos, m esán d o se toda la corres sagrado como cantante eminente
muerte; ¡dijo que no debemos ol
Con este hdmenaje se enalteció pondencia de v a r i o s pueblos, y que hace una creación verdade
vidar j as doctrinas que él dejó es a Valí de Uxó y se enalteció a Es Transportado de esta forma el Co
ramente genial de la joya lírica
parcidas por todo el mundo.
rreo, nada tiene de particular del maestro Sorozábal. Alternará
paña.
Fué muy apl^idido.
Saludamos cordialmente a las ouede olvidada alguna carta o
NUEVOS ALBUMES con magni*
A continuación usó de -la pa tres sociedades que tan espléndi- ALGUNAS. Sucede también, y esto con él la tiple valenciana Amparo
fleas fotografías de preciosas mués
labra el consecuente batallador 1 re daimente acogieron tan grata ini a mi entender es algo más grave, Alarcón.
Y «La Dolorosa», en la que al tras y motivos de punto de inedia,
publicano G il ITervás, que con ciativa.
que en el departamento delantero canzan un triunfo asombroso, dán crochet e Irlanda, con su explica
párrafos calurosos y bellas pala
de los autos, donde por regla ge dolé caracteres de verdadero es ción en castellano para ejecutar
bras explicó el momento polínico AGRUPACION FEMENINA.
neral se deposita la corresponden treno los divos Vicente Simón y los, propios para la confección dq
actual, poniendo de reheve la .fi
El comité Tadical de esta ciu cia, suben viajeros, que picados
Matilde Martín.
toda clase de prendas de lan a de
gura del gran caudillo y república dad tiene muy adelantados les
Este programa será el mismo última moda para caballero, se
español don Alejandro Lerroux, trabajos para la organización de tail vez por la curiosidad, han co
ñoras y niños.
único que puéde salvar a España una Agrupación Femenina que gido paquetes o parte de la co en la función de tarde y noche.
rrespondencia si iba suelta, regis
I S E R I E 34 I I S E R I E , 34
rigiendo sus destinos.
cuenta con un buen número de trándola y enterándose, QUIZA
A l germ inar su valiente discur afiliadas.
muestras y mo muestras y mo
'SOLAMENTE, de quiénes son los
so el señor GüvH ervás, fué aplau
tivos diferentes, tivos diferentes,
Dentro de breves días se nom destinatarios.
dido entusiásticamente.
1
con su explica con su explica
brarán los cargos de la directiva.
¿Es esto tolerable? ¿Debe per
Por último ocupó ia tribuna el
ción, 3’25 pe ción, 3’25 pe
Hay gran entusiasmo y no du mitirse que cualquier ciudadano
Equipo R. C. A., Photophons
joven y culto propagandista Teo
setas.
setas.
damos que será una organización pueda registrar impunemente la
Me voy a París
doro López’, el cual'olió a conocer
Publicados anteriormente:;
poderosa,
por
ser
esta
población
correspondencia? ¿Pueden decir
los trabajos de zapa v, maniobras
DIBUJOS SONOROS
ALBUM de punto de media,
nos si no puede ocurrir, si no ha
que están realizando los falsos re liberal por excelencia.
Monsieur Le Fox
I SERIE, con 22 muestras
ocurrido, que alguien que en ello
publicanos (radicales socialistas, en REUNION.
de punto de media, con su
Hablada
en
español,
por
Luis
tenga
interés,
haga
desaparecer
tre ellos los advenedizos del izEl lunes último por la noche se
Alonso
explicación ............................ 2*80
quierdismo, trabajas encaminados reunieron en el Centro Radical de alguna carta que al no ser reci
ALBUM de puntos de media,
■ únicamente a destrozar nuestrouglo esta localidad el comité, la direc bida ocasione serios perjuicios?
I I SERIE, con 21 muestras
rioso Partido.
Nosotros así lo creemos.
tiva y la Juventud, en. la que se
diferentes ............................. 2*80/
Hizo un canto a la juventud,
Todas estas anomalías, a nues
tomaron varios ..'.Lfívfdos para la
Todas las muestras "de ési-os ’rSI-í'
ia que, dijo, tiene que constituir
tro entender, pueden ser subsana
bumes son completamente diferen
un ejército de vanguardia siguien fiesta del 11 de Febrero y para das fácilm ente, destinando unas
los
próximos
bailes
de
Carnaval.
tes; no se repite ninguna
do a Jos viejos republicanos, por
'Sindicato de la Madera (Sec
Como en años anteriores, esta cuantas carteras o valijas para ca
(Gastos de envío de uno a cuatro
que ellos, en justicia, han legado
ción
Tallistas)-—
Convoca
a.
junta
da
pueblo
y
que
el
ambulante
de
sociedad aparecerá artísticamente
álbumes, 0’50.)
esa misión.
■Correos en las estaciones de parti general para hoy!, a fas seis de la
A l terminar su brillante perora engalanada.
DE
VENTA
en las tiendas de LA
da meta la correspondencia dentro tarde, para tratar asuntos de gran
GAS ALCON
ción,
aplaudido con calor y
BORES Y FIGURINES v en
de ellas, siendo sacadas por los interés. Se ruega la asistencia.—
entusiasmo.
LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE
carteros al hacerse cargo a la lle L a técnica.
Terminó tan grandioso acto con
Plaza de San ta Ana, 10. MADRID
gada de los autos; esto o cualquiera
el resumen deí presidente y; dán
Sindicato Unico de Artes G rá
otra cosa, cualquiera que sea, todo
dose. ,viv,as a la (KepúbTiaa y a 'don
menos que un servicio tan sagra ficas.— Convoca a las secciones de
UN DETE3TABLE SERVICIO DE do como el de Correos esté a mer Tipografía, Estampación, Encua
Vicente Blasco Ibáñez.
CORREOS.
i
TT-77»?:
1-,mi
Ijnvii! ' . s
ced de personas que serán muy demación y ¡Litografía a (la Asam
No cabe duda que el servicio honradas, no lo dudo, pero que blea extraordinaria que se (celebra
que prestan los autobuses de lí carecen de las aptitudes necesa rá mañana, a las 6,30 de la tar
Procurador de los Tribunales
nea en aquellas comarcas que co rias para la prestación de un ser de, en su domicilio socia1 (Pilar, Le resolverá sus pleitos y cobro»
SU SC R IP C IO N PRO B A N D E R A mo ésta se hallan separadas de vicio de tal importancia v mucho número 15 , principal), para tratar
de créditos
En breve inaugurará el Centro las poblaciones que tienen ferro menos que la correspondencia que el siguiente orden d elid ía:
Colón, 82 — Teléfono, 1107®
Lectura del acta anterior, nomRepublicano Autonomista de esta carril, ha dado y da vida a los de a merced de cualquier m al in-

