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CIANOS:

Nuestra tierra celebra el primer acto dé su resurgimiento. El espíritu de Valen
cia fluctuara hoy en el mitin organizad^ por la comisión Pro-Estatuto en la
invicta e mmortal ciudad de Sagunto. Por el honor y amor patrio y en holo— =r=:==------- causto a la Libertad, esperamos no faltaréis
E l debate p o lític o

El patriótico discurso de
Lerroux y el desprestigio
d e l Parlamento

Vicente Blasco Ibáñez

puntal, palanca y sostén del resto
de la economía española.
Es la exportación valenciana la
que sostiene todo el tinglado de
la representación económica es
pañola en el extranjero.

A don Antonio Ors, presidente
de l a Casa Valencia, excelente
amigo y espíritu selecto. Muy
afectuosamente.

Es la provincia de Valencia la
que más contribuye al Estado es
pañol y, sin embargo, es siempre
la última en recibir. Lo cual es
un abuso intolerable.

EL AlÍTOR.

Por frente, el Mare Nostrum. La tierra es valenciana.
Asistimos con dolor y desaliento político imprescindible para gober
Siempre admirando el vuelo del águila caudal,
i»t proceso de esta crisis gubema- nar con el debido prestigio, forman
el genio de la raza, partiendo -hacia un mañana,
jnentai, que será pródiga en ac ! la muralla que sirve para resguar
trazó la luminosa ruta del Ideal.
cidentes políticos, de tanta más
dar sus conveniencias, desoyendo
transcendencia a medida que los j-cdo cuanto se diga, por impor
'valedores de la actual situación tante y decisivo que sea, si tiende
Desliza «¡La Barraca» sus bellas concepciones
refuercen su resistencia y vayan a separarles del complaciente usu
en un apoteosis de luz y de color...
comprometiendo con actitudes de fructo de las prebendas ministeria
En él tenía el pueblo puestas sus ilusiones;
terquedad lo que está por encima les.
y al faltarle, en su alma produjo un gran dolor.
<Je las pasiones, de los egoísmos
En honor a la verdad ha de dede taifa y los apetitos partidistas.
«Que me bese la patria -cuando no haya cadenas»
Jamás pudianbs pensar que el pri- cixse que los bancos de la mayo
—
estas
fueron sus frases, doloridas y buenas,
ría
presentan
excepciones
honro
jmea' Parlamento de la República,
al dirigir los ojos hacia la eternidad.
que vimos nacer con la esperanza sas, que hay indiferencias signifi
de que renovara radicalmente sis cativas, que existen contrariedades
Y la España con honra, que perfiló su mano,
temas, que modificara esencialmen que no se ocultan fácilmente, que
con las más lindas flores del jardín valenciano,
te procedimientos de la política se observan ausencias que no tie
hoy teje la corona de su inmortalidad.
añeja que envolvió en el descré nen desperdicio. Se masca la cri
dito de un régimen a lo® hombres sis interna que va minando a las
que se encumbraban para man agrupaciones conglomeradas y esa
León LACALLE.
Barcelona.
tenerlo, llegara a un estado de in es la verdadera crisis, que acabará
por
asfixiar
a
los
hombres
diri
sensibilidad suicida, por el apego
a un Poder que se desgasta y con gentes, a pesar de los subterfugios
sume en sus manos y se pretende que se inventen para encubrirlo
haoer sobverivir saltando pobre to y los ««fuerzo® quej'se hagan para
p
naiitenérlo.
/
das las dificultades que se van
creando al compás de los desacier
Entre esas añagazas que se po
tos.
nen en práctica para vigorizar la
Horas difíciles para los gestores situación y reforzar la resistencia
gubernamentales, de intensa y de del conglomeradlo ministerial, des
profunda responsabilidad, que no tacan los consabidos alegatos del
bastan para disimularlo, los discur señor Azaña que dice supeditarlo
sos habilidosos ni las quebraduras todo a sus convicciones izquierdis
Sofísticas ni los amaños de las ex tas, para justificar que el país debe
plosiones mayoritarías. El empeño ser gobernado en tal sentido, que
terco de mantener la actual situa no puede estar garantizado de otra
ción en pie, contra todos los ar forma qué con el mantenimiento
gumentos que puedan aducirse pa de la comunidad gobernante. El
ra demostrar que su misión ha ter jefe del Gobierno, maestro en crear
minado, que el país consciente, la situaciones artificiosas inventa una
¡Opinión sensata les rechaza, puede necesidad para darle una solución
ocasionar daños incalculables a la a su medida.
Fecha histórica lo es hoy. La
Volverán los centauros de Te
República,
Y por si el argumento se gasta, Historia Valenciana reabre hoy salia y los cíclopes del Atlas a
¡ Pero ¿qué puede importar todo si los hechos desfiguran ese iz- sus legendarios pergaminos. La querer imitar en su honor los
esto a los hombres que dominan quierdismo eventual, acomodaticio, hoja ya amarillenta por los tres cánticos de Oríe o, haciendo vi
do todos los resortes de Gobierno oportunista y de conveniencia, si siglos de interrupción vuelve a brar melodías inefables al dios
¡se hacen fuertes contra todas las les hombres de abolengo republi dorarse como antaño al beso de Silencio en los ámbitos infinitos del
tentativas que se lleven a cabo cano que figuran en sus huestes un rayo solar valenciano. La áurea zenith.
'
¡dentro de las normas legales para se llaman a engaño y no encuen brisa del Mediterráneo, el mar
Safo
y
Eurídice,
intercederán
idesmontar el tinglado predominan- tran en esos hechos- la satisfacción valenciano, vuelve a acariciar el
para
que
el
Olimpo
conceda
nue
papel
hecho
de
esencia
y
perfume
¡te?
espiritual que permita Ia íntima
¡La repulsa de Lerroux ha sido convivencia, se inventa la FIRFE, de hojas de laurel y estrías de vamente a Valencia las siete gra
¡terminante al enjuiciar los fra esa cosa insubstancial e innece gloria. La página interrumpida, la cias de lo Bueno, lo Bello y lo
Divino.
casos de los gobernantes. Sus crí saria, que establece un deslinde de gloría truncada por la idiotez y
tica® se convertían en acusaciones campos entre los grupos republi mala fe de un rey extranjero de
Volverá el nombre valenciano
tremendas que hacían prever un canos con el prepósito de hacer Madrid, volverá a continuar escri a triunfar en todo lo que repre
desenlace fulminante. Pudo pen ver que sólo tienen derecho a go biéndola la mano invisible del sente economía, riqueza, historia,
sarse cuerdamente en eso, cabía bernar ahora los que están situa Destino unciendo como antes a la nacionalismo, inteligencia y espi
¡esperarlo dentro de la mecánica dos a la izquierda y no hay más magnificencia de la cuádriga his ritualidad.
normal de un Parlamento demo izquierda que ese comité de des tórica valenciana la Fama, ’a Ri
Y es el pueblo inmortal de Sa
crático. Sin embargo, no ha ocu piertos escalatorres.
queza, la Sabiduría y la Belleza.
gunto,
la ciudad imperecedera, cu
Volverá el arte a traernos efluvios
rrido así. Las huestes mayoritarías
.Así se juega con el Parlamento,
junsklas para una finalidad bien dis- con los republicanos y con el por dorados de Atenas. Filipolis, Men na de la.libertad patria y del he
tís, Creta y Asiría. Volverá la Vic roísmo sin igual, la que iniciará
te de lo que aconseja el decoro venir de la República! ..
toria a dedicarnos su mejor y más hoy con su acto Pro-Estatuto Va
rí-¡—
*•
sentido poema y al dosel de Va lenciano, el resurgimiento del al
lencia hecho de jugo de azahar, ma nacional de Valencia.
Hoy resonará en Sagunto la voz
fragancias de flor y aromas de
pétalos de rosa, postrarán su or de la .patria valenciana por pri
gullo y ofrendarán sus virtudes mera vez después de tres siglos
\a
los pueblos colosos del Eufrates, de silencio y opresión brutal.
Tigris, Ganges, Nilo, Egeo. Tirre
La Libertad valenciana, encade
no, Tiber y Djema, que un día nada durante tres centurias al
hicieron célebres a Fenicia. Babi cruel y odioso despotismo de una
lonia, Egipto, Persia, Medos, Ara monarquía borbónica, romperá al
bia, Grecia, Gartago y Roma.
fin el primer eslabón de su escla
Volverá la purísima Senyera va vitud sobre la roca milenaria en
lenciana, invicta y señora a ondear donde Sónnica trenzaba guirnal
brava, noble y magnánima, rayos das perfumadas que ofrecía más
de luz y sabiduría por encima de tarde a los dioses paganos del
los torreones derruidos de Marse amor.
lla, Adrianópolis, Palermo, Túnez,
Hoy, en Sagunto. la nacionali
Mesina, Salónica.
-Constantina,
Oran, Brussa, Argel, Trípoli y Pa- dad valenciana dejará oir su pri
mer grito de rebeldía y protesta
trás.
Inauguración del nuevo local social, sito en la
Nuevamente, como antaño, la reclamando el primer puesto de
CALLE MARTI, NUMERO 5
Creación al querer dar forma, honor en el concierto hispano, ya
crear una imagen al Intelecto, lo que le corresponde en primicia de
hará a base del cerebro valencia categoría sobre todo el resto de
no dándole por mansión el paraí España, tanto políticamente como
so de la mil veces bella tierra va históricamente y económicamen
te.
tomando parte- los diputados a Cortes del
lenciana.
Puesto que si en el aspecto his
La civilización humana al que
Partido:
rerse remontar nuevamente a la tórico como político la faceta va
concepción divina y crear del va lenciana presenta un carácter de
cío la superación del propio YO, superioridad sobre los demás pue
como en tiempos antiguos habrá blos de Iberia, en lo que respecta
de ir a saciar su sed espiritual y a lo económico todavía el valor
de ultramejoramiento al manan valenciano queda más que do
tial cristalino, purísimo e inagota blado.
■f
,»
ble de la inteligencia y cultura
No debemos olvidar que la eco
valenciana

ppcruioc^ del discurso le ." ~
JP*
está en condiciones de repetí, aquella
histrionesca frase de Primo de Rivera:
“La opinión está con nosotros1*
Apuntes para el Estatuto Valenciano

■Sagunto por V alencia

Eí señor Azaña lucha lo indecible
por hacer República a su imagen y
semejanza. O sea5antipática a todos
Y esto hay que impedir!©

DISTRII® ®H SUMI©
ATENEO REPUBLICANO AUTONOMISTA

En el V Aniversario de
la muerte d e l M aestro
Los valencianos ante la tum ba
de Blasco Ibáñez

Somos los valencianos quienes, a
II
pesar tíe ser los primeros en con
pajes y a preparar los pasaoortes,
Con rara puntualidad todos he porque tenemos ya Port-Bou a la
tribuir al Estado centralista, so
mos los menos atendidos y respe mos estado atentos a la hora de vista. Un simpático funcionario de
tados por los gobernantes de Ma llamada y a las ocho de la ma Aduanas, precedido de tres cara
drid, tanto en tiempos de monar ñana no queda nadie en la ca bineros, recorre el pasillo- de nues
quía como ahora en tiempos de ma, y bien dispuestos a tomar el tro coche. Pero- pronto también
República. Lo cual es otro abuso tren que nos ha de conducir a adivina el objeto de nuestro via
cínico que no debemos tolerar Marsella, segunda etapa del viaje. je y se apresura a exclamar:
más.
En la mayoría de los excursio
¿Son u s t e d e s valencianos?
No es justo que nuestros obre nistas, ha quedado prendida la ¿Van a visitar la tumba de Blas
co Ibáñez? «¡De bóna gana aniría
ros, nuestros labradores, nuestros nostalgia de Valencia, que con to yo
també!»...
industriales y los valencianos en dos sus defectos, se nos aden
tra
hasta
lo
más
recóndito
del
Ante
nuestra sorpresa al oírlo
general nos pasemos la vida tra
bajando, estudiando y creando ri alma. Como es natural, pronto las expresarse en nuestra hermosa
queza pará que ésta sólo sirva conversaciones al partir el tren, lengua vernácula, le preguntamos
para hermosear puertos, carrete de la estación de Barcelona, giran si también es de Valencia como
ras, canales y paseos en otras en torno del nombre de Blasco nosotros.
—«A malta honra—contesta con
provincias españolas, mientras los íbáñez; de sus primeros tiempos
pueblos y las ciudades valencia de lucha; de aquellas barbas he noble altivez—. y de lo millor de
nas quedan abandonados a mer roicas que el viento agitaba cual Valencia: ¡soc d e Rusafa!»...
Como es 'consiguiente, nos senticed de > '^p'pio y único esfuerzo. un airón de pelea; de sus inicios
fl
políticos y
erarios; de las vela-------- ' apresamos
j ’ 1" -''
'iv rjc & n ’ *rt**'ó
^'-emí&iav .*>
ueriá y ios .valencianos ,
'yioj
mos ser ni una cosa ni otra.
donde se conspiraba siembre put,.,
Los valencianos hemos de esta ta la vista en el porvenir de
Prosigue su -marcha el tren y
blecer nuestra unión estricta y una Españá redimida de tiranías
al
-llegar a Cerbére oímos nueva
sagrada, HACER EL -FRENTE UNI seculares. También surgió de un
CO VALENCIANO para evitar que modo espontáneo el tema de las mente, antes d-e apeamos del va
gón, la suave caricia de nuestro
sigamos siendo el «hazmereir» de villanías, de las traiciones y del
idioma nativo. Esta vez es el gran
los parásitos que pululan por Ma fiero mordisqueo de la envidia que
a'lcireño Alberola, blasquista tam
drid.
el Maestro experimentara en su bién hasta la médula, encargado
Hemos de unirnos para «exigir propia tierra.
. 1 transbordo d-e nuestra naran
bien alto y bien fuerte», para que
—Valencia es así — dice con ja a Francia, quien- personalmen
los intereses de Valencia no que oportunidad don Juan Galván, es te se -encarga de que en aquella
den como siempre postergados a píritu observador y sutil —. 'Allí Aduana se simplifique la enojosa
cualquier capricho de algún polí tenemos la mala costumbre de no tarea de visar los pasaportes y
tico de Barcelona, Bilbao, Sevilla, ver en los nuestros más que la abrir las maletas. Un ligero des
Madrid o el más insignificante parte vulnerable y olvidamos, en canso en Cerbére y en marcha
pueblucho de Extremadura u otra cambio, sus bellas cualidades. Co nuevamente en dirección a Marse
región cualquiera.
mo un síntoma de lo que los va lla. Deslázase el panorama salpi
Eso y muchas otras cosas más lencianos somos para nosotros cado de viñedos y de salinas y al
hemos de EXIGIR a los gobernan mismos, hay que recordar uno de pasar por Port-Vendres, recorda
tes de Madrid y es sobre esta base nuestros bailes populares más ca mos todos al bello pueble-cito que
que debe radicar nuestro Esta racterísticos: «El ball de Torrent». tan eficaz participación tuvo ©n la
tuto valenciano, que hoy empie Porque, fíjense ustedes. Todos los tarea reconstructiva de España ya
za a iniciarse en Sagunto, la Ciu danzantes se -miran hoscamente, que en él embarcó en el «Onsála»
dad Eterna valenciana y que pron están dispuestos a acometerse y, el gran patriota don José Sánchez
to, UNIDOS COMO UN SOLO en efecto, acaban siempre a tras Guerra, cuando vino a Valencia
con el propósito de derribar la dic
HOMBRE TODOS LOS VALENCIA tazos.
tadura. Anochece. Poco después ha
NOS, será una bella realidad. En
—¿Y eso no ocurre en otras par ce-mo-s un transbordo en Narbonne
una. palabra, queremos que nues tes también? — arguye Angel >Puig.
Proseguimos el viaje en otro tren
tro trabajo, nuestra riqueza y
—No — replica el señor Galvañ
nuestro dinero se quede en nues —. En otras partes, sin que los y más tarde nos apeamos en Ta
rascón—patria del famoso «Tartatra provincia para. embellecerla y hombres sean en absoluto un de
crear mayor riqueza, pero nunca chado de cordialidad, se cuida y íín», de tan dilatada descendencia
en ^tierras españolas—, viéndonos
como ahora para que tan sólo se mima a quienes destacan en su
obligados a guarecernos de prisa
sirva hura favorecer a gentes y propia tierra. Aquí en Cataluña,
en la sala de espera de la estación’
tierras^ de fuera que pagan nues tenemos el ejemplo en otro baile
en busca del confortable calor de
tra hidalguía y magnanimidad cuajado de tipismo: la «sardana» una estufa, que ya se halla rodea
despreciándonos y abusando de Observen ustedes que para dan da de varios viajeras franceses de
nuestra benevolencia y exceso /de zaría todos se unen de las manos ambos sexos, qu-ienes a pesar de la
buena educación.
como un símbolo de fraternidad. escasa luz del recinto, se hallan
¿Cabe algo más elocuente y ex todos entregados a la lectura, co
ROGER ROTY.
presivo?
mo una demostración más de lo
Todos acogemos la feliz observa que el amor a los libros supone
ción; pero aun sin olvidar los en Francia. La temperatura, afue
sinsabores que en su tierra expe ra, es de seis grados bajo cero.
rimentó Blasco Ibáñez, sentimos Nadie se aventura a dar un paseíto
el íntimo orgullo y una infinita, por el andén. Allí encerrados per
Todos los domingos y días festivos
alegría al contemplar que no sólo manecemos más de una hora Al
los valencianos, sino los hombres fin, otro tren y a las do-ce de la no
de todo el universo, reverencian che llegamos a Marsella, ciudad
en términos de una inquebranta un tanto misteriosa, por excesiva
Consumación; 1*50— Teléfono 31.046
ble y efectiva admiración la figu mente mediterránea. Hemos de pa
ra de este coloso de las letras y sar allí dos noches, para continuar
el viaje a Niza.
de las ideas salvadoras de Es
¿Nos deparará alguna emoción
paña.
esta Marsella, truculenta y nove
El tren avanza vertiginosamente. lesca?
Estamos próximos a abandonar tie
ENRIQUE MALBOYSSON.
rras españolas y nos aprestamos
M &
&
J
a dejar dispuestos nuestros equi
(Continuará.)
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HOY DOMINGO, A LAS DIEZ iOCffE

Don Vicente Marco Miranda
Don Sigfrido Blasco Blasco

ESPECIFICOS

Farmacia Barona
Sorní, 1.—T eléfon o 10.626

Definitivamente aparecerá el viernes próximo

E l Almanaque de Valencia 1 9 3 3

Lea usted

nomía y riqueza valenciana es el

El Almanaque de Valencia 1933

EL P U E B L O

cosa que no pudo realizarse antes debido a la huelga de
impresores.
Los señores anunciantes de dicho Almanaque recibirán
oportunamente los ejemplares aue les corresponden.

EL PUEBLO

S EG U N D A .

V elad a n ecrológica en Casa V alencia

E n el V Aniversario de la
muerte del gran novelista y
repúblico Blasco Ibáñez
a las once de la noche se cele
bró el miércoles en la Casa Va
lencia, la velada necrológica co
rrespondiente al V Aniversario de
la muerte del insigne Blasco Ibá-

ñ ez.

Presidieron el acto el Alcalde de
Valencia, don Vicente Lambíes; el
higo del ilustre novelista y (dipu
tado a Cortes, don iSigfrido Blasco-;
el señor Tauler, en representación
del presidiente de la Generalidad;
el concejal don Pedro Salvat, en
representación del alcalde, y el ge
neral Modero, que ostentaba la del
/general ¡Batet.
En lugares cercanos a la presi
dencia se hallaban la hermana del
ilustre Blasco Ibáfiez, las señoras
de Blasco (Sbgtfodo) y Latrmbíes, y
las señores Vinaixa, Montaner, Fuset y Cansí.
La amplia sala -de actos aparecía
llena de público.
El secretario de la Casa Valen
cia, don Vicente ¡Sena, dió comien
zo al acto, cediendo la palabra al
señor Ore, presidente d¡e la enti
dad, quien dió lectura a unas sen
tidas cuartillas, en las que expresó
el propósito de los valencianos re
sidente» en Barcelona, de honrar
la memoria de año en año y de
generación en generación, del ilus
tre novelista que si fué valenciano
pertenece hoy a la humanidad ci
vilizada..
Seguidamente se procedió a des
cubrir una lápida colocada en el
salón, con el busto, en relieve, del
insigne repúblieo, obra del escul
tor Causarás. En tanto, la orquesta
interpretó el Himno a Valencia,
que fué escuchado por los concu
rrentes, puestos en pie. Se dieron
entusiastas vivas a Blasco Iháñez
y a Valencia.
El señor Otero, vicepresidente de
Casa Valencia, glorifica la memo
ria de Blasco Ibáfiez y expuso el
deseo de que sus restos reposen en
-tierra valenciana, ya que a Valen
cia pertenece la gloria del inmortal
desaparecido.
Después dió lectura a uno» nota
bles trabajos literarios del señor
Mogrovejo, director de «España
Nueva», de Méjico, y a un inspiradlo
soneto del señor Sena.
'Por encargo de Casa Valencia,
el ahelgado don Joaquín Dualde
hizo uso de la palabra, comenzan
do por decir que el Blasco del que
iba a tratar era del suyo, no del
que conocía!' ------las gen
ios.
*

vayan parejas, o la sangre acaba
con las ideas o las ideas con la
sangre. (Ovación.)
Sólo los pueblos que han sufrido
la dictadura de un amo o del li
bertinaje pueden llegar a una con
creción de República democráti
ca como Francia. Pues todo esto
es Blasco Ibáñez.
Habla de la herencia y dice có
mo los franceses de hoy son -los
mismos de César en las Galias, y
cómo también Blasco Ibáñez pue
de ser heredero del espíritu helé
nico de u n ¡Fidias y hasta el
mismo de Demóstenes. (Aplausos.)
Refiere cómo Blasco Ibáñez, en
■cierta ocasión, tuvo frases irónicas
para el reformismo del orador,
frases que se calla porque si las
dijera sería contra aquellos idea
les que siempre ha defendido. (Ri
sas.) En aquéllas palabras de mal
hablado, de irónico y satírico, era
el Blasco Ibáñez valenciano. Más
tarde me dijo que todo fué una
broma. Aquéllo ya no era el Blasco
valenciano, era el Blasco europeo.
Dice que Blasco, como novelista,
fué un admirador de Zola, del que
fué superior, porque Zola, como
novelista, murió ya en las gentes.
Fué el inventor, pero ya Anatole
France ha dicho que las máqui
nas de los inventores, siempre
marchan mal.
Terminó diciendo que Blasco,
que tuvo unos hijos, un periódico
que sigue su obra y un Partido
que representa políticamente a
Valencia, no ha muerto, sino que
en vibración constante, Blasco es
Ja vía láctea que comunica a Va
lencia con Dios. (Ovación.)
Don Vicente Lambíes, Alcalde
de Valencia, hizo uso de la pa
labra para agradecer el homenaje
que la Casa Valencia dedicaba al
hijo preclaro de la región levan
tina. Añadió que Valencia guarda
viva el recuerdo de Blasco Ibáñez
y que dentro de breve tiempo se
rán trasladados a Valencia los
restos del novelista.
Finalmente habló don Sigtfrido
Blasco, quien, en valenciano, tuvo
elocuentes frases para agradecer
eí acto que se celebraba.
Dijo que su padre, que era Va
lencia misma, fué español en Va
lencia y valenciano en España.
Habló del patriotismo y del re
publicanismo de don Vicente Blas
co Ibáñez, que el ’ » 23 pasaba
™
axecr*'** ^*L,T
’

que se iueTC¿*
t«s eüia.^»~*y.,-j
es el silencio, pero que un deber
le imponía recoger eso tan triste
que es la vida -de un hombre: sus
afanes, el escalar de las cimas y
su decadencia ¡Luego. •
«Cuando quiero con templar la
vida de Blasco Ibáñez—dice—, yo
siento el -escalofrío de presentar en
vez de una gloria, un mar de amar
guras.»
Se refiere a Blasco Ibáñez como
político y dice que en este aspecto
ofrece también perspectivas de
conjunto. A este respecto recuerda
un mitin en el -puerto de Valen
cia, en que Blasco, a través de lo
pequeño de la política hizo a aque
llos obreros sentir la emoción del
arte, porque Blasco cuando habla
ba, hacia sentir a Dios mismo.
(•Aplausos.)
Las revoluciones comienzan con
sangre y con ideas, pero no im
porta que así sea, porque aunque

m

^

quín Cerdá-Berbig, delegado éste
último en España de la entidad.
Esta se titula H ispano-francese de estudios para la construc
ción del directo Madrid-Valencia.
El señor Lambíes obsequió a
los distinguidos visitantes con
un cock-tail y mientras, hablaron
del magno proyecto y de las prt
meras gestiones que se han de
realizar.
El Aloalde ha convenido con
los reunidos que se celebre una
Asamblea el martes y que la con
voquen la Cámara de Comercio,
el Fomento Industrial y el Ateneo
Mercantil, a todas las represen
taciones valencianas, ya que se
trata de una reunión en favor de
los intereses generales de Va
lencia.
La reunión se celebrará en el
salón de actos del Fomento In
dustrial.
Por su parte, el Alcalde está
dispuesto a dar impulso a la idea,
ya que la cree beneficiosa, y cuan
do llegue el momento oportuno,
el Ayuntamiento se asociará a
ella, para su consecución.
Por ahora se trata de pedir al
Gobierno la concesión, la misma
que se otorgó a todos los ferro
carriles secundarios, o sea el aval
del Estado, la garantía del 5 por
100 de interés del capital que se
emplee para dar comienzo a les
obras inmediatamente.
Ese es el propósito de la socie
dad que para tal fin se ha crea
do._______________ _______________

La chulería de ios
de Asalto
Nos referimos al suceso desarro
llado en el cabaret Villa Rosa, en
la madrugada de ayer, chulería
intolerable realizada por dos guar
dias de asalto y que ha producido
general indignación.
El hecho que relatamos ayer con
todo detalle constituye un verda
dero delito. No sabemos qué de
terminaciones habrá adoptado el
Gobernador señor Doporto, ni tam
poco el jefe de los guardias de
referencia. Se ha dicho que inme
diatamente serán destituidos y li
cenciados los autores del hecho,
pero sería poco el castigo y no
seria el adecuado, porque no pue
de reducirse a un expediente y a
un licénciamiento como resultado
del mismo, lo que tiene una cali
ficación adecuada en el Código
penal y una pena correspondiente
al delito cometido.
Suponemos que el Gobernador
civil habrá pasado el asunto al
juzgado, que los hechos tendrán
la adecuada substanciación y que
responderán ante ios tribunales
de ivsticia
d^'i v»',v

v ró .y

DOM INGO S

i el formidable actor dramátic
senyor Guillemot.
Els ensates baix la direcció mu
sical del mestre en France se An
drés i la artística de Tactor có
E l S in dicato de Transportes mic Emili Baró, auguren será un
éxi-t la vel-lada, que comentará a
se reúne esta m añana para
Ies sis en punt de la vesprada.
tratar del proyecto de
Els socis deuen pervindres de
4es llurs invitacions necessaries
ordenación
Los obreros, que son el sector per a assistir a l’acte.
más importante en el problema
naran jero, y cuyos intereses son los Agrupación de Amigos del
más coprometidos, se reunirán esta
mañana a las diez en el local de Arte del Partido Unión Re
la Marítima Terrestre, acudiendo
publicana Autonomista
fc esta reunión lós trabajadores de
los puertos de Valencia, Gandía,
Anoche se celebró una sesión
Cullera, Burriana y Castellón.
para constituir la junta directiva
El objeto es tratar del proyecto de la Agrupación de Amigos del
de monopolio estatal de la expor Arte, adscrito al Partido de Unión
tación frutera.
Republicana Autonomista, quedan
«¿Se intenta—dicen los obreros do elegida por unanimidad la si
en la convocatoria—la creación de guiente junta directiva:
un nuevo monopolio? Decimos a
Presidentes honorarios: doña Pi
toda la opinióii/ pública que los lar Tortosa de Blasco y don Sigtrabajadores de los puertos y los frido Blasco.
trabajadores de los campos tienen i Presidente efectivo, Manuel Gi
que oponerse a la creación de esos ménez Cutanda; vice, Estanislao
monopolios, que en la mayoría de '¡ Machí;- secretario, Alfredo Just
las veces no sir ?n más que para Gimeno; vice, Bautista VUlalba;
que unos pocos pe enriquezcan a tesorero, Alberto Vfilalba; conta
su sombra.
1
dor, Vicente Iborra; vocales: Ju
Si el acuerdo que recaiga es el lio Just Gimeno, Juan Calot Sanz,
oponerse a todo monopolio, es de Carmelo Vicent Suriá y Rigoberto
cir, por la libertad de que embar Soler.
quen quienes estén en condiciones
Los propósitos que impulsan a
de realizar dic^o comercio, enton los organizadores es cumplir una
ces sepan todojs los que maniobran alta misión pedagógica y artística.
entre sombras* que los trabajado Celebrar exposiciones de pintura,
res de los pue ios nos opondremos i escultura, cerámica, artes decora
a tales intentes.»
tivas y aplicadas, como son las
4 % *
del mueble, hieno forjado, bron
Todas las entidades que están ces, sedas, etc., etc.; conferencias,
relacionadas don la producción conciertos, y por último, la crea
naranjera han emitido su opinión ción del Palacio Internacional de
francamente contraria al proyecto Cultura.
de monopolio, mostrándose todos
Un próximo manifiesto dará a
defensores del régimen de plena conocer todo lo vasto del plan a
Mbertdd.
desarrollar por esta agrupación que
Sólo falta que lo» obreros marí acaba de constituirse.
timos, los que del trabajo de es
tiva y embarque viven, digan si
toleran restricciones y mermas en
los envíos, que se traducen siem
pre en merma de jornales.
El año actual llevan una mer
ma superior a doce millones de pei setas, porque se han embarcado
800.000 cajas menos que el anteEn vista de la situación actual
! rior y se han disminuido los en' víos por tierra en otra cantidad de la temporada arrocera y para
examinar determinados acuerdos
j aproximada.
| Los obreros, que son mayores tomados en anteriores reuniones y
de edad, que conocen a fondo el a fin asimismo de aprobar las con
problema y que conocen sobrada- clusiones que esta Federación de
i mente los propósitos de unos y Cooperativas ha de elevar al mi
¡ otros, ya idirán cuál es su opinión nistro de Agricultura, se convoca
a una Asamblea que tendrá lugar
' y el criterio que van a seguir.
hoy, a las once de la mañana, en
el teatro Serrano, de Sueca, y a la
que se interesa la asistencia con
voz y voto de todos los afiliados
de todos los pueblo® a esta ¡Fede
ración,
Asimismo quedan A t o d o s al
acto.: aunque
. oz - w . . to
dos los interesados en el problema
«Alejandro Lerroux. — Madrid'. arrocero, a fin de que presten su
— Como presidente del Círculo (Au concurso a la meritoria labor que
tonomista de Benifayó, nombre (so las cooperativas vienen realizando.
cios felicítale discurso \enlacies
Han sido invitada® las autori
aplastantes, que acoge país como dades de Valencia en representa
única salvación República. — (Luis ción del Gobierno de la Repú
Sarabia.»
blica..
Asimismo han sido invitados a
«Alejandro 1 erroux.— Madrid.— dicha Asamblea los representantes
En nombre Centro Instructivo'Re de toldos los partidos políticos de
publicano distrito Universidad, fe  Valencia.
licitamos al gran patriota y emi
¡Dada la trascendencia de los
nente repúblico por su geqo en de asuntos a tratar, es de esperar que
fensa de la República y de con dicha reunión sea un éxito más
denación a los que gobernando el que lleve a la feliz resolución de
país alejan su destino de ios ver un problema que tanto agobia a
daderos cauces.de libertad y de los labradores de la provincia.

