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¡¡¡V ixca V alencia!!!

nos ondeaban en todas partes.
Aquella visión era algo grande,
verdaderamente imponente.
Sagunto había abierto sus po
tentes brazos y su corazón a los
valehcianos. El vecindario en ma
sa se había adherido al acto y en
todas partes se veían banderas
valencianas. Se vivía el más puro
valencianismo.
Sólo quienes asistieron a la pri
mera jornada pro-Estatuto valen
ciano pueden formarse una idea
del entusiasmo despertado y sen
tido.
Las fotografías darán noción
del acto y ellas llevarán al ánimo
del que las examine el número y
la grandiosidad -del acto, pero no
puede sentirse la emoción sin asis
tir a la jomada y sin que vibren
los corazones intensamente al ca
lor de los entusiasmos.
La primera jornada en pro del
Estatuto valenciano fué verdade
ramente triunfal.

Mies de persona escalaban el
slóñ dé grándeza que ofrecía, se
anfiteatro romane lo ocupaban - -púéde form ar. idea por la trans
en toda su e
y aquel Lias cripción de nuestro fotógrafo se
piedras cen
p a recía n ñor Lázaro que ofrecemos a los lec
bajo la masa v ,
entusias- tores de EL PUEBLO.
m ada. y sedienta
autonomía y
'Las barbas de música La Lira
libertad.
Cifutatanes, ciutatans, autoritas,
Saguntina y El Arte y la Banda organizacións, entitats, Prensa de
El Ayuntamiento de-Sagunto en Municipal de Valencia, prestaron
corporación, con su alcalde don su concurso. Se interpretaron co ¡ diversos matisos, tots hemens de
Juan Chabret al frente, se diri sas valencianas y al ocupar los |distintes y hasta de oposites ideologió al Teatro Romano, acompa respectivos puestos los oradores y i gies, sinse que de ninguna maneñado de algunos miembros de la organizadores del acto se inter j ra asó signifique que claudiquem
j de les nostres convlcsións, se recomisión gestora pro Estatuto.
pretó el himno regional, que fué unim en el día de hui pera seleAl paso por las calles de Sa- escuchado de pie por miles de per brar el primer acte de la campaña
gimto, el señor Chabret, artífice y sonas que cantaron con férvido pro E'statut Valenciá.
alma cíe este primer paso triun entusiasmo las últimas estrofas.
No venim asi a donar un crit esfal, era objeto de ovaciones, con
En todos los pechos late al uní trident de rebeldía; venim sí a en
que el pueblo manifestaba a su sono el alma valenciana; el en causar l’opinió pública per a arri
alcalde el amor y el afecto que por tusiasmo es contagioso.
bar pers el causes que mos marca
él siente aquel vecindario.
la Uey fonsmenal del Estat y po
Frente a la naturaleza, frente al
Una masa imponente seguía a Mare Nostrum, miles de hombres der conseguir y poder recobrar lo
las autoridades, oradores y repre reunidos, banderas y enseñas al que tingiuerem en altres temps: El
sentaciones. Difícilmente llegaron viento, sienten los mismos anhe Gobem, la direcció deis nostres
a sus puestos. El público quedaba los: Autonomía, libertad, libera destins y deis nostres interesos y
acabar en el centralisme que mos
mucho fuera. Del teatro, de la vi- ción valenciana.
aniquila, i mos aufega. (Aplausos.)
Per ia eixa obra, aixi com, en el
ser humá de la ponderació, del
equilibri, deis idos factors que l’integren: l’espirit i la materia, dependeix sa formació, aixis també
teniu que tindre en conte estos
factors per a la nova estructuració
de la regió valenciana; tingam en
(conté l ’espirit productor, el que
mes legaren cls nostres antepasats
añrmant y consoiidant la personalitat valenciana; la materia procurant per tots los mitjos el sen.
major esplendor i engrandiment.