dicho maíz a base de la misma cla
se. ,
Tercera.—Antes de hacer esta
llar el maíz, el tribunal guardará
dos panochitas de las 24 para m e
jor comprobación.
C u a r t a . — El tribunal estará for
mado por competentes aficionados
y autoridades y será presidido por
el señor Esteve.
Quinta.—¡El acto tendrá lugar
en la calle de la Libertad de esta
población, número 9, a las dos de
la tarde, y será público.
Sexta.—Los concursantes de la
provincia podrán dirigirse al or
ganizador de este concurso en la
calle y número anteriormente in
dicado. En breve daremos más de
talles.
CORRESPONSAL.

De Aléemesí

De Villanueva
de Castellón

Basta un minuto y medio para
calmar su dolor de estómago
La agradable sensación de bienestar que usted notará, cada vez
que tome un comprimido de ESTOMACAL BOLGA, le convencerá que
rápidamente desaparecerán para siempre las molestias digestivas
que usted experimenta después de comer, y poco a poco su delicado
estómago se pondrá en condiciones de digerirlo todo.
Hasta hoy no se conoce otro preparado mejor, ya que el ES
TOMACAL BOLGA es trein ta y tres veces más activo que sus
imitaciones; de aJhí que al minuto y medio de ponerse en contacto
con el estómago, cesa el dolor más ifuerte y los dolores más ingratos,
porque obra como un verdadero bálsamo que quita la inflamación e
incluso cicatriza suavemente las úlceras más rebeldes.
Ensayos verificados con todo cuidado nos permiten asegurar que
el ESTOMACAL BOLGA cura en la mayoría de los casos, por difí
ciles que sean, pero desde luego en todos se experimenta un gran
alivio desde los primeros días.
Nuestro decoro profesional nos impide comerciar con la salud,
por eso calda c a ja de ESTOMACAL BOLGA va provista de una ga
rantía flímada que le da derecho a reclamar su importe si cree
usted que el medicamento h a sido ineficaz para usted. No nos intere
sa haya descontentos.

ESTOMACAL BOLGA
PRONTO LE PERMITIRA COMER DE TODO
Vienta en farmacias y centros de específicos.
Tratamiento para diez ¿fas (Tejí pequeña) Ptas. 7.00 con timbres
Trat»mlento para veln'e días (Caja grande) Ptaa. 12.75 con timbres
ge remite por correo certificado previo envío del importe más
pesetas OTO para cubrir gastos. Remitimos gratis el folleto «En el
Estómago radica la Vida». Informes gratis.
Laboratorios BOLGA, Arlbau, 90; teléfono, núm. 70.801
BARCELONA

EL ARTE EN EL MUEBLE
FABRICA Y EXPOSICION
Calle <ie Denla, núm. 53

Visiten el ALMACEN DE V E N T A S : GRAN VIA DE G ERM ANÍAS,?
(Junto caUe de Sevilla)
SIEMPRE MODELOS NUEVOS, MUEBLES DE TODOS PRECIOS,
e c o n o m ía , b u e n

g u sto ,

s o l id e z

i! Almanaque de Valencia 1933

Tauromaquia

D e C a ste lla r

Teatrales

V a lí de llx ó

C ia p a i-M ilc r a i
Fernando Cortés

PUNTOS DE MEDIA
Y CROCHET

CO N D A L

Obreras

De Jarafu e!