La producción
naranjera

Federación Provín
ola! de Cooperati
vas Arroceras

Telegramas de feii
clíac
A 0. Alejara-

Solemne entrega de! banderín a la
A. F. Los Enemigos de la Mujer, en
el centro EE Ejemplo
Sirvan nuestras primeras pala
bras de felicitación a tan simpática
agrupación femenina y en especial
a su directiva, que con su presi
denta, alma de la misma, Dolores
Vidal, ha sabido organizar un fes
tival tan grandioso como el que se
presenció en El Ejemplo.
Totalmente ocupado tan amplio
salón por correligionarias y corre
ligionarios de toda la Vega y re
presentaciones de todos los distri
tos de Valencia, nos excusamos de
publicar los nombres, pues estaban
representadas todas las agrupacio
nes femeninas de nuestro Partido.
Todos los casinos de la Vega asis
tieron con sus 'banderas.
Ocupada la tribuna por la presi
denta de dicha agrupación feme
nina y por nuestrois queridos ami
gos Vidal, Sandalinas, doña Vicen
ta Borredá, doña Milagros Sanda
linas, madrina del banderín, don
Héctor Altabas, don Faustino Pérez
Mangilano, loe señores Vicente CosCollá, Vicente San Vicente, José
Olmos, en representación del Al
calde; Querol y Faustino Pérez Vi
dal, padrino del banderín, y el co
mité del distrito y del Partido, re
presentado por los señores Gamería, 'Enguídanos y Sanchis Montón,
dió principio tan grandioso acto,
haciendo entrega de suculentas
meriendas a los niños de la es
cuela e hijos de socios y vecinos.
Fué conmovedor tan simpático
rasgo, digno de los republicanos
de la Vega que tanto amó Blasco
Ibáñez.
Terminado el reparto de merien
das por los padrillos y las jóve
nes de la agrupación, a los acordes
del Himno de Riego y La MarseJleisa, interpretados magtotmlmente
por los músicos de la Orquestina
Iris Park, fué descubierto el ban
derín, verdadera obra de arte, al
que los padrinos colocaron pre
ciosos lazos con dedicatoria® y lau
rel.
Hizo uso de la palabra en pri
mer lugar, el alumno Paquito
Sánchez Vidal, el que dedicó un
sentimental cántico al banderín y
al gran Maestro Bliaisco Ibáñez. Fué
muy aplaudido, como su compañe
ro, alumno también de la escue
la, José Solves, pues los dos demos

traron la aventajada preparación
de su digno profesor don José Baixauli.
A continuación hizo uso de la
palabra el presidente del Oentro,
José Vidal.
Sus primeros párrafos fueron de
felicitación y saludo para todos.
Luego se expresó en términos tan
democráticos, que puso de mani
fiesto el deber y compromiso que
representa la entrega del bande
rín, que hay que saberlo defender
en los momentos en que pueda pe
ligrar España y la República.
Joaquín Sandalinas, que sabe
sentir el ideal, al cederle la pala
bra, se dirigió a su hija y dijo que
antes pierda su vida que se pueda
perder el banderín que amadrina.
Estuvo sincero y fué muy aplau
dido.
Enrique Gandía recitó una pre
ciosa poesía alusiva al acto, qué
fué recibida con entulslasmo.
Los señores Ooscollá, San Vicen
te y Olmos, estuvieron inspirados
en sus discursos.
Milagros Sandalinas dió las gra
cias por el nombramiento con
la agrupación femenina la
guía y prometió defender el
derín para bien de la República
y de la patria.
Precioso discurso fué él pronun
ciado por el joven bachiller Faus
tino Pérez Vida. Fué un canto al
Maestro Blasco Ibáñez y a la de
fensa del ideal republicano, hacién
donos sentir el orgullo de tener qm
valenciano de trece años, como S>
el bachiller má® Joven de ¡Espafrai
Felicitamos' a su padire, nuestro
querido amigo Pérez Manglano,
Doña Vicenta Borredá pronunció
un discurso elogiando a la mujer!
en bien de la República.
Describir los discursos de nues
tros queridos amigos Albatoés, Pé
rez Manglano y Querol, sería la
bor pesada para nosotros, pues
fueron tan elocuentes, que seria
pálido todo reflejo que quisiéramos
dar de los mismos.
!La directiva de la agrupación
femenina, obsequió a todas 'las re
presentaciones y oradores con
champafi y pastas.
Los padrinos hicieron espléndi
dos regalos a la agrupación.

El V Aniversario ¿el falle
cimiento de Blasco Ibáñez

Academia de ie ic s na y Cirugía de
Valencia

como el realizado por
esos guardias de asalto merecen
un ejemplar correctivo, porque re
C ertam en para 1933
dundan en desprestigio de un
Cuerpo.
Esta Academia abre un concur
Vinalesa.— En nombre de la jun so para premiar al autor o auto
Muchos han creído que la mi
ta directiva que me 'honro en pre res del mejor trabajo inédito, no
sión de los guardias de asalto es
sidir y del Partido Republicano
única y exclusivamente perseguir
premiado aún por ninguna otra
Autonomista de esta localidad, me
a los obreros, disolver las manifes
entidad, que desarrolle asunto li
adhiero
a
Jos
actos
celebrados
en
taciones públicas y permanecer
bre, original, de Medicina, Cirugía*
memoria de nuestro inolvida V e
inactivos y sin una intervención
Ciencias Físico-Químicas, Farma
Maestro
don
Vicente
Blasco
Ibáen otros hechos, en la persecu
cia o Veterinaria.
ñez, cuya memoria perdurará siem
ción de delitos de sangre y contra
El premio consistirá en el título
pre entre nosotros, haciendo votos
la propiedad que debieran ser fun
de
Académico corresponsal y mil
para
que
la
semilla
que
el
Maes
ciones propias, llenando así los lu
tro esparció sea en j-odo momento pesetas y dos accésits de 500 si el
nares que deja la policía, escasa en
fructífera.— El presidente, Joaquín autor reuniese las condiciones re
número y encargándose en las
glamentarias y podrá concederse
Mei/á.
ciudades de aquellos servicios que
mocracia.— El presidente, Tomás
un accésit consistente en diploma
caen sobre la guardia civil de ma
Ortega; el secretario, Eugenio Fede Mención honorífica y título de
nera abrumadora y que tiene de rrandis.»
Huelva. —- Quinto aniversario
Académico corresponsal.
sobra trabajo en el campo y en
muerte Maestro, expreso Sentimien
A este Certamen podrán concu
las carreteras.
to fidelidad su memoria.— Braulio
«Alejandro Lerroux.— Congreso
rrir los profesionales de las cien-,
¿•Por qué no hacen algo de uti
Solsoma,
gobernador
de
Huetea.
diputados.— Interpretando el sentir
cias indicadas que no sean acadé
(De «El Progreso», de Barce lidad y de provecho estos guardias Partido Republicano Autonomista
micos numerarios de esta Corpo
de
Asalto?
lona.)
Moneada (Valencia), ruégale ad
El pasado martes tuvo lugar
ración.
Nosotros esperamos que no sólo mita ¡sincera felicitación por •su in
en esta ciudad el entierro civil
la acción gubernativa debe caer conmensurable discurso político del
Los trabajos se entregarán en
de Emiliana BerzoSa Casero, vicla secretaría de la Academia an
sobre estos sujetos, sino que deben día.— Presidente Junta municipal, ma de una cruel dolencia, que ha
tes de terminar el día 1 del mes
ser entregados al juzgado para José Sor i ano.»
d'ejado en el mayor desconsuelo
que los tribunales intervengan y
de Diciembre de 1933.
a sus hijos y viudo, Daniel. CasFarmacia» de guardia para el
Regirán en este Certamen las
actúen.
«Alejandro I erroux.— Madrid.— tell Recuero.
domingo 5 de Febrero de 1933,
No se puede amenazar a nafdie Comité distrito Universidad Par
E l entierro, al que asistió nu desde las nueve de la mañana condiciones ordinarias de los con
cursos cerrados.
pistola en mano. Si este hecho lo tido (Unión Republicana Autono meroso público, constituyó u n a
hasta las nueve de la mañana del
hubiera realizado un particular, mista, calurosamente Je felicita sincera manifestación de duelo.
La Academia se reserva el dere
siguiente día:
estaría en la Cárcel Modelo y, que por su magistral discurso, defen
cho de coimprobar en todo tiempo,
Esta joven y bondadosa mujer,
TURNO CUARTO
sepamos, no ha ocurrido así con diendo República para todos y go que en su clase humilde y sin
por los medios que estime oportu
cios a fomentar instituciones be esos guardias flamencos.
Rafael Morant Genovés, Denia, nos, los hechos que se consignen
bernada por republicanos de legí otros títulos que su laboriosidad y
néficas.
tima autenticidad.— El presidente, prudencia supo ganarse !a estima 17.
en los trabajos presentados.
Como los beneficios que anual
Julián Ferrando.»
José Oria Michó, Gran Vía del
ción ajena, unía a su bondad un
Valencia, a 21 de Enero de 1933.,
mente obtiene el Monte de Piedad
elevado espíritu de sacrificio por Marqués del Turia, 31.
— Visto bueno, el presidente Je
con cuantiosísimos, también será
«Alejandro 1 erroux.— Madrid.— sus semejantes y un puro idealis
Luis Vidal Martínez, Pi y Mar sús Bartrina; el Académico secre
importantísima, cerca de un mi EN PRO DEL FERROCARRIL DI Como presidente ele! Círculo .Auto mo que practicaba calladamente en gad, 54.
tario, Francisco Reig Pastor.
RECTO VALENCIA-MADRID
llón de pesetas, la suma que para
nomista Benifayó, nombre socios la sencillez de su vida. Ideal que
Eduardo Uhden Darder, San Vi
esas atenciones benéficas tiene que
Visitaron al presidente de la felicitárnosle por discurso verdades desde un principio aprendió a sen cente, 142.
reservar e invertir.
Diputación los señor-es Donon, Sa aplastantes, acoge país como única tí r laicamente, (ornando con sus
José Luna Luna, Cuenca, 46.
Si no estamos equivocados, tan lles y Savey, acompañados por el salvación República.— Luis Sara ¡A ires ejemplo duranle su estan
Rafael Couchoud Sanz, San Vi
to la Asociación de Caridad, como señor Cerdá, delegado de la So bia.»
cia en la casa (de uno de tos pocos cente, 63.
las nuevas guarderías, como tam ciedad Hispano Francesa de Es
republicanos históricos de Tome
José Roselló Tarazona, Pie de la
bién la institución nueva que se tudios para la construcción del
Acomodadores y Similares, Sec
lloso, ya fallecido. Ideal que la Cruz, 6.
habilitará cerca de C-ampanar, po ferrocarril directo Madrid-Valen
ción Valencia (F. E. I. E. P.), Hor
llevó a expresar repetidas veces
Tomás
Alfonso
Ciurana,
Guerri
drán ser bien atendidas y ya será cia, que han venido a invitar al
no del Hospital, 2, primero.—Com
su de.-eo de ser en¡teerada civilmen llero Romeu, 18.
hora de que el dinero de los va presidente y Comisión Gestora al
pañeros: Se os convoca para
te. regún sus propias palabras, «sin
José
Catalá
Guasp,
Correjería,
E
l
k
o
m
e
n
s
j
e
a
l
m
esíre
P
e
y
d
r
ó
lencianos, especialmente de los po banquete que se ha de celebrar
hoy, a las diez de la mañana,
más ruidos ni cánticos», convenci 30.
bres que llevan sus ajuares a em mañana lunes, en el Palace Ho
Com anunciaren!, hui es cele da de que deben quedar a las
Juan Bautista Reig Martí, Cuar a ñn de continuar la Asamblea
peñar, vaya a parar también a tel de esta ciudad.
brará en esta valencianísima so- puertas de la muerte (las vanidades
ordinaria del pasado domingo.
81.
las instituciones encaminadas a fa
Dada la importancia de los asun
Acompañaba a la comisión finan cietat el homenage al venerable y oropeles de la .vida, que un cato to.Rogelia
Soler Godes, plaza Jorvorecer y amparar a los más po cier.a don Francisco Rubio Fer mestre en Vi-cent Peydró, posantse licismo mercachifle e irreverente
tos que quedaron pendientes, es
dána,
13.
bres y necesitados.
pera no faltéis, por la directiva, el
nández, ex gobernador de Valen en essena la sarsuela en un acte quiere sostener.
Aurelio Gámir Sanz, plaza de
secretario, Vicente Romero.
Templada únicamente en e l yun
ACER CA D E L D IR E C TO . cia, que llevado de su profundo dividit en tres cuadros titulada
Mariano Benlliure, 3.
que "de su deber para sus hijos,
Ayer mañana fué visitado el amor a nuestra tierra, está te «Les barraques».
Saturnino Villarroya Marqués,
Befinitivament pendrá part la he aquí un alma más que escapó
Sociedad de Obreros Carpinte
Alcalde señor Lambíes por varios niendo una acertada y activa in
Mar, 38.
de
la
«garra».
bellíssimo
tiple
Carmen
Cantó,
el
tervención
en
esta
gestión
del
fe
ros, La Unión.— Celebrará junta
señores componentes de la im
José
Ejarque
Villar,
Pascual
y
jPaz y justicia a lo s m u ctos!
notable tenor senyor Montichelvo
general mañana, a las seis tarde,
portante entidad que se propone rrocarril directo.
Genis, 5.
para dar cuenta de la marcha de
la construcción del ferrocarril di
BARRIADA DE SAGUNTO
la sociedad. Se encarece i’a asis
recto Madrid-Valencia.
Indalecio Almenar Gil, Sagunto, tencia, y ¡se advierte es indispen
Desde hace unos días, está en
I
« H ilH i I II— Mil "i II» ll' Ul'l » '
'
63.
sable la presentación d e l 'Carnet.-—
nuestra ciudad don Francisco Ru
TURNO TERCERO
La directiva.
bio, quien ya expuso a la Prensa
A las 3‘30 de la tarde, sensacional partido de campeonato nacional de Liga Primera Divis'ón
Joaquín Martínez Valiente, Ave
los proyectos de esa entidad.
nida Puerto, 366.
Sociedad Operarios en Baldosas
Dichos comisionados han si
Juan Montesinos Palau, José Portland.— Celebrará junta gene
do presentados al Alcalde señor
Benlliure, 160.
ral el marles, a las seis de la
Lambíes, por el señor Rubio. Son
Francisca Lorente Solaz, Aveni .tarde, para tratar asuntos de gran
los señores Robert Salles-Eiffel, E N T R A D A AL C A M PO , 3‘50 P E SE T A S
da Puerto, 62.
interés.— El secretario.
Jean Savey, Pierre Donon y JoaHoy, venta de 10‘30 a una tarde y después de e6ta hora en el campo
-pariciui¿, La fatalidad quiso que
muriera, pero también que en el
año 33 pueda volver a España,
porque era un gran español, y a
su amada Valencia por el resto
de toda la muerte.
El está en Francia, bajo la pro
tección de aquella ¡hidalga Repú
blica, pero su cuerpo no ha sido
tocado por otra tierra que la de
Ta huerta valenciana, con la que
fué rellenada su tumba.
Terminó con tres vivas a Ca
taluña, Valencia y España, que
son contestados con entusiasmo.
El señor Otero dió lectura a una
efusiva adhesión del teniente de
alcalde don Jesús Ulled, que no
asistió al acto por encontrarse
•delicado de salud.
El acto terminó a la una de la
madrugada.»

Telegramas
recibidos

Acto civil
en Tomelloso

Farmacias de guardia
para hoy

EL GOBERNADOR CIVIL
VISITA AL ALOALDE SE
ÑOR LAMBIES.
Ayer mañana estuvo en la AIaldía el Gobernador civil señor
•aporto, conferenciando con el seor Lambíes.
El Alcalde dijo a los periodisis que la visita había sido de pui cortesía, pero los periodistas que
acern su información en el Gobier0 civil, afirman que la visita tiee relación con dos asuntos: las
uarderías de niños y el albergue
octumo.
Al señor Lambíes, sumamente
iscreto, no se le pudo arrancar
1 motivo de la entrevista, pero
orno conocemos los entusiasmos
el Gobernador acerca de las guar
d ia s de niños y sus decididos
ropósitos de crear dos de estas
uarderías en las barriadas de Rú
ala, una de ellas, y otra en los
oblados marítimos y también saemos que lleva entre manos un
royecto de albergue en las cérca
las de Oampanar, no sería difícil
ne de ambos asuntes hablaran di
has autoridades.
Ya que hablamos de estos asum
as, según noticias que tenemos, no
,an de transcurrir muchos días
Ln que sea conocido el balance
el pasado año de la llamada Caja
e Ahorros y Monte de Piedad,
istátución que según las leyes debe
■estillar buena parte de sus benefi
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TERCERA

Herniados

V al en cía-F ern án do P ó o

Se acabó el sufrir para vosotros

P o r los m ares a írica n o s.-D íá lo á o en un camaro
te de p rim era clase.— Sam, teme a las fiebres

-

—-¿Movimiento? ¡Hombre, por
Dios! Ya verá usted lo que es bue
no al desembarcar en Bata.

Comité Central
Fallero

LUIS SAINZ DE MORALES.

Ahora que podéis debéis cdtaros

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS
CONSUMADO

MALES

ES

UN

(Prohibida la reproducción.)

Concurs de sainéis «falleros*

HECHO

El Comité Central Fallero, deslié
jos de fomentar constántmemt ¡tai
típica testa de les falles, projectá
la celebració d ’un acte teatral, a
¿Importantísimo!
qual efecte obri un concurs sujecte
Se saca a concurso el ca t g y de a les seguents bases:
conserje- contra tis^a para el servi
Tema: Llibertat d’argument 4 «3©
cio de café, licores, etc., de *a procediment sempre qu’es referixea
Sociedad Musical La Primitiva.
a la esmentatia íesta .1 siga inédita
El pliego de condiciones esta
Idioma: Valenciá del qu’es par-i
rá expuesto en el local social, la en quansevol de les comarques
plaza de la República- núm. 8, dés País Valenciá, net de oasteHaterminando íel plazo para solici nisimes. I
tar dicho cargo el próximo jueves
Preimi: Se estaiblix un premi un|c
<Ua ,9.» a las 20 horas.— La direc de 250 pesetes a Totora que reu n id
tiva.
,
ca millors condiciona a ju l OeL
rat.
i
(Presentació: Dos copies escritas
a máquina, en tamany de quartella
i per una sola cara, acompanyades
d’un sotore que continga nota
fiom i domieüi de 1’autor, baix
lema o contrasenya. Podrá ser
l’entrega flns el 25 de Fetorer en
l’Ateneu Mercantil, a nom del se*
cretari del Comité Central Fallero:
Propie tat: El sainet, que deuiá
tindre un sol acte, será estrenaí
en la festa organitzada per dtfc
Comité, pero Ja propietat sempré
correspon íntegrament a Tautor dé
l’obra.
' Jurat: Estará eompost per
crític teatral, un autor v¿
%PESCADO^
un empresari de teatre i 1
i un delegat del Comité
Fallero. Els noms de les peí
nomenades no serán conegutá
Oficinas centrales: Calle Poeta
que siga publicat el títol de Ti
Quintana, núm. 5. Teléfono 10.417. premiada i el no ande Tautor.
Apartado, 234. VALENCIA
Valencia 4 de Febrer de 1933.secretari, Joaquín Sánchez P<

En Carcagente

Barcelona..., Valencia..., Alican abajo, precipitados en el fondo del
conaí a? t€s pruebaa y profundos estudios, la tan conocida y acreditate..., Cádiz..., Las Palmas..., Tene mar por otra ola gigantesca.
í13, COPC0bl<1o y cre*d° úna verdadera maravilla ortopédica, quie llevará
rife..., Monrovia..., Santa Isabel de
'..quilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
El mar rompe contra el casco,
Fernando Póo..., San Carlos...
JL_
supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
formándose un encaje de espuma
■Después de una dilatada espera rizada.
ÍL
e 7iemprs cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
llegó el barco, y, una noche, zar
rín
sexf)£, y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin. entorpecimiento
Turba el silencio el repique de
pamos de Santa Isabel con rum una campana que anuncia el rele
gor, a +clasf ‘ ^ el ldeal de
los lea les, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos;
bo al continente. Mi permanencia vo de la guardia.
a‘ CPerp?, c?mo u ? guante» faciendo olvidar en el acto que se tiene hernia ni
de algunos meses en la capital de
2 h
y* . 3parato- Es ^ Perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
Al abrir la puerta del camarote
Guinea, hízome que tomase a ésta que se me había designado, vi a
h
Uít reS ^
píira Obrarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
algún cariño. Allí dejaba también un hombre que, sentado sobre una
t
. úes^ra sa.uti, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apabuenos amigos.
dd5 ^ ¿
péf dida de «em po y con la más absoluta confianza, al reputado
litera, fumaba un cigarrillo.
La cubierta estaba . desierta.
p , . " a 5kfrOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
Incorporóse cuando se apercibió
S y r° DUS‘,0S:>’ Henos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visiEchado en una hamaca, veía des de mi presencia y me tendió su
SÍVÁ ? Uf guT,osamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL AVEdibujarse por momentos, hasta ser mano al tiempo que pronunciaba
(p aza Emilio Castelar, 22), únicamente el jueves próximo, día 9 de Febrero.
puntilos imperceptibles, la mancha unas frases de saludo y un nom
de los edificios y las lucecitas de bre. Nombre que lamento no pu
día
Dicil° especialista también estará: en Játiva, el día 6, en el Hotel Españoleto; en Gan
Santa Isabel.
diese catalogar.
día
io,
en
el
H oS lO p S b r^ ^ 11 ^ AÍClra’ el día 8> en el Hotel Colón< y en Castellón de la Plana, el
La nave, con su andar seguro y
Son muchos los que barajé des
audaz, ibase tragando millas.
de entonces.
Talleres y cespacho en Barcelona, Unión. 13, « C A S A TORRENT»
¡Africa...! ¡Cuánta ilusión des
Empezó dioiéndóme que era aque
pertó en mi espíritu inquieto este lia la tercera vez que iba desti
nombre! También ¡cuántas emo nado a Annobón; además me mos ventilador, que producía tm rdS
—Nada de eso, compañero. Allí anticipe. Creo que no podrá usted
ciones captadas! Los pasajeros se tró su calidad de practicante, acla do fantástico.
me hallo como en mi casa. Tengo desembarcar.
(Mi compañero, a quien denomi mujeres las que quiero; criados los
han retirado a sus camarotes, duer rándome que en la isla adonde iba
—¿Eeeeh?^
naremos
Sam, me habla a gritos: que necesito; caza y pesca cuanta
míen.
se encontraba como en su propia
—¿Causa? La epidemia de virue
— ¡Beba...!
Confían en la pericia del capi casa.
apetezca.
la desencadenada en Santa Isabel.
tán, que conoce la ruta palmo a
Acompañó su mandato alargán
—Pero, ¿se le envía allá como
—Sin embargo, cuando el gober
Nuestro camarote, un camarote
palmo. Hombre serio, de rostro im
dome
un
vaso
colmado
de
coñac,
una
medida de disciplina?
nador, señor Sostoa, embarque en
de
primera
clase,
es
.bastante
redu
pasible, la mirada inmóvil, los ojos
que vacié yo también de un trago.
— ¡Nada, hombre! Por riguroso Bata, yo le hablaré. Vale la pena.
de un gris acerado. Diríase que en cido. Hay dos literas y un sofá
Seguidamente se despojó de la tumo. Hacer una campaña en An
—Durante mi larga permanencia
que
puede
servir
también
de
lecho.
efllos las nieblas del mar estampa
chaqueta, corbata y cuello, d'icién- nobón significa ahorrar unas pese en Annobón he logrado sacar con
En
el
centro,
adosados
a
la
pared,
dome:
ron sus brumas. Nunca un brillo
tas de fonda. Tengo que relevar a clusiones precisas de que aquéllo
delator, jamás un parpadeo ner existen dos lavabos. Gozamos de
—Elija: ¿arriba o abajo?
es un paraíso. En el mes de Abril,
quien ya está allí esperándome.
un
ventilador
fijado
en
el
techo,
vioso.
Su índice huesudo apuntaba pre
un termómetro centígrado expues
y,
sobre
la
puerta,
un
aviso
esca
iSam
dió
un
resoplido,
Chasqueó
Desde la atalaya de mi escondri
ferentemente, con algún fastidio, la lengua y carraspeó. Un nuevo to al sol a la una de la tarde nun
jo (son las doce de la noche) ob lofriante que, con letras de medio la litera superior.
centímetro, dice:
atentado contra la botella de co ca pasa de los 42 grados, y el mis
servo su topografía de gigante. Re
mo, en idénticas circunstancias,
Entonces supuse que le desagra ñac.
«En
caso
de
naufragio
o
de
ave
corre la cubierta del puente.
en el mes de Agosto, no sube más
daba
tener
que
ganar
el
lecho
ga
—Ya,
en
el
viaje
que
se
perdió
el
Miayrat, de conocerlo, hubiérale ría grave, los pasajeros que ocu
teando
por
una
escalerilla.
Opto
«Teide», me correspondía haber ido de 38’5 grados, y observe usted que
pen este camarote deben acudir al
acoplado a sus novelas.
en las costas vecinas del continen
por darle la preferencia.
—siguió
diciéndome.
bote
número
3,
situado
al
costado
Con las manos a la espalda y
te, expuesto al sol poco después
En
el
anaquel
que
tengo
a
los
—
¡Hombre,
claro!
su aire impasible va y viene entre dé estribor, donde tienen ya asig pies coloco unos libros: «Pablo y
de medio día, señala, ordinariamen
—¿Claro?
¿Por
qué?
¿Es
que
us
nados
sus
puestos.»
tas cabriolas de su ñel Terranova.
te, 47’50 y hasta 52 grados. A las
Virginia»,
de
Saint
Pierre,
román
ted
lo
sabía?
Después, en sitio visible, vi tres
El buque recogerá, salvo contin
cinco y media de la mañana, el
tica novela de amor y dolor; un
—Como
que
me
encontraba
cuan
salvavidas.
gencia, al gobernador general en
libro de cuentos de jóvenes escri do el percance a bordo del buque termómetro se sostiene entre los
Bata y después levará anclas de
El martes próximo, día 7, a las
!Mi compañero, hombre locuaz, ex tores de la nueva Rusia.
ocho y los diez grados, y cuando
siniestrado.
nuevo a Kogo, Benito y Annobón. trajo de un maletín una botella de
seis
y media de ¡La. tarde, conti
reina
viento
S.
O.
llega
a
descen
Sam prefiere tener en su anaquel
— ¡Hombre, es verdad! ¿Usted es der hasta seis grados.
© viento fresco de la noche pa coñac, y llenando un vaso lo apu la botella de coñac.
nuará esta sección reunida en
Sáinz de Morales? El doctor Bote
rece arrastrar ecos de las músicas ró de un trago.
— ¡Magnífico! iMagnífico! Si us Asamblea para la total aprobación
Otro vaso y una sugerencia que lla, del Hospital dé San Carlos, me
bárbaras de la selva.
Por el ojo de buey del camaro me honra:
ted me permite, voy a anotar todo de las ponencias que faltan dis-,
habló de usted. ¿Pasó usted una
cutir para la -confección del Con
Lleva el barco en sus entrañas te, el cielo, cubierto de negrura.
—No le extrañe, joven, que beba noche allá ¡Si usted se me hu esto que me dice.
trato de Trabajo de Prensa.
otro preciado cargamento de «éba Solicité permiso y cerré a tuerca
Sam
asoma
otra
vez
su
cabezo
El acto se celebrará en el mismo
no». Negros cumplidos, muchos la ventanilla. El fragor de las olas mucho. Temo las fiebres en la tra biera presentado como periodista! ta por entre las cortinas y excla
vesía.
Son contados los que han pasado ma:
local de la Casa del Pueblo, y de
ti&ufragos del «Teide».
al romperse contra el casco del bu
—(Entonces, ¿por qué su temor por aquí. Ahora, que nadie contó
fita Africa desconcierta la tem que, me producía escalofríos. Mi
—Pero, ¿es verdad que pueden nuevo se ruega la puntualidad y
peratura; los días son calurosos, último naufragio, acaecido en las desaparece al llegar a Annobón? después lo que vió. ¿Una campaña interesar mis declaraciones en Es el mayor número de asistentes po
Mi compañero, que no se caracte contra millonarios...? Hay que ser
sible, por el buen nombre de nues
ías noches húmedas y las madru costas de San Carlos, teníame tras
paña?
riza precisamente por el tipo audi un romántico, camarada.
tros
afiliados y por la importancia
gadas frías.
— Ni una palabra más, camara
tornados los nervios. Deseaba olvi
de la Asamblea.—La directiva.
—Si a usted no le aguijonea el da, O. K.
(Empieza a levantarse marejada. dar el que navegábamos por los tivo que necesito, rompe:
— ¡ ¡Grite más, camarada!!
sueño, me interesaría oírle narrar
JDeSde la popa contémplase un mares africanos, erizados dé peli
— ¡Pues levántese! Encendemos
DeSde la litera vi asomar por las pormenores sobre la isla. Así, cuan
bello espectáculo. Tan pronto esta gros y las aguas llenas de ti
unos habanos y daremos otro emcortinillas
su
cabeza
de
pelambre
do llegue, tendré algún conocimien pujon'cito al coñac. ¿Le parece que
mos en lo alto de una ola, con burones. Como prescindimos de la
to de juicio.
templando un vahe profundo a manguera que nos suministraba enmarañada. Repetí:
subamos al bar?
—¿Que si en Annobón no teme
Para comprar los mejores pre
—Hablaremos, por mí, hasta que
Toestsroa pies, com o nos sentimos aire frío, pusimos en marcha el
_—Pero, ¿es que usted no se aper servativos dirigirse siempre, San
usted las fiebres?
claree el -M .-. Permítame que le cibe del meneíto que llevamos?
Vicente, 93, La Inglesa.
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Federación Gráfica
Española

La Inglesa
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Resíaupanl Termas Victoria
A cargo del ex jefe de cocina dlf!
Victoria Hotel
Cubiertos, a cinco, 6‘50 y ocho pts.
Especialidad en arroces y mariscos
Con el cubierto de ocho, pesetas se
obsequia con una copa ae champan
Teléfono 31.046

EBANISTAS: Comprad

Chapas
F E R N A N D O CORT É S
:: Materiales
construcción

(¡venilla Puerto, 0. T8l.lfl.Z4r

'

El hombre de negocios tiene que cuidar
su presentación. Para que se le abran las
puertas, necesita cultivarse la simpatía de
los demás. Nada, en cambio, tan poco agra
dable com o al recibir una persona y estre
char su mano, tener qué sufrir que le vicie
la atmósfera con las emanaciones de su TOS
y de sus estornudos», Uno está impaciente
porque se marche,
« .C u i d e sus resfriados; evite sobre todo la
u i ii**ue *os delata. Lleve siempre en el
bolsillo un remedio eficaz y cómodo, como
Jas PASTILLAS del Dr. ANDREU. Van tan
bien presentadas y tienen tanto prestigio,
que son el medicamento de la distinción,
calm an la TOS en el acto, por fuerte

y

crónica que sea.

PASTILLAS DEL

Dn. ANDREU

/UNA PESETA LA CAJA/

EL PUEBLO

CUARTA.