JSs grito de guerra; es grito de más sanos amores, el amor a Es
«ehermauor». ¡Vixca V a l e n c i a ! paña, a la que respetamos, a la
Grito de guerra, grito de comba que queremos, a la que amamos
tientes decididos, enérgicos, jura tanto que, apenas trasponemos las
mentados, dispuestos a todos, ab fronteras, orgullosos y satisfechos
solutamente a todas las. mayores nos llamamos españoles primero,
rebeldías y a las mayores epope después valencianos,
yas, para restablecer la persona
Aquí, valencianos, antes que es
lidad valenciana, para imponerla pañoles.
al Poder central; para destruir
Sí. ¡Vixca Valencia! Valencia
de una vez para siempre, cade autónoma; Valencia dueña y se
nas que nos atan, hierros que nos ñora de sus destinos; Valencia
esclavizan, tiranías que se nos grande y poderosa; Valencia joya
imponen, yugo denigrante y ver de inestimable precio, de incalcu
gonzoso que nos retiene esclavi lable valor, que, ofrendada a la
zados, amarrados al carro del cen patria, debe ser orgullo de la
tralismo.
misma.
Sí ¡Vixca Valencia! Grito de
Eso queremos; eso significa; esa
guerra y de combate contra quie es la síntesis de la primera jorna
nes secuestran nuestra tierra; da que comenzó ayer, que inició
contra quienes perduran en la su marcha desde Sagunto, frente
idea de que el país valenciano, al Mare Nostrum, que meciera las
con sus costumbres, con sus fue antiguas civilizaciones. P r i m e r o
ros, con sus riquezas, haya de Estatuto, ley, derecho, personali
continuar siendo feudatario, es dad nuestra reconocida; después
clavo de un Estado absorbente que cuando tengamos nuestras leyes,
no permita nuestro desenvolvi nuestros derechos cimentados y
miento que no reconoce nues en vigencia y en funcionamiento
tras derechos, que no acata nues nuestras Cortes valencianas, ya
tra personalidad, que no nos deja resurgirán en ellas procedimien
gobernamos, administrar nuestro tos y tendencias, ya debatiremos
peculio, que nosotros1 formamos y nuestras tendencias de derechas o
sostenemos por encima de todos y de izquierdas, controladas por ©1
a pesar de todos los gobernantes, pueblo, que democráticamente mar
que nada hicieron por esta hermo cara las orientaciones, los rumbos
sa reglón valenciana,
a seguir par la región valenciana,
Sí. ¡Vixca Valencia Ih'ure!
libre y autónoma.
Grito de guerra que nos una a
Nuestro grito de guerra, como
todos los hombres de buena volun nuestro grit-o de chermanor, será
tad, a todos los valencianas, por siempre el mismo: ¡Vixca Valen
encima de ideales, de credos y de cia!; y con él irá siempre otro;
tendencias; grito de guerra que ¡Viva España!
nos aliente, que nos enardezca,
que mantenga al rojo vivo los
entusiasmos por nuestra liberación
y que nos lleve a la victoria.
¡Vixca Valencia! Grito también
de chermanor.
Grito de chermanor, de afecto,
LA MARCHA SOBRE SA
de amor intenso que nos una, que
GUNTO. —- POR EL ES
nos estreche, que nos haga fuer
TATUTO.
tes y poderosos.
Grito de chermanor q u e nos
Fué una verdadera marcha in
haga olvidar diferencias, cuando teresante y atrayente.
de la región valenciana se trate;
El resurgimiento de la persona
qxie nos recuerde nuestra primera lidad valenciana iniciaba ayer su
condición de valencianos.
marcha triunfal. De todos los pue¡Vixca Valencia lliure! Grito de blos de la provincia surgieron coguerra para el centralismo, para |misiones, representaciones míme
los opresores y los «ranos; grito j rosas que acudían a Sagunto, la
de paz y de concordia, de amor ciudad invicta que le cabe la glo
intenso, que se adueña de nuestra ria de que su hombre figure en la
alma, que es valenciana, sin de Historia patria y que ahora sea
jar de ser española.
la cuna de donde ha comenzado
Nuestro amor es de locura, de el resurgimiento de la patria va
pasión, por nuestra tierra, por lenciana.