Bernardo @11 Herirás

De Aljberícjue

Delage 17 H. P.

l a t o r r e

SEPTUM»

siete plazas, conducción interior,
completamente nuevo, a toda
prueba, se vende.
Razón» libertad, 63, Cabañal,
de cuaffo á seis.

Ocasión derribo
Se veptfen cuchillos, tejas,
atobones, madera y moblli vie
ja para carpintería. Razón: Ave
nida Puerto 346 (frente al café
Central) y Guillén de Cas
tro, 137.

|fl8S85 ,j
Compra-venta y alquiler de
ipexas, veladores y sillas para
ralis. Se alquilan heladoras, se
compran y vendea estanterías /
mostradores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizo», a precios económica
CASA P A tS T i
Calle dd Hospital, 13. Teléfo
no 11.028.

«ALCYON»
Vencedora
Francia.

de

la Vuelta a

fcSPECIAL GARCIA

CASA GARCIA
Fútbol, ciclismo, atletis
mo y otros artículos para
deportes. Don Juan de Aus»
tria, 9, frente al teatro
Apolo.

Umti de chalm
Aspirantes a chófers; no se
dejen engañar; antes acuda a
ORTIZ, escuela establecida 22
años, la más práctica y acredi
tada. Mucho ojo con los traeos,
limos y chanchullos. En rapi
dez, seriedad y economía, lo
hallará eu ORTIZ, calle Cirilo
Atuorós, 70, jojo, ai 701

Fumadores:*®^
¿S usted no le interesa aliviar su catarro, su ürojiqaitls,
Lo que le interesa es curarlos radicalmente. ESO SOLO LO CONSEGUIRA F U M A N D O
T I BA K. El humo que aspirará usted entonces al fumar, posee un gran poder antiséptico, tónico y
balsámico que ACTUA DIRECTAMENTE SOBRE TODO EL APARATO RESPIRATORIO, COMBATIEN
DO EFICAZMENTE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN ESAS ENFERMEDADES Y LAS HACE DESAPARE
CER RAPIDAMENTE Y CON SEGURIDAD. T I B A K se diferencia, pues, de los otros preparados
(pastillas y .jarabes), EN QUE EJERCE DIRECTAMENTE EN LOS ORGANOS ENFERMOS. SU PODER
MEDICAMENTOSO, por lo que sus resultados son más rápidos y seguros.
TIBAK ES UNA PICADURA CIENTIFICA que se mezcla con la del tabaco. Se vende en farm a
cias a 2’75 pesetas la cajita para 300 cigarrillos.

Supercarrctera.
Al contado, plazos y al por
mayor.
CASA GARCIA, calle de Don
Juan de Austria, 9, frente al
teatro Apolo.

Ford y Chevrolet
Compro coches y camiones
usados pagando buenos precios.
Dirección: Garaje Alameda,
Játiva, teléfono 35.

P a l a c i o del Mueble
(Nombre registrado)

AL CONTADO Y A PLAZOS SIN FIADOR

Teléfono de
EL PUEBLO
- -

1 2 .1 1 5

-

-

Enciclopedia regalada
Regalamos famoso DICCIONARIO ENCICLO
PEDICO ILUSTRADO, 1.600 páginas. 1.000
grabados, 80.000 artículos, mapas colorea, mi
les de biografías. Lo regala a todo el mundo
entidad cultural y no Empresa de negocios.
Pídalo gratis a Instituto Social de Bellas Le
tras, Claudio Coello, 95, 2 .°, Madrid. Dirigirse
siempre por escrito.
Don . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Profesión............................... ..........................., !

Domicilio • • • • • • • • « * • • * «

Comedor com puesto de aparador con vitrinas, una mesa co 
medor de doce cubiertos y seis sillas tapizadas, 560 pesetas,
pagadero a diez pesetas semanales

w w iiiin i

nm
uM

Alquileres

El Centro de Negocios, establecido
Unión Ferroviaria,
16, por mejora de local y ampliación de negocios, ha ;rasladaco sus oficinas a la calle de Líñán, 5, primero (entre
plaza Merced y Mercado Central), donde todo inquilino po
drá pedir la revisión de su alquiler, seguro de que tendrá
grandes rebajas.
Esle Centro no tiene sucursales ni agentes que visiten a
domicilio. CONSULTAS GRATIS.-TELEFONO núm. 12.850.

Dormitorio compuesto de armario de dos lunas, tocador,
cama m atrim onio con sommier primera, dos mesitas de
noche, dos butacas y una silla tapizadas
831*50 pesetas pagadero a 12*40 pesetas semanales y men
sual 53*15 pesetas

C asa C añizares
(Esta casa no tiene sucursales)

Despacho central; Correjería 41

-/leléfono 12.325

CLINICA D EL DOCTOR CORULLA

ENFERMEDADES

SEXUAL E?i5

D EL HOMBRE Y DE LA M UJER
La primera consulta, cinco pesetas; las sucesivas, a tres

606 - 914, D IE Z P E S E T A S

Da 10 a 1 y de 5 a 9 — C. San Vicente, 88, pral.