Contestando a un artículo pu
blicado en «La Corresponden
cia de Valencia»
[En contestación a un articulo
¡publicado ¡por Lucio Ballesteros
¡Jaime, ¡heimos recibido los siguien
tes artículos, que publicamos a
Continuación:

“Los caballeros las prefie
ren laicas"

Con este título ha publicado
«don» Lucio Ballesteros Jaime, en
«La Correspondencia dé Valencia»
^Contestando a un insulto del día 1 de Febrero, un lamenta
¡El miércoles tuve el disgusto de ble articulo, por no calificarlo de
|eer un articulito de Lucio Balles otro modo, que si no fuera porque
teros, titulado «Los caballeros las desde el principio hasta el fin cons
¡prefieren laicas... pero se casan tituye todo él una serie inconmen
íyon las católicas». 'Como verán, no surabie de despreciables sandeces
¡puede ser más gracioso. En ver- contra las mujeres laicas, sería
# üad, me parece hasta increíble que cuestión de tomarlo en serio; aun
* (en un periódico de la seriedad de que opino que no debe ni puede
¿La Correspondencia de Valencia», quedar impune.
¿juepan cosas tan malas y de tan
En primer lugar, me permito sus
boco gusto para la opinión públi tentar la opinión (salvo que se nos
ca. En otros tiempos hubiese pa demuestre lo contrario) que tal ar
gado, pero en éste, dan ganas de tículo no ha pasado por la «previa
¡reir; hay que hacer artículos para censura» de ninguno de los dignos
alentar a la mujer y no dificultar redactores de dicho periódico, por
bu marcha adelante y su desarro que no es creíble que tan conside
llo intelectual.
rables insultos y calumniosas ofen
Dicho señor nos trata a las mu sas para las mujeres laicas (por el
jeres laicas de histéricas, lectoras mero hecho de sustentar diferen
¡de libros rusos, apartadas de la te ideología a la del firmante) ha
¡delicadeza y la feminidad, dedica ya podido e! prestigioso diario pres
bas al lujo, al artificio y que no tarse a ser portavoz de tal insen
satez.
tenemos nada que perder.
Veamos, pues, ante todo, lo que
Mayores groserías no se han vis
ito insertadas en diario alguno, y dice de la mujer laica el «valien
itnucho menos en un periódico lo- te» que así las ofende por escrito
bal. Indudablemente, se tendrá por y con publicidad:
hombre educado y de buenas cos
Que «es lectora procaz de lectu
tumbres. Pero, en fin; pienso de ras pornográficas, livianas», que
fender un poco a la mujer laica, «se aparta de la delicadeza, de la
ya que algunas de ellas serán aje feminidad»; que «esas, las que alar
la s a que se las haya injuriado.
deán de estar al día, son cuatro
¡Muy bien, señor estadista; siga histéricas que no tienen nada que
publicando mientras haya quien se perder o les dificulta el matrimonio
o permita, pero por desgracia para una procesión de taras»; que «son
'ñsted y por fortuna para los hom lo exterior, lo barroco, lo cursi de
fcres, la mujer se educa, lee, pien- nuestro tiempo»; que son «una per
jsa y se hace digna de su compa versión moral, inhumana, ruin, que
ñero, que aunque laicas, aún en entra en los terrenos de la pato
logía bárbara e inexplicable»; que
contramos quien nos quiera.
Hacemos felices a quienes nos ro «los caballeros las prefieren .laicas
dean, sentimos la alegría del vivir, cuando se dedican a. jugar con
¡buscamos de la manera que cree- ellas, cuando se dedican a PASAR
más conveniente compañero EL TIEMPO..., porque con las lai
luchar por la vida, creamos cas hay libertad, lujo, química, ar
logar feliz y libre y nuestros tificio... todo lo que hace agrada
(fijos son educados con ideas lim ble a una mujer. Mientra? hay ju
pias y puras frente al progreso; ventud, dinero y tiempo para DI
fio los aterrorizamos con el mie- VERTIRSE, los caballeros las pre
V?o al Todopoderoso ni a la huma fieren laicas... Pero se casan con
nidad; les enseñamos a hacer bien las católicas». Que «hay excepcio
&L prójimo; en fin, sabemos prepa nes. Pero algunas veces, cara pa
rarlos para cuando lleguen a su gan su excepción—equivocación—
¡adolescencia, sepan que la felici aquellos que prefieren las laicas y
dad sólo se consigue cultivando el no se casan con las católicas»...
(amor, la libertad y el trabajo.
Y no pocas necedades más que
Somos tan espirituales y femi califican como merece la «kultura»
nistas como pueda serlo la mejor y «'valentía» del firmante. Pero
J1;^íiUca, sin miedo a la vida ni «gracias a Dios» las mujeres laicas,
j^atfenos perder el alma por estos las que viven laicamente, es decir,
tenedlos.
independientemente de toda in
} [Ay del desgraciado que no le fluencia ecíéslástica o religiosa,
rendo más que consejos como el esas que, pese a su opinión, pre
juyo, va en busca de esposa pací ferimos los «hombres» para casar
fica y católica, para formar su ho nos con ellas, son más dignas y
gar: lo arrastran a la ruina y más cultas y más nobles y más
filen pronto se ven truncadas sus generosas que toda la ralea de «ca
(ilusiones por el fanatismo incul ballerosidad» de quien así escupe
cado a su compañera en los tem al viento y le cae en la cara.
íalos a sus almas sutiles!
Aquí'lo único lamentable es que
¡E1 único director de su vida y «hombres» como él, que así ofen
^consejero de sus actos, es el cura. den y menosprecian a las damas,
Por iniciativa de él se desenvuelve y además laicas, que posiblemente
fel hogar artificialmente. No es bas llevarán, como él dice de los laicos,
¡cante que destruyen la vida de un pantalones y corbata, tengan cabi
pér joven, que los hijos nacidos da sus firmas en periódicos de al
leí ^matrimonio son confiados a la guna cultura.
éñanza de los jesuítas también
Todo ello demuestra que no hay
disposición del clérigo. A estas aún, a pesar, del incremento de
iriaturas se les inculca el temor a escuelas en España, ninguna que
ios, la desconfianza al prójimo, explique a esos desgraciados lo que
matar todas sus ilusiones. Estos es «laicismo» ni lo que es «educa
•es se encuentran en su juven- : ción» porque sin duda el catolicis
id faltos de iniciativa, marchitos , mo no se lo ha enseñado.
s corazones, incapaces de seguir
¡Escuelas! ¡Escuelas! ¡Escuelas
'elante en la existencia; sus as- , que forjen hombres dignos para el
giraciones se limitan a salvar su porvenir y se evitarán estos casos
Cima cuando la vida empieza a tan poco edificantes y que tanto
¿onreirles. iPobre Humanidad, si perjudican en cambio a nuestra
(por desgracia se hubiera entre desdichada España!
gado a la religión!
Pedro Ribelles.
’ ¡Pero gracias a los hombres que
se sacrificaron por nuestro ideal,
se ha ido conociendo el verdadero
camino a seguir para buscar la
verdadera felicidad frente al pro
greso.
Soy hija de padre y madre, los
ios republicanos sin tacha, y me
honro en pertenecer al Partido de
Advertimos una vez más a los
don Vicente Blasco Ibáñez, gloria
3e las letras españolas y del idea- colaboradores espontáneos, que no
ismo puro. Con sus teorías me he se devuelven los originales ni se
¡criado y pienso vivir.
sostiene correspondencia acerca
Remedio Ventura Calvo.
de los mismos.

Í

E

I los colaboradores
espontáneos

CERVEZA
La preferida por su calidad

cF
1 Depositarios:

Vicente

Raíz*

In

dustria Vinícola S. A. — Teléfono
30.604 (Grao) Valencia. — Agente
de ventas: Luis Morró, Avenida
del Puerto, 121, Valencia.

El Gaitero

Sidra

Siiaupapa

Depositario: BAMÓN CASANOVA BOIX, P I Y MARGALL, 74. -TELÉFONO, 1.6 10
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Banco Hispano de Edificación
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

Avenida de Eduardo Dato, 16 (Oran Vía). - MADRID
Una adjudicación más; una nueva prueba de la eficacia del sistema de ahorro en cooperación.
CIENTO TRES MIL PESETAS reunidas una a una y entregadas en cantidades que oscilan entre
TRES y DIEZ MIL en un solo mes.
Un poco de constancia, un mucho de voluntad para «querer tener» y una administración ho
nesta que proteja los intereses de todos; eso es cuanto se necesita para realizar lo que parece «el!
milagro», y no es sino un hecho lógico y natural en el campo déla economía.
Entre las infinitas formas que puede adoptar la cooperación*, es ésta una de las más eficaces y
beneficiosas.
«De la nada, nada es posible hacer»; pero el propósito firme de ahorrar una pequeña cantidad
periódicamente, la fuerza moral para cumplirlo privándose de ínfimas cosas superfluas, el acierto para
elegir el método, todo esto, que nada es materialmente, constituye la fuerza económica que crea lo
imposible, considerado desde el punto de vista individual.
Si en lugar de ser irnos millares de ciudadanos solamente los que se han empeñado en realizar el
propósito perseguido por el BANCO HISPANO DE EDIFICACION, fueran millones de hombres, ningún
problema de los que actualmente aquejan a la Humanidad quedaría sin solución.
Nadie es capaz de prever a dónde llegaría la Humanidad si todos Iqs individuos que la com
ponen se unieran con un solo fin. Pero lo que sí puede asegurarse es que habrían desaparecido las
luchas actuales, las amarguras sociales, las tristezas individuales, si se encauzara el sentimiento y
el pensamiento hacia el bien común.
Estremecerá tal vez al Mundo el fragor de una nueva guerra, a pesar de la experiencia última,
cuyo horror parece no bastar. ¡A h!; pero si cada ciudadano poseyera su pedazo de patria, su hogar,
su bienestar, ¿quién y por qué haría la 'guerra? ¡Cómo se levantarían los hombres contra la guerra
y en defensa de su patrimonio y de su tranquilidad!
La obra del BANDO HISPANO DE EDIFICACION, es por eso altamente humanitaria y merece
dora de propagarse.
Resultado de la 68/ adjudicación de lotes, celebrada en el domicilio social, ante el notario
del ilustre Colegio de Madrid don Leopoldo López Urrufcia, delegado de la autoridad y numerosos so
cios.
SOCIOS FAVORECIDOS POR *TURNO
Pesetas
Don Manuel Rodríguez González, Carretera, 1, UJO (Santander) ..........................................
Don Alejandro Campomaimes, UJO (Santander) ..........................................................................
Don José García Rodríguez, Comercio, 1, GIJON (Oviedo) ........................................................
Don Antonio Redondo Herrero, Bailén, 8, VALENCIA ..................................................................
Idem id. id., id., id., id.....i................................................................... ................................................
Don Lucio Madurgo Peláez, La Rubia, C. L., VALLADOLID ........................................................
Doña Inés Aza Martínez, Menéndez Valdés, 4, GIJON (Oviedo) ..............................................
Idem id. id., id. Id., id., id., íd „................................. ..........................................................................
Don Antonio Redondo Herrero, Bailén, 8, VALENCIA ....................................................................
Doña Francisca Salom Carbonell, Calatrava, 58, PALMA BE MALLORCA (Baleares) ..........
Don Rafael Gullón Gullón, Gaitera, 5, LA CORUÑA .................. .................................................

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
’S.OOO
5.000
5.000
5.000
5.000
3,000

SOCIOS FAVORECIDOS POR SORTEO
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

José Puerta Puerta, Doctor Romera, 8, CASTELL DE FERRO (Granada) .....
Manuel Vázquez Romón, Niña Guapa, 25, VALLADOLID .....................................................
Manuel Luque Sánchez, Alameda Capuchinos, MALAGA ..............................
Leoncio Echenegucia, Zabala, 8. BILBAO (Vizcaya) ..........
Jesús Sarasqueta Ugalde, Hurtado de Amézaga. 16, BILBAO(Vizcaya) .....................
Francisco Linares Ibáñez, Nueva, 2 y 4, PUROHIL (Granada).......................................
Miguel Ortiz Cabanillas, Eduardo Dato, 5, PÜEBLONUEVO (Córdoba) ...............................

10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
10.000
3.000

Importan las adjudicaciones anteriores ................... ...................................................

©.175.000

TOTAL ADJUDICADO HASTA LA FECHA ......................................'.............................

6.27&000

Del capital recaudado se dedujo el importe de las liquidaciones de loscarnetsnúmeros 6.323,
6,580, 6.581, 6.820, 6.842, 6.943, 6.968, 11.707, 11.708, 11.709, 11.710, 9.492, 2.022, 12.037, 12.038 y 17.215, se
gún dispone el artículo 45 de los Estatutos sociales.
¡Madrid, 31 de Enero de

1933. — El director gerente, M. Seguí. "

TEATRO RU ZAFA
Estreno de la revista de aventuras
galantes a modo de película so
nora, en dos actos, divididos en
nueve cuadros, libro de Paradas
y Giménez, música de los maes
tros Rosillo y Moliá,

«La pipa de oro»
El viernes, a teatro lleno, se
estrenó esta revista en el papular
teatro de la calle de Pi y Margall, pero de esos llenos a que nos
tiene acostumbrado el Ruzafa, que
goza del privilegio en todos los
estrenos de colgar el atractivo
cartelito de «No quedan localida
des ni entradas».
«La pipa de oro» es una revista
más: luz, alegría, mujeres boni
tas que lucen en toda su exten
sión las formas que Dios les dió
¡que calificamos de buenas for
mas! en términos rotundos; chis
tes a granel para todos los gustos
que corren la escala de los co
lores, desde el verde subido hasta
el lila pálido, y la gente ríe, goza
lo suyo, y ¡viva la vida!
El libro no se ha cuidado más
que de amontonar chistes, situa
ciones cómicas y algunos equívo
cos de esos que se prestan a inter
pretaciones a gusto dél oyente y
dar motivo para que los músi
cos se luzcan en la música com
poniendo doce números, los cua
les se repitieron todos sin excep
ción, sobresaliendo «Las guarda
barreras», «Las del gansopón», el
baile de apaches titulado «La javalina», que íué magníficamente
ejecutado por esa tontería de bai
larina Dorita Delmonte y su pa
reja Paco Tomás, el número bom
ba «Las pistoleras», con el obliga
do desfile por el patio de butacas
y que se extendió hasta las altu
ras y la apoteosis final adornada
esta vez con ocho esculturales
mujeres en actitud y ropas venusianas, lo que colmó el éxito de
la obra, de la cual todos salieron
satisfechos, ya que no hubo en
gaño para nadie.
De la interpretación sólo mere
ce que se hable con elogio, ya que
puso a prueba la resistencia de
las artistas; Blanquita Suárez no
lleva más que ocho papeles en el
reparto, todo un record y en to
dos estuvo artista, inspirada, a
tono con cada uno y demostrando
una vez más la cantidad de actriz
que lleva dentro. Dorita Delmon
te, Conchita G. Leonardo, Vicenta
Ruiz, Carmen Cubero, Maruja Hi
dalgo, Araceli Tomás, Lolita Morant y Blanquita D. Suárez, en los
múltiples personajes que tienen en
la obra, se superaron en arte y

alegría, ya que más que estreno
parecía que la revista la llevavan 100 representaciones, y de
ellos, en los principales papeles
que en estas llamadas películas
sonoras se les confían, hay que
citar la gracia siempre joven de
Ignacio León y lo ajustados que
representaron Alfredo Concuerda,
Paco Gómez Rosell, Pedro Cruz,
Leopoldo Suárez, Fernando Fornés, Angel García y Fernando An
drés.
Las señoritas del conjunto, her
mosas como siempre, cantando,
actuando y bailando como heroí
nas desvestiditas con esos monísi
mos trajes que se confeccionan
con medio metro de tela y todavía
sobra; en cuanto a las ocho be
llezas esculturales anunciadas pa
ra los cuadros plásticos, con de
cir que está bien adjudicado el
título es suficiente.
La orquesta, dirigida por uno
de los autores de la partitura, el
maestro Rosillo, la interpretó muy

bien, mereciendo plácemes de éste
y del público.
La rumbosa empresa del Ruza
fa, que sabe hacer las cosas, pre
sentó la obra con todo lujo, sin
que le faltase detalle. Doscientos
trajes riquísimos, muchos de ellos
de tisú de plata, diez decoracio
nes, todo nuevo, exprofeso para la
revista, un dineral que no hay
otra empresa en España que se
atreva a poner en circulación, en
lo adelantada que está la tempo
rada, y ya se tiene un filón más
que 'llenará el teatro todos los
días, ya que suponemos que no
quedará un ciudadano de 'la re
gión que no venga a admirar y
gozar los encantos de «La pipa
de oro».
Un éxito clamoroso, llamadas a
escena al final de todos los ac
tos de los autores maestro Ernes
to Rosillo y los señores Paradas
y Jiménez, que asistieron al estre
no, unas sentidas palabras de
agradecimiento en valenciano, de
Rosillo, que también es «ché», por
si ustedes no lo saben, y a gozar
del triunfo y ganar muchas pésetas. — V. B. G.

Concha Espina, está, por ejemplo,
el arranque de este fábula; mas la
autora insigne, da otro rasgo al
asunto, acaso más humano, porque
la vida no es optimista ni todo se
arregla con la facilidad que el se
ñor Fernández Sevilla resuelve en
él acto tercero los conflictos plafiteaidos.
«La Chascarrillera» es una mujer
en tiempos famosa, cantaora, lla
mada Rocío. De sus amores con
un hombre casado en sus buenos
tiempos, tuvo una ¡hija, que la
abandonó en el zaguán mismo de
la icasa de él. Y allí vive y allí la
conocemos cuando empieza la co
medla. Ella, Vailecita, desconoce
quiénes son sus padres. En el «se
ñor Miguel» ve a su protector, al
que quiere como a un padre; en
«La Chascarrillera»—-aquella des
vergonzada borracha que de cuan
do en vez entra en el colmado que
tiene el «señor Miguel» a que le
fíen unas copas, ducha en artos d©
tercería y de quien echan mano los
señoritos juerguistas para que les
alegre loen sus chascarrillos sus
momentos de orgía—, un afecto
que no sabe explicar...
El «señor Miguel» oculta cuida
dosamente a su hija toda aquella
tragedia dolorosa y mansa,. Con
siento a «La Chascarrillera» que
entre algunas veces un instante a
ver a su hija, con el pretexto de
qu e se tome unas copas y la cuente
un cuento... Pero nada más. Y
como ella, «La ahascarrfilera», en
el arte celestinesco tiene fama y
notoria su habilidad, tin día se ve
requerida por e* novio de su pro
pia hija, un mozuelo vicioso y ca
lavera, paira que le prepare la con
sumación del engaño... Y es ella,
ia que tiene que descubrir, sin des
cubrirse, a su hija, en una escena
bellísima, quién es el novio y cuá
les son sus propósitos...
Al final se aclara todo. El esme
ro y cuidados del «señó Miguel»
porque su hija ignorase quién es
él, y sobre todo quién es su ma
dre, para evitarla la natural afren
ta, resultan inútiles. La hija, todo
lo perdona. Todo. Hasta al novio
calavera, que se redime por el
trabajo y que vuelve arrepentido
y enamorado de verdad...
El señor Fernández Sevilla sa
be escribir comedias. Esta pie
za, escrita con garbo, con gracia,
en la que el elemento cómico y la
parte dramática están mezclados
con ¡sopesada habilidad técnica.,
dicen de un buen autor de posi
tivo porvenir.
El diálogo, justo, claro, expresi
vo, tiene una gran virtualidad
teatral. A las veces unos chistes de
muy buena ley, dejan asomar al
autor cómico de ingenio fecundo
espontáneo, natural, que es lo más
eficaz en el teatro siempre.
Él resto de los intérpretes, die
ron a la heroína de la comedia, se
ñora Catalá, la réplica adecuada
mente. Puede decirse que el con
junto no admite ni un repaso. Ana
María Custodio, magnífica; Irene
Caba, graciosa como siempre; So
ledad Domínguez, tan buena comedáanta; Manuel González, la
dignidad y sobriedad mismas; Gas
par Campos, la gracia espontánea;
Vicente Moya, Nicolás Rodríguez,
uno de los mejores actores cómi
cos que hoy tiene la escena espa
ñola, justamente ovacionado en
que dieron una gran lección del
arte de interpretar, contribuyeron
al éxito de la obra y salieron en
los finales de acto varias veces.
v E. e s t e v e z ORTEGA.
(Prohibida la reproducción.)

tas pobracitas

compañías

Claro que nos referimos a das de
electricidad; en Argentina, se ha
abordado el problema, para diario
pronta solución.
Daremos algunos antecedentes:
«Finalizando las respuestas da
das por el secretario de Obras pú
blicas a las preguntas referentes
a las tarifas ¡máximas, al depósito
requerido 'por la OHADE a la Mu
nicipalidad para dar corriente, a
un barrio dijo el concejal Rodrí
guez:
«Voy a decirle al Honorable Con
cejo que este año que me he ocu
pado de una cantidad dé cosas im
portantes creo que éste es el nego
cio más formidable, él pulpo ¡más
espantoso que la ciudad tiene sobre
sí y que me 'daría por conforme si
ai terminar mi mandato de con
cejal, dentro de tres años, hubié
ramos podido orientar el aprovi
sionamiento de la corriente eléc
trica en la ciudad por nuevas ba
ses o por nuevas vías, que permi
tan dejar de lado estas exacciones
que sufre el pueblo de la misma.
Pienso dedicarme por entero al es
tudio de este asunto y voy a de
mostrar con cifras, capitalizando
los intereses, que la CBADE y la
CIADE al terminar su contrato de
concesión habrán sacado a la ciu
dad de 'Buenos Aires «siete mil mi
llones dé pesos». ¿Será posible per
mitir que dos empresas privadas
estén de esta manera extrayendo
tan enorme cantidad de recursos
de las fuentes vitales de nuestro
pueblo para 'llevarlos afuera?»
Más adelante, el concejal Inteipe
lante, leyó dos plantillas demostra
tivas de lo _que cobran las empre
sas cada año en concepto de con
trol de contadores. Durante el año
1931 la CHADE cobró 4.208.880 pe
sos y la CIADE 790.1,18 pesos; en
total «cinco (millones» de benefi
cio neto, obtenido indebidamente,
puesto que en las reparaciones de
contadores sólo se invierte el uno
por ciento de esa suma.
Desde el año 1910 hasta 1931
esos pocos centavos que representa
para cada abonado el control de
contador, produjo a la. CHADE pe
sos 39.190.534.
Calculado el costo del kilovatio
en tres centavos, puesto en casa
de cliente y calculado en diez cen
tavos el término medio del küovati° facturado, las compañías ha
brán obtenido durante el año 1932'
un beneficio líquido de 36.800.000
pesos.»
¿Quién no ve, en relación de ca
pitalidad, un parecido con Valen-*
eia?
Ahora, que aquí no hay lo que
allí: ciudadanía, rebeldía sana con
tra el abuso, fuerzas1de sobra para
aniquilarlo.
<%
> <8*
Programas para hoy:
Valencia, ocho mañana, diario;1
once, emisión extraordinaria.
Una tarde, sobremesa: discos y
orquesta.
Y por hoy ha terminado.
Sevilla, nueve noche, canto, ban
da, flamenco y bailables.
Barcelona, 7T5 mañana, cultura
física y diario; once, horas; una
tarde, sobremesa; 5’30, retransmi
sión de ópera, desde el teatro Li
ceo: «Alda», cantada por Antonio
Cortis, Rasa, Nava y Rossini.
Nueve noche, discos y sesión de
ajedrez.
Madrid, 9’30 noche, programa es
pecial.
ONDA EXTRACORTA.

ta

Los estrenos en. "Madrid

Vaticano, once' mañana, a 8’30
noche: onda de 19’68 metros; con
cierto variado.
Chelms'ford, de 12’30 a 13’30.
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. M. T.,
gran orquesta y artistas; onda de
©misión especial para América: 30
metros.
ONDA LARGA
Moscú, siete tarde, propaganda
soviética para Inglaterra, Alema
nia y Francia.
'París, 8’30 noche, music-hall.
Daventry, nueve noche, concier
to.
Torre Eiffel, 7’30 tarde, orques
ta.

“La Chascarrillera", comedia en tres actos
de Fernández Sevilla
Las frases últimas con que fina desgarrajda, en un instante, a la
liza el acto primero, que las dice risa, a la alegría despreocupada,
Concha Catalá, ya no se oyeron. que es el antifaz con que encubre
El público, impaciente, emociona una pena honda, amarga, clarísi
do, sacudido hasta en lo más ínti ma...
mo por el arte, por el verdadero
En un momento se transformó
arte de da gran actriz, se puso en la ilustre comediante. En un mo
pie y abrió en una ovación unáni mento, en que el fuego de la mi
me, frenética, larga... El telón su rada, la inflexión de voz angustio
bió y bajo una porción de veces. sa el ademán suplicante, hasta el
El público seguía ovacionando a color de su rostro expresivo des
Concha Catalá, principalmente; a aparecieron de súbito por la ma
Concha Catalá, que con su arte ex gia de su arte, que nos hizo sen
celso de primerísíma actriz había tir y comprender toda la -gama de
logrado sacudir a todo el auditorio sentimientos que padece alguna
poseído por una vibrante y vio pobre mujer que, por su propio
lenta emoción imposible de conte impulso, se rehace en un instan
ner.
te, altamente dramático, decisivo,
Virtualmente, el éxito de la co logrado con la más rotunda efi
media estaba ya ganado. Lo ha cacia y expresividad interpretati
bía conseguido da actriz en una vas.
transición tan admirablemente in
La fábula dramática, al parecer,
terpretada, tan colmada de expre arrancada de un hecho real y tras
sividad, tan feliz de acento, de ade plantada al escenario, con habili
mán, de gesto, que, ni das glorio dad y soltura por el señor Fernán
sas figuras de la escena universal dez Sevilla, tiene indudable interés,
de hoy podrían superar. La esce aunque carezca, de ese don tan
na esta final que es una de las preciado que es la originalidad. En
más. culminantes de la obra, reque la literatura novelesca y en la. dra
ría unos actores del poderoso alien mática antigua y moderna, el tema
to interpretativo de Concha Catalá no es desconocido, aunque, confesa
y 'Manuel González para lograr su mos que de los menos manoseados
plena eficacia. Ella sabe pasar del por nuestros habituales abastece
llanto, de la súplica angustiosa y dores teatrales. En «El J a y á n d e

RADIO

Federación de Juventudes
de Unión Republicana Auto
nomista de Valencia y su
provincia
Para mañana lunes 6, a las
diez de la noche se convoca a Con
sejo Federal de Pleno a todos los
delegados de las respectivas ju 
ventudes federadas. El orden del
día aprobado para la reunión que
se anuncia es el siguiente:
Lectura del acta anterior.
Dación de cuentas.
Informe de los respectivos co 
mités.
Sobre la creación del semana
rio de esta Federación.
Preguntas y proposiciones.
Se ruega la total y puntual asis
tencia.
Se suplica a las juventudes fe 
deradas que no lo hayan efectua
do comuniquen a esta Federación
el nombre de sus delegados.— E¡
secretario accidental, Emmanuel
üu&rrprq.

ONDA CORTA
Praga, siete tarde, gran orqueste.
Roma, 7’30 tarde, teatro.
Milán, 7’30 tardé, sinfonías.
Poste Parisién, 8’30 noche, con
cierto.
Londres, nueve noche, orqueste.
Stuttgart, ocho noche, orquesta.
El resto, como festivo, música
alegre.
EQUIS.

lililí: lili,]
Modelos del a ñ o, 1933 con las
¡
lámparas modernas 57 y 58
Son los mejores, por eso son los
más caros
Exclusiva para España:
, Luis Ojeda, Gran Vía Gemianías, 5
I V a le n c ia ------Teléfono 11.550
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Espectáculos
APOLO
COMPAÑIA DE ZARZUELA

Teatro Principa!
Cowpaílía <Je alta comedia de

Teatro Ruzaía
Conpü He r e v iste

HOY DOMINGO
A las 3'15 tarde — Butaca, TRES ptas.

CAMILA QUIROGA
h o y d o m in g o

Las Hilanderas

A lpftsefrtarde #

HOY DOMINGO
A las seis de la tarde:

La Dolorosa

10 matiné grattmoda de abono

JABALÍ
Mañana, funciones populares
Martes, estreno: «Noche en el alma»

Las Hilanderas

ESLAVA
Compañía de comedia

Por Vicente Simón

KATIUSKA

9 0 Y DOMINGO
A las 3*30 tarde:

¡Te quiero, Pepe!
PRECIOS POPULARES

alón Novedades
Compañía Valenciana de Sarsueles
Comedies, Sainéis y Revistes

A las 6*15 tarde y 10‘15 noche:

SOLERA'
Mañana, funciones populares
Jueves, ESTRENO:

!¡M La Faan

Con asistencia de sus autores: An
ionio Quintero y Pascual Guillén,
los mismos de «Sol y Sombra»

Ales 3‘30, 5*15, 7*15, 9*30 y 11*30:

[Grandios éxitl

Cdlieuii

Boy

fCfne sonoro, con aparato Western Electric
Mañana lunes, riguroso acontecimiento: Riguroso reestreno de

RASPUTIN
(El diablo de las mujeres)
Cómo se hizo poderoso,^ Cómo vivió... Cómo murió... Inimitable crea
ción ael famoso CONRAD VEIDT, célebre protagonista de la película
«El hombre que ríe»
Esta película es totalmente hablada en español
Estreno riguroso en Valencia de la importantísima superpro
ducción titulada

Music-hall - Cabaret American Bar - Gran

La revista de más gracia estrenada
hasta la fecha

OLYMPIA
Programa para hoy domingo
Sesión cuatro tarde, popular; 6*15,
numerada y 10*15 noche:

Mickey Tendero (Dibujos)
NOTICIARIO FOX
Hoy últimas proyecciones del éxito
de la semana

PEPE EL eniAHDEIO E l p rín cip e
de Aricadla

II latía le

DISTRITO DEL MUSEO
AGRUPACION FEM EN IN A
Se convoca a todas las afiliadas
a la Agrupación Femenina Los
Muertos Mandan, a junta general
para mañana, a las 9,30 de %
noche por primera convocatoria y
a las diez por segunda, para da
ción de cuentas y renovación de
cargos con arreglo a reglamento.
—La presidenta, Vicenta Bayarri.

A las 10*15 de la noche:

Por Pablo Hertogs
Mañana lunes, funciones tarde ^y
noche y despedida de la compañía

M artí - P ierrá

CINE IDEAL

Película sonora, de largo metraje. Es el film que presenta las más
escalofriantes emociones

Luisa Fernanda
Por los divos VICENTE SIMON y
PABLO HERTOGS, y las notables
tiples Amparo Alarcón y Pilar
Badía
Alas 10‘15 noche:

id a Republicana ádhesió ai isii le

la casa de los muertos

A las 6*15 tarde:

A las t0*i5-noche:

QUINTA

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

pista luminosa — — Dirección J. LLIRi
SAIACIAN
Todos días, tarde y noche, el mejor e incomparable programa de máximo
arte y muchas bellezas nuevas en Valencia

EMMA M A R Q U E S

EXITAZG

E IM IkJA P R A X E D E S

El éxito del dia, la mejor orquestina; Dernier Jazz Orchesí y Caruso Negro
Hoy, muchos debuts nuevos en Valencia y la novel estrella de soberana
belleza L U N A I M P E R I O .
Dancing - Cabaret - Bar Americano
Pista luminosa - 50 bellas bailari
nas de salón - 10 atracciones
y, grandes atracciones, y grandes éxitos
<
Hoy,
de los diez debuts y la
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Hoy, a las 3*15 y a las diez:

Hoy - Mañana - Todos los días
Robert MONGOMERY en

C o im e s vállenles
LAUREL
OLIVEIS HARDY
/ tan

-E l
Mañana lunes:

¿Nos divorciamos?
Producción R. K. O.

A las 3*15:

La princesa 5 x 10, gSP ¡llÍ8H 9lK
Cinemanía, PBP MÚ liltgí

SU iZO

Gran Teatro
CINE MUDO

Hoy, a las cuatro tarde, 6*15 tarde
(numerada) y diez noche:
iGrandioso éxitol

A las 9‘15:

Juventud dorada, pgp LSUPeílOe fillil
La princesa 5 x 10
Cinemanía, 0Bf HaPOld !ilO¡|ll

Charles Boyer
Florelle
Armand Bernard

Calefacción central
Hoy, 3*30 tarde y 9*30 noche:
Ultimo dia de los grandes éxitos
La sentimental película

MARQUITA

MÍÍISií&i TACHUELA
Nota.—Hoy sesiones, a las cuatro
6*15 y diez noche:

Mañana lunes, acontecimiento:
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Ciña Ideal

En español, por Geones Bancr^ft

SONORO WESTERN
Hoy de 3*15 a 9*30:

ELECTRIC

El hombre malo
Un film humanamente real

LIRICO
E xito

Exito

las
las

Mañana: Estreno opereta U. F. A.:

El vencedor
Por Kafe de Nagy y Jean Murat

Exito

1 EL

ili

Mlifili!
Cll€Hi
Maestro Aguilar, 3Í
(Ruzafa)

(El Dr. Jekil y Mr. Heid)
Película doblaoa en español

C o n Fred ric M ai\ h y M iriam H o p k in s
Semana próxma, lo más divertido:
SE FUE MI MU1ER- Lcnry Garaty Meg Lcmonier
Doblada en español

La reina del jazz
Edith Roberts y Gastón Glass
Mañana, la película española:

Esta edad moderna, Jflül SrsIiPfl
¿Qué vale ei dinero?

Hoy, a las cuatro,
6*15 (numerada) y
diez noche

Jean Angelo y María Luisa Iribe
El asunto de amor y aventura

Hoy sesión, desde las 3*15:
NOTICIARIO FOX
ERASE UNA VEZ UN VALS
Estreno en Valencia, por Gaby Morlay
EN EL RODEO (dibujos)
Mañana reestreno en Valencia:
VICTORIA Y SU HUSAR
Deliciosa opereta, por Ivan Petrovich

Por Antonio Moreno, Totalmente
hablada en español
UNA COMICA

La fruía amarga

LA

BRUJA

El extraordinario estreno

Los hombres de mañana
Asunto estudiantil de instructivo
e interesante argumento

Cine Progreso
Hoy, de 3*15 a nueve noche:

Por Virginia Fábregas, María Luz
Callejo, Elvira Moría, Juan de
Landa y Julio Peña
Totalmente hablada en español
Noche, a las 9*30, especial:

Emocionante. Por Fred Thomson
y su caballo Rayo

EL GIGOLO

El pueblo del pecado

Película sonora de largo metraje,
por Williatn Povell

Importantísimo film ruso

El hombre malo
La fruta amarga
Mañana lunes extraordinario acon
tecimiento:

RASPUTIN
Hablada en español. Riguroso es
treno en Valencia' de

La casa de los muertos
(Sonora)

El más valiente

La mujer disputada
Por Norma Talmadgey Luis Alonso
Noche a las nueve, especial:

El más valiente
Los peligros de un conquistador
Por Conrad Nagel y Cía iré Windsor

El príncipe estudiante
Por Ramón Novarro y Norma
Shearer
Mañana lunes:

El prisionero de Zenda

TEATRO

R U Z A F A
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Alta comedia por Warner Vaxter

Cazando fieras vivas

P IP A

La revista de más gracia estrenada hasta la fecha
Deslumbrante presentación - Hermosísimas bellezas esculturales
[Exito!
[Exito!
¡Exito!
¡Exito!