nuestro hogar, para nuestra fami
MOMENTO EN « « S El. HIMNO REGIONAL ES ESCUCHADO DE PIE POR LOS
Desde las primeras horas de la
lia; amor de hermanos, pero sin mañana llegaban a Sagunto, en
ASISTENTES AL ACTO. - DE IZQUIERDA A DERECHA, LOS SEÑORES- PUIG DET COMITE
egoísmos; amor que llena nuestra autos, autobuses y trenes miles de
POLITICO DEL PARTIDO AUTONOMISTA. DONDEr 1S, b b u , sAMPER, JÍORT M
alma, pero que no excluye, sino valencianos. Banderas de entida
DEL
«DIARIO DE VALENCIA», CALOT, .ALCALDE DE VALENCIA SEÑOR LAMEIES, DON SIGFRIDO
que acrecienta otro de nuestros des, señeras, distintivos valenciaBLASCO, PRESIDENTE DEL CONSEJO FEDERAL Y DON MANUEL SIMO

La primera jornada
por el Estatuto
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D. Joan Cliabreí Brú
JURAT EN CAP DE SAGUNTO
Mareaime, Nicolau el Sagunti, de
un pare Joan Torra!va, de un PeHicer, de una Isabel Cuello y un
Armengol y una Uista que seria
macaba-ble. (Aplausos.)
Pero no sois se manifestá aquell
Molvedre en l ’esplendor de la seua
cultura, sino que també el seu po
derío, .la seua influencia se reconeixia de tal manera, que la m o
narquía de la corona, de Aragó,
tenia que rendirli pleitesía, celebranse Corts en la entonces vida de
Molvedre.
LA BANDERA VALENCIA
NA ONDEA EN LOS MU
ROS MILENARIOS D E
SAGUNTO.
Yo tiñe que felisitar-vos i feli
citarme també en nom de la edutat que tiñe la honra de repre
sentar, de que siga en Sagunto
aon per primera vegá se tremole üa
bandera de la valenciania pro Es
tatuí de una manera, oficial y desi-

SAGUNTO, CUNA DEL RE
SURGIMIENTO VALEN CIAN©.
Permitíame hara que vos done a
tots els present-s la benvenguda i
que vos la done en primer lloch en
ncm del Sagunto de Pantiquetat,
en nom del Sagunto que com a testimoni de la seua grandea mos deijá estos monuments que mosatros
admirem; de aquel! Sagunto que
mos doná homens de unes virtuts
cíviques tan exaltaos con un Alean,
un Alcaimo, un Fabio y de tans
atres com podriem sitar asi. Pero
tinigau en conte també que este
saludo vos el dirichisc en nom del
Sagunto de la antigüetat, perque
si Sagunto en aquella época fon
gran, es perque ©ochaba de tais
privilegis qu’l convertien en verdader autónomo i amo deis seus
destins. També vos la done en nom
del Molvedre de la edad árabe, de
la edad mitja, del Molvedre aquell
que se regia per les costuras, per
la. seua Carta Pobla, per els seua
furs hasta el reinat de Fellp V, de
aquell Molvedre que doná una flortació espléndida en totes les maniíestacións de ¡La cultura com sons
els nonas de Ahesnbari, ¡BenaaontaJ,

DON JUAN CHABRET, aiicalde de
Sagunto, dando comienzo al acto.
jar y fer vots per a que ap els
seus plecs formen tots els amants
de esta térra deijant a un costat
les diferencies i antagonismos que
mos paguen separar, en favor de
la causa que mos anima i que siga
pron.te un fet la estructuració del
Estatut Valenciá. (Aplausos.)
Ara sois me quejda, per acabar
manifestar-vos: tingan la seguritat, la absoluta seguritat, de que la
Havor que en la sembra de hui
se tasa en esta térra saguntina
nosatros, cuidadosa y amorosafhent, la ouitdvarom per a que do-
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segut algo que vogando por su(s cuevas m ari que dos corazones harán dos ro nosotros, bastante
hr remosi
mans, Ja que comenga a orientar seues liéis i aixó 1:
a al poblé va- nas; qdie se eleve a la hora del cientos y que doscientos harán recogiendo lodos los latidos di»
en eixes idees casades en univer- se li ha tirat en <
sitats distintes a la Universitat del lenciá. Eixa deixa^ 2 especial que amanecer o de la tarde en torno doscientos mil, cuando llegue la vuestros corazones y poniendo to
hora. (Aplausos.)
da nuestra buena voluntad pa
reine y a les universitate españo ha tengut el poblíf 'alenoiá de no del peñón de Ifach, dorado por
Es preciso pensarlo. No lo to ra concretar vuestras ansias.
el sol naciente o poniente en
r,
de
no
recademanar,
de
no
vP
les y comenga, ‘d ar está a aplicar
méis a broma. No os riáis. M i
Si os entregamos un Estatuto
r un atra ve- vuelto en el revuelo de 'las pialoel remei de atres problemes ais bar, de no conseif
mas, erectos como un dedo que raron en vuestro interior, pen hecho, deberíamos creer lógica
els
furs.
gá
el
restablimem
problemes que entonces preocuipallama al cielo para decir; ¡Aquí sad para adentro.
mente, que no sería a gusto de
ue señalar que está Valencia!