0(31 JUAN DE AUSTRIA,

¡"fs ¡PUBISL©

TELEFONO 12.115

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

iasfio Ibáftez •/ la República La producción naranjera

Se ha cumplido el V aniversario
del fallecimiento del gran noli ti•oo y mejor republicano, que en
vida se llamó doai Vicente Blasco
Ibáñez. Ha transcurrido ya un
quinquenio desde que la odiosa Par
ca segó la vida del maestro, y pa
rece que fué ayer cuando pronun
ció el magno discurso, en el ho
menaje que Francia celebró en ho
ñor de uno de sus más preclaros
hijos: el gran novelista Víctor Hu
go. Aún nos parece que estamos
oyendo como un eco la pa’abra
mágica y cautivante del genio uni
versalmente conocido, que como on
das hertzianas nos llegaban al al
ma, desde allende les Pirineos.
Si nuestra memoria no nos es
infiel, fué dicho discurso uno de
los mejores que pronunció el maes
tro y el que favorablemente comen
tó toda la Prensa democrática y
liberal del Universo, y aun muchos
de los periódicos de ideas contra
rias a las de Blasco Ibáñez, ensal
zaron, por lo justo, sus dotes de
gran orador. Espiritualmente, se
nos adentra en el corazón cada
día más, su doctrina republicana.
Por ello, nos hacemos la ilusión de
que aún vive el maestro.
En ca'mbio, si oteamos en los ar
tículos periodísticos, cuentos y no
velas que escribió Blasco Ibáñez;
si tenemos en cuenta sus prédicas
emocionantes y de una realidad
diáfana para el porvenir, cuando
nos describía lo que había de ser
la República; si comparamos — y
nos aventuramos a ello — la paz,
la tranquilidad y el bienestar ge
neral que la República nos depa
raría, con el proceder de los hom
bres que desde el Gobierno rigen
hoy los destinos de España, cree
dnos que son cinco siglos, los que
hace que falleció el gran repúblico,
Cuyo aniversario se conmemora en
este día.
¡Cuán diferente es la manera de
gobernar del Gabinete Azaña a la
que propugnaba Blasco Ibáñez pa
ra cuando se instaurase la Repú
blica! No es animadversión contra
los actuales ministros lo que nos
induce a explanar estos conceptos.
Es la doctrina política que siguen,
que en muchos mohientos es con
traria a los más elementales prin
cipios democráticos. Principios que
en tiempos no lejanos, defendían
con tesón estos mismos hombres.
Guando Blasco Ibáñez nos delei
taba con su palabra, describiéndo
nos maravillosamente lo que para
el pueblo representaría la Repú
blica; cuando desde el destierro
nos llegaban sus pensamientos,

, plasmados en hojas impresas para
\ que como antorchas nos-alumbra
ran abriéndonos el camino .de la
inteligencia y seguir por la senda
de la Verdad y de la Justicia que
él nos enseñó; cuando con sus na
rraciones escritas nos ilustraban
dándonos a conocer las bellezas
que encierra el mundo, las ideas
democráticas umversalmente apre
ciadas, instruyéndonos con sus sa
bias lecciones para que nosotros,
como discípulos suyos, las fuéra
mos inculcando en las conciencias
de nuestros semejantes para abrir
les los ojos y luchar por la instau
ración de la República, ¡cuán le! jos estaba el maestro de pensar
ni tan siquiera de imaginarse, de
que los hombres que rigiesen en
tonces los destinos de su patria,
habían de seguir derroteros distin
tos a los que él pensaba seguir!
La gloria que Blasco Ibáñez con
quistó por el mundo con su talen
to, cuya clarividencia culminaba
cuando de trabajar p-or la Repú
blica se trataba; sus luchas con
tinuas para el derrocamiento del
régimen que feneció una clara ma
ñana de Abril y los peligros a que
se expuso, siempre que con sus ac
tividades conseguía se fueran pu
driendo las raíces carcomidas de la
monarquía, creo bien merece que
los hombres que hoy gobiernan ten
gan en cuenta de no apartarse de
la idea política que la República
en sí representa y por la cual lu
chó Blasco Ibáñez toda su vida.
Hay que gobernar convenciendo
y no convencer gobernando y si se
separan de la fuerza de la Razón,
de la Verdad y de la Justicia, no
achaquen luego la culpa a nadie,
si llegan al fracaso, siguiendo co
mo van. La República quedará incólulme y los hombres que gobier
nan, como no administren la ver
dadera justicia republicana, des
de la capital más importante al
caserío más pequeño, no llegará a
la conciencia del pueblo la paz y
la tranquilidad que .ansian.
Y para ello, que sigan el ejemplo
de Blasco Ibáñez y aprovechen la
doctrina política que nos legó y
si por conveniencias propias no la
admiten, con detrimento de la me
jor gobernación del país, dejen el
sitio que ocupan a otros hombres
que están más identificados con la
idea que de la República tenía el
maestro, para que nos gobiernen
con la plausible satisfacción de
una inmensa mayoría de los espa
ñoles.
JOSE BROSETA.
Valencia 28—1—933.