•¡fl* {?»

DIBUJOS SONOROS

La vida es un azar

HOY domingo, aTas seis tarde - A las 10*15 de la noche:

LA

Cine Versailes
Emocionante pelicula sobre la ca
za de animales feroces, totalmente
explicada en español
En la sesión de la noche, empezará
«Cazando fieras vivas», a las 9*40
noche en punto, por proyectarse
mañana en Sevilla
Mañana:

El caballero de la noche
Hablada y cantada, por José Mojica

Hoy liojuiuQO, tres grandiosas funciones

A P O L O

3 ‘30: LAS HILANDERAS y LA DOLOROSA
6*15: L U I S A F E R N A N D A
10*15: LAS HILANDERAS y KATIUSKA
Exito grandioso de los formidables cantantes

VICENTE; SIMON y PABLO H E R T O G S
y

Por Alice Terry y Ramón Novarro

e n lo d o » loa ^rOTdcs divos Simón y Hertogs. Precios popularíamos

I)

Cinema Goya
A las tres tarde y 8*45 noche continua
REVISTA FOX SONORA
BAÑERA MUSICAL
(Dibujos sonoros)
Ultimo día de la mejor de las
operetas

Una canción, un beso,
una mujer
Por Marta Eggert y Gustav Froelich
Con música del famoso compositor
Robert Stolz
9*45 noche especial:

La legión fronteriza
REVISTA FOX SONORA
BAÑERA MUSICAL
Mañana lunes, acontecimiento:
4*30 y siete tarde y once noche:

El caballero de la noche
Hablada y cantada en español, por
José Mojica, Mona Maris y Andrés
de Seguróla
La más grande producción de
José Mojica

GANDIA
S,p convoca a los socios de F ra
ternidad Republicana a junta ge
neral para hoy 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 Novell.
CASA DE LA DEMOCRACIA DE
MISLATA
Por la presente, convoca la Ju 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 s a 
ber por la presente que serán vá
lidos los acuerdos que se tomen
en el núm ero de socios afiliados
que asista. *
DISTRITO VEGA ALTA
Se convoca a los componentes
de la Junta de distrito a la re
unión ordinaria que se celebrará
hoy domingo, a las (once horas, en
e] Casino El Avance.
Se ruega la asistencia de -todos
los componentes por tenerse que
tratar asuntos de vital interés.—
E l presidente, Vicente Porcar.
BENICALAP
La junta directiva de la Agru
pación Femenina Oriente, h a que
dado constituidla por las siguien
tes correligionarias:
Presidenta, Angeles F ito; vice,
Teresa M artí; secretar ia, Angelita
Andrés; vice, M aría Pérez; con
tadora, M aría Botella; tesorera,
Pilar Benlloch; vocales: Merce
des Román, Pilar Montesinos, Cal
men Ferreries, Mar ía Rosell y Am
paro Teranza.
TORRENLE
La junta directiva del Ateneo
Música; Republicano Autonomista
ha quedado constituida de 1a for
ma s Siguiente:
1
Presidente, Vicente Máñez Planells; vice, Francisco Linares Sabater; secretario, José Rodrigo
Alamar; vicesecretario y biblio
tecario, Rafael Vento Higón; te
sorero, Agustín Baixauli ViCaseca.;
contador, Antonio Morant G iralt;
vocales: Isidro Mique* Medina,
Ramón Planeas ^Barbera y José
Moreno Plamelk.
FATJRA
H a quedado constituida l a ‘Junta
municipal de Ja forma siguiente:
Presidente, Antonio* Brisa P er
chel'; vice, Bernabé Pérez P érez;
secretario, Manuel Ramón Salva
dor; vice, Víctor Brisa Comer;
tesorero, Juan Ramón Salvador;
vocales: José S. Patricio Pérez,
Emifio Salvador Belta, Juan 'Amer
Mejiá y Francisco RouseU .Borne U.
ALBALAT DELS SORELES
La Junta municipal del Partido
Republicano Autonomista de este
ueblo ha quedado constituida de
a forma siguiente:
Presidente, Miguel Muñoz Devís; vice, Miguel Mol’lá Tamarit.;
secretario, Ernesto Fernández Vi
dal; tesorero, Matías Cariñena Gar
cía; vocales: Francisco Vilaplana
Berenguer, Vicente García Ruiz,
Joaquín Oliver Barat y Vicente
Sansabas Bañó.

E

La

campana

n a r a n je r a

Cursos de los días 31 de Enero
y *1 de Febrero.
N aranjas ordinarias, 130-150 irán
eos los 100 kilos.
N aranjas extra, 170-200 francos
los 100 kilos.
Sanguíneas ordinaria, 160-180.
Sanguíneas extra, 200-220.
M andarinas ordinaria, 170-190.
M andarinas extra, 200-220.
Venta encalmada.

üohfedre
Bm reb u t lo següent:
«Sr. PresM-ent de la cdmtssió ges
to ra pro E statu í Valenciá.—Exorna.
Dlputació provincial — Valencia.—
Molt senyor nostre: Esta* Va
lenciá, Tagrupacló de nacionalistes
valenciáns, d av an t Pacte pro Es
ta tu í del País Valenciá que’s celleb rará en Molvedre avuí, possa-en
la vosfcra coneixénga la se-ua més
coral i entusiasta adhesiió; i a P
ensenas, té la satisfacció de fer-vos
constar la sena assisténcia a l ’es¡mentat acte amfo la sena Senyera,
la de Rastrel, la independen!
Vixeau molts anys per a be de
la p atria valenciana.
C iutat 3 de Febrer de 1933.—.
El consell: Antonio Serrano, Joan!
Laihoz, Josep Puig, Albert Alcan
tarilla, Vicent Vilapiana.»

El! la Audiencia'
En la sección prim era apeló del
auto del juez de Ohelva denegan
do la admisión de una querella
por estafa el letrado don José
Reig Genovés.
Pedro Lorente Aguilar fué pro-,
cesado como au to r de un robo de
cigarros puros «n un tren, vién
dose ayer la vista de la causa,
actuando como defensor el lotea
do don Julio Ribes, que no llegó
a inform ar por conform arse el
acusado con la pena que fieman-^
daba el fiscal.
En la Sala de lo civil se vió
un pleito sobre nulidad de in te r
dicto de recobrar seguido entre
don Fernando y don Francisco
García Monzón y doña Esperanza
Armengol Jordán.
Inform aron los letrados señores
Roiig y G arcía ¡Dassl.
En un incidente promovido en
ejecución de sentencia dictada en
autos sobre rescisión de contrato
habido entre don Joaquín Ferreres y don Francisco Borado, actú a
ron los letrados señores Itoáfiez
Rizo y Roig.

Avisos de
Corporaciones
MONTE DE PIEDAD
ALMONEDA

i.

A las cuatro de la tarde, ¿0\ejl
saló n ■--destinado"Al'? ' efecto' (en-J5
tra d a por la calle de M aría Oarbonell), con intervención del co
rredor colegiado Filiberto Agram unt, continúa la alm oneda de
alhajas, ropas y otros efectos de
plazo vencido, que se empeñaron
en la C entral y sucursales.

S ucesos
DETENIDOS
En el in terio r de uno de los’
coches de p rim era clase de la
Com pañía del Norte que tenía re
servados en la vía m uerta, fue
ron detenidos los súbditos ale
m anes Simón H err W illy y Kart
M engebaner, m ás otro sujeto na
tu ral de Bilbao llam ado T eodo
ro L arra ñ a g a . Todos ellos, s e 
gún confesión ante el juez, c a re 
cían de domicilio y buscaron r e 
fugio g ra tu ito y confortable en
el lu g ar de la detención.
Los que les detuvieron parece
que les acusaban do la s u s tra c 
ción de v arios grifos, v arillas y
otros pequeños objetos p erte n e
cientes a los coches citados.
DICE QUE LE ATRACARON
Vicente P om ares Arévalo, de
40 años, denunció al juzgado de
g u ard ia que había sido víctim a
de un atraco en la callo de Ali
cante, fren te al buzón de Co
rreos, p or p arte de unos desco
nocidos y uno de ellos, n av aja en
m ano, le exigió la entrega inm e
diato de cuant o era portador.
Afirma el denunciante que se
abalanzó sobre el sujeto en cues
tión y su actitu d re su elta le
hizn hu ir, no sin haber re s u lta 
do d u ran te la lucha con lesiones
en la m ano derecha y brazo iz
quierdo, que le fueron cu rad as
en la Casa de Socorro de Colón.

INTENTO DE SUICIDIO
El vecino de P aiporta Vicente
Alapan A lam ar, de 51 años, in 
tentó su icidarse, produciéndose
con una hoz u n a herida incisa de
Hoy, a las 2’45 de la tarde, do-s cu atro cen tím etro s de extensión
grandes partidos de pelota, por los situada en la región lateral d e
afamados pelotaris:
recha del cuello, que in tere sa la
Prim er partido:
piel, el tejido celu lar v la tr á 
Pallero, Peris v tliria II, contra
quea.
Chelaet, Mora II y Aranda
In g resó en grave estado en él
Segundo partido:
Hospital.
Guara y Fusteret, p., contra LliLos móviles que le im p u lsa 
ria I y Mora I
ron a q u ita rse la vida parece que
Escalera cuerda.
obedecen a d isgustos fam iliares.
Mañana lun~s 6:
CAID q
Prim er partid o :
Antonio' C ardona F errer, de 42
Fuentes, Aranda y Micalef, contra
años, vecino de G andía, fué c u r a 
Pedro, Fenoll y Lliría II
do en el Hospital de la fra c tu ra
Segundo partido:
del fém u r izquierdo por su te r
cio in ferio r a consecuencia de
Pedralva y Lloco I, contra Bailo
y Mora I
una cafda.
Escalera cuerda.
Su estado es grave.
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Comentarlo semanal
—

Los estrenos

—

Ootas... sin intención
Por primera vez, idesde que em
borronamos ¡cuartillas en esta pá
gina cinematográfica de iE5L PUEÉDO, nos ihemos encontrado con la
grata nueva de que nuestras cua
tro empresas de estreno se ¡han
preocupado de ofrecer al público
valenciano cuatro films de verda
dero mérito, cada uno en su clase.
«El príncipe de Arkadia», «Tu
multos», «El pecado de Madelón
Claudet» y «Él hombre y el mons
truo», son los títulos de las cua
tro películas estrenadas en la se
ptana que hoy termina. Dos peiícu
las americanas, las dos últimas, y
dos europeas.
Para el cronista las cuatro [han
sido excelentes, no fijándonos en
su asunto, dirección ó Interpreta
ción. Y, sin embargo, no han sido*
las cuatro las que han podido va
nagloriarse de un éxito de taqui
lla.
Es una verdadera lástima que
las dos películas que en mayor
cantidad tienen da calidad cinema
tográfica— quiero decir verdadero
cine— , «Tumultos» y «El pecado de
Madelón Olaudet», (hayan sido pos
tergadas a la casi indiferencia del
público, por el mero (hecího de no
«llegar» con más alegría y frivoli
dad. Esto no quiere decir que pos
pongamos «El príncipe de Arkadia»
y «El hombre y el monstruo», no.
Y no Tas posponemos, porque en
ellos hay el aliciente de atraer al
público... ¡De ahí Sos llenos del Lí
rico y del Olympia!
Pero, cinematográficamente . nos
otros elegimos a «Tumultos» y «El
pecado dé Madelón Claudet».
El pasado miércoles por la ma
ñana asistimos a la primera prue
ba oficial celebrada en esta ¡sema
na. Se celebró en el Olympia y la
película a proyectar era la nueva
versión hablada y cantada en es
pañol «El último varón sobre la
tierna», producida por lk Fox.
jóm oa prueba r*ne proporcionó dos
! p i e .+ o p . .n s v m s \
*

T v ^ P c ia

la

L I R I C O

Semana próxima

Ni a pesar de la excelente Inter
pretación que hacen (Robert Mon$gomery y Madge Evans, ni de su
interesante asunto—un joven ten
dero, con ribetes de autor teatral,
es «flechado» por la (belleza de la
hija del almirante de la ¡base na
val de la ciudad, y su amor es
correspondido por ella, la cual, an
tes de casarse con un lord a quien
no quiere y ante la oposición de su
padre, se casa con el joven; días
y meses de desaliento; pero al fin
vence el joven autor y con su éxi
to obtiene el perdón de su padre
político—esta película Metro no
fué del agrado del público.
Como el público es el supremo
juez, por esta vez no queremos ex
tendernos más.

FUE MI MUJER
D O BLA D A EN E S P A Ñ O L

HENRY

GARAT

- MEG

LEM O N IER

- LEON

BELIER ES

N0TA.--La empresa, dada la índole frívola de esta película, ruega se abstengan de acudir al espectáculo los menores de edad de ambos sexos.

«H éroes de tacktiela»
marca, ya admirada «n el mundo
entero.
É l asunto de esta película, a pe
sar de ser una pura fantasía, en
caja perfectamente en el género
de la opereta cinematográfica, ya
que es delicioso, agradable y salpi
cado con bellas canciones y una
música exquisita.
En Ja interpretación de «El ven
cedor», se ha elegido un triunvira
to
artistas que ya, por sí solos,
^vaían la importancia del film: Ka
te von Nagy, la excelente y ya po
pular estrella; Jean Murdi y Le
Galo.
Como mañana se estrena «El ven
cedor» en el Cinema ¡Suizo, espe
ramos verla para podernos exten
der más.

lüiZO

2

...que Dolores Rey, la estrella de
la revista musical «¡Hot Chai», del
difunto Ziegfeld y que ahora ac
túa en los estudios de la Colum
bia tiene el pie más pequeño de
todas las estrellas de Hollywood?

NO TIC I AS

nombres que garantizan
la excelsa calidad de la
maravillosa opereta

DFA

«Lroticón»
En una de nuestras pasadas pá
ginas cinematográficas, nos refe
rimos a esta producción checoes
lovaca, cuyo distribuidor en nues
tra región es el activo cinemato
grafista don José Gómez Torta janoticia que, como nos habla del
éxito que da esta cinta, nos es
grato hacerla pública.
El Salón Playel, de Madrid, que
había estrenado «Eroticón», en
vista de las continuas solicitudes
de muchos de sus habituales que
quedaron sin admirar dicha pro
ducción, han insistido sobre la em
presa para que la proyecte de
nuevo.
La empresa del Salón Playel nos
confirma la noticia y, es más, nos
manifiesta que la fecha del reprís
de «Eroticón» está señalado para
la próxima semana, lo cual prueba
el valor de esta película de van
guardia.
Ni que decir tiene que esperamos
con ansiedad la noticia de que al
guna de las empresas de Valencia
la programa para sor estreno.

“ Lejos de Braadway"

En «(Lejos de Broadway» nos es
dado el placer de ver de nuevo a
John Oilbert, el famoso actor que
tantos éxitos alcanzó junto a Gre
ta Garbo.
T>e regreso de la campaña de Eu
ropa, quebrantada la salud y en
contrando en su país que la mu
jer que le había jurado amor eter
no al salir le desdeñaba ahora por
otro. •
Rudo es el golpe y convencido
de que pocos son los meses que
le quedan de vida, según el pronós
tico médico, decide ir a pasarlos
en perpetua juerga allá en el Oes
te, donde posee una finca y bo
rrar así, con el vino y las muje
res, di torcedor de los recuerdos.
VICENTE SOTO LLUCH.
Y se entrega a las más desenfrenaidas orgías, en una de las cua
les se encuentra con una preciosa
chiquilla, que le vuelve loco, hasta
el punto de casarse con ella la
La Ufa, la prestigiosa editora de misma noche en que la conoce.
Berlín, ha lanzado, con el título pre Mas si dulce fué la embriaguez de
cedente, ¡a más reciente de sus los sentidos, doloroso fué el des
producciones y en la cual, según pertar de nuestro héroe, que ima
las noticias que tenemos, demues gina que la coqueta se había apro
tra un mi evo avance tie perfección vechado de la atracción que sobre
que es el lema capitalísimo de esta él ejerciera para hacerlo suyo y

“El vencedor"

H éASK R
MONTG-OMEB/
en

íS,O S

V
M A Ñ A N A

ESTRENO
■andando el tiempo convertirse en
la dueña de sus riquezas.
Lois Moran es la protagonista de
esta aventura amorosa, en la que
poniendo en juego su talento ar
tístico y su belleza incomparable,
nos sabe emocionar deleitándonos.
íí

E are eíel Parfssb

0^ produce™ ¡íac’oia!

“ En la Guinea
Española 44
Esta película, cuya realización
lleva ya intrigados a los aficio
nados valencianos, según nos co 
munica su concesionario en Le
vante, José Gómez Torta.jada—
por acuerdo de la casa editora No
ticiario Español— este título ha

'

Ecos mundiales

SE E S E FILMANDO
actualmente en nuestros te
rritorios de Guinea, la gran
película documental de lar
go metraje, sonora y expli
cada en español

a

En la oficina, en la playa, liajo cualquier plano de la vida, el
romance de amor aparece siem
pre que dos almas sienten esa
atracción galvánica, cósmica, que
llamamos amor.
Así, el romance de Dolores del
Río y de Joel Me ('.rea, en. la gran
película R. K. O. — muy en bre
ve so estrenará en Valencia— no
comienza ni en la tierra, ni en el
aire, sino... ¡dentro de las libias
aguas marinas del Pacífico!
En esle idilio lia. vertido la
gentil Dolores del Río todo el fue
go que corre por sus venas de
sangre azteca. Las líneas de su
cuerpo vibrante se ciernen en un
paroxismo voluptuoso, tan pron
to como sus ojos dentelleantes
vislumbran la figura de Joel Me.
Crea...
Y allá, en las lejanas y miste
riosas islas -de Hawai, se desliza
el romance de amor entre una
princesa do raza oriental y Un
hombre blanco, un romance amo
roso que la poderosa R. K. O. ha
trasladado a la pantalla con el tí
tulo de “ El ave del Paraíso” , ba
jo la dirección del famoso “ metteur” King Vidor.
En la próxima vez nos extenderemos más, puesto que es un
film extraordinario.

A fuer de sinceros diremos que
ni |Stn Laurel ni su compañero
Oliver Hardy nos han gustado nun
ca. Siempre hemos visto en sus
producciones una tan continuada
repetición de sus trucos que a esta
repetición se debía el que el afi
cionado llegara a reirse... Y, sin
embargo, este defecto—para nos
otros lo es mucho—casi no apare
ce en «Héroes de tachuela», la más
reciente producción de estos dos
caricatos. Lo cual quiere decir que,
en esta ocasión, las gansadas de
Oliver y Stan nos han hecho reir.
En esta clase de películas—exeep
tuando las de Charlot, que tienen
su lado psicológico—no debemos
pedir, no debemos ser exigentes. Se
producen con el exclusivo deseo de
hacer reir. ¿Lo consigue «Héroes
de tachuela»? ¿Sí? Pues el propó
sito de los productores se ha rea
lizado. Y la labor del critico queda
resumida con estas palabras: «La
película consiguió un éxito de risa.»
SINOVIA.

En la películ# de la R. K. 0. ti
tulada “Fanny” , su protagonista
Edna May Oliver demostró un
lln prodigio no igualado
gran arrojo al dejarse caer, con
un paracaídas desde un aei^>pla_
de
no en raudo vuelo.
Humor,
Durante su filmación también
su director, Medville Brown, de
suntuosidad
mostró su estoicismo, al hacerse
y belleza
conducir al escenario, para diri
NOTA.—Se despachan localida
Don Carlos Stella, uno de los gir la película con una pierna
des numeradas para las sesiones
más antiguos, y aún en actividad, rola, fractura que se hizo en el
-----------de m añana-------------cinematografistas madrileños ha g iluna si o.
estado breves días en Valencia. En
su corta estancia, se ha dado cuen
Tenemos noticias de que muy
ta, una vez más, del aprecio en pronto se presentará una pelícu
lícula que ha terminado ya la Co- que se le tiene entre los cinemato la de emoción y de intriga que
grafistas valencianos.
dejará anulado por completo al
lumbia?
^esperpento cinematográfico de la
...que uno de los primeros direc
Mr. Rubin, inspector de Para- Universal que nos presentó con
tores que tuvo el cine americano, mount, está en Valencia, en viaje
el título de “El doctor FrankesEd Le .Saint, actúa como actor de
de inspección. Dentro de breves tein” .
carácter en la película de Jones días marchará a Sevilla y demás
La película a que nos referi
«El rey de (a velocidad»?
sucursales con el mismo objeto.
mos, distribuida por los Artistas
Por nuestra parte, a tan buenos Asociados, se titula “ Zombie o la
...que este director, hoy actor,
dirigía películas en la antigua amigos les damos la bienvenida y legión de los hombres sin alma” ,
editora I. M. P. y en la recordada que su estancia entre nosotros les En otra ocasión seremos más ex,
sea grata es nuestro deseo.
Iensos.
compañía de .Selig?

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

Ráiieia?:» E u s a i
De Madrid y cuya distribu
ción para la región de Le
vante, ha sido confiada a

J. Qúrni foriajuda
Pizarro, 6
VALENCIA
sido cambiado por el de “Buhebe”- .(En las selvas vírgenes de
Guinea.)
Al misino tiempo, el buen ami
go Gómez Torta-jada nos informa
de que ios expedicionarios están
terminando el rodaje de la. pelí
cula, ya que el próximo día 6 de
Marzo regresarán a Madrid, lo
cual nos hace suponer que muy
pron Io “ Babebc” (En las selvas
vírgenes de Guinea), estará lista
para ser presentada en los prin
cipales salones de proyección.
Ni que decir tiene que felicita
dlos con toda sinceridad a la. sim
pática productora, madrileña por
el esfuerzo realizado, al par que
felicitamos a Exclusivas J. Gó
mez Tortajada, por haber adqui
rido una producción como la que
anunciamos, que lleva ya el mar
chamo de que lia ele ser un éxito
de proyección.

...que la Coíumbia se ha asegu
rado los servicios del gran direc
tor Franck Capra, mediante un
contrato de duración de tres años
y que ello ha sido debido al éxito
de la nelícula «El amargo te del
general Yen»?
...que el contrato del .joven ga
lán Joel McCrea, por su éxito en
«Ave del Paraíso», ha sido pro
rrogado por la R. K. O?
...que hay en Cinelándia un pro
medio de 150 personas que se ga
nan la vida explotando los servi
cios de perros, gatos, loros, etc?
...que hay perros policías cuyo
ladrido es perfecto, fonogénica
mente, que han ganado hasta dos
cientos dólares al día, trabajando
en películas?
...que Hochelle Hudson, estrellita de la R. K. O., nació en Clavemore, Oklahoma, ciudad nativa
del chispeante Will Rogers?
...que Edna May Oliver, hoy una
de las más intrépidas artistas de!
cine, interpretará el papel de
Madame Bigots, en la superpro
ducción «Frontera», de la R. K. O?

■
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...que la moda actual de som
breros femeninos de «bombín» es
dasi igual a la de hace 70 años,
como lo podrán ver en la pelícu
la Radio «Al servicio de la secre
ta», de Richard Dix?

...que Ruth Weston está pasan
do tres semanas de vacaciones en
Lake Placid, Nueva York, después
de haber actuado en «La mujer
astuta», pelíciña Radio, protago
nizada por Mary Estor?
...que Thelma Tood en la pelí
...que Buck Jones, el popular ca cula Columbia «El engreído»—en
ballista, por primera vez deja de la que interpreta una dama de
actuar con su caballo, para rea la alta sociedad—aparece luciendo
lizar «El rey de la velocidad», pe elegantísimos trajes de soiré?

¿Sabe usted...

'■Y.
V

Se encuentra de regreso en núes
tra ciudad el conocido cinematogra
fista don Pío Pi, alma y vida de
la npvel actuaría valenciana Exclu
sivas la Sasopi.
Este activo cineasta ha estado
en Berlín unos quince días, con el
único y exclusivo objeto de ver
el más reciente material y ver el
que podría adquirir para su ex
plotación. Del resultado del viaje
está completamente satisfecho, por
cuanto, según nos dice, ha podido
adquirir siete extraordinarios asun
tos, de los cuales ya nos ocupare
mos en otra ocasión.
Heimos tenido el gusto de estre
char la mano del activo y conoci
do actuario alicantino don Juan
Bernabeu Rico, quien ha estado
entre nosotros, con motivo del es
trenó dé la película «El príncipe
de Arkadia», en el Olympia, de la
que es concesionario para nuestra
región.
Como quiera que el aristocrático
Olympia ha de estrenar 'dos pro
ducciones más del mismo cineasta,
nuestra despedida será transitoria.

..

vei uedérae sa^^facciones. La pri
mera, el buen acuerdo ti¡e la geren
cia de la Fox de invitar, exclusiva¡rnepte, a Ja Prensa profesional y
empresas de la región. En
a fcts ai
wuésfe'os
_______ áños 4e escribir de cine
áunfea habíamos 'visto mayor nú
mero de empresarios reunidos y
ansiosos de valonar películas...
Siempre (hemos tratado de qué üqg
señores actuarios vieran en estas
pruebas una conveniencia comer
cial sumamente provechosa; nun
ca nos hemos podido explicar la
dejadez de que no se hagan con
más frecuencia, ya que tanto los
Agradecen las empresas de la re
gión, Claro que estas pruebas son
[innecesarias ¡cuando de películas
[de poco interés se trata. Pero de
las grandes, sí que debiera hacer
se. Y si hacemos hincapié es por
que así nos lo han expresado al
gunos de los empresarios que asis
tieron a la prueba. ¿Se podrá con
seguir una prueba semanal? ¡Los
señores actuarios tienen la pala
bra.
la segunda satisfacción expeíentaüa con este, prueba, ha sido
el entusiasmo con que las empre
sas de la región comentaban, al fi
nalizar la proyección, «El último
Varón soibre la tierra». A pesar de
que ya tenemos formado nuestro
Juicio crítico de la película, nos abs
¡tenemos de hablar. Ahora, eso sí,
recomendamos a Valencia entera
que asista a ver esta película. Con
sil proyección gozarán de uno de
los ratos más felices que les ha
ya deparado la cinematografía.
Poco tardaremos en verlo, por
que mañana se estrena. {Ya 'lo ve
rán ustedes!

.
CAPITOL
«Corazones valientes»

Divertidísima opereta cantada y hablada en español

rorDiálogo
« s in demJOSE
o n o PEREZ
o oisolRUBIO
h o iie i i
La sorpresa de la temporada
NOTA.-En taquilla se vende para mañana lunes.
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Madrid, Provincias y Extranjero
EDUARDO ORTEGA GASSET:
ana universitaria, hizo renuncia del
—El Gobierno, que tiene abier cargo de vicerrector de la Univer
tos los oídos a la adulación, se sidad ¡levantina, renuncia que le ha
siasmo en Roma ©orno en Berlín.
empeña en cerrarlos a la voz del sido aceptada ahora.
NORUEGA.
pueblo.
,
En él curso del debate planteado Esto revela la constitución de un
de Obras públicas quitar impor
Después
del
discurso
bloque
fascista
que
va
de
HamD
im
isión
del
hijo
de
La
teoría
del
señor
Azaña sería
al discutirse el mensaje de la Co
tancia a sus manifestaciones, y so
admisible en unas Cortes ordina
rona, el señor Mowinckel, ex pre burgo a Brindis!. Hungría está go
lidarizarse
con
la
obstinada
re
del señor Lerroux
Lerroux y de otros
rias, pero jamás en estas Cortes
sidente del Consejo y jefe del par bernada por el jefe del partido fas
sistencia del señor Azaña a aban
Toda
¡a
Prensa
está
dedicada
cista
y
el
general
Goemboes
sir
extraordinarias.
donar el Poder.
tido radical, ha expuesto los prin
radicales
El discurro del señor Prieto era
cipios que podrían servir de base ve de lazo de unión entre el fas a la memorable sesión de ayer
Lo
de
anoche
no
ha
de
quedar
Después los periodistas aludie un truco convenido de acuerdo
para una colaboración de los dis cismo italiano y tí alemán, con en el Parlamento, que puede ca asfixiado en el recinto de las
ron a las dimisiones presentadas
el señor Azafia. Antes se llamó
tintos partidos y que comprenden ün punto común que une a las tres lificarse de¡histórica.
Cortes, y está ya en la calle, y por algunos significados radicales con
«pastel».
Quiérase o no, el formidable
la aplicación de impuestos extra naciones, que es tí programa de las
aunque el señor Azaña crea otra
discurso del jefe del Partido Ra cosa, nunca se pudo gobernar de los altos cargos que ocupaban,
La política está en manos de
ordinarios, tanto directos como in revisiones.
dical, con una actitud de gallarda cuando la calle quiso hacerse oir. y don Alejandro Lerroux las con una oligarquía inepta para gober
directos, que se destinarán a tra BELGICA.
Interrogado el jefe radical acer;
firmó.
nar.
bajos públicos para combatir el pa
El ministro de la Defensa Nacio oposición, ha quebrantado al Go
«El Debate» estima que sigue
ca
del asunto de la Exposición
—En
efecto,
van
a
dimitir
es
bierno
republicano
socialista,
Es ^ imprescindible que vuelva
ro y la modificación o supresión de nal señor Devcze, ha prohibido que
abierta la crisis. Sobre la brecha
Internacional de Madrid y de ¡a
la tasa sobre la cifra de negocios. en los cuarteles y centros milita aunque, al menos aparentemente, profunda y amplia tendió el Par tos cargos — dijo —. Mi hijo ha España a su República que con
(El señor Hundseid, jefe del Go res se reciba por correo el órgano no se toquen ahora los resulta lamento un manto protector, co ido ya a ver al presidente del servan unos individuos secuestra noticia publicada por la Prensa
madrileña de su nombramiento'
Consejo, ya que está enfermo el da.
bierno, le contestó que si el Stor- oficial del partido socialista «Le dos de ese quebranto.
mo quien se pone una venda para
de presidente del Comité ejecuti
No tardará mucho tiempo en evitar que la herida esté a la señor Casares, para poner a su
tlng votaba esta proposición, dimi Peuple», fundando su medida en
EL DOCTOR JUARROS:
vo de la junta organizadora, di
tiría en tí acto. El jefe del partido que dicho periódico ha emprendi que sufra las consecuencias. luz, mas, precisamente, la venda disposición la delegación del Go
—El Parlamento continúa igno jo al periodista:
laborista se declaró a favor de la do una «campaña que tiende a or Pese a quien pese, la República denota que la ¡herida existe, y por bierno en la Telefónica, y aquí rando a España.
.- - E n primer, lugar he de ha
proposición. La mayor parte de los ganizar en el seno del ejército una debe estar gobernada por los re otra parte, carece de toda virtud ¡han visto ustedes a los señores
La sesión de anoche sólo hizo cer una aclaración: Yo no he
Armasa, Pérez, Molina y Gómez
diarios de Oslo creen en la posibi opinión política determinada y lo publicanos, porque así lo quiere curativa.
desacreditar al régimen parlamen sido nombrado para tal presiden
Chaix.
lidad de la crisis, que de no pro grar adeptos», lo que es contrario la opinión que votó el 14 de Abril.
tarlo.
«Aihora.» estima que la enjun
cia. Lo ha sido .el diputado por
Estos
dos
han
venido
a
anun
ducirse en el curso del debate ac a los intereses del ejército y del
Los ministeriales opinarán lo dia del discurso del señor Lerroux
La esgrima política exhibida en
tual sobrevendrá en un porvenir país.
que quieran, pero después del de está en ¡lo que se refiere a la ciarme que dimiten el Gobierno el salón de sesiones tiene poca Madrid que obtuvo la mayor vo
muy próximo. Entonces, el Gobier RUSIA.
bate de ayer se afianza la opi participación de los socialistas en de Las Palmas y la presidencia importancia, aunque en muchos tación en las elecciones que die-¡
del Tribunal de Cuentas, y el se
ron vida a las Cortes Constitu
no agrario que rige hoy el país,
Ya ha terminado la tercera se nión de que el Gobierno' y el Par el Poder.
ñor Armasa el cargo de consejero ¡momentos resulte divertida.
yentes, pero' da la casualidad de
será sustituido por otro radical que
lamento
están
divorciados
del
Cree que la intervención del se de Estado, pero en realidad nos
—Estoy entristecido por el debate que soy yo. La designación ha si
sión del comité ejecutivo de la
presidirá el señor Mozoinckel.
ñor Lerroux hace posible la salida otros tenemos pocos altos cargos. de ayer.
Unión Soviética, que ha aprobado país.
do., por tanto, automática.
INDIA.
La sesión nocturna produjo de
Se han depuesto los intereses de
En Delhi ha comenzado la nueva la política exterior e interior del cepción enorme, porque plantea de los socialistas,, y la constitución Los tres o cuatro indicados, y creo
f—¿No le parece un poco extra
opinión a las apetencias del se
sesión de la Asamblea legislativa Gobierno. Después de haberse in da la crisis en la de la tarde an de un Gobierno fuerte, de con que dos gobiernos civiles más, el la
ño elegir por automatismo?
ñor Azaña.
formado
de
los
resultados
del
pri
centración
auténticamente
repu
de Baleares y otro que me parece
con la lectura del discurso del tro
- -Si no hubiera sido yo el
terior, dados los tonos de los dis
El Gobierno está muerto.
no por el virrey lord Willington, mer período quinquenal, examinó cursos de los señores Lerroux y blicana, pero para ello es menes que es el de ¡Cuenca, que desem
afortunado, diría que, por el con
Para
gobernar,
no
solamente
hay
y
ratificó
el
plan
de
economías
na
ter
que
las
cosas
estén
bastante
en el que se esbozan los planes del
peña un hermano de la señorita
Prieto, se estimó que la crisis te
que durar, sino que hay que ha trario, me parece un verdadero;
Campoamor.
Gobierno para la represión de los cionales en 1933. El comité ha apro nía que ser resuelta constitucio mejor.
cerlo con honra y provecho y sino acierto. Es la manera de no herir
bado
el
presupuesto
para
tí
año
Los
demás
periódicos
se
limitan
desórdenes y consolidación de la
¡Ah! Y el de director de la Ca marcharse a su casa.
susceptibilidad alguna, a lo qué
nalmente. Y la sorpresa y la de a publicar los textos taquigráficos
actual,
que
asciende
a
treinta
y
hacienda. Lord Willington anunció
se está expuesto siempre con las;
cepción fueron enormes al ver de los discursos del jefe del Go sa de la Moneda, que el propio
Este
Gobierno
no
ha
hecho
na
cinco
mil
millones
de
rublos
de
in
que una vez saneadas las finanzas
señor Prieto confió con mucho da.
designaciones personales.
de la India con la reducción de gresos y a treinta y tres mil mi que en la sesión nocturna cambia bierno y del ministro de Obras gusto al señor Usariaga.
lm
radicalmente
Ja
decoración
llones
los
gastos.
También
ha
exa
Lo aprobado en las ¡Cortes no se
El método utilizado por los ini
públicas..
gastos, se irá a un nuevo régimen
— ¿Y las dimisiones son irrevo cumple.
madores del movimiento de la Ex
constitucional sobre una base fe minado los resultados de la colecti por parte del señor Azaña, dando
cables?
vización y ha adoptado una serie una interpretación habilidosa a
Ayer se echó abajo todo el edi posición Internacional madrileña
deralista.
— ¡Hombre, irrevocables! Si el ficio de una posible articulación
de disposiciones que tienen por fi las palabras del señor Prieto'.
haciendo todas sus elecciones pop1
JAPON.
Gobierno, con menos espíritu de de las fuerzas republicanas izquier
No obstante, las oposiciones
este procedimiento que obliga á'
En Tokio ha comenzado a verse nalidad consolidar las granjas co
cominería que el señor Prieto los distas.
abandonar el cargo cuando se
C2 proceso incoado contra catorce lectivas por medio de una buena consideran al Gobierno quebran
confirma en ellos, pues continua,
organización
administrativa,
de
for
Esta articulación era imprescin pierden las condiciones en cuya
tadísimo.
La
Prensa
no
ministe
miémosles de la célebre organiza
Durante
toda
la
mañana
en
ca
rán. No creo que la cuestión Pen dible para nuclear las derechas re virtud se lia tenido, no deja de te
ción «Hermanos de Sangre» o la tiflear la disciplina del trabajo en rial coincide en que no' transcu sa del señor Lerroux ha habido ga importancia.
publicanas.
ner sus encantos. El primero el
«Banda de la Muerte», convictos las granjas colectivas, obtener un rrirá mucho tiempo sin que se enorme animación.
—
¿Y
dimite
también
el
señor
aumento
en
el
rendimiento
de
la
'Es ¡una lástima que el socialismo, de trabajar por una gran obra
produzcan,
acontecimientos.
del asesinato a primeros de 1932
Por
su
domicilio
han
desfilado
única fuerza organizada, manten y hacerlo unánimemente, como sé
Estima que el señor Azaña no numerosas personalidades y todos Salazar Alonso?
del ex ministro Inuye y del finan tierra, suprimir la depreciación de
— Yo creo que los cargos de ga su complicidad con el señor trabajó en su mayoría en esas
ciero barón Takuma Dan. Los pro los bienes de las granjas colectivas los provocó ayer con objeto de los diputados radicales que se en
elección no hay por que renun Azaña.
cesados preparábanse también pa y excluir los elementos hostiles. restar éxitos al Partido Radical. cuentran en Madrid.
grandes obras medievales, las cá
Conforme
con
el
informe
de
EnouYo por ahora no aspiro a nada.
ciarlos,,
y más aún, que no de
El señor Maura estimaba que
ra asesinar a otras veinte perso
tedrales españolas y de otros paí
Varios
periodistas
han
acudido
kidse, tí comité ha confirmado las la actitud del señor Azaña cons
ben renunciaráe.
No me interesa gobernar hasta ses.
nalidades políticas y financieras.
disposiciones adoptadas por el Go tituía una falta de seriedad que a visitar al señor Lerroux, el cual
He aconsejado a Salazar Alon que llegue mi hora.
FRANCIA.
— El hecho de haber accedido
bierno durante el período entre la merecerá la hostilidad del país ha ha conversado con ellos.
Si gobierno lo haré como conse
so que continúe en la presidencia
Le han preguntado qué tal se de la Diputación de MadVid.
cuencia del plebiscito de opinión usted a presidir, el Comité eje
En espera de que tí nuevo G o segunda y la tercera sesión del co cia él, pues no demostró otra co
encontraba físicamente, y don
cutivo hace que muchas gentes;
en votación popular.
bierno se presente ante tí Parla mité central ejecutivo, especial sa que aferrámiento al Poder.
Alejandro ha contestado:
tomen en "serio el proyecto.
La
actitud
del
señor
Lerroux
la
mento, comparece ya ante la opi mente en el curso del año 1932. Al
Aunque el señor Prieto había
U n a tarjeta curiosa
eneuerE;,iríferfeictamente.
— Tal vez esa gente hizo m al
considero
decorosa
y
la
segunda
,
. , , ' x.>—Me
nión pública representa-Ua p a r io s terminar la sesión, presidida por el \to ,
excita
vi,a
no tomándolo en serio desde que
del
señor ■t&;usu
w
tj
. V
OS AI
i'if.c— ( uiafuie’, um
periódicos de diversas tendencias,
el debátL„ su'discurso constituyó sido un gran revto&R/o para la gri anadio
"
"
i
:
"
'
v
U
'y¡vr
"•j-í Qí.Tl7.11 **"T ■ -. i - —
•
el señor EerrouX— algo
rm
que se muestra, en conjunto fa comité central ejecutivo de la Re una sorpresa, pues no se habían pe que venía padeciendo.
Me entristeció la intromisión del desdeñarle en ningún momento,
muy curioso, que va a servir ade
vorable. La rápida solución de la pública Soviética de la Rusia blan fijado previamente los términos
(Claro que estoy algo cansado, más para contestar a los que di. señor Gaiarza, que en calidad de y si he esperado algunas sem a
crisis da a todos ia impresión de ca, hizo un resumen extenso de de su intervención.
pues anoche no pude dormir, pero cen que yo he avanzado hacia la presidente ide la ¡F. I. R. p. e . asu nas antes de empezar a actuar lia
tallando
el
resultado
obtenido
en
que se ya a salir de un" ruinoso
La mayoría había pensado pre estoy con energías suficientes pa derecha.
mió la autoridad política, aunque sido por el deseo de conocer bien
período de crisis. Todos reconocen la reunión y haciendo hincapié en sentar una proposición de con ra continuar la labor.
sólo fuera en calidad de «botones» el asunto y los trabajos y estu
la
labor
planteada
ante
la
Unión
Se
trata
de
una
reproducción
que para que el Gobierno dure
dios realizados.
fianza, pero desistió porque se
—¿Y satisfecho del resultado de fotográfica de una tarjeta que del señor Azaña.
Soviética.
precisa que su mayoría sea estable.
En fin, se ha perdido, quizá para
habría prestado su actitud a co su intervención?
— ¿Quiere decir eso que los co;
dirigí el 18 de Octubre de 1923
Lo que más preocupa es la futura YUGOESLAVIA.
—«Sí, completamente satisfecho. a mi siempre querido y buen ami siempre, la ocasión dé estructurar noce usted ya?
mentarios irónicos.
El doctor Matchek, jefe de la
actitud que adoptarán los socialis
la República y de unir los grupos
Hice lo que debía hacer.
— Completamente. !Y no sólo
go don Natalio Rivas, y que és republicanos izquierdistas.
oposición croata, ha sido detenido
tas.
Bueno, muy satisfecho, no. Yo
los trabajos y estudios, sino tam
te ha tenido la gentileza de traer
La Prensa francesa comenta el el último día de Enero en un res Cem entarlos de la Prensa
No puedo ser profeta, pero el Go bién las personas que los reali
hubiese querido que el Gobierno
me boy al felicitarme.
«A B C» dice:
advenimiento de Hitler al Poder, taurante de Zagreb. Será interna
bierno del señor Azaña es un ca zan, entre las cuales figuran re
hubiese
caído
en
una
actitud
dig
que representa la restauración de do en un punto alejado que desig
«El discurso de Lerroux, come na, y veo que lo va a hacer ridicu
dáver.
Dice así:
presentantes de la industria y del
la Alemania de 1914, que desenca nará el Gobierno. Esta medida se dido, sereno, pero de severa fisca
“ Querido Natalio: Ahí va eso
lamente.
com ercio madrileños, de cuyos la
denó la guerra. «Le Journal» re relaciona con las declaraciones lización y de inexorable justicia,
¡•'no recuerdo lo que era) para
bios he podido oír cosas en las
gistra el hecho de que el jefe nazi hostiles a la situación que ha he respondió cumplidamente a la an
El Oobíerno está en crisis tu archivo, y recabo tu ayuda pa
que yo había pensado ya: la opi
haya sido acogido con tanto entu cho a un periódico extranjero.
siedad pública.
ra que un Gobierno militar, pero
—¿Entonces
usted
sostiene
la
nión
de que el certamen propug
Es requisitoria y desahucio, gol
afirmación de que el Gobierno es nó militarista, nos ponga en el
nado, si se celebrara, podrá ser
pe de muerte a la situación.
camino
de
reconstituir
esta
pa
tá en crisis?
la solución de la aguda crisis por
La respuesta de Azaña, en cam
En, “ Heraldo de Madrid” de es- que Madrid pasa ahora y segui
— ¡Qué duda cabe! No hay más tria tan bella, tan buena y tan
U n a n ota á e E stado
L á «G a c e ta »
bio, no ha lucido las habilidades
desgraciada,
a
base
de
una
Re
la noche se publican las siguien rá pasando durante largo tiempo
que ver lo unánimes que están.
En el ministerio de Estado fa que cabía esperar de su dialéctica Después de lo de ayer, sería absur pública ordenada, formal, depu tes palabras del señor Martínez
Publica, entre otras disposicio
todavía.
cilitaron una nota previniendo y de su ingenio.
nes, las siguientes:
do que continuase este Gobierno. radora, revolucionaria, como un Barrios, comentando el discurso
—Entonces, cuando ellos lo di
No hay crisis parlamentaria; pe
al
público
de
la
actuación
del
ciu
Yo creo que no estará en el Po crisol y conservadora como una del señor Lerroux:
Disponiendo que pase a situa
cen, habrá que creerlo.
ro
la
crisis
está
en
el
ambiente,
y
Con relación al discurso de
ción de disponible don Joaquín dadano austríaco doctor Huter, de sus efectos no podrá redimirse der más que el tiempo indispen madre amantísima de nuestras
—Al pronto yo estimé que no
sable para recapacitar y compren tradiciones espirituales y muy es don Alejandro, yo no opino. Me sería fácil, pero creo que no hay
Ibáftez Alarcón, ex jefe superior que se dedica a vender títulos el Gobierno.
encuentro tan identificado con mejor, ni más práctica, ni más
der la conveniencia de rectificar pañola, muy españole.
de policía de Barcelona, nombrado de doctor concedidos por escue
En crisis está un Gobierno a
Te abraza, etc.”
sus apreciaciones políticas y con útil solución al problema de la
ayudante del alto comisario de las que no tienen carácter oficial quien todo el mundo le niega la su posición.
y .carecen, por lo tanto, de todo'
El señor Lerroux terminó su la manera de exponerlas, que si crisis que Madrid padece.
—¿Y cree usted posible aún la
¡España en Marruecos.
vida,
y
que
oye
por
todas
partes
fdrmación de una concentración conversación con los periodistas, aplaudiera me parecería aplau
Disponiendo la vuelta a activo valor.
La suma de millones que exigirá
esta pregunta: ¿Cuándo se va?; y
Además, es autor de una publi esta imprecación: ¡Que se vaya! republicana? Porque, vamos, ayer enseñándoles dichos telegramas dirme a mí mismo.
del coronel de carabineros don Sa
la realización del grandioso certa
la conciliación quedó bastante di y tarjetas de felicitación recibi
cación sobre disposiciones lega
La contestación del jefe del Go men que se proyecta, reanimará
turnino Valverde Mozo.
Es una sombra de Gobierno,
dos anoche y esta, mañana con mo bierno tuvo los caracteres de va las actividades de la industria y el
(Disponiendo que se constituya les de cuanto se refiere a los tí aunque se haga la ilusión de vi fícil.
—No por culpa nuestra. Yo acón livo de su discurso de oposición guedad e imprecisión que corres comercio, del transporte, de la
en Valencia un Jurado mixto de la tulos académicos extranjeros, vir.»
sejé y sigo aconsejando la conci al Gobierno.
ponde a un estado general de su construcción y sobre todo procu
siendo esta obra de carácter ten
industria de la Pesca..
«La Libertad» dice que le satis liación, la cordialidad entre todas
ánimo, bien acusado y evidente rará la paz social y espiritual que
Distribuyendo el crédito que pa dencioso.
fizo el planeamiento de la crisis las fuerzas republicanas, y creo
para los que liemos tenido el ho necesitan los productores, altos y
ra el actual año económico se con
noblemente, en un admirable ges
modestos, capitalistas y obreros.
nor de ser sus compañeros.
cede a las divisiones hidráulicas. E ! r e c e s o d e Z u íu eta to de generosidad y amor a la Re que en todos los grupos afectos al
régimen hay bastante gente gana
En estas condiciones y con esta
Ni por un instante creí que las
Figuran para la división hidráu
i «Sr
El ministro de Estado ha de pública y al Parlamento, como da por esta idea.
palabras del señor Prieto tuvie convicción que ha llegado a adue
*L 'J a
llca del Júcar 38.000 pesetas para
morado algunos^días su regreso corresponde a un régimen demo
ran otra iiQención ni propósito ñarse de mi espíritu, yo he creído
jornales y material y 4.000 para a Madrid, por tener que asistir en crático, pero después faltó un ac
FRANCHY ROCA: .
C on tin u arás! la ob s
que los de repartir a los republL que no podía ni debía regatear
dietas y gastos de locomoción.
Ginebra a las sesiones de la Con to: el de la última hora de la no
Creo quebrantado al Gobierno canos la responsabilidad de la per mi colaboración, avaro de mi pres
tru cción
che; y lo que era tragedia, dege
por las manifestaciones del señor manencia en el banco azul de los tigio o temeroso de un fracaso, al
ferencia del Desarme.
neró en sainete.
Tranquilidad en España
—¿Y si a pesar de todo conti |Prieto. Aunque las consecuencias ministros socialistas.
grupo de hombres que con tanto
Aquéllo fué un alegre fin de fies núa el Gobierno, cuál será la ac se hagan esperar algún tiempo, al
E l C o n se jo ord en a d or
Ese socorrido' juego de hacer patriotismo como desinterés tra
El secretario del ministro de la
ta sin pies ni cabeza, una broma titud de la minoría radical?
■Gobierno no le queda toda la au que me voy y vuelvo, no me es bajan por el bien de Madrid.
Gobernación, señor Naya, ha con
para pasar el rato.
de la E con om ía
—La a n u n c i a d a . Obstrucción toridad, y toda la fuerza que ne desconocido.
Si tí pueblo de Madrid me con
versado a primera hora de la tar
«El Liberal» estima que la se completa a los proyectos del Go cesita.
Ocurrió al final do la sesión lov cedió la mayor votación que se ha
En el ministerio de Agricultu sión de ayer es histórica para la bierno.
de con los periodistas, manifes
MARTINEZ DE VELASCO:
que tenía que ocurrir: que el Go conocido en España y por ella se
tándoles que las noticias de pro ra han facilitado una nota, en República.
—¿Sin más excepción que el de
—La crisis estaba planteada, bierno', impenitente y contumaz, me ha conferido el cargo que ten
vincias daban cuenta de haber la que se da cuenta de que el
El señor Lerroux estuvo muy Congregaciones religiosas, o con
pero de la tarde a la noche va ratificara su propósito.de conti go en la junta organizadora, o no
tranquilidad completa.
Consejo ordenador de la Econo bien con su actitud; noblemente alguna otra excepción?
nuar en el poder sean cuales fue lo acepto o si lo acepto no ha de
riaron las circunstancias.
mía Nacional lia comenzado su habló del fracaso del Gobierno, y
—£in más excepciones que el
ren las exigencias y los clamo ser meramente por cumplir, sino
Si
-el
señor
Lerroux
traduce
la
actuación
en
los
locales
de
la
ca
habló de la represión que no de de Congregaciones religiosas, y
En el m in isterio ele
para poner en tal servicio todo
res de la opinión.
determinación
en
la
actitud
en
que
lle de Alcalá Zamora, habiendo ce be hacerse; la hostilidad, según el eso porque el ministro de Obras
se colocó no será posible que
Claro es que ello tendrá un mi empeño y mi mejor volun
lebrado
sesión
plenaria.
señor
Lerroux,
fué
bien
ponderada
la G u erra
públicas insinuó que nuestra ac
(ope. anunciado hace meses, de tad.
Uno de los estudios' que va a y medida. Ni exceso de represión titud iba encaminada a impedir la pueda vivir el Gobierno.
Esa entiendo yo que es mi obli
El señor Azaña acudió por la
la
convocatoria de cualquiera cía
comenzar inmediatamente en co ni de hostilidad, para que ésta pue aprobación de ese proyecto, y hay
SANTIAGO ALBA:
gación de diputado a Cortes por
mañana a su despacho del minis
se
de
elecciones,
porque
las
pri
da
dar
los
frutos
que
de
ella
se
laboración con los elementos téc
que demostrarle lo contrario, que
Lo ocurrido anoche en el Con meras que se realicen, municipa Madrid.
terio, donde recibió algunas visi
nicos de que dispone, es el que se esperan.
'los radicales no nos oponemos, greso se aparta manifiestamente les o generales, habrá de convo
tas. •
Sin embargo, los demás parecen
Haciéndose cargo de ello, el se sino que queremos que se regla de lo que es hábito constante de
refiere al futuro régimen arance
no
haberla sentido todavía...
carlas
necesariamente,
indiscuti
Dijo a los periodistas que no te lario. de España.
ñor Lerroux aplazó la hostilidad menten las Congregaciones reli todas las repúblicas parlamenta
—Eso no me incumbe. Cada cual
blemente, un Gobierno donde es
nía nada de'interés para la Pren
que
había
anunciado
para
cuando
giosas.
Se ha constituido una comisión
rias y constituye un notorio peli tén representados y garantidos tiene sus obligaciones y su crite
sa, y dialogó con los informadores
estuviera aprobada la ley de Con
Ahora bien, lo que nosotros gro para lo futuro.
rio. Difícilmente se nos presenta
lodos los partidos republicanos.
acerca de las incidencias de la se especial, dotada de elementos de gregaciones.
aprobaremos no es el dictamen de
investigación, acción y asesoraEl señor Prieto ha invadido el
rá mejor ocasión de servir a la vez
sión de ayer en las Cortes.
Desde
luego,
estimamos
que
el
al país, a la República y a los
Entre otras visitas recibió la del miento, para estudiar los proble Gobierno puede prestar al régi la comisión, sino el primitivo pro terreno del presidente de la Re
lina nota de R u i; Funes
yecto del Gobierno. Así es que pública.
electores de todas las clases socia
embajador de Francia y la del se mas urgentes en relación con la. men mejor servicio que antes.»
discutiremos el dictamen. 1Discu
crisis económica que atraviesa
No puede trasladarse las supre
El jefe de la minoría parlamen les, patronos y obreros, tan nece
ñor Serrano Batanero.
«El Impartía!» dice que la far sión corriente, sin obstrucción.
el mundo y que afectan a España.
mas funciones arbitrales a uno de taria de Acción Republicana, Ruiz sitados unos y otros de paz y de
A la una marchó al Palacio Na
sa de la crisis, pese a todas las
-^¿Intervendrá usted en las dis ios comités de la Oámara misma. Funes, ha publicado una nota ©n trabajo.
cional para informar al Presidente
componendas
con que se quiere cusiones?
Pidamos a Dios que las próxi los periódicos, diciendo que le in
—Si ustede se lo propone, puede
de la República de la jornada E l Sr. Casares, m ejora disimular, ha ocasionado el rotun
—Lo menos posible. La voz de mas experiencias no les saquen teresa aclarar que para encontrar ser mucho, don Alejandro.
parlamentaria de ayer y someter
El señor Casares está algo me do fracaso del Gobierno, pese a la minoría 3a llevará, como se dolorosamente de su error, ya con se en entera libertad para enjui
—Pues me lo propondré; mejor
a su firma numerosos decretos de jor y su bija continúa en el mis las afirmaciones de su presidente, h¿ determinado, el señor Salazar
ciar
los
propósitos
del
ministro
de’
vertido
en
la
historia
emocionan
dicho,
ya me lo he propuesto. Yo
distintos departamentos.
mo estado.
aunque ahora quiera el ministro Alonso.
Instouotíón pública sobre la refor- estoy en, dsu<la con Madrid y sabré
te dtí afio 73.

P anoram a m undial

E n torno al debate político

£1 señor Lerroux ha
bía de la futura Ex
posición Internacio
nal madrileña

Declaraciones de!
señor Lerroux

opinión de Martí
nez Sarrios

Come&íaríos a'i disLerroux
curso de

£L PUEBLO

OCTAVA.1
[Pagarla. Considero que esto de la
/Exposición es oportunidad admira
ble para empezar a saldarla.
Voy a procurar que Madrid no se
arrepienta de haberme honrado
con su representación en Cortes.

La Conferencia de Banca

En la Conferencia de la Ban
ca se ha discutido la cuestión de
los subalternos.
Los obreros, proponen 3.500 pe
setas para los cobradores, y que
L a interpelación de
vayan ascendiendo hasta 6.500;
13.100 para los ordenanzas, aseen
Ortega Gasset
diendo hasta 5.500 y 1.000 para
La interpelación de Eduardo los botones, que ascenderán has
Ortega Gasset sobre la gestión de ta B.400.
¡Prieto en los ministerios de Ha
Los patronos se han opuesto,
cienda y Obras públicas, será ex alegando que la situación del ne
planada- el martes próximo.
gocio no consiente nuevos sacri
ficios después de las mejoras que
A zana hablará en el ya ha obtenido el personal.
El presidente ha pedido a los
' banquete de los gu patronos
una nota del porcentaje
que
suponen
estos aumentos.
bernamentales
El asunto ha quedado pendien
En el banquete con que obse
quiarán el j ueves a Azaña sus te.
amigos, pronunciará el jefe del
Los empleados ¿el M e"
Gobierno un discurso.
Asistirán personalidades de la
tro a la huelga
política izquierdista gubernamen
Esta noche, en la Casa ¡del Pue
tal y comisiones de provincias.
blo, se celebró urna reunión de los
empleados del Metro para decidir
si van o no a la huelga.
Las corrientes son todas de ir
a la huelga.

Los diputados auto
nomistas se preocu
pan de la enseñanza

El diputado autonomista Gerar
do C&rreres, en representación de
Bus compañeros do¡n Sigfrido Blas
co, Samper, Altabás, García Ribes,
Just, Calot, Marco Miranda y
¡Bort, solicitó del ministro de Ins
trucción pública antecedentes de
lias construcciones y creación de
escuelas, obteniendo los siguientes
datos en consecuencia con las pe
ticiones que tienen hechas los di
putados autonomistas a don Fer
nando de los Ríos.
Se van a crear escuelas: en la
aldea de Casas Eufemia, una de
hijtes.
En la aldea de Pontóns, una de
hiñas.
Una mixta para cada uno de los
lugares siguientes:
Villar del Olmo, Barrio Arroyo,
Calderón y Las Riscas. Las seis
Rescritas, todas ellas pertenecien
tes a la ciudad de Requena.
Una de niñas y una de niños,
(para Montroy.
Cuatro de niñas y cuatro de ni
ños y tres de párvulos, para Alicira.
Úna de niños para el barrio de
la AlqUerieta.
Cinco de niños y cinco de ni
ñas y dos de párvulos, para Ta
bernas de Valldigna.
Una mixta para Aguasvivas. Es(tas dos últimas pertenecientes a
Mflclra.
Una de niños y una de niñas
¡y otra de párvulos piara «Taraco.
J Dos de niños y una de niñas
V- Una de niños y unv
para Piles.
Una de párvulos para Cheste.
Seis de niñas y seis de niños
ftpara Gandía.
Una de párvulos para .Tát.iva,
Una mixta para el barrio Pa
lmado Sorrió (.Tát.iva).
Una de párvulos para Montora
[tal, caserío de Alcudia de Carlet.
Una mixta para un caserío lia
finado' Masía de Benagéber.

Azaña, al campo
El presidente del Consejo de mi¡toistros pasó te tarde de hoy en el
caimjpo.

Firm a presídepcial

Divorcio de unos aris
tócratas
La Audiencia territorial acor
dó por unanimidad la separación
conyugal de doña María de las
Mercedes de Cubas y Urquijo, hi
ja de Foñtalba, y don José Ra
món de Hoces, ex duque de Hor
nachuelos.
Considera culpable al marido.
Los hijos quedaron en poder de
la demandante como cónyuge ino
cente. So le condenó con costas.
El condenado ha interpuesto re
curso ante el Supremo, pero és
te ha confirmado por unanimidad
la sentencia de la Audiencia.

Toma de posesión
Hoy Se ha posesionado del car
go de abogado fiscal del Tribunal
Supremo por ascenso en la últi
ma combinación don Manuel Pa
lacios.

Los que pagan cédula
más cara
Un periódico ha publicado la
relación de contribuyentes que
han pagado mayor cédula en Ma
drid.
Figura en prim er término el
ex duque de Alba, que l f i paga
do 22.250 pesetas.
Después don Valentín Ruiz So
net, que ha pagado 18.250.
En tercer lugar el ex conde de
Romanohes, con 12.500.

Ei. -el Hospital de Carabanchel ingresó gravemente herido
el soldado de artillería Juan Pé
rez Roldan, el cual sufre heridas
que le produjo en riña otro sol
dado llamado Juan Benavente Pa
dilla. "

%

U n automóvil se preci
pita en una tienda
En la carretera de Toledo a Ga
rabanchel un automóvil militar,
en un falso viraje, penetró en
una tienda de ultramarinos, de
rribando la puerta.
Hirió gravemente a dos niñas
que se hallaban en el interior del
establecimiento.

A las cinco de la tarde facilitaron
E l C arnaval en M adrid
la la Prensa la siguiente Arma preEl Ayuntamiento de Madrid ha
[sMeneia!:
acordado celebrar este año el Car
Guerra.—Ascendiendo a general
naval en el paseo de la Castella
¡de brigada al coronel de Estado
¡Mayor Manuel García Morales, que na.
Se fijan los premios de cos
¡pasa a la reserva por haber cum
tumbre para las carrozas y dis
plido la edad reglamentaria.
Presidencia.—Poniendo en vigor fraces de años anteriores.
Se dice que en lo sucesivo se
¡el acuerdo de la comisión mixta
¡para tapian ta-r el Estatuto de Ca- sustituirá el Carnaval por grandes
iifcalnrfíeí! relativo a las haciendas fiestas de primavera.
¿locales.
O la de calor
Gobernación. — Concediendo la
¡¡nadonaMad española a Luis GuiEn Madrid se ha registrado un
aieimo Rían, inglés de nacionali brusco cambio de temperatura.
dad.
En las primeras horas de esta
instrucción pública.— Jubilando tarde, en Madrid se sintió fuerte
Alejandro Grolzard, del
calor.
facultativo de Archiveros
En Teruel, que hace días la
ofcecarios.
temperatura era de 16 grados bajo
cero, hoy marcó 21 grados sobre
cero.
Análogas noticias se reciben de
Drando a don Edigard Agus- distintos pueblos de la península,
rectox diel Instituto de Se- donde las temperaturas fueron
Ense fianza de Las Palmas. crudísimas y hoy ha hecho calor.
; Hacienda. — Jubilando a Ginés
picó, jefe de administración de se
Dado de alta
cunda del Cuerpo pericial de AduaSe ha dado de alta en el hos
pitallay ha ingresado en la cárcel,
’| Obras públicas.—Disponiendo
el anarquista Manuel Guijarro,
torna en que se han de satisfacer
herido
en una colisión con la po
gastos de personal, material y
p®ra Visitas
el patronato técnico de licía en el barrio de Fontanals.
y extrarradio de Madrid.
1$ subsecretario de Estado re_
M uerte por im prudencia
¡tibió ai ex ministro de Noruega
'El alcaátíe de Pruna, en compa
¡¡y al ex alto oomisario de España
en Marruecos señor López Fe- ñía de varios amigos, se encontra
ba haciendo ejercicios de tiro al
rer.
blanco con unas ¡pistolas. Uno de
los proyectiles causó la muerte de
¡En el Palacio Nacional Cristóbal
Oxtiz. El alcalde se lla
El Presidente de la República ma Antonio Sánchez y ha sido de
r recibió en audiencia al presi tenido.
dente del Ateneo, don Augusto
Descarrilamien i o
Barcia, a don Carlos Merino, a
los doctóres Recascns, Tapia,
En Villabilna descarrilaron la
lánchez Covisa y DeJ Río, que máquina y dos vagones de un tren
icojnpaftabap al Comité directivo de Gijón.
le la Cruzad^ cóntra el cáncer,
Resultaron varios heridos, en su
il alcaide de L a Gfanja y al pre mayoría leves. Sólo se encuentra
sidente del Instituto Geográfico grave una mujer llamada Aurelia
£ Catastral^
Martínez.

g

POMIWqO g
para estudiar las bases presenta
das por los obreros.
Desde luego, los patronos acep
tan todas, a excepción de la de
1a jornada de 44 horas semanales.
particular dicen que la semana
Esta tarde se reunirá nueva
de agitación que tienen anuncia mente y el gobernador cree que
da los comunistas y que habla de se llegará a un acuerdo, máxime
comenzar el lunes próximo, será cuando se había conseguido po
anticipada para el domingo.
ner en relación unos y otros.
Las mismas noticias dicen que
Preguntado el señor Ametlla so
los comunistas realizan activas bre si había detenidos guberna
gestiones cerca de las directivas tivos ebanistas, contestó que lo
de los sindicatos de los distintos ignoraba, y que los que están a
gremios para que secunden el mo disposición de 1a autoridad judi
vimiento.
cial no pueden recibir otras órde
Caso de dar resultado los traba nes que las que emanen del juez.
jos comunistas cerca de los sin
Recordó, finalmente, el señor
dicatos, el paro serla absoluto y Ametlla, que 1a huelga de ebanis
provocaría grandes violencias.
tas está planteada hace ya doce
semanas.
fin hombre muerto de
Dijo a los periodistas que desde
que tdmó posesión había liberta
varios tiros
do a 29 presos gubernativos, y hoy
Avila. — En el pueblo de Sando serán puestos en libertad los seis
1a guardia civil se encontró el últimos detenidos de Tarrasa.
cadáver del vecino Higinio BlázTOMA DE POSESION
quez.
'Los guardias consiguieron ave
Ha tomado posesión del cargo
riguar que el autor de la muerte
de Higinio era un primo suyo lla de secretario de esta audiencia te
mado Otero Sánchez Blázquez, rritorial, don Antonio Enrique
quien le disparó varios tiros a Santos.
bocajarro cuando se encontraba LA ACTUACION DEL JUEZ ES
trabajando en el lugar donde se
PECIAL
le encontró.
Otero, ante el juez, se declaró
El juez especial nombrado para
autor del crimen, que cometió por entender en los sucesos terroristas
antiguos resentimientos.
del día 8 de Enero, estudió esta
mañana diversos sumarios remiti
dos desde distintas poblaciones.
Agresión a un cura
'Por la tarde se trasladó a la
Orense. — Cuando salía de la
cárcel
para tomar declaración a
casa rectoral el cura, párroco de
algunos detenidos, pues es posible
San Martín, Claudio Martínez, le
que por los sumarios remitidos de
salió al encuentro Tibaldo Esteve,
Reus resulten nuevos cargos para
haciéndole tres disparos de pis
algunos de los detenidos y que
tóla.
sobre otros no aparezca culpabili
Se le encasquilló el arma y no
dad.
pudo seguir disparando.
'El autor de la agresión se dió EL TURISMO EN BARCELONA
a la fuga y a siete kilómetros de
'Durante el año pasado el nú
distancia volvió el arma contra
sí y se disparó un tiro en la ca mero de turistas que ha visitado
esta capital es 268.774.
beza. Gravísimo.
El atentado obedece a que el
TELEGRAMAS DE FELICITACION
cura había casado a una herma
AL SEÑOR LERROUX
na del agresor católicamente.
El agresor es presidente del
Con motivo de la 'brillantísima
centro anarquista de Sevilla y ha
intervención del ilustre jefe del
bía llegado a Orense hace seis
Partido Radical en el debate po
dias.
lítico del Congreso, seha envia
do infinidad de telegramas de fe
üetenclén da
fugado licitación al señor Lerroux por des
Ferrol.— La policía ha detenido tacadas personalidades y correli
a Juan Adaga, que se había fu gionarios.
gado del “ Cristóbal Colón” , don
INCIDENTES ENTRE OBREROS
de venía deportado por el Gobier
no cubano.
Comunican de Gerona que en ei
pueblo de Salt ha habido unos in
En el pueblo de Villar la niña cidentes entre los obreros del Sin
de 12 años Elisa Morega pren dicato Unico y los del Sindicato
dió fuego a un bidón de gasolina, Local.
propagándosele las llamas a la
A la salida de los trabajadores
ropa. ...
__
.
//•- de una fábrica, los obreros llegaron
Jreéééiu ucu Uvjjlj.Lerda.
’ ' a las manos.' 'V
t* * ~
\
Los del Sindicato Unico se si
Llegada de procesados tuaron en 1a carretera e hicieron
pLVtr a todos los automóviles, cre
Cádiz.— Procedentes de Medina yendo que pudiera ir en alguno de
Sidonia ingresaron en la cárcel ellos el director de la fábrica an
de esta población 16 procesados tes aludida, con el propósito, sin
por los sucesos de Casas Viejas. duda, de maltratarlo.
Entre ellos figura “ La Liberta
Ha sido detenido un obrero, que
ria ” .
ha sido puesto a disposición del
juzgado correspondiente.