Los verdaderos intereses naranjeros.—Cía»
ses, mercados y libertad, frente a limitación,
ordenación y conveniencia de negociantes
fracasados

CONCURSO INTERNACIONAL
DE B E L L E Z A

La elección de “Misa Valencia"
De acuerdo con el Comité Internacional d e C o o c m e o ^ d e
Belleza y su presidente en París, «Ahora» organtea I » de©ción de «M iss E spaña 1933»

Los defensores de la reglamen señalar lo que cada mercado ha de Valencia, o mejor dicho, de Es
tación del negocio de la naranja, de tomar es sencillamente facili paña, a no ser que la proyectada
cuyo principal empeño estaba en tar la. entrada en nuestros merca Cámara se dedique ante todo y
llegar a conseguir como se habían dos de consumidores de la na sobre todo a procurar como punto
propuesto y pedido a la dirección ranja de otras procedencias.
esencial que la acción del Gobier
Las señoritas elegidas por cada región pasarán tma semana
de Agricultura, y a ello se ha ne
El ideal valenciano en este as no se limite a negociar tratados
en Madrid invitadas por «Ahora». La señorita elegida «Miss
gado hasta el momento presente pecto, debía ser inundar los mer de comercio razonables con los
España», tomará parte en el concurso internacional para la
el ministro de Agricultura don cados consumidores con naranja países que consumen naranja es
Marcelino Domingo, que se decre buena, sabrosa y económica para pañola, procurando que desaparez
elección de «Miss Europa», título que otorgará tm Jurado
tase el turno riguroso de vapores desplazar en absoluto la naranja can las vallas aduaneras que hoy
compuesto por miembros de todos los países concursantes.
para el embarque de dicha pro que nos hace la competencia y existen, contrarrestando la labor
La exhibición en «maillot» queda rigurosamente prohibida y
ducción, desaparecen, se esconden sobre todo la naranja de Jaiffa, de propaganda y de penetración
y escurren el bulto, relegando a que está llamada a ser la que nos que los países competidores están
las concursantes sólo habrán de comparecer ante el Jurado
segundo término su verdadero em desplace m á s rápidamente de haciendo y facilitando la venta y
en traje de noche
peño, .para ocuparse nada más que nuestros mercados tradicionales y distribución de la naranja dentro
La
elección
de
«Miss
Valencia», se efectuará de tal forma que
de
la
misma
península.
Por
lo
de
de !a naranja y de las buenas in sobre todo de Inglaterra.
tenciones que expone por su cuen
no pueda padecer en nada el amor propio de las señoritas
Hoy día está Jaiffa trabajando más, la naranja española, aparte
ta «El Mercantil».
por todos los medios para conse de estas medidas de Gobierno, ha
no elegidas. Solamente el nombre y el retrato de la belleza
Nosotros hemos sostenido y sos guir que su naranja sea conside de abrirse paso no restringiendo
triunfadora se darán a conocer, quedando las otras en el más
tenemos que regular los embar rada por Inglaterra como produc su presencia en los centros de con
sumo,
sino
estando
allí
presente
riguroso anónimo
ques, establecer un turno en la to procedente del imperio, a fin
carga de vapores, limitando la de evitarse el pago del impuesto en abundancia, desplazando a la
Las únicas condiciones que se exigen a las concursates, son
acción de quien tenga pot conve creado por la, Gran Bretaña sobre competencia por su bondad, por
las siguientes:
niente dedicarse al negocio de fle las importaciones de productos ex su calidad y por su relativa bara
Tener más de 17 años y menos de 26 y ejercer una profesión
tes, dando una situación privile tranjeros similares y si esto se tura comparada con la otra., pues
giada a quienes quieren salvarse de llega a conseguir, cosa que es más no se olvide que en último térmi
honorable
un naufragio, es intentar un ne que probable, dada la condición e no el que decide es el consumidor,
Cuantas señoritas deseen aspirar al título de «Miss Valen
gocio ilícito, en perjuicio 'de la importancia de los intereses que la dueña de la casa que va al mer
cia», pueden remitir una o varias fotografías a nombre del
producción naranjera y de cuan la Gran Bretaña tiene en esta cado y compra naranjas y si son
tos de esta producción viven, es fruta de Jaffa, se puede decir que agrias, malas y caras, no vuelve
Director de EL PUEBLO, hasta la fecha que indicaremos
pecialmente de los obreros, a quie el golpe que lia exportación espa a comprar naranjas de España y
las adquiere de otra procedencia.
nes se merma jornales.
ñola recibirá será mortal.
Como estas afirmaciones incon
Todo lo demás es accidental y pequeños envíos a los mercados
No se olvide que la producción
trovertibles no tienen impugnador en España crece dé manera con secundario, como lo demuestra la