U nas niñas encuentran Los mineros de Oviedo Sobre otro movimiento
una bomba
se declararán en huelga
extremista
En Osuna los niños Concepción
Sevilla.
— Noticias de carácter
mañana lunes
y Lorenzo Luque, de once y diez
años, respectivamente, por encar
go de su madre recogieron en las
afueras del pueblo una espuerta
de tierra y se encontraron con una
bomba. Ignorando de lo que se
trataba, golpearon el artefacto,
llevándolo a su casa, donde el
padre de los muchachos se apoderó
del explosivo, quitándole la mecha
y los detonadores.
Está cargada con dinamita. La
guardia civil practica diligencias.
Se harán excavaciones en aquel
sitio, por si hubiese bombas en
terradas.

Hasta el nuncio hace
declaraciones
Con motivo de la alusión que
hizo ayer el señor Lerroux acerca
del proyecto de Congregaciones re
ligiosas, el Nuncio ha manifestado
que ninguna persona conocedora
del espíritu die la Iglesia puede
aprobar dicho proyecto.
Cuando él lo conoció, hizo sa
ibor al Gobierno lois puntos de vis
ta del Vaticano y dijo ai ministro
de Justicia un memorándum que
contenia las discrepancias de la
Santa Sede con dicho proyecto.

Hablando con el secre
tario de Gobernación

Oviedo. — Los obreros mineros
irán definitivamente a la huelga
general el lunes.
El acuerdo lo decretó el Sindi
cato minero asturiano de la U .G.
T., que está integrado por 22.000
obreros.
Se sumarán los afiliados a otras
organizaciones sindicales, si bien
estos últimos han formulado pe
ticiones distintas de los socialis
tas.
Amador Fernández, presidente
del Sindicato minero asturiano,
estima que el problema seguirá
latente aunque se adopten solu
ciones, porque cualquiera de ellas
habrá de tener forzosamente ca
rácter transitorio.
La crisis no se soluciona con
la propuesta patronal de trabajar
cinco días semanales, ni tampoco
se resolvería nada con las pro
puestas del sindicato de trabajar
seis días.
Esta mañana se reunió el Jura
do mixto minero para tratar de
tes diferencias entre patronos y
obreros.
Los representantes obreros soli
citaron que se deje sin efecto el
anunciado despido del personal y
la representación patronal no se
mostró conforme con ello.
También ha solicitado la repre
sentación obrera que se deje sin
efecto el trabajo a destajo.
El gobernador dijo a los perio
distas que lamentaba mucho que
no se hubiera llegado a un arre
glo para conjurar el planteamien
to de la huelga general minera
asturiana.
Dijo que había recomendado
a los obreros la mayor cordialidad
para evitar ffias alteraciones del
orden.

El secretario del ministro de la
Gobernación fué preguntado por
los periodistas si era exacto el
rumor circulado hoy sobre el su
puesto regreso de los deportados
de Villa Cisneros.
Contestó que no tenía ninguna
noticia de tal rumor.
Quizá sea debida te confusión
a que hace algunos dias se ordenó
el regreso a la Península de to
dos los deportados por orden de la
Llegada de sin trabajo
Sala sexta del Supremo.
Málaga.—En las primeras horas
A gregó que el estado del m i
nistro era el mismo de días an de hoy llegaron de Ojén 150 obre
ros e¡n demanda de trabajo.
teriores.
Quedaron en las afueras de la
El hijo de Casares ha experi
capital.
mentado ligera mejoría.
Una comisión visitó al goberna
Ei dueño de una tahona dor.
Este ofreció gestionar el rápido
apaleado brutalmente
comienzo de algunas obras públi
Al salir esta noche de una ta cas.
'Dispuso que tres coches los lle
hona de su propiedad estableci
da en la calle de Las Carolinas, varan a su destino y también que
número 12, José Cao, le apalea se les diera de comer en un come
ron brutalmente cuatro ó cinco dor de caridad.
individuos, dejándole herido g ra 
Calor en Zaragoza
vísimo.
Zaragoza.—Apenas terminado el
Se sospecha si puede tratarse
período de las heladas ha venido
de un atentado social.
José tuvo pleito con los obre una ola de calor.
A la una de esta, tarde marcaba
ros de la tahona, que le im po
nían ciertas obras que él se ne el barómetro a-i sol 28 grados.
Se teme ,.gr
'""ños m ra la
gaba fi realiz
v
■r-rv'
L o » ux_„os recurrieron a Jas ¡agricultura.
Si continúan los calores se pre
autoridades y éstas le obligaron a
cipitará la sequía y además se pro
realizar las obras.
Hoy a mediodía, José llamó a duic-irá una prematura vegetación
los obreros Julián Blanco y M i cuando aún se esperan temperatu
guel Segura, ambos afiliados a la ras bajas.
U. G. T. y les anunció el despido
!Jh petardo en un p - s íe
en el término de diez días.
Bilbao.— En un poste de alta
Se trata de establecer si am
tensión instalado frente a la igle
bos hechos tienen relación.
sia de Rocaldeberri estalló un pe
M uere asfixiada en su tardo.
Rompió los cristales de 21 ca
habitación
sas de los alrededores.
Consuelo Niego, de 52 años, ha
Se ignoran los autores.
bitante en te calle de 1a Alamedilla, número 3, no salía de su ha lin a imprudencia des
bitación hace días.
truye mil pinos
Derribaron da puerta y se en
contró a Consuelo cadáver.
Bilbao.— Dos niños incendia
Murió a consecuencia de las ema ron unas malezas cercanas al
naciones de una estufa de 'gasoli monte Falla.
na.
Las llamas se propagaron rá
Se cree que la muerte ocurrió el pidamente, siendo destrozadlos
jueves último.
mil pinos propiedad de José Quin
tana.

m

Las expropiaciones en
Granada

HOMENAJE AL JEFE DE PO
LICIA

Granada.—En el Gobierno civil
Los compañeros de promoción
facilitaron una relación de las fin 
cas que serán incautadas con mo del jefe superior de policía de
Barcelona lo han obsequiado con
tivo del movimiento de Agosto.
En el término de Almuñécar y un banquete. El acto estuvo muy
animado
Gete, 26 del duque de Grimaldi.
En Trujtllos, siete del marqués
VARIOS DETENIDOS
de Trajillos.
En H'uéjar de la Sierra, OgijaLa policía ha procedido a la de
res y La Zubia, 108 pertenecientes tención de un individuo llamado
al ex capitán de caballería Luis Enrique Díaz García, denunciado
Villanovo.
por varias casas de comercio a las
Huelga esíuíi ntil
ha estafado.
Pequeñas causas pro Triple alumbra miento queEstas
estafas se elevan a una
Lorca. — Los estudiantes a fi
liados a la F. U. E. se han de ducen grandes efectos
Talayera de la Reina. — La es suma de 50.000 pesetas.
También ha detenido a varios
clarado en huelga de veinticuatro
'Cuenca. — Comunican de Graja pesa del obrero Segundo Díaz extranjeros, entre ellos a uno lla
horas como protesta contra los
de Iniesta, que con motivo de la alumbró felizmente tres niños.
mado Julio Pastor. Este cuando
profesores del Instituto que no
elección de un vocal de la comi
SERRANO.
estaba en el juzgado comenzó a
asisten a clase, y también para
sión gestora, se produjeron inci
dar puñetazos, hiriendo a varios
adherirse a la decisión adoptada
dentes porque algunos elementos
guardias.
por sus compañeros de Murcia
negaban que una sociedad agra
para que no desaparezca aquella
EL COCHE CELULAR CHOCA CON
ria tuviese representación.
Universidad y al mismo tiempo
En la calle, grupos de distintas
UN TRANVIA
que se eleve a la ca tegoría de
--ideologías, llegaron a las manos.
nacional el Instituto local.
El coche celular que desde el
Resultó herido el maestro nacio
UNA REUNION DE REGANTES
La fuerza pública custodia el
palacio de Justicia se dirigía a la
nal Darío Jesús García.
Instituto.
Esta mañana han celebrado una cárcel, chocó con un tranvía, rom
La guardia civil restableció la
Los huelguistas abuchearon a
reunión los regantes de Urgeí pa piéndosele una 'rueda.
calma.
algunos compañeros que no se
Resultaron heridos dos guar
ra tratar del problema hidráulico.
cundaron la huelga.
U n concejal socialista Presidió el señor Maciá. Se acorl dias civiles y uno de los presos.
Grupos de huelguistas recorrie
dó la disolución del Sindicato Ge
MAS BOMBAS
ron las escuelas públicas y parti exhorta al «salto del
neral de Regantes.
culares invitando a los alumnos
La guardia civil de San Adrián
Ayuntamiento
a que les secundaran, consiguién
LA ENFERMEDAD DEL CONSE encontró cinco bombas, que fue
Huelva,
—
En
el
pueblo
de
Hi
dolo en gran parte.
ron trasladadas ai consabido cam
JERO IRLA
El movimiento afecta a más de nojos, un grupo de treinta obre
po de la Bota.
ros asaltaron el Ayuntamiento.
dos mil niños.
El señor Maciá, al recibir a los
El alcalde, secundado por la periodistas, les dió cuenta de esta
MAS ACTOS DE SABOTAJE
Los estudiantes han remitido
las conclusiones aprobadas al mi guardia civil, les recomendó ce reunión, y agregó que el señor
En un taller de muebles de
saran en su actitud violenta.
nistro de Instrucción pública.
Irla, nombrado consejero de Go
El concejal socialista Juan Na bernación de la Generalidad, no la Rambla de Cataluña, propie
Robo en una efi i na de ranjo exhortó a los obreros a que ha podido posesionarse por estar dad de Antonio Ibáñez, varios des
invadieran las dependencias mu enfermo. Está dispuesto a hacerlo conocidos causaron destrozos, que
están valuados en 8.000 pesetas.
Correos
nicipales.
cuando yo lo disponga.
RONDA.
La guardia civil lo evitó.
Avila.—En la oficina de Correos
— He consultado con su médico
del pueblo de Tiemblo penetra
— agregó el señor Maciá —, y me
Regreso del alcalde
ron ladrones durante la madru
ha dicho que le precisa una tem
Sevilla. — Regresó de Madrid porada de absoluto reposo, en
gada última, para lo cual abrie
ron un boquete en una pared de el alcalde, manifestando que había vísta de lo cual el próximo lunes
celebrado varias visitas y confe tendremos que tratar de este
ladrillo.
Los ladrones se llevaron la caja rencias referentes a la construc asunto para ver si es conveniente
de caudales, que estaba empotrada ción del aeropuerto en Sevilla.
continuar mucho tiempo con 1a
Los japoneses preparan
Con el señor Azaña trató de 'a interinidad.
en 1a pared, a un campo de los
alrededores del pueblo, donde apa cuestión de los terrenos para lle
otro ataque contra
var a cabo la construcción.
reció destrozada.
MANIFESTACIONES DEL GOBER
—El Ayuntamiento — dice — se
Se llevaron 1.700 pesetas en bi
NADOR
China
lletes y una crecida cantidad en pondrá al había con el jefe de 1a
sellos de la Caja Postal de Aho 'base de Tablada para tratar de 1a
Tokio. — Informaciones de Chi
El gobernador civil dijo a los
rros.
cestón de la dehesa de Tablada con periodistas que ©1 representante na anuncian que se prepara un
La guardia civil realiza gestio las debidas compensaciones para de los patronos ebanistas le co ataque Japonés contra la provin
nes para detener a los autores.
el Ayuntamiento.
municó el resultado de la reunión cia de Geol.

Cataluña

Extranjero

tm
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La delegación argentina
Parls.^Ha llegado procedente de
Batí, el vicepresidente de la Ar
gentina señor Roca, y demás miem
bros de la misión argentina, que
se dirigen a Londres.

Inundaciones en la
Argentina
Buenos Aires. — El desbordamien
to de ríos y canales ha inundado
los campos de los alrededores de
Tucuman.
Han perecido ocho personas.

En un cine dan la vos
de alarma y resultan
muchos lesionados
Veracruz. — En un cine se pro
dujo pánico por una falsa alar
ma.
Un espectador dió la voz de
fuego y el público se .precipitó por
puertas y ventanas.
Resultaron heridos 24 niños, al
gunos graves.

Los colafcoradores de
Rooseveit
Londres.—Se dice que Rcosevelt
nombrará secretario de Estado a)
senador Hull, secretario del Te
soro al senador Blass, director de
Comunicaciones a Farley y secre
taria de Trabajo a miss Perkins.
Roosevelt efectúa un crucero
por tes costas de Florida.
Durará varios días.

Hostilidad hasia Inglaterra
Shanghai.— -El hecho de que to
davía no se haya disipado el mal
eslar producido por la actitud
atribuida a la representación brj
tánica en Ginebra con respecto
al asunto de Manchuria, hace que
vaya aumentando el resentimien
to' contra la Gran Bretaña, entre
los chinos, tanto en esta capital
como en Nankin.
La Federación de Asociaciones
antijaponesas lia decidido te-logra
fiar al Gobierno británico, insis
tiendo para que abandone su ac
titud “ pro-japoneses” en interés
de las relaciones entre Inglaterra
y China y del comercio entre las
dos naciones.

La actitud de los gru
pos políticos
París.— Exceptuando los radi
cales, que apoyarán unánimemen
te al Gabinete Daladier, todos los
grupos-, especialn mte los socia
listas, se reservan definir su ac
titud frente al Gobierno y mani
fiestan que no podrán pronun
ciarse hasta conocer la declara
ción ministerial.
Sin embargo, créese que los so
cialislas, que votaron una resolu
ción en la cual se dice que man
tendrán la cohesión de la mayo
ría salida de la.s elecciones, pa
rece que decidirán votar a favor
del Gobierno para contrarrestar
de esta manera la atmósfera de
fascism o y neobulangismo que
se respira actualmente.

Las conversaciones ehi
leno-argen tinas
'Mendoza.—En 1a conferencia ce
lebrada por los ministros de Re
laciones exteriores de la Argenti
na y de Chile fueron tratadas cues
tiones económicas que afectan a
ambos países y de la renovación
de un tratado comercial.
También se habló de los medios
para poner fin a la guerra entre
Bolivia y el Paraguay.
El ministro de Chile expuso el
proyecto de un Código comercial
valedero para los dos países y otro
regulando el tráfico comercial por
0.a cordillera.

Los laboristas ¡r a y e s e s
Londres. — El presidente del
Lloyds Bank, señor Bearamont-pease, en la reunión anual celebrada
hoy, ha declarado que se va a crear
un nuevo organismo que tendrá
la misión de buscar trabajo a te
industria.
Cree que al mecanismo finan
ciero le convendría llenarse el hue
co entre los empréstitos com en
tes bancarios y los de -mayor vo
lumen y duración.
Se trataría de cantidades rela
tivamente modestas y a plazos no
muy largos.

Las finanzas y Sa industria
Dublín. — La idea de partici
pación de los laboristas en el Go
bierno del señor De Valera, debe
ser ya eliminada definitivamente.
El Consejo ejecutivo del partido
ha aprobado por unanimidad una
resolución en la que estipula- que
el partido laborista es un organis
mo independiente qüe no desea
ni trata de formar una coalición
con otro partido.
En cambio, el citado Consejo ha
resuelto permanecer fiel a la po
lítica que siguió en el antiguo
Dail, es decir, apoyar todas las
medidas gubernamentales que es
tén de acuerdo con el programa
social y económico del partido la
borista.

'i
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Preparativos m ilitares
Londres.—Telegrafían de Shan
ghai al «Times» que el ejército
chino del Jehol ha sido reforzado
con una brigada.
Por otra parte se observan in
tensos movimientos de tropas a lo
largo de la Gran muralla, no le
jos de la frontera de Jehol, y se
sabe que el Gobierno de Nankin
está preparando un proyecto de
•ley por el que se organiza el re
clutamiento en toda China, así
como la compra de 1.700 aeropla
nos que serán pagados con el pro
ducto de contribuciones volunta
rias establecidas en todos los dis
tritos.

Traslado de los restos
de G alsw otstliy
Londres.—'Con una sencillez ade
cuada ai carácter de toda la vida
de John Galswotsfchy, los restos
mortales del ilustre novelista han
sido trasladados al crematorio de
Wokiarg.

R e g istro en la sede de

los socialistas
Vierta.—A consecuencia de una
denuncia, esta mañana la policía
ha practicado u¡n registro en la
Oasa del Pueblo, sede de los socia
listas, y en la imprenta del órga
no socialista.
'Se dice que en la imprenta han
sido halladas siete ametralladoras
y 31.000 cartuchos, fusiles y ba
yonetas.
Los socialistas desmienten este
«amor y la policía se niega a ha*er dedaracioraee.
(Durante el registro, los obreros
&ti trábalo se estacionaron ante la
imprenta y tuvieron que ser disper
s a o s por un destacamento del
ejército, que colocó las ametralla•■-cloras en batería.
Oontindaín los registro®.
Éfl partido comunista ha decidi
do participar en (La manifestación
soctahsta contra el fascismo.
Desde e£ advenimiento de Hitler
al Poder hay una gran agitación
política, en Austria.
Los comunistas desean crear el
frente tínico d el proletariado.

el
para el lugar de los sucesos, tu
vieron que rechazar un ataque de
los revoltosos, a quienes hicieron
tres muertos y, dos heridos.

C o m en tario s sobre el
p ro y ecto francés
Roma. — «La Tribuna» comenta
las discusiones de Ginebra sobre
el proyecto francés.
«El proyecto francés—dice—fué
ayer ampliamente discutido por el
delegado del Gobierno fascista.
(Se trata de un proyecto absur
do.
El pacto de la Sociedad de Na
ciones es ya por sí mismo difícil
mente sostenible y mucho más
después de 14 años.
El pacto Kellog mismo se ha
tenido que hacer mucho más ge
neral para poder tener el consen
timiento de los Estados Unidos.
Francia propone todavía mayo
res vínculos políticos.
Una fórmula sobre el papel no
puede crear mayores garantías
que las establecidas en el pacto
de la Sociedad de Naciones y en
el mismo pacto Kellog, porque a l
gunos Estados y Francia a la ca
beza no tienen fe en ninguno de
los dos pactos, y por eso han pro
cedido a armarse formidablemen
te. En lo que se refiere a la crea
ción de una nueva fuerza inter
nacional se trata de un absurdo.
Si fuese permitido el lujo de reali
zar experimentos, se podría con
testar al proyecto francés, ponién
dolo en práctica.

D e B u rjaso t
VAjCUNA CONTRA LOS PELMAS.
Como somos viejos en el oficio
y hace ya muchos años que nos sa
lieron todos los dientes, no encaja
ya en nosotros el truquito de las
cartas groseras y los anónimos tru
culentos. Cuando recibimos alguna
carta con letra desconocida mira
mos Ja firma antes de leer nada
y... ¿firma Perico de los Palotes
o el «Tonto del Panerot»? Rompe
mos en seguida la misiva o la re
mitimos al sitio más escusado de
la casa, sin leerla, lamentando que
el autor de aquellos renglones haya
perdido lastimosamente el tiempo.
No hay más remedio que acudir a
este tratamiento contra los pel
mas, contra los que, a falta de
otra ocupación más útil, se dedi
can a 'desahogar sus bajos instin
tos escribiendo reservadamente lo
que no tienen valor de hacer pú
blico, con su firma. Ya saben,
pues, los mequetrefes que dedican
sus ocios a la correspondencia in
terior, lo que hacemos con sus car
tas. Ni con motivo del incidente
del teatro n i con motivo de ningún
otro incidente, admitimos corres
pondencia secreta.
POR UNOS HUERFANOS.

«»wEea-o

le familiar hoy, de 10,30 noche
a i,3 ° de la madrugada.

n oven a.

«Maila», obertura, Roíase1'.
«Pan y Toros», fantasía, Barbieri.
Segunda parte:
Casino Republicano La Unión
«La Tempranica», selección, Gi
(Canuno del Cabaña], núm. 118).
—Convoca a junta general extra ménez.
«La leyenda de1 beso», selec
ordinaria para hoy domingo, a las ción, Soutullo y Vert.
cuatro de . la- tarde
— - por primera
Tercera parte:
convocatoria y a ]as 4 3Q tpor se_
«E l baile de Luis Alonso», G i
gunda, para tratar sobre los bai ménez.
les de Carnaval.
« 1 8 1 2 », obertura solemne,
Tschaikovvski.
Casa de la Democracia (Gemia
«Himno a Valencia», Sarrano.
nías, 22). Celebrará hoy, a
ias _ 10.30 noche, bai-*e extraordi
nario, amenizado por una excelente orquestina.

en América. La discusión sobre
participación d e España en él
I. S. S. de Ginebra se inicia a la
ñora de cerrar nuestra edición.
También se trata de una ponencia,
presentada por la señorita Oastro.
Comprende la organización em
brionaria de la interayuda esco
lar universitaria creada para so
correr a todos loe estudiantes del
mundo sin distinción de naciona
lidades, razas o religiones y que
es la primera organización inter
nacional europea que se dedica a
aportar soluciones al paro de In
telectuales, tan agobiador en algu
nos países, entre ellos Alemania.
La sección D, reunida en el
Ateneo, trató de la reorganización
A n u n c io
administrativa de la Unión, de la
CONCURSO
organización de cooperativas esco
Se anuncia por el presente que lares destinadas a fomentar el es
el excelentísimo Ayuntamiento de
píritu colectivista, para combatir
esta ciudad en sesión de 24 de Di
nuestro exagerado individualismo.
ciembre último acordó abrir con
¡Pretende, por lo tanto, iniciar la
curso para la contratación del generalización del magnífico servi
servicio de la limpieza de los ven cio bibliográfico de la F. U. E. de
tunales, persianas, cristalerías y
Madrid. Por último, esta sección
paramentos del Mercado Cen
se ocupó de la ponencia presenta
tral y la superficie de los techos da por la F. U. E. de Valencia
de las casetas del interior del sobre colonias escolares y que en
mismo y del exterior de su fa 
realidad es una memoria de la
chada principal por plazo de cin  organización, con éxito, por esta
co años forzosos, p ro rro g ab as
Federación en nuestra ciudad'.
a voluntad de ambas partes por

Ayuntamiento

_Casa de la Democracia de PemmameL — Celebrará hoy bai
le familiar, de 9.30 a re,30 de
la noche.
E l Micalet. — Pone en conoci
miento de las señores socios aue
la función anunciada para hoy ha
quedado ¡suspendida por indispo
sición de la mayoría (de ios eíemen
tos de], cuadro teatral, aplazán
dose por dicho motivo para el
domingo próximo.
Casino Republicano de Álgirós.
—Celebrará hoy baile familiar,
de diez a una de la madrugada.

80 cuan« a * * * , no

toñjxWa sobre fe Balsa, c u y o m o -

flBnado foacien-

d

S í í ? 011 de lots 560 millones.

«la, España Económica, y Finían
l a hac« ila c ió n a Ja Bolsa ca
talana y dice que en el Conseto
celebrado el miércoles último por d
rvuevo Gobierno de la G e n e r S d
serepartieron entre Jos consejeros
proyecto de ley sobre la
Bolsa de valores de Cataluña.

CAMBIOS MEDIOS DEL CAMBIO
Y VALORES EN LA BOLSA DE
MADRID DURANTE EL !*E8
DE ENERO.
nÍ aOS a r a b io * medios de las mo/
nedas extran jeras en el mes dé
Eneró de 1933, deducidos de loé
y á n im o s enviados a la!
Ju n ta Sindical de la B olsa de MaH
arid por el Centro Oficial de Coij
tratación de moneda han sido:
tran cos fran ceses, 47’7 5 3 ; bél-í
f »
“ 9T #1; fra ncos suizo.?,
frOQ L , raS' 6 2 ’6 5 0 ; 1ÍbraS,
41 0 3 ; dólares, 12’2 530; reiohs-i
mark, 2 ’90355.
Los de la cotización de los efeS
tos públicos son: 4 por .100 Inte-i
n or, 6 4 ’8 2 9 ; E xterior, 77’8 i6 - '4!
100 Am°rtizable, em isión ’ de’
1non’ 73 340 ’ ídem 5 por 100 dé
1920, 8 9 ’506; ídém de 1928’
8 4 ’8 9 7 ; ídem de 1926,
í ® n de 1927 sin impuestos’,!
82 8 4 0 ; ídem 3 por 100, 6 9 ’918;¡
ídem 4 por 100 de 1928, 8 0 ’802;¡
ídem 4’5 por i 00, 85’5 1 3 ; ídem;
0 P ° r 100 de 1929, 94’325; bóri
nos oro de T esorería al 6 por ’10(L
208’150; Tesoros al 5 ’50 por 100^
101 345; Deuda F erroviaria del)
Estado al 5 por 100, 9 F 5 4 3 ; ídem’
al 4 ’5 por Í0 0 de 1928, 8 1 ’433'3
iuciii
ue ivzv,
a i 2 8 3 ; cédulas ae"
'del'
ídem de
1929, 8.1’2
Banco Hipotecario de E sp añ a' ál]
4 por 100, 80’4 4 2 ; ídem al 5 poq
100, 8 4 ’8 18; ídem al 6 por 100rt
9 9 ’5 0 ; ídem al 5 ’5 por 100, dVTV.f
ídem del Banco de Crédito L o
cal de España al 6 por 100, 7 7 4 8 ?
ídem al 5 ’5 por 100. 70’327; ídem
al 5 por 100, 7 0 ’425; ídem in ter
provincial al 6 por 100, 8 5 ’507;
ídem al 6 por 100, emisión de
1932. 9 0 ’150, e ídem al 5’50 por
100, emisión de 1932, con lotes,
93.