¿se lograrían mejores precios?
directo, continuaremos n u e st r a siderable y que esta producción experiencia; de las cámaras que se
El comerciante podría tener al
campaña en favor de la produc tiene que salir y que el plazo en han creado hasta la fecha para la
gunas ventajas inmediatas, pero el
ción naranjera, marcando los pun el que tiene que ser exportada se regularización de otros productos
productor, al disminuir las confec SE HAN CONSTITUIDO LAS CO
tos que directamente le afectan, acorta cada vez más, porque nos iniciales y se han visto precisadas
ciones y los embarques, vería pu
MISIONES GESTORAS
a dónde debe encaminarse la ac lo acortan los impuestos que so a acudir sencillamente a sacar las
drirse la naranja en los árboles y
ción protectora y cómo se debe bre la naranja están aplicando las cosechas sea como sea y no han
Nos dijo el Gobernador que ya
los obreros perderían los jornales.
huir a buen paso de todo aquello naciones receptoras y por los en logrado ni mejora en los precios
Esto es indiscutible. Por el em está constituida la casi totali
que suponga negocio particular, ya víos de otras partes, como Brasil, ni eliminación de vapores malos ni
peño de colocar unos cuantos bu dad de las comisiones gestoras de
que él egoísmo y el afán de lucro por ejeínplo, así que si principia de vaporistas ni han abaratado ques no se puede perjudicar pro aquellos ayuntamientos que hanj
no es nunca buen consejero ni mos a regularizar y a dosificar los gastos ni los transportes ni
ducción tan importante.
sido destituidos por haber sido!
puede ser tenido en cuenta.
los envíos sucederá que nos en han suprimido intermediarios, sino
elegidos con arreglo al artículo 29.
Los
que
mangonean
este
affaire,
Se pretende presentar como so contraremos al final de la cam que los han multiplicado.
Se han recibido los expedientes
lución al problema de la naranja paña naranjera con un rema- I Y como lo que se persigue es son los mismos que se enrolaron en
la creación de nuevos organismos, nente considerable de naranja esto, un engranaje más, un man Madrid en el último conflicto car al efecto realizados en algunos
bonero 'die Asturias, ofreciendo para pueblos, entre ellos los de Agullámesele Cámara o cómo se le que no se podrá, exportar.
goneo más, un enchufe más y al solucionarlo, millones que habían
llent, Alcántara del Júcar, Ayeló
llame. Siempre seria un nuevo e
Lo de Jaffa, sobre todo, ha de amparo del mismo el negocio del de salir de las naranjas a cambio de Rugat, Benifairó de los Valles*
innecesario engranaje. Con regla jado dé
turno
en
la
carga
de
vapores
en
posibilidad re
de conseguir la soñada ordenación, Bocafrenfce, Cuafcretonfla, Guadamentación o sin ella, si el desastre mota para convertirse en un he este puerto a costa de todo, por
en la cual no se busca otra cosa sequies, Luchen te, Lugar Nueva
naranjeüflb llegase no sería por cho muy digno de considerarse, eso lo combatimos y lo combatire
que establecer el negocio de vapo de la Corona, Piles, Requena, Alotras oausas que por no producir ya que sus actúales cuatro millo mos. No por nosotros; no sólo por
res a costa de la ruina de todos.
balat, Sinarcas, Sot de Chera, Tomejores clases de naranjas, pre nes de producción de naranja se la convicción que tenemos de que
Nosotros hemos tomado la de rrebaja, Vallanca y Moneada.
sentarlas en los mercados en más han de multiplicar en muy breve realizamos una gran obra, inter
ventajosas condiciones, en primer de manera considerable, porque pretando fielmente los deseos de la fensa de la producción naranjera
desde la producción hasta su ven EL CONFLICTO EN LAS FABRI
térlmino.
hay elementos para ello y se está producción naranjera y de cuantos ta en los mercados y con esta de
CAS DE CARTON
Después, por no actuar el Go procurando qúe asi se haga. Hace de esta riqueza viven.
fensa la de los obreros, que son
bierno contribuyendo a la con muy pocos años, Jaffa sólo expor
El
señor
Departo celebró la
Nada de cohibir, de limitar, de
fección de tratados de comercio taba cantidades limitadas a dos dificultar la salida de la mayor los más interesados en la pros anunciada entrevista con ios obre
peridad de esa producción.
que favoreciesen nuestra produc o tres mercados ingleses. En la cantíjdad posible de naranja, sin
¿A quién representan, en nombre ros de las fábricas de papel.
ción.
actualidad salen vapores directos olvidar por un solo momento que de qué entidades productoras, en
Hoy se celebrará una reunión
Toda regularización quiere de cargados de naranja de Jaffa pa la solución del problema naran
favor de qué comercio hablan y de patronos y obreros para ver
cir restricción, límite, y al fin y ra todos los mercados, no sólo: de jero en el interior está en el aba
ide quién piden la referida orde de solucionar el conflicto que tie
a la poStre, desplazamiento de los Inglaterra, sino del continente, ratamiento de los transportes y en
nen pendiente.
nación?
Un Banco apuñaló la tradición el nombre de Riesgo. Y entró la
mercados.
puesto que no se limitan ya, en el exterior en la. conquista de nue
gloriosa del viejo teatro de Apolo, luz. Una luz artificiosa de toreros
Es un grave error muy frecuen el continente, a mandar como vos mercados y la conservación de
VISITA AL CAMPO DE AVIACION
que cerró los ojos con la pesadum y de imujerucas de fácil amor,
te en todos aquellos que discuten hasta ahora, algunas cajasaH am - los existentes mediante la confec
DE MANI SES
bre de un sueño de cemento. La pero luz al fin...
este asunto, tratar del mismo ig burgo, sino que se están ya intro ción de tratados de comercio. Así
Banca, derrumbó, con el teatro,
Y así, fué tirando, hasta que un
El Gobernador visitó ayer tarde,
norando que no estamos solos en duciendo con éxito rotundo en se trabaja y se labora en defensa
viejas añoranzas para plantar la Banco llegó con su cuádrtga reple
oficialmente, el campo de aviación
el suministro de naranja a los Dinamarca, Suecia, Noruega, etcé de la producción naranjera y todo
pretensión fría, de vertical huida, ta de precioso metal y compró el
de Manises.
mercados consumidores y no que tera, consiguiendo mayores pre esto está a considerable y a bien
inmueble.
La
agonía
del
viejo
café
con un rascacielos.
remos enteramos de que cada día cios para cajas que llevan la mi opuesta distancia con el negocio
Anoche
recibimos
la
visfta
ae
(Ahora otro Banco asesina tam ha durado tres años, pero hace
son más las cantidades, no ya de tad de las frutas que las de Va planteado en este puerto por los los elementos directivos del Va
bién la añosa tradición literatizan- unos días que ha cerrado definiti
otras frutas que pueden sustituir lencia, que para las nuestras. Por logreros, a quienes fracasó el ne lencia F. C. y comisionados. Estu
te del viejo caté de Fornos, redi vamente los ojos. Su osamenta es
y de hedió sustituyen a la naran
gocio planteado ¡de fletamiento y vieron en esta casa en cumpli
vivo en Riesgo. En este café de pera el sarcasmo del férreo pico ja, sino de naranja de otras pro si esto no fuera bastante, ahí está
de turno de vapores, que es lo que miento del acuerdo adoptado en
el
impuesto
inglés
del
10
por
100
Riesgo, que acaba de cerrar los del ave que derrumba, ya su solar,
cedencias, donde habiendo estu ad valorem de Noviembre a Marzo solicitan y trabajan para que con la última junta general extraor
ojos a la luz de domingo de esita espera también la ¿oración del diado nuestro sistema, han procu
ceda el ministro de Agricultura.
dinaria.
cemento én otro rascacielos. Otra rado y conseguido mejorar las ca y el de 3/6 por quintal inglés,
gráforosa calle de Alcalá.
¿Qué se conseguiría con la or
de¿de
Abril
a
Octubre
inclusive.
Su visita tuvo dos partes: Prime E n p r o de l a c o n s tr u c c ió n d el
La efemérides grabó en el recuer huida vertical del dinero, tan pe lidades de la fruta en cuestión y
Tengan la seguridad los que denación de los embarques? ¿Qué ra, ratificarnos de palabra lo que
do la añeja historia del Fornos gado a la tierra sin embargo, tan
f e r r o c a r r i l d ire c to
presentar una naranja de tipo propugnan por una Cámara y por se lograría turnando vapores en
nos comunicaron por escrito: que
•histórico. Tamames, Felipe Trigo, escurridizo, tan rectilíneo en el casi uniforme que está desplazan
la carga?
una
ordenación,
que
con
ella
no
El
iex
gobernador civil de núes
no existia periodista alguno que
Valle Inclán, Gómez Carrillo, Ma sentido de reptil...
do a la nuestra. En estas circuns van a conseguir sino la completa
tra
provincia,
don F vancisco Kli
Reduciendo
envíos,
limitando
las
eptoraJra
subvención
del
Valencia
nuel Bueno. Resplandor tertuliano
Ya enterramos al viejo Fornos, tancias tratar de regularizar y
bancarrota del negocio naranjero salidas, llevando las naranjas en F. C. y que nadie molestó a la bio, se entrevistó con el presiden
donde borboteó el ingenio de los y el Madrid tradicional huye a re
Prensa, que ellos interpretando te señor Calot, tratando ele cier
primeros planos de la intelectuali fugiarse en los barrios heroicos
el
sentir de su club, son los pri tos detalles relacionados con las
dad española de finales de siglo.
que parten de la plaza de la Villa.
gestiones que se vienen realizan
meros en respetar y defender.
Doblada la página brillante del Tradición. Santo Entierro. Encru