Como ya dijimos otro día, la
Ateneo Valenciano X X -— Cele anualidades sucesivas hasta cin 
Agrupación Femenina de Benimámet y el Grupo María Blasco, de brará hoy, a las diez noche, veJ-a- co. El tipo de precio del referido El entierro de D. Buenaven
Burjasot, puestas de acuerdo, or da de prácticas teatrales, ponían servicio será el de 3.600 pesetas
anuales a la baja, debiendo cons
tura Ouiflén Enp
ganizaban un acto para el próximo se en escena «Jaramago».
titu ir los licitadores previamente
domingo, con el fin de recaudar
Ayer tarde, a las -cuatro, se ve
Casino Republicano Autonomis en la ca ja municipal la cantidad rificó ¡en .et vecino pueblo de Ma
fondo® para los huérfanos del
ta E l Avance. — Celebrará hoy, de 180 pesetas y elevándose este nises el entierro de don Buena
aplastamiento de Jas cuevas.
diez a una de la madrugad^ depósito hasta el importe del 10 ventura Guillén Engo.
En
concreto
puede
decirse
que
L a s consecuencias de las dos agrupaciones republicanas de
por 100 del precio' anual de ad
bailip familiar.
Fueron muchos los amigos que
judicación, que quedará .como desde la ciudad, se trasladaron a
femeninas, acompañadas por la
las deudas de gu erra
Manises, (aun abandonando ocupa
banda de música de Benimámet y LA VASELINA DEL DR. GREGS fianza definitiva.
Las proposiciones deberán pre ciones perentorias, para acompañar
Londres. — Hablando en Pezan- la de com etas de Burjasot, postula
Purísima 7 garantizada
ce el señor Runciman, ha dicho rán el próximo domingo en Be- Farmacia plaza Santa Catalina, 4 sentarse durante las horas de en su último viaje a l querido y ad
oficina en el Registro especial de mirado don Buenaventura.
especialmente que a menos de que nímámet y al domingo siguiente en
subastas y concursos de la se
E l acto ha constituido una sin
se introduzca alguna modificación Burjasot, utilizando Jos mismos ele
cretaría municipal dentro del pía cera, ¡sentida e imponente (manifes
en iba. forma como se efectúan los mentos. Nos parece muy bien lo
zo de veinte días, a contar desde tación de duelo, a la que se unió
pagos a título de deudas de gue acordado y felicitamos a las mu
el siguiente hábil al de la publi buena parte del vecindario.
rra, no será ni fácil ni rápido po jeres republicanas, esperando que
El féretro fué llevado a hom
cación
del anuncio en el “Boletín
.
La
Sociedad
de
Industriales,Con
su
gestión
sea
productiva
y
lo
der hacer desaparecer la actual
depresión mundial.
gren su deseo de remediar la pre fiteros ha elegido la ^siguiente jun Oficial” de la provincia, siendo bros por cuatro redactores de «La
obligación de los propo'nentes Voz Valenciana».
Aludiendo seguidamente al cam caria situación de unos infortuna ta directiva:
Figuraban en ]a presidencia de
Presidente,
don
José
Pallas
aju
starse a todos los requisitos
bio introducido en la política fis dos huérfanos.
la 'familia su hijo Fernando, su
que
se
determinen
en
el
citado
Ljeó;
vice,
don
Andrés
(Gadea
Ló
cal británica., el señor Runciman
EUSTASIO JUAN VIDAL.
hermano don Pío, primo ídon Bue
pez; tesorero, don Ramón Palanca anuncio del “Boletín Oficial”.
dijo que han sido la® deudas de
Mar.tín,ez; contado^ don Narciso
El pliego de condiciones y mo naventura Guillen Pinter, don'An
guerra, que continúan siendo uno
Vicente García; secretario, d o n delo de proposición quedan tam gel Pons v e l alcalde de Manises.
de los problemas insolubO.es del
Incendio
En la <p*residencia oficia1 iban S E A C T IV A L A C R E A C IO N DEL
Francisco Esteran Clavel; voca bien de manifiesto en la Adminis
mundo, las que (han obligado a
les : don Andrés Guiñar t Fons, tración de Mercados (Mercado el secretario det Ayuntamiento don
B A N C O N A C IO N A L A G R A R IO .
CteWianjd (ObíxA*— fíe ha pro efectuar ese cambio.
ACTO C IV IL.
don Isidro Sojer Martínez, don Central) durante las horas de ofi Luis Larrea, don Mjanuel Gisbert,
ducido un incendio en una clíni
Parece que en estos últim os
don Eugenio Miquel, por e1 Co
ca psicopática.
E l (domingo día 29 del pasado Ismael Ribas Blasco, don ¡José San cina.
días Se ha movido bastante este
El
nacionalismo
japonés
legio
de
Abogados;
don
Julio
G
i
A pesar de los heroicos esfuer
Enero celebróse en Pste pueblo la juán Ventura, don Gragorio Ale
Valencia 36 de Enero de 1933.
ra éniez v (don Salvador'Dasí, por ia asunto del Banco Nacional A gra
mán Romea y don Cristóbal Cha — El Alcalde, V. Lamhíes.
zos de fes enfermeras, han pere
primera
fiesta
solemne
por
e
L
nata
Tokio.—La Asociación «MeixlnAsociación d;e la Prensa Va^n- rio, habiéndose realizado g estio
pa
Cabrera.
cido «n el imcenjdiio nueve perso ki», formada por oficiales de m a licio Ide un robusto niño llamado
ci,an(a,
y el director de «La Voz nes y cambios de impresiones con
nas.
rina de la reserva, h a adoptado Manuel, hijo del consecuente repu
Valenciana»,
don José Aparicio'A1 varios sectores financieros en
P U N T O S D E M E D IA biñana.
COMEREIS BIEN
blicano don Joaquín Sarrión BaLas llamas propagáronse muy
cuanto a varios puntos muy inuna resolución incitando al Go
DEMOCRACIA — GRAN VIA
liester v doña Dolores Pugades
rápidamente y cerraron ©1 paso a
Asistieron también nutridas co- teresantes que facilitarían la vía
--------o# -.--------algunos enfermos, que gritaban bierno a proseguir su política en García, afiliados a1 Centro Repu
Y CROCH ET
lo que se refiere a l reconocimiento
mision,ps de las sociedades de Ma bilidad del proyecto. Posiblem en
desesperadamente.
blicano Autonomista, y después de
La
Protésico Dental
del Manchukuo y pidiéndole que
NUEVOS ALBUMES con magni nises, que ostentaban su ( bandera te de un momento a otroj¿ e co
inscribirlo, ©n el Registro civil la Valencicrná •'Píóga muy encarecida
se retire de la Sociedad de Nacio
ficas
de preciosas mués a media asta en señal de chic'o, nocerán noticia? de cierta im ¿^ r
V ísta del proceso con nes en el caso de que ésta adopte numerosa comitiva, presidida por mente) a todos los compañeros de tras yfotografías
tancia en relación con el antepfo
motivos
de
punto de media, y la banda de música.
el ¿ladre de1 niño Manofín; el pendientes, socios y, mor socios, payect.o. que, como es sabido, ha
un informe contrario al reconoci
crochet e Irlanda, con su explica
sen
por
el
locaL
de
la
sociedad
presidente
y
vice
de
l
a
Junta
mutra E-ycíotix
de ser circulado entre los elemen
miento del Manchukuo.
(calle deL Milagro, 4, principa1) ción en castellano para ejecutar
.
.. .
^
i hicipal, don José Sanchis y don
tos más destacados de la hilan
Esta resolución h a sido, ya trans ¿Miguel Insa; «1 presidiente del m'añjafnp y el jueves, de ocho a nue los, propios para la confección de
(Roma..—Mañana tendré lugar la
za, la economía y la agricultura,
toda
clase
de
prendas
de
lana
de
mitida
al
presidente
del
Consejo
ve de la noche, para enteraras 1
Centro Republicano, don Juan
visita del proceso contra el profe
en ese período de inform ación
última
moda
para
caballero,
se
y
a
los
ministros
de
Negocios
E
x
sor Eydoux y su secretarla BonneLluch; presidíente y secretaria de1 de un asunto de vital interés para
ñoras y niños.
Pública restringida que en su día
fond, que fueron detenidos en el tranjeros, de Guerra y de Ma grujoo femenino Entre Naranjos, la clase.—La directiva.
indicamos habría de hacerse por.
I S E R IE
34 I I S E R I E , 34
momento en que intentaban a tra  rina.
Pepi/ta Benavent y Adelina (Insa, y
deseo del señor m inistro de Agri
muestras y mo muestras y mo
PIANOS DE^ALQUILER
vesar la frontera oon Austria,
con la bandera del centro ai frente
cultura.
Todos los indicios seña
tivos
diferentes,
tivos
diferentes,
M
aestro
C
h
a
pi
,
3
In
m
isiente
g
u
erra
en
De la acusación resulta, que Ey
y a Jos acordes del himno nacio
con su explica con su explica BALANCE DEL BANCO DE ES- lan que la gestación del proyec
doux (ha confesado que vino a Ita nal, pasearon al recién nacido por
to entra en un período muy inte
Jeh o l
ción, 3’25 pe ción, 3’25 pe
La sección de Antropología y
tóa para recoger informes que in
las calles de la pob^ción con
PAÑA.
resante.
setas.
Prehistoria
'del
Centro
de
Cuita
setas.
teresaban a su país, desde el pun
inusitado entusiasmo.
Londres. — Al i«Dail Express» le
Las cifras correspondientes al
to de vista militar.
Terminado el, acto, fueron1todos ra Valenciana celebró junta con
Pubficados anteriormente:
telegrafían desde 'Pekín que, a juz
sábado
último acusan «cierta irre
la
asistencia
de
los
señores
presi
©e le encontró en posesión de un
gar por los datos recogidos tanto obsequiados en la casa de1 natali dente, Lluch (E .), Gasch (J.), Na- ALBUM de punto de media,
gularidad.
aparato fotográfico, mapas y un
cio, finalizando Ja fiesta con un
I SERIE, con 22 muestras
en Jos centros chinos como japo gran baile.
Comenzando «por la cartera co
varretyJÍM.), y GÍascó.(A. y L .)
cuaderno lleno de detalles minu
de punto de media, con su
neses,
se
hace
indudable
una
pró
mercial
del Banco, se observa que
E
l
señor
Lluch
propuso
conste
ciosos y planos.
. Nuestra enhorabuena al oorre2’80 mientras los créditos personales
explicación ...........................
xima ofensiva japonesa en la pro
en acta la satisfacción,¡de la 'om i
La secretarla declaró que igno
ligionario
Joaquín
Sarrión
y
a
su
ALBUM de puntos de media,
vincia de Jehol.
permanecen estacionarios, los cré
raba las actividades de Eudoux,
bondadosa esposa, que han 'sabido sión por el nombramiento de pre
I I SERIE, con 21 muestras
ditos «con garantía disminuyen 30
a V a le n c ia y a lre d e 
•SERRANO.
sidente
de
Lo
Rat-Penat
a
favor
pero se le encontró, sin embargo,
exteriorizar sus ideales por *as
diferentes .............................
2’80 millones de pesetas y los descuen
dores.
del presidente de esta sección, don
en posesión de productos químicos
calles de la población, donde
Nicolás Primitivo Gómez Serrano. Todas las muestras de estos ál tos .crecen más de 41 millones.
que pueden utilizarse para la es
Mañana a las diez menos cuarto,
siempre se huele a incienso.
Del mismo modo, en el pasivo, iniciará el autocar de turismo su
E l señor presidente dió lectura bumes son completamente diferen
critura simpática.
tes; no se repite ninguno, ^ las cuentas corrientes tíie particu
CORRESPON SAL.
ae varias cartas. Una de ellas, de
Los dos comparecerán ante el
(Gastos de envío de uno a cuatro lares disminuyen 11’64 millones y habitual paseo por la ciudad., du
don
Luis
Gallego,
sobre
la
mone
tribunal especial acusados de es
rante el cual se visitan los mu
álbumes, 0’50.)
la circulación de billetes, en vez seos y monumentos más significa
da de AlcubTas, incluyendo la im
pionaje.
E l pasado viernes, por la tar
DE
VENTA
en
las
tiendas
d
j
LA
de aumentar en «cifra .parecida, re dos. El precio por persona, inclui
pronta ¡de la misma; otra, de clon
de,, tuvo lugar ei matrimonio c i
trocede en 18’5 «millones.
BORES Y FIGURINES ^ en
Nicomedes Cortés de Alpuente v
do todo gasto, es de 6 ’50 pesetas.
P re p a ra n d o e! a rm is ti vil de la encantadora Amparito
Por último, en las cuentas entre
otra del señor González Siman LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE
La excursión de la tarde sal
Cases Valdés, hermana de1' presi
Hemos recibido una información cas, invitando para la (próxima pri Plaza de Santa Ana, 10. MADRID el Tesoro y el «Banco aparece el
drá a las tres en punto. Su recocio del C h aco
dente de la Junta municipa1 d,e de este pueblo, que no publica mavera a esta sección para que
saldo desfavorable para el Teso- rrido se desarrolla por los cam i™
esta ciudad, con don José Cases mos por no figurar en ella nom
visite las excaz/aciones de Sagunto.
ro rebajado en 13 65 millones, pero nos más pintorescos de ia huerSantiago de Chile. — El señor Romero, del comercio, de Bar
bre ni contraseña del correspon
Unión
Se ^ examinaron do,s fotografías Ei ¡11 Gorgrsso de
Cruchaga ha declarado que Boli- celona.
te.
el de Vera, pasando por
sal.
corriente plata baja en cifra mu el puerto, llegando por el Saler y
de lápidas ele Gátova, regaladas
vía y el Paraguay se muestran, al
FeteraS
Estudiantes
A
pesar
de
anunciarse
el
engace
cho
mayor,
39’58
millones
die
pe
a este centro por don Juan José
parecer, dispuestos a aceptar las
por la pinada de la Dehesa, hasta
setas. «La diferencia entre una y la misma orilla del lago de la Al
Senent Ibáñez, una de ellas tie
proposiciones de armisticio de sus en la más completa (intimidad, poqHispanos
enfermedad
de
algunos
familiares,
otra
partida
la
cubren,
de
un
la

ne la siguiente inscripción: «Caeamigos.
Ayer se conocieron las conclu do, que las existencias oro del Te bufera. El precio de esta excur
sia— H. S. E .» , y parece ser la
Se retendrían las actuales posi no fué ésto óbioe para que un
siones
sobre Cine Club F. U. E., soro bajan en 6’68 millones, y de sión es también de 6’50 pesetas por
misma que con fecha 14 de F e
ciones y sería nombrada una co numeroso público se estacionara ren
campamentos
escolares y alber- otro, que los remanentes pai'a el persona.
las
calles,
lo
mismo
que
en
i
a
Círculo Republicano Autonomis brero de 1931 fué encontrada por
misión competente e imparcial
Ambas excursiones van acompa
-gues
universitarios.
El Cine Club
para estudiar la situación del Cha puerta del juzgado municipal, lo ta del^ Museo (Burjasot, 3).— Ce esta comisión en la falda del Ca se organiza en toda España, cons servicio «de la Deuda pública ceden ñadas de experto gula-intérprete,
en 21’82 millones.
co, incluso la salida al mar que cal insuficiente para contener % lebrará gran baile familiar hoy, ñamar de Turís.
y parten de enfrente a las ofici
tituyendo también una cinemate
En las partidas de garantía del
muchedumbre que acudió a (presen de diez a una de la madrugada.
desea Solivia.
ca, y, cosa magnífica, con «aten billete, la existencia plata aumenta nas de Turismo.
ciar el acto.
En breve se reunirán los presi
ASCENSORES RUIZ
ción especial al «folklore». También 5’2 millones y las existencias e«n co E x c u r s io n e s a A lic a n te
Vestía la novia rico traje de
dentes de Bolivia y de Ohile y de
Casa de ]a Democracia de MisTALLERES Y DESPACHO:
se conocieron las conclusiones so
y E lc h e
Argentina en Buenos Aires para color cjtmiín, que realzaba aún lata. - Celebrará hoy gran baile Calle JUAN BQRT, 10, VALENCIA bre representación escolar. En la rresponsales extranjeros bajan en
6’2
millones,
cifra
muy
parecida
más
si
cabe
la
hermosura
de
ha
I-a sociedad valenciana Fomen
poner en vigor su política de so
familiar, de 9>3° a 12,30 noche.
de campamentos se determina la al descenso que antes indicábamos to del Purismo organiza una ex
lución de los problemas surame- desposada.
Recaudado ayer por arbitrios;
creación de campamentos «deporti de la «cuenta corriente oro del Te cursión de dos días a Alicante,
ricanos.
Firmaron iel acta matrimonia*
Matadero general, 2. 989.
vo, social y agrícola, así como de soro público.
la bella ciudad hermana, visitan
como testigos 1 os señores tLuis Be1Fraternidad Republicana de la
Idem del Puerto, 115,75.
verano, internacional de invierno
Millares de do^ al propio tiempo 'Elche, el pa
trán
y
Francisco
Romero,
secreta
Vega
(Avenida
del
Puerto).—
Ce'eD im isión del G ohie m o
Idem sucursales, 75,55.
y ambulante.
pesetas
raíso de ]as palmeras y la famosa
rio y vocal, respectivamente, de brará hoy, gra n baile familiar, de
Estacionas sanitarias, 4.001,39.
La de albergues comprende la
bahía de Santa Pola.
polaco
la J unta municipal de 'nuestro.- .Par oiez a una de la madrugada.
Examen _substancias, x. 12 7, 53.
ACTIVO
creación de albergues chalet de
Saldrá de Valencia el , día i r
tido.
Por la tarde, a'Jas tres, convoca
Circulación rodada, 250
montaña y refugios en los refu Oro en ca ja .................. 2.258.785 (fiesta nacional) por ia mañana,
Riga. — Ha dimitido el Gobier
Acabado el acto, los (.nuevos cón a junta genera] extraordinaria para
Extraordinarios, 743, 50.
gios ex reales de Gredos y de los Corresponsales en el ex
estando de regreso el (domingo día
no, a consecuencia de una derrota yuges salieron en auto1para Barce t'atar de los bailes.de Carnaval.
Pescado, 0,90.
tranjero ...........................
Picos de Europa.
281.022 12, por la noche. E í viaje de ida
en l¡a Cámara.
lona, donde piensan fija r su re
'Bebidas, 4.165,90.
Plata
..................................
Lo más interesante de lo tra
609.922 se realizará por e1 'interior, pasan
sidencia.
T otal: 13.469,52 pesetas.
Casino Republicano E í Canbo984.781 do por Játiva, Ajcoy, La Carras
tado en la sección C, durante el Descuentos..........................
lai^emeros m u erto s por
En el Centro Republicano Au naí-, ~ Celebrará hoy gran baile
día de ayer, fué la aprobación de Créditos personales.........
260.703 q u eé (a 1.042 metros de altura)
tonomista fueran obsequiados los familiar, dp diez a una de ¡a ma Dos tabletas de Laxorena después la ponencia presentada por la se Créditos icón garantía ... 1.375.812 y Jijona, y el regreso por ia pin
tin os In d íg en as
íntimos que al acto acudieron con drugada.
de cenar vencen el estreñimiento. cretaria señorita Carmen Castro, Tesoro público c/c plata.
153.580 toresca cos^a de La ¡Marina.
1
PASIVO
Canberra (Australia).— Se sabe un esp 1énd ido Jun ch.
relaciones internacionales de la
Sabiendo que no' guía ninguna
GRIFE curaréis radicalmente to Unión Federal de Estudiantes His Billetes en circulación... 4.788.737 idea de lucro a 'la entidad organi
Los autonomistas-de Manises ¡rei
nue nueve indígenas del distrito
Casa de la Democracia de1 Puer('e Morobe, atacaron y dieron muer teran una vez más su fervorosa lo. - - Celebrará hoy gran bai'e mando PECTORAL MOLINER.
947.160 zadora, sino un fervoroso afán de
panos con la Confederación Inter Cuentas corrientes...........
10.175 mostrar práctica me nte las beUezas
’c ;l d°s ingenieros de minas que amistad a la feliz pareja Cases y. familiar, ríe diez a una fie >a m,inacional de Estudiantes. Fué aco Depósitos en efectivo ...
exploraban aquella región.
ií Je desean una interminable luna 1rugada.
28.071 todas del país valenciano, se ha
Hoy.. •'« las 11,30 horas, en gida con simpatía su intervención Ganancias y pérdidas...
Se conoce que antes hubo lu de miel y bienandanzas \en su nue
fijado en 52 pesetas el precio por
Por la Sardle. a ¡Jas tres y media, el paseo de Co]ón, se celebrará en 1.a discusión suscitada por al
cha, porque en el terreno, además vo .estado.
celebrará junta general extraordi e] pidniei concieito popular ;por la gunas delegaciones sobre constitu Suma total del balance... 6.562.483 persona, incluidos todos los gas
ue los dos ingenieros, se ha fiatos: transporte en autocar P ull
Can ¡este nuevo acto civil que naria para tratar de los bailes de banda del Ateneo Musical del ción de la C. I. E. Más discutida DE LA PRENSA TECNICA.
ion ios cadáveres de cinco indí da patentizado que el laicismo va Carnaval.
Tuerio. en honor de los poblados aún fué la Confederación Ibero
man,
estancia en el Paíace Hotel'
«El Economista», analizando la
genas que se supone vforinaban par desterrando las costumbres arcaicas
marítimos, con el siguiente pro americana de Estudiantes, en que
(d«e primer orden), guía, /propinas,
situación
de
la
Bolsa,
dice
que
el
te del grupo agresor.
grama :
triunfó el criterio de la F. U. His Tesoro debiera hacer ahora una etcétera.
de ¡esta mudad retrógrada y reac
Juventud de Fraternidad Repu
Primera parte:
Las fuerzas que habían salido cionaria ¡eh 5U& principios.
Ll número de plazas es muy li
panoamericana
de Madrid sobre emisión de 200 «millones, aducien,
blicana de Ruzafa.- -Celebrará
’
' ■
•
bai«Gerona», pasodoble, Lope.
la declaración de antilmperialismo \ do como razón que de esta manera mitado, cerrándose el día o Ha
lista de inscribido.
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'_-n rr...... - ...

de la clasificación, saldrá dispues
to a conseguir una franca victoria
para seguir ostentando el primer
lugar.

D ep ortes
FUTBOL

Los precios para este partido se
rán sumamente económicos.

CAMPO DE VALLEJO

EN T O R R E A TE f

C. D. Malvarrosa
Gimnástico (a m a t e u r )

Campo He la Garrotera
H oy domingo contenderán, en
partido amistoso, el potente equi
po EnooFts F. C. y el primer
once d el S. CX .Torrente.
El equipo visitante va a des
quitarse de las dos derrotas que
le infirió el Torrente el pasado
añof por lo que auguramos ¡un
buen partido para los aficionados
que asistan al mismo.

Hoy a las 3’15 en punto de
*a tarde, tendrá lugar en este
pampo un encuentro amistoso enfere el C. D. Malvarrosa y el équiíjp amateur del Gimnástico, el
j^áal promete ser muy competido
¡y si se tiene en cuenta que ambos
pnces estarán integrados por eletóentos jóvenes, con entusiasmo y
ganas de llegar, es casi seguro lo
grará interesar al respetable que
¡acuda a presenciar este match.

C IC L IS M O
H o y se celejbra la carrera
inauguración del
Club BoíuHa, de Genovés

OAMPO DEL BURJASOT

Bétera-Btirjasoí

Ultimados los detalles de esta
Interesante puede considerarse
¡el ¡partido que hoy domingo a las prueba ciclista reservada a c o 
3’30 de la tarde se celebrará en rredores principiantes, hoy día 5
leste campo, entre los equipos Club tendá lugar la m ism a sobre un
Deportivo Bétera y Deportivo Re circuito' de 90 kilóm etros, co m 
prendidos en el siguiente re co 
publicano F. C.
Este partido se presenta para el rrid o:
club local de una gran trascenden
Genovés (salida a las nueve de
cia, ya que marchando en cabeza la m a ñ a n a ), Játivfe, Llosa de R á-

neg, Alcántara, SumacárceJ, Na- del día estará expuesto en tabli las diez y media de la noche, para
Los premios seTán valiosos obje 4, Linda; 5, Perlita; 6, Negra con
varrés, Anna, AJcudia de Cres lla.—La directiva.
tratar asuntos de interés, renovar tos, habiendo contribuido destaca sentida .
pina, Ollería, Beílús, Játiva, Ge
la junta directiva y nombrar el das personalidades del comercio, el
Carrera regional I Trofeo
Segunda carrera:
novés, Lugar Nuevo de Fenollet,
com ité organizador de ia segunda Ayuntamiento y sociedades.
Fallas,
organizada
por
la
1, Ohevalier; 2, Aguila; 3, DelfiJátiva y Genovés, donde estará la
Por la noche se celebrará un
carrera de carácter internacional
na;
4, Lord.
meta de llegada.
Bombín
que se celebrará esta temporada en gran ¡baile en honor a los corredo
Se conceden diez prem ios pa
Ha sido pedida a la u. V. E. la dos etapas, en la que se dispu res, repartiéndose los premios.
Tercera carrera:
ra los clasificados que lleguen fecha 19 de Marzo para celebrar tará el Gran Premio.
1, Wiski II; 2, Pompanola; 3,
CAMPO DEL LEVANTE
dentro de la media, hora del arri una carrera de Valencia a Caste
Dado los asuntos interesantes a
Rolapera; 4, Arión; -5, Collagne; 6*.
bo del prim er corredor.
llón y regreso, aibierta a todas ca tratar, se suplica la puntual asis
Program a deportivo para hoy
Vagabond King.
De nuestra capital se despla tegorías, que patrocina el Comité tencia de todos los socios.
Varias m an ifestacion es depor
Cuarta carrera:
zan varios neófitos, entre ellos Central Fallero. v
tivas tendrán lugar hoy en el p o 
un equipo del C. D. Musical de
1, Dery Maid; 2, Preciosa; 3, Hats
Con el fin de recaudar fondos Primera carrera ciclista orga pular cam po del Camino .Viejo del
Castellar, bajo el mando del m a para aumentar el número de pre
of Dmogan; 4, Rok-Her.
Grao.
Quinta carrera.—Match desafio.
nager Dom ingo F crrís, integrado mios, la Peña Bombín, organizado nizada por la Juventud Repu
A las nueve de la mañana se
p or Ferer, R odrigo, Bayona y ¡Va ra, ha confeccionado un programa
2, Corners King; 4, Colins C'hori.
blicana Autonomista He
celebrará un interesante match
fero, habiendo prom etido su asís teatral para el domingo día 12, en
Cuílera
de hocekv entre el Marítimo' H. C.
teñóla tete defenderá de la Peña el teatro de la sociedad, Llano de
T I R O de P IC H O N
y
una selección de hockeymans.
Con el fin de recaudar fondos a
Bom bín que tan buenos p rin ci la Zaidía, número 9, representán
A
las
iO’3'0
de
la
mañana,
gran
La Sociedad de T iro de Pichón
piantes posee. ■
dose las graciosas comedias valen (beneficio del monumento al gran
partido de fútbol entre el C. D.
A u g ú r a m e un gran éxito al cianas «E l castell analait*, «Trave- filántropo y republicano don Juan
celebrará
hoy, a las once de la
Euro'pa y el C. D. Nazaret.
Club Botada ¡de Genovés p o r su sures de ¡Müiet» y «La Beta», in Garcés, esta Juventud h a organiza
mañana,
tirada
ordinaria en su
P or la tarde, a las 3’ 45, un in 
carera inauguración.
terpretadas por el cuadro de d e do, entre varios actos, el de la
teresantísim
o
encuentro
de
fútbol
chalet
de
la
playa
de Levante.
Se advierte que la carrera será clamación de dicha Peña, reforza Vuelta Ciclista que h a constituido
entre los potentes equipos C. D.
un
gran
éxito
de
organización,
ha
regida p or .el reglam ento de la do por elementos profesionales.
E xposición y U. D. Cabañal.
U. y . E.
Las invitaciones para esta fun biendo respondido toda la afición
de
esta
localidad.
"G A L G O S
ción pueden retirarse todos los
Discóbolo A . C.
Hoy domingo, a las nueve de la
días, de nueve a doce de la noche,
Hoy domingo. ¡a ¡las once en
mañana, tendrá lugar la partida punto de iLa mañana, se celebrarán
Se convoca a todos Jos socios y en la secretaría de la sociedad.
Procurador de los Tribunales
de los corredores, siendo el recorri las siguientes carreras en el canó
atletas pertenecientes a este club,
1
a
resolverá sus pleitos y cobros»
Peña Ciclista Excursionista
d o Cullera-Favareta, Tabem es dé dromo de Vallejo:
a la junta general que se celebra
de créditos
Esta sociedad celebrará junta ge VaíIIdigna-Alcira, Corbera, Sueca y
Primera carrera:
rá en nuestro domicilio, mañana,
1, Morita; 2, Triana; 3, Mustafá;
a las diez de la noche. El orden neral ordinaria el jueves, día 9, a final de etapa el punto de salida.
Colón, 83 — Teléfono, 11070
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FiLDOMS DEPIIBMS DEL Of, S01VHÉ
£2F* Medicamento especial para combatir de una manera cómoda,
rápida y eficaz e! eczema?, h erp es, ú lce ra s v a r ico s a s (H agas a
la s p iern as), eru p cio n e s e sc r o fu lo s a s , eritemas* a cn é, urti
ca r ia , etc., enfermedades que tienen por cansa u origen, humores,
vicios o infecciones de la sangre. Se ha dado al Depurativo del
Dr. Soivré la forma de Pildoras, porque los Roobs, Jarabes, Elixires
' todos ios depurativos líquidos están compuestos de Alcohol, vinos
uertes y jarabes concentrados que disminuyen la acción depurativa,
irritan el estómago, fatigan los riñones y debilitan todo el organismo. Ast las P ild o ra s d ep u ra 
tiv a s d e l Dr, S o iv ré , resultan el Depurativo Ideal, cómodas y agradables de tomar, digestivas y
reconstituyentes generales; regeneran, enriquecen y renueyan la sangre, aumentando con ello t o d «
las energías del organismo; fomentan la salud y resuelven rápidamente «odas las úlceras, llagas,
nes, forúnculos, supuraciones, caída del cabello, inflamaciones en general, etc., quedando ia piel
pía y regenerada, el cabello brillante y copioso, no restando en el organismo huellas del pasado.
Sú?* Extcrlormente puede aplicarse la P om a d a d e l Dr. S o iv ré , que calma al momento
fa inflamación y abrevia el tratamiento d e las m a n i f e s t a c i o n e s molestosas d e la piel.
Venta a
y s ta * . el fr a s c o d e P ild o ra s depu rativas del Dr. S o iv ré v a S gatam.
e l tu b o d e P o m a d a , en las p rin cip ales fa rm a cia s d e E sp añ a , P ortu g a l y A m érica.

Í

Bernardo Oí! Hervís

“T R I U N F O
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El multicopista rotativo de maye# venta
Más barato y más práctico que
ninguno. Copias perfectas. Manejo
sencillísimo

“T R IU N F O

fifi

Se fabrica en España
y se exporta al extranjero
15 años de garantía. Cuatro mo
delos distintos

E

ij#

L a p rim e ra m áqu na de
e s c rib ir m ovida por
electricidad, U

VENTA/ A P L A li
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s e is V aznab , fle

maquinadeescribir mercedes, Fiaros r i

SERVICIO RAPIDO SEMANA!. PARA ANDALOCIA Y NORTE
(Salidas fijas iodos los martes, seis tarde)

--------------------------------(NOMBRE REGISTRADO)--------------------- r--------------

El edificio ftsé construido en el siglo XV, donde existen todos
los aríesonados y puertas de dicho Palacio.
LA ENTRADA ES LÍBRE para el turismo y el público en
general y así podrán apreciar las obras de arte y ver las gran
óos exposiciones de muebles, con las comodidades modernas,
con ascensor, para que el público pueda subir a los departa
mentos que desee.
— o deje de visitar esta su casa, que,1es hoy, dentro de su ra
mo, la más importante de España.
G O S R E J E R Í A ,

Moto-nave
(Solicite una demostración» stn compromiso)

Construido en la fábrica de armas «STAR*
Exclusiva para Valencia y Castellón:
ODON F. MARZAL SORIANO
Teléfono 30.130, Valencia (Puerto)

A

L

E

N

C

Ji’fcelonB.
(Marca comercial)

A

«
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Ca va c a s e s

El más eficaz de los remedios contra
la grippe, catarros, pulmonías, bronconeumonias y demás enfermedades de
las vías respiratorias.
Importante: Rechazad, pues, toda
imitación de dudosa procedencia y.de
la venta a granel.
Venta: En farmacias y centros de especiallídades

L a b o r a t o r io : Ct. C a s t r o , 9 7 , b a j o - T e lé f o n o 15.639

Máquinas A L F A
Coser y bordar
Fabricación española
Bobina central completa, 380 pesetas
RADIOS COLONIAL, QLORITONE
y otras marcas, desde 200 pesetas
GRAMOLAS maleta, desde 100 pesetas

Eseopeias •££££ 140 pesetas
Bicicletas iiomlire, a M pesetas

Gran surtido en discos para gramófonos, obras completas

Ventas al contado y a plazos

H. ESTREMS - Pl| lililí, 14

RADIO A PLAZOS
20 PESETAS AL MES

PorMimera vez en Valencia, super-receptores ROLAND, para toda Europa, eliminando Valencia,
con lámparas Pantllaa, Pentodo, altavoz supersónico, PicTc-up, modulador 1933, etcétera
bagando 20 pesetas al mes, durante un año, adquirirá este maravilloso aparato
Receptoras mundiales Keneüy, <U cinco a 16 lámparas, todas ondas, contado y plazos
Materiales para construir aparatos de ¿misión, recepción y televisión. Facilitamos esquemas gratis

/

P r e c io s s in

YEBENES -

La M erce d e s p ortátil
última creación, es el

ARMENGOL

Dormitorios completos,
a.
296 pesetas.
205
Comedores completos,
a .
Armarios luna biselada, a .
100
50
»
Tocadores con luna,
a.
Sillas comedor,
a.
7
Mozos percheros,
a.
11
Compre usted siempre MUEBLES ARMENGOL
y ahorrará UNA PESETA POR DURO

MUEBLES ARM EN G OL
Calle Castellón, número 10 — VALENCIA

Se venden dos úitiinos pises
con balcón a la calle, por 9.500 pesetas y dos interiores por
7.500, junto a la Gran Via Marqués del Turia y rentan el diez
por ciento. Se darán grandes facilidades para pagarlos. Verlos
y tratar: Iranzo. C. Castellón, 8, primera, de diez a doce y
de tresa cinc o.5Í

SERVICIO RAPIDO PARA

MARSELLA
DIRECTO

Salida: Los sábados a las dieciocho horas,
por las nuevas y rápidas motonaves

Vertí!, Oonízetti, Catalani, Rossini, Paganini
y Puccini
Con escala en Marsella, Imperta, Savona, Génova,
Livorno, Nápoles, Paíermo, Messina, Malta, Ca
íanla, Barí, Fiama, Trieste y Venecia
Precios de pasaje reducidos para Marsella y Gó
nova.—Para pasajes, dirigirse: En Valencia, a
la Compañía Italo-Ibérica, S. A., Colón, 68. Tele
gramas: Italo. Teléfono 10.504, o a cualquier
A gencia de Viajes en Valencia
En el Grao: A. Ferrar Peset, S. A .—Muelle 11
CLINICA DEL DOCTOR CORELLA
ENFERMEDñDgS
SERBALES
DEL HOMBRE Y DE LA MUJER

colm o de la perfección.

te&rte--Mario en Valencia?. Ferrer Peset, S. A-, Muelle, 10 y 11,
<
• Grao de Valencia, teléfonos 30.900 y 30.909 .

C O N SU LTO R IO

M UEBLES

centímetros

Ultima creación, la más completa y perfeccionada. Desmontaje fácil*
Se hacen cambios de máquinas usadas. Procedentes de los cambios de la sin
par Mercedes, se venden máquinas de escribir de ocasión en ínmejorables
condiciones. Accesorios para toda clase de máquinas.

SERVICIO RAPIDO SEMANAL PARA BAR
CELONA

D octor
I

en tamaño hasta

(Salidas fijas todos los Jueves, seis tarde)

4 1

E lixir p u lm o 'b r o n q u ia l

DE

Altube-Mcndi

saldrá de Valencia el martes 7 de Febrero, para Alicante,
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Bonanza, Vigo, Villagarcía,
Corafia, Muse!, Santander, Bilbao y Pasajes. También se admite
carga con conocimiento directo para Tapia, Luaraa, Navia, Vegadeo, Rlvadeo, Foz y Vivero, con transbordo en Santander; y
para Adra y Algcciras, con transbordo en Almería.