do para que llegue a ser una rea
Segunda:
Que
a
la
Prensa
la
es
resplandor literario, tropezamos cijada. La leyenda del Caballero
timan por encima de todo, y que lidad ta construcción del lerrocu
con los capítulos galantes del de Guardia. Reflexión añorante de
sólo existe una molestia, una pro rrí] directo Valencia'-Madrid.
amor vertido en los altos del vie un recuerdo. Rincón sumergido,
testa
acerca de la oportunidad de
jo café, meca madrileña en la co dondp dicen que se guarecieron
ciertas apreciaciones de algún re
E l E s t a tu to
tidiana glosa novelable del prohi unos amores reales...
dactor deportivo, emitidas en mo
bido amor de cada día. Pero la
Todo este Madrid se acurruca y
El pleno ae la comisión pro
mentos en que la Junta de Go
muerte, fué pasando la esponja se agazapa a la sombra de la Ca
Estatuto ha sido citado para la
bierno había establecido normas
sobre la lámina inteligente, mun sa de Cisneros, para que no le
reunión que se verificará el pró
para
solucionar
hechos
antiguos
dana y elegante • de Fornos y el vean los rascacielos por mucho que
ximo sábado.
y como representantes del club ha
viejo ca'fé, fué a dar en la gráfi se pongan de puntillas...
bían de exteriorizar su molestia,
ca representación de las melancó
¿Sabéis rezar por el viejo café?
bien patentemente demostrada en
licas ausencias. Sombras, divanes
Pues recemos por la memoria del
la indicada junta extraordinaria.
de peluche, mordidos por la hue viejo Fornos...
Como el asunto base, para nos
5
de
Febrer,
10
í
mí
ija
dei
malí.
lla imborrable de los tertulianos
J. ROMERO MARCHENT.
Que esta vez, como tantas otras
otros estaba en el reconocimiento
que se fueron en viaje infinito. Y
van a ir hermanadas en una fies
de
la
dignidad
profesional,
en
lo
Madrid abrió nuevos centros por
que a los redactores afecta, y ésta ta sumamente simpática, de la
donde se repartieron Las tertulias
ha
quedado bien terminantemente que prometimos informar cumpli
que un día resumiera Fornos. Y
aclarada, por los directivos del damente a nuestros lectores.
Fornos, fué la jaula vacía. La me
Es un hecho que el día 23
Valencia en su carta, ratificamos
Regidor
en
cap
de
la
ciutat
histórica.
lancólica jaula, rezagada a la mi
del corriente m^s, en e 1 teatro
a
nuestros
visitantes
el
criterio
sión de servir como punto de par
bien cimentado de EL PUEBLO Principal v por la noche, se va
tida y de referencia de una bri
de Lo Rat Penat.
de que siempre y en todo momen a cantar íntegra «Aída».
llante época hacia la que podían
Advertimos a los señores anun
Y la va a pongr— como se dice
to, consecuentes con nuestra his
enfocar sus comentarios los cronis ciantes de EL ALMANAQUE DE
escriptor valencianista.
en
términos teatrales— un distin
toria
deportiva,
no
ha
de
faltar
tías que pretendieron ocupar el si VALENCIA 1933, que deben abs
a ese club todo nuestro apoyo pa guido a la p arq u e «heroico» gru
tio vacío de los Mesonero y de los tenerse de abonar un solo cénti
Diputat Provincial.
ra bien del deporte, que sin el po de elementos de uno y otro
Sepúlvedas...
mo en concepto de dicha publici
esfuerzo de unos hombres y la de sexos, ¡dirigido, por el infatigable
Y un día, el viejo Fornos se dis dad, hasta que se les presente los
cidida colaboración de los socios Pepe Martínez Rodrigo, conocido
Diputat a Corts.
frazó de cabaret. Y otro día bos oportunos recibos firmados por los
del Valencia, no vivirla en nues médico y «meteur» benéfico.
tezó en el intento, para volver a editores del ALMANAQUE, cosa
tra ciudad con la importancia que
Regidor de Valencia.
Como la función es a benefi
sus recuerdos, y Fornos volvió a que ocurrirá, no antes, sino des
tiene tan simpática entidad.
cio del Colegio de Huérfanos de
ser Fornos, pero ya no fué aquel pués de publicado y entregado al
Así como nuestros visitantes re Médicos, suponemos que cn!ei Co
Tancará Pacte el p re s id e n t de ia Oipuiació Provincial y de la comissió gestora
de antaño. Las épocas, se van con ¡ anunciante.
conocen el libre derecho a la crí legio O ficial de Médicos de la
del
Estatuí,
J
O
A
N
C
A
L
O
T
los hombres, para no volver.
Lo decimos, porque nos consta
tica, también hemos de recono Provincia, Mar, 53 y teléfono nú
Y otro día, se remozó y llegó que ciertos individuos desapren
cerles nosotros su derecho a la mero 17523, darán cuantos deta
a creerse que nacía de nuevo. Y sivos han cobrado sin aútorizaprotesta, cuando se resuelvan lles requieran todos nuestros lec
se bautizó en su resurrección con ción, algunos anuncios.
contra hechos injustos.
tores.

EL PUEBLO es el encargado
de elegir a “ Miss Valencia”
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