Moto-nave
A x p e -M e iK Ü
saldrá de Valencia el jueves 9 Febrero, para Tarragona y

Teléfono 12.235

V

L a m á s ráp id a y la m ás
¡suava. T rabaja s n
d e sc a n so

Servicio de caDoiale (lela €om$aiUaNaviera

NQTK—Pfrfgténdose y enviando 0*29 ptas. en selles d i corree para el franqueo a Oficinas
L a b o ra to rio S d k a ta rg , ca lle d e l T er, 16, B a rcelon a , recibirán gratis un líbrílo explicativo
sobro el origen, desarrollo y tratamiento de estas enfermedades.

PALACIO DEL MUEBLE

m
ercedesOriginal Hidra

ftgpo/ictoh Interior

CLÍ Ni C O

L O P E Z

Máquina calculadora completa y perfeccíoy nada para todas las operaciones aritméticas.

LIPSIA

Venéreo - Sífilis - Matriz

©O 6

La más alta recompensa, el Gran P re m io , en la Exposición Universal
de Barcelona

- 9 1 4

Visita económica, ires pesetas

Se desean Representantes activos

De diez b una y de cinco anueva n ooia
LAN VICENTE, 98, principal *.-t *->*

mesas i veladores
Compra-venta y alquiler da
mesas, veladores y sillas para
Se alquilan heladoras, se
y venden estanterías /
mostradores.
Se alquilan servidos comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económ ico

ESGoela ¡is cMspt
Aspirantes a chófers; no se
dejen engañar; antes acuda a
ORTIZ, escuela establedda 22
años, la más práctica y acredi
tada. Mucho ojo coa los (rucos,
timos y chanchullos. Su rapi
dez, serléáad y economía, lo
hallará en ORTIZ, calis Cirila
Amorós, 70, ¡ojo, al 701

Representante general:

uto iras

Madrid
Andrés Mellado, 32-Teléf. 35.643

CASA PAtSTS
Calle del Hospital, 18. Teléfo
no 11.028.

Delage 17 H. P.
siete plazas, conducción Interior,
completamente nuevo, a toda
prueba, se vende.
Razón: Libertad, 63, Cabañal,
de cuatro a seis.

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

Ford y Chevrolet

M otor y bom ba

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

se venden, marca Vilanova; se
dará económica. Para tratar y
verlo funcionar, calle de Segorbe, 8, portería.

INQUILINOS
Si queréis pegármenos alquiler del que estáis pa
gando, visiíad el Centro de Negocios de la calle
Liíián, número 5, primero, cuarta puerta, y lo con
seguiréis con ¡oda seriedad, prontitud y economía
Consultas gratis — Teléfono 12.850 — Valencia
NOTA: Tenemos conseguidas grandes y nume
rosas rebajas, que prueban al más dudoso la ver
dad de lo que ofrecemos y cumplimos.

EL ARTE

EN

EL MUEBLE

Í
«T*
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FABRICA Y EXPOSICION
A l. I
V -• a V
Hls
Cali© do Deaia, nám. 53
Visiten el ALMACEN DE VENTAS: GRAN VIA DE GERMANIAS,!
(Junto calle de Sevilla)
SIEMPRE MODELOS NUEVOS, MUEBLES DE TODOS PRECIOS.
ECONOMIA. BUEN GUSTO, SOLIDEZ

L

Aprendizas

P é r d id a

Camión Ford

Se ruega al que se haya en
contrado un billete de cien pe
setas, extraviado a un depen
diente, en el trayecto de José
Benlliure, Chapa, Avenida del
Puerto, B m eo de los Previsores
y Bilbao (Grao), lo presente en
el Ultramarinos del Paseo de
Colón, 6 (Grao) y se le gra ificará.

de una tonelada, se vende en
perfecto estado, a toda prueba
y por poco dinero.
Razón: Bar Estrella, Hosta
les de Puzol.

de 14 a 16 años con buenas n
ferencias, faltan en la fábrtc
de ligas, calle Norte, 14.

Perro perdiguero

joven de 18 a 20 años q ie sepa
leer y escribir.
Cienfuegos, 5, bajo, Valencia.

Planta baja
con vivienda, propia para co
mercio o industria, se alquila.
Sevilla, 1.

Color chocolate, con una
mancha pequeña blanca e.t el
pecho, que se extravió el d a 2
del corriente por la tarde, en
Aldaya; a quien lo presente en
la calle de Manises, num. 10,
Aldaya, se le gratificará con 25
pesetas.

Se precisa

Te!éfüü9 de EL
PUEBLO 12.115

La primera consulta, cinco pesetas; las sucesivas, a tres

606 - 914, DIEZ PESETAS
C. San Vicenta, 88, oral.

De 10 a 1 y de 5 a 9 —

c o m p e t e n c ia

Pascual y Genis, 16

Esencia de efeéfers COION

Comunica al público en general su traslado de Colón, 58, a su
nuevo domicilio: HERNAN CORTÉS, 6.
Esta escuela, desde que se ídió a conocer en Valencia, siempre ha
tenido oamo norma Seriedad, Economía y Tramitación rápida. Prue
ba de alto lo ofrecen los clientes al propagar* la casa.
Visítela usted, ya que su especialidad es: Lecciones de Conduc
ción, ¡MBOÓntoa y Reglamento, Documentación de Automóviles, Altas,
ttaflxáa,
de Oorsctaictor y Ayudantes, etc., por mediación de
A. Y . D. A.
No se le olvide: HERNAN CORTES, 6, teléfono 13.688.

Construcción de perforaciones por el método mo
derno, sistema californiano, en que se aprovechan
todas las capas acuíferas atravesadas. Especiali
zados en capas arenosas, el aislamiento de aguas
saladas y el aumento de caudales existentes

Garantizamos nuestro trabajo
Por nuestro sistema, el agua resulta más económica

hiáKima seoiiridad - Máximo rendimiento
Alcanzamos profundidades hasta los 1.000 metro?
Estudios gratis por técnicos de la casa
Para informes, diríjanse a

Paul D. bpbiub. t. S. M. E.
Sor ni, 25 - Valencia
Teléfono 12.943

E! mayor stock en Citroen, Renault y Fiat
Importación directa - Precios sin competencia
Neumáticos todas marcas

No comprar sin consultar nuestros precios

La Casa

d e l Automóvil
Rafael intenar y CompAía, S. en C.
COLON, 54

.

MttülUN - VALENCIA

EL PUEBLO
*<*
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COMPOSICIÓN:
Azúcar leche b, cinco centigramos; extracto regaliz, cinco centi
gramos; extracto diacodio, tres miligramos; extracto médula vaca,
tres miligramos; gomenol, cinco miligramos; azúcar mente-anisado, cantidad suficiente para una pastilla
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PASTILLAS ASPAIME

l

3

«>

Curan radicalmente la TOS porque combaten sus causas
Catarros, Ronqueras, Anginas, Laringitis, Bronquitis, Tuberculosis pulmonar, Asma
y todas las afecciones en general de la Garganta, Bronquios y Pulmones
Las PASTILLAS ASPAIM E superan a todas las conocidas por su composición, que no puede ser más racional y científica, gusto agradable y el ser las únicas en
que está resuelto el trascendental problema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas
propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa de T O S y sofocación

Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes

*m

Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustituciones de
escasos o nulos resultados
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA, en las principales farmacias y droguerías; entregándose,
al mismo tiempo gratuitamente, una de muestra muy cómoda para llevar en el bolsillo

Especialidad Farmacéutica del Laboratorio Sokatarg
Oficinas: Calle del Ter, 16 -Teléfono 50.791 - Barcelona
NOTA IMPORTANTISIMA: Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar la TO S, mediante las PASTILLAS ASPAIME, no
son posibles con sus similares, y que no hay actualmenfe otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sokatarg, manda gratis una cajita muestra de «Pastillas
Aspaime» a los que le envíen el recorte de este anuncio acompañado de un sello de cinco céntimos, todo dentro de sobre franqueado con dos céntimos.

ANUNCIOS ROLOOS
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EL PUEBLO
M A R IO REPUBLICAN O D E VALENCIA

P R O ESTATUTO

Ante

el acto le hoy en Sapillo

GLOSA POLITICA

OIAN ACTE D'AFIÜIACIO ESTATÜISTA

In stru c cio n e s p ara e! m e jo r d e se n v o lv im ien to
>La comisión de propaganda, ante
la indudable aglomeración de pú
blico que hoy 'habrá en ©asunto,
para la debida organización, se
complace en dar las siguientes ins
trucciones:
Gomo se ha dicho repetidamen
te, el acto se celebrará a las diez
y media de la m añana en el his
tórico Teatro Romano.
iA las ocho de la m añana se abri
rán las puertas del Teatro para que
el público vay.a acomodándose.
iEl alcalde de Sagunto señor Chabret h a designado las necesarias
comisiones de orden que estarán
colocadas en sitios especiales para
dar tal público toda clase de faci
lidades. De da cultura de los con
currentes se espera serán respeta
das las indicaciones de los señores
de las comisiones de orden, evitan
do así que el público, aun con el
m ejor deseo, ocupe sitios de los que
han sido vedados .por la ínjdole his
tórica del Teatro.
A todas las entidades que acu
dan con sus 'banderas se les par
ticipa que el sitio designado para
¡éstas es la parte a lta del graderío junto al muro de la carretera
que conduce al castillo.
La alcaldía de Sagunto, con muy
buen acuerdo, ha determinado que
el paso de vehículos quede in te
rrumpido en el sitio donde indica
rán los agentes de su autoridad,
trasladándose al Teatro los viaje
ros a pie, evitándose así la natu
ral confusión de icoches.
El pueblo de Sagunto, desean

Huí ümneiige, a 1$$ ieu j milla «el malí
O R A D O R S :

Jfoan

Anioni Brú Rico,

Maxímilíá Thous Gris,

Llms Dondcris Tsíay,
Ricard Samper
M ane! Simó M arín,

UN VALENCIANO EN EL RHIN

¡REHITLER!

La una y media. Carraspea el
altavoz de este restaurant y como
sobremesa nos espetan la atroz
noticia. Hitler ha sido nombrado
Canciller de esta vasta Repúbli
ca imperial.
i Las caras de mis compañeros
tíe digestión se enrojecen como
un minuto de si
lencio. Después se inician los cofcnentarios que, en crescendo, ter
minan desbordados. Predominan
las risas, no de alegría sino de
nervios. Todos coinciden en que
nunca lo hubiesen creído. Les hace
la misma gracia que si fuese Charíot el cancillerito.
Yo tomo la pluma y al amor del
café humeante trazo estas líneas
precipitadas, que ¡para EL PUE
BLO! saldrán en el primer avión.
¿Recordáis mis artículos «La
trastada» y «Quién paga a Hitler»?
Pues si los recordáis, huelgan sor
presas. En aquella entrevista me
morable de Koln, cuyos resultados
previne con tanto acierto, se ven
dió Hitler por un plato de nabos.
Vedle hoy del brazo de la más
peligrosa reacción, enfrente del
pueblo. Reaccionarios furibundos
óomponen su Gabinete: Von Pa
pen, rico prohombre del Herrenclub, como segundo de a bordo.
¡Hugenberg!, el cabecilla de la
más extrema derecha, monárqui
co de los pies a la prusiana testa,
ministro de Agricultura, Economía
y Alimentación. Von Solóte y el
jefe del Stahlhelm (cascos de
acero) ¡En T rab ajo !... Y para qué
seguir. También Frick y Goering,
dos atléticos puntales del nacio
nalsocialismo — ¿Socialismo? —
¡tienen aseguradas sus posaderas
en ministeriales poltronas. Medio
millón de hom bres. tienen los
cuerpos de asalto de Hitler; tres
cientos mil los cascos de acero de
Hugenberg; cien mil los Reichspehz; doscientos mil chupos, la
policía. Los pechos de más de un
millón de hombres perfectamente
equipados y organizados (ejército
colosal que puede hacer temblar
a medio mundo) aseguran a este
(Gobierno la más absoluta impu
nidad. ¿Quién se atreve? Nadie se
Atreverá, ni los comunistas, ni los
¡Sindicatos, n i el socialismo, n i el
Centro, ni la industria amenaza
da... Nadie. Una dictadura tan
fuerte como la de Stalín, que bien
puede ser la primera piedra de la
restauración monárquica.
Sin embargo, los hombres de
este Gobierno son, sin duda, pa
triotas — patriotismo mal enten
dido, pero patriotismo— ¿Por qué
no confiar en que comprenderán
las terribles consecuencias que de
su actuación apasionada han de
derivarse? ¿No sabrán ver que esa
gran masa que siguió a Hitler, fa 
náticam ente entusiasmada, perdi
da la esperanza derivará fatalmen
te al comunismo? ¿Será posible
lkue no vean venir a los del m ar
tillo y la hoz cual nube de lan
gosta?
j lúa sangre eslava de Hitler, la
íftje le dió su madre — tcheca—
Trille la palabra. De esos volubles
¡hematíes depende Alemania... y

r

M OLVEDRE

do corresponder a la atención con
él guardada de celebrar allí la pro
paganda pro Estatuto, recibirá a
lo:: huéspedes con una banda de
música en la plaza de la ciudad
y otra en el propio Teatro.
Terminado el acto se organizará
una manifestación que acompa
ñando a las banderas con las ban
das de música de Sagunto y la Mu
nicipal de Valencia, se dirigirá a
C f a a b r e i , Regidor en cap de la ciutat histórica.
la Casa. Consistorial, desde cuyos
balcones el alcalde de Sagunto da
de Lo Rat Penat.
rá lectura a los telegramas que se
estime oportuno cursar.
cscriptor va’encianista
ISi por causa de inclemencia del
tiempo no puediera celebrarse el
Diputat Provincial.
acto en el Teatro Romano, ten 
dría lugar a la misma hora seña
lada en el salón de espectáculos
I b á ñ e z , Diputat a Corts.
situado en la Glorieta.
La comisión de Propaganda re
Regi dor de Valencia.
cuerda que los medios de comuni
cación para trasladarse a Sagunto
Tancará acte eí president da 5a DipuíaGió Provincial y de la eomissió geslora
son los siguientes:
del Estatuí, J O A
C A L O T
Horas de salidas de trenes de
Valencia y regreso:
Estación Norte, salida .de Valen
tc&Si-isife
cia, a las nueve de la mañana.
Salida de Sagunto: 14’32 (mix
to), 1517, 1919 y 21’5fi.
Central de Aragón, salida de Va
lencia, a las 8’20,
Salida de Sagunto: 12-45 y 20’30.
Línea de autobuses:
Salidas de Valencia, cada media
hora, a partir de las ocho de la
mañana.
Otro Aniversario de Blasco Ibá- ¡ ves. Luis Vives que en pleno ReCada media hora, después de ter ñez, otro. Murió en edad prema ' nacimiento, lejos de su patria, era
minado el acto.
tura; en la plenitud de su arte vjalorado como uno de los tres
Es muy difícil que por el cam i
y de su obra. Murió cuando más grandes genios de su siglo, con no de la transacción halle el Go
falta hacia a España y a Valen Erasmo y Descartes. Los tres fue bierno la fórmula conciliadora que
cia. Y cuando la tierra de Promi ron las mentalidades de aquella resuelva el conflicto del papel sin
sión se hallaba cerca, como nuevo época, que renacía a una era ra ¡perjudicar ni a los papeleros ni a
Moisés, espiró, después de haber cionalista y clásica, para cerrar los periódicos. Al grado que hemos
libertado a un pueblo de las ti con llaves de oro el período de la llegado, y después de estudiar to
ranías faraónicas de los Borbones. Edad Media., También Luis Vives, dos los extremos de este asunto
Cerca estaba ya la República, la lejos de su patria, en Flandes, en la comisión mixta que ha ac
Jerusalén libertada de sus ensue sentía la nostalgia de su tierra. tuado ante el Consejo ordenador,
Por eso en sus «diálogos» filosófi
Europa. (¡Qué triste que así sea!) ños, cuando sobre el monte 'Sinai cos—didácticos, encontramos tan  no caben soluciones eclécticas.
Yo confío en que los hombres no de la democracia y de la libertad
Y tales derivaciones va tenien
tos recuerdos a Valencia, a su in
serán tan malos como saben ser. habían sonado las trompetas de
do este largo proceso, que aun a
fancia,
a
los
lugares
que
.
correteó
Hitler, al revolcar a Schleicher y la fam a de sus postulados reden
en. los primeros años de su vida. los mismos que durante muchos
Strasser con su inesperada tras tores, en el Decálogo de sus ¿libros Y, como Blasco Ibáñez, también años hemos vivido dentro de él nos
tada, h a revolcado también a to fenchidos de renovación y de cul
murió lejos de su Valencia ado ha llegado a parecer un asunto
do el pueblo alemán, pero yo no tura. El pueblo íbero, como ayer
rada, soñando en ella y amándola nuevo. Y no es así. Las preten
puedo por menos de esperar que, el de Israel, había sufrido todas
e
w
un lúj5;''^;4j¿-ejCto d e l fila siones arancelarias de la Papele
t no sea. ■tañ-úañli'm -eómó 'Sus añ-' las ¡plagas- de los- áu rG res-d ^ ást.' que le habría d£aó, con su talen ra han sido de siempre. Este fal
tecedentes le presentan, o no se eos. Austrias y Borbones habían to, gloria y esplendor.
so .conflicto no es de ahora, sino
lo permita el noble trabajador, destripado el concepto auténtico
de cualquier momento, ya que la
También [Blasco Ibáñez, cuan Central dé fabricantes le ha plan
simpático e ingénuo pueblo ale de la patria y habían violado su
mán, asistido por la Providencia. grandeza desde las hecatombes de do los valores valencianos se h a teado en cuantas ocasiones ha
El galope comunista suena en una arhiada Invencible,. hasta un llaban en desuso, remontó su vue creído favorable la solución, y
lontananza. La reacción, el extre Monte Arruit, pasando por 1808, lo de águila condal por el mundo siempre en esta empresa ha enmismo, lleva las riendas del pri con Godoy y Carlos IV y por 1898 de la Cultura universal y sus obras contradp alguna alianza influyen
m er pueblo de Europa. El socialis con Cuba y Montero Ríos, con el nacidas por amor a Valencia, h a te en las altas esferas del Gobier
ciendo la epopeya de su tierra, es no, que la h a servido de guía y
mo, primerísimo culpable de todo vergonzoso Tratado de París.
conocida por todas partes, a tra valedora.
esto y, por ende, avergonzado, es
España se hallaba deshecha,
vés de sus libros. Y es «La B arra
conde la ruborizada faz.
contorsida, afligida, dolorida, yer
Pero la Prensa, en toda ocasión,
ca» el poema del labrador valen
IN'unca m ejor ocasión, querido ma, pobre. Y Blasco Ibáñez co ciano; «Cruz de Mayo», la trage supo defender sus derechos, y nin
páis£<no, para, recordarte ¡fíjate menzó a reconstruir la nueva Es dia homérica de nuestro marine gún Gobierno se atrevió a servir
bien!, ese inmenso refrán que nos paña, la España auténtica y pri ro; «Cañas y barro», el esfuerzo unos intereses particularísimos de
legaron nuestros abuelos: «Cuan mitiva de ayer. Atacó contra los ciclópeo de nuestros arrozales; empresa, de modo que pudiera
vicios de la España dormida. Y «Arroz y tartana», la comedia representar una lesión considera
do las barbas de tu vecino...»
con «La Catedral» derrumbaba los amarga de nuestra clase media; ble a otros intereses más impor
cimientos del clericalismo español. «Sónnica la Cortesana», el poema tantes y numerosos.
MANOLO PENELLA DE SILVA.
Con '«La bodega», el pleito agrario de nuestra historia clásica; «En
Mannhe-im 30—1—33.
Sería absurdo que ahora se con
de Andalucía. Con «Los muertos tre Naranjos», el himno epitalámandan», el fanatismo pueblerino. mico d,e nuestros naranjales, y siguiera lo que no pudo conse
Con «El intruso», la mano negra tantas otras que, nacidas al ca guirse con gobiernos de una clara
de los jesuítas. Y estas lecturas lor de nuestra tierra con la emo significación capitalista. Entonces
llegó a obtener una subvención de
renovaron la conciencia del pue ción de nuestro mar azul, de nues
blo español. Blasco Ibáñez es el tro cielo diáfano y nuestro campo miillón y medio de pesetas al año,
pero nunca un arancel que hubie
ENTREVISTA CON EL ALCALDE literato más leído en su patria y
ubérrimo, se esparcen por todo el se puesto en sus manos todo el
El señor Doporto visitó al Al fuera dé ella. De ahí la enorme área del planeta para propagar
calde de la ciudad señor Lambíes, influencia que sus libros han te nuestras bellezas, nuestro esfuer mercado .papelero de España: Es,
con quien conferenció sobre la nido en el cambio de la mentali zo y nuestra personalidad racial. pues, una hipótesis que los perió
cuestión de las guarderías de n i dad española. Toda esa explosión Y es aún después cuando sus obras dicos no pueden admitir. Ni si
ños y sobre el asunto referente de republicanismo y de democra son de vuelos internacionales, don quiera con una solución de con
a la construcción de un Albergue. cia del 14 de Abril se hallaba mo de también se ve el amor a Valen tingente elevado debe regularse la
importación de papel. Los fabri
delada y fraguada por la lectura cia, desde el «Mare Nostrum» has cantes de papel vienen viviendo
de las obras de Blasco Ibáñez. ta «A los pies de Venus» y «El en este régimen desde hace mu
UJUVEMAD ÜTEÍURSA
Era el concepto de la monarquía Papa del Mar» en sus descripcio chos años. Dentro del actual ré
española con un rey a la cabeza, nes y en sus argumentos y per gimen arancelarlo se ha creado
en su libro «Por -España y contra sonajes.
la más importante fábrica de pa
I n s tit u t o de id io m a s
el rey», que había sido leído y re
Por eso el homenaje que hay pel de Prensa que hay en España,
leído
por
las
generaciones
nuevas,
En la secretaría de este Institu
que rendir a Blasco Ibáñez ha de y aun sin negar que las circuns
to y hasta el día 10 del actual, que conocieron los vicios y las de ser un ho’menaje universal, ya que tancias de ahora no son Jas más
continúa abierto el plazo de m a pravaciones monárquicas. L i b r o universal es su obra y universal favorables para la fabricación del
trícula en los idiomas francés, in  que cuando más se perseguía, más es su fama. Homenaje que por su papel de periódicos, tampoco lo
glés, alemán, italiano, griego clá deseo de leerlo tenía el pueblo. E universalidad debe de consistir en son, ni mucho menos para los ne
sico, árabe clásico, esperanto y •iba de mano en mano, con sigilo, un faro potente y gigantesco que gocios periodísticos. ¿Crisis? ¿Y
con curiosidad, ávidos todos, de colocado'en el puerto de Valencia, qué industria en los momentos
español para extranjeros.
El curso, que es cuatrimestral, desentrañar y de conocer tanto vi su ciudad amada, propague por actúa1es no sufre alguna pertur
comenzará definitivamente el día cio y tanta podredumbre. Y es todos los ámbitos del mundo su bación? No es la de los papeleros
Blasco Ibáñez el que conspira, lan- perenne fama, a todos los buques la más grave ni la más necesitada
15 de los corrientes.
E l cuadro de profesores y horas za proclamas, escribe folletos, pre de todas las rutas del mundo, pa de ayuda.
de clase está anunciado en el ta  sagiando lo que había de venir.
ra que vean en la noche es
El interés del Estado y de los
blón de edictos de esta Univer
Cada lanzada de su pluma de trellada de nuestra tierra, un mismos papeleros debiera ser el
sidad.
rroca los cimientos de la monar recuerdo constante al Maestro que que los periódicos tuviesen una
quía. Cimiento triangular, con la
C u rso del p ro fe so r S ch u lte n iglesia, el ejército y la nobleza. Y le dió fama en el universo, y pro vida próspera y aumentasen su
pague, frente al mar azul, que él difusión y con ello el consumo de
en la F a cu lta d de F ilo s o fía y las obras de Blasco Ibáñez iban tanto amó, su espíritu mediterrá papel, y no tuvieran ninguna tra
siempre contra estas instituciones neo y meridional; pero que la luz ba para poder llegar hasta el úl
L e tra s
El lunes, martes y miércoles de al servicio de la monarquía, por de este faro, puesta en la re timo rincón de España.
la próxima semana, a las siete de que sabía que desmoralizando los tina de todos los navegantes del
Mucho más lamentable sería, no
la tarde, se darán las últimas con cimientos, la monarquía se venía planeta, ensueñen en las fa n ta  ya para la cultura, sino para la
ferencias del curso del profesor abajo, como sí pasó, poco después. sías del Maestro, como visiones que
economía del país, que se cerrase
Schulten sobre «Avieno y la Geo  Por eso hemos de decir que Blasco se embellecen en las navegacio
un periódico que una fábrica de
Ibáñez bautizó con sus libros y nes quiméricas de Jos más re
grafía antigua de la Península».
papel, cuanto más la contingencia
Además del texto comentado/ se sus proclamas a las nuevas gene motos mares, donde el Maestro de que pudiesen desaparecer mu
raciones.
que
sentían
ante
el
Jo
r
también
cruzó
un
día,
deseoso
de
repartirá esos días a los asisten
chos periódicos. Esta es la realidad
tes un mapa con la interpretación dán de sus libros ,ansias de re aventuras y ahíto -de novedades viva que no podrá escaparse a los
del periplo que el citado profesor novación y deseo fértilísimo de inéditas, para cantarlas con su estudios del Consejo ordenador, y
cambiar el régimen agónico y pluma de águila condal que se frente a esta realidad, los perió
ha expuesto en estas lecciones.
remontaba en su vuelo por todos dicos de España no piden otra
Habiéndose ofrecido a dar una gastado.
conferencia con carácter extraor
Y es Valencia también la que le los Himalayas del continente.
cosa sino que se respete un esta
dinario sobre el interesante tema debe toda su personalidad actual.
do de derecho a l amparo del cual
«Los griegos en (España», su cele Dos hombres ha tenido Valencia
j. BORT-VELA.
vive con grandes dificultades la
bración se anunciará oportuna universales, dcnlro de la historia
mayor parte de las empresas pe
mente.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
riodísticas.
de la Cultura. El uno fué Luis Vi-

Miem civi!

HORARIOS

La profecsióo a una

BLASCO IBAÑEZ

empresa perjudica a
toda ¡a Prensa

Crisis en Alemania

Los extremistas de la derecha
muéstrense muy alborozados con
la solución de la postrera crisis
alemana. Adolfo Hitler es ya canciller...
Nosotros, si nos hallásemos en
esa esquina del paraje político,
aplazaríamos el regodeo hasta que
los hechos lo autoricen. Acusa el
vivir contemporáneo excesiva nerviosidad y gusto de revancha entre
los moradores del arrabal que se
lanzan a la conquista de la urbe.
Su tarea, percudidora de rivales,
suministran al bando remoto me
dro y anueifcias de la grey.
Todos los desvarios bermejos re
dituarán holgada prole de concur
sos ai sector más dispar.
Pudiera, por ello, ser nocivo para
los universales manejos derechis
tas, el aúpa miento de Hitler, si
al cabo no se desposa con la tem
planza, con la serenidad. Desde las
trincheras de la crítica, libre de
responsabilidades, agrupando inconformes, zaheridos perennemen
te desde las alturas, merced a una
obra no transmisora de albricias
para Alemania, prodigó las ofertas
y subrayó, utilizando radicales tin 
tas, un programa audaz, colmado
de peligros, internos y externos,
que el entusiasmo circunstancial
de la plebe vedaba discernir.
No se antoja de mellizos tonos
y propósitos el caudillo de las pri
meras jornadas y el nuevo presi
dente del Gobierno alemán. Su par
tido ha escalado el Poder median
te la colaboración, la asistencia del
grupo nacionalista y los Cascos de
Acero. Fueron inevitables concesio
nes, hubo que olvidar pretéritos
ataques. Ni Hugenberg ni Von Pa
pen eran antaño efigies predilec
tas.

La quiebra del corro gobernante
puede venir no por el olvido de
¡ :as arengas demagógicas que todos
! los políticos inteligentes desdeñan
cuando el patriotismo, y lia respon
1 sabilidad les apresa, sino a causa
Í de la decepción en las huestes hit
I lerianas, cuando, finado el entu
! siasmo del supuesto triunfo, atis¡ ben que se adulteran afanes, se in
!•cumplen proyectos y se soportan
¡ tutelas.
En Alemania, cqmo en otros paí
ses europeos, es necesario frenar.
Pero en el prudente* suministro de
las drogas precisas, reside ia posi
bilidad de acercarse a los cauces
de firmeza, sensatez y trabajo que
conducen a las soñadas riberas del
orden, del florecimiento y del pro
greso.
Los peligros de Hitler son adver
tidos por sus propios adictos. Su
correligionario y ministro del In 
terior apresuróse a divulgar que
no se intenta ninguna complicada
experiencia financiera, proponién
dose solamente restituir a la eco
nomía alemana el sosiego y las
seguridades imprescindibles para
su desenvolvimiento. También^ ere
yó Frick del caso indicar aue el
Gabinete recién constituido apete
ce la cordialidad y la concordiaen sus relaciones con todos los Es
tados. El regir Von Neurath el mi
nisterio de Negocios Extranjeros re
meda garantizar que así acontezca.
De todas suertes, la trascenden
tal solución de la crisis alemana
traza sobre el horizonte europeo
interrogaciones a que únicamente
sucesos y conductas pueden res
ponder... Aguardemos...
JO SE MARIA DEL BUSTO.
(¡Prohibida la reproducción.)

R e co rd e m o s al M aestro
No podemos hacer otra cosa có en aras de su pequeña patria
los que profesam os su credo po y de España.
li! ico y además somos grandes
Eso será To más digno de cuan
admiradores de su inmensa obra to hagamos en honor al genio de
literaria. Nada más noble y ju s  los genios. París va a erigirle urt
to que' recordar al genio valen i monumento. Y Valencia, ¿qué
ciano. No sólo hoy, sino siem  hace? ¿Cuándo traemos sus respre que sea preciso, siempre que ios ?
podamos. Hay que tener en cuen
Eso es lo que debe preocupar
ta que procediendo de esa mane
nos
a todos los valencianos sin
ra es difundir su obra y su docdistinción de m atices, pues'to que
I riña .
él, por encim a de todo, fué un
Nunca debemos olvidar que enamorado de su tierra, a la que
Blasco Ibáñez fué un artista pro consagró la luz sublime de su
digioso y un valenciano de cora talento inm ortal.
zón que, con la luz m aravillosa
Recordemos al Maestro, pero
de su talento, llevó por todos los
siempre
con el noble y ju sto fin
ámbitos del mundo jiro n es de su
Valencia, que son cual pedazos de hacerle ju sticia, de propagar
de realism o de la típica y encan su obra gigantesca e inmortal.
tadora tierra valenciana. Sólo
PASCUAL BORJA
con esto último, Blasco Ibáñez
merece un lugar preferente en
todo corazón valenciano. Ya es
hora de que salgamos de esa in
diferencia y nos dispongamos a El presente numero consta
hacerle un poco de ju stic ia para
de doce páginas
el que todo lo arrostró y sacrifi

CONCURSO INTERNACIONAL

IE

BELLEZA

La eleccién de “ Miss Valeneia"
De acuerdo con el Comité Internacional de Concursos de
Belleza y su presidente en París, «Ahora» organiza la elec
ción de «Miss España 1933»

EL PUEBLO es el encargado
de elegir a “Miss Valencia”
Las señoritas elegidas por cada región pasarán una semana
en Madrid invitadas por «Ahora». La señorita elegida «Miss
España»', tomará parte en el concurso internacional para la
elección de «Miss Europa», título que otorgará un Jurado
compuesto por miembros de todos los países concursantes.
La exhibición en «maillot» queda rigurosamente prohibida y
las concursantes sólo habrán de comparecer ante el Jurado
en traje de noche
La elección de «Miss Valencia», se efectuará de tal forma que
no pueda padecer en nada el amor propio de las señoritas
no elegidas. Solamente el nombre y el retrato de la belleza
triunfadora se darán a conocer, quedando las otras en el más
riguroso anónimo
Las únicas condiciones que se exigen a las concursates, son
las siguientes:
Tener más de 17 años y menos de 26 y ejercer una profesión
honorable
Cuantas señoritas deseen aspirar al título de «Miss Valen
cia», pueden remitir una o varias fotografías a nombre del
Director de EL PUEBLO, hasta EL PROXIMO DIA 9,
A LAS DOCE DE LA NOCHE
La señorita elegida deberá llegar a Madrid en la mañana del
día catorce de Febrero, acompañada de la persona que
designe, cuyos gastos de viaje de ambas sufragará el
diario «Ahora»