Pero yo vos
ben a la España de aquell temps
El peligro esitá en que al ter todos. Es necesario meditar es-:
cia ha seguit
y natuiraiment al aplicarse els re no es exacte. V.
Que recale en lats calas m ari minar este acto, todos vuestros to seriamente.
a dret, ha se nas de B enid orín, la playa de’ las comentarios sean sobre esto;
méis de atres problemes, els fea conifeceionause el
No hay que pensar en que lle
guit confeccionanse les seues cos- arenas de oro, donde el agua pa cuál era el número de las ban vamos en el bolsillo el ejem plar
inefices per a este problema.
Pero cuant arriba eixa politica turns, contra 11ei, p er damiunt del rece vidrio líquido; que deam deras; si habían cien o doscien del: Estatuto. Alicante y Caste
bule por el paraíso
de Polop, tas. Cuál era Ja cantidad de los llón, pueden estar bien seguros
al igrau máxime, cuant iprecisa- article 6 del Códic | fivll. En varios
que inspiró a Gabriel Miró pa concurrenteist; la cubicación del de que apuí nada hay prejuzga
casos
podría
demo
straro.
ment se dona el cas de colocarse
Sois vos referiré concretament ra escribir las esoenals sacras; teatro; los automóviles llegados do'; ellos pueden hacer cada cual
front a tota, realitat y front a la
las su gusto, lo que deseen; y nos
cuatro
o cinc caso s: el Tribunal y admirar a Altea, colando baña de Valencia; cuántas eran
personalítat de les reglaos, es
los pies en el mar y envuelve a bandas de música; cuántas las otros, con la m ejor voluntad,
de
les
aigiues
de
Val
encia,
el
arrencuant ascendix al trono d’Espanya,
todas
la cabeza, el turbante de las nu repiresientaciioríes oficiales; qu'é¡ procuraremos conjuntar
dament omprescrij rtible en el Nort
Eelip d’Anjou, el primer Bortoó que
bes; y oír retumbar e,l mismo orador ha gustado más; si éste las tendenciaiS, al fin de armo
chafara térra española y que re- de Valencia; les millares que se grito en lais alturas y barrancos por joven o aquél por viejo (r i  nizarlas y llegar a un acuerdo
gentá la dinastía. I aquell siñor paguen per els s ’gnors de la té del castillo de Guaidalest, don sas), o por el tono de la voz, si fraternal.
Personas más bien enteradas
que tenia un problema en Franga, rra ais arrendaCaris en la part de de, seguramente, inspiró a Gus la tiene más fosca o la lléne más
que yo, os hablarán cuando el
aquell siñor que había vist com els Oliva y sobre to t y ante tot la cos tavo Doré sus dibujos que a to- clara.
seus antepasats hablen dominat el turo establida o n les Caldereries, do)s asombran para tas ilustra
En fin; la monomanía estadís caso llegue', de cómo conviene
ciones del «Q u ijote» y «L a Di tica que todo lo llena en
en
les
tirades
ele
pardals,
com
se
las que sea la autonomía. Yo sólo
Roselló, la Cepdefia y la Provenga,
vina Comedia». Que, admirando discusiones de mesa de café y de he de haceros una advertencia y
------------------aquell siñor que había fet emplear sol dir, de que e 1propietari a pesar tanta grandeza, baje por
las
una re com enTaruTuTT que,
por,
en Franga la llengua d ’hui en con del dret establit en el Códic de en montañas de Jijona, cuajadas de casino de pueblo.
Dios, no olTe uve nene el corazón
tonses,
modiflc.at
después
per
la
Todo eso es estéril. Hay que
te de te llengua d’oc, intenta co
Constitució actual de que el dret aiimendros en ñor, los árboles comentar de otra manera. Bue Ha vulgar idea d e l- provine i anis-,
locar en Espanya la mateixa soquie dan fruto para que las bemo, a merced de una. pequeña
administrativa.
De
lució que en Franga, en un poblé de propietat e:ra sagrat e invio Uajs jijonenses, de ojos grandes no es que perdure en vuestra autonomía
imaginación
la
brillantez
de
esta
lable,
sel
tira
m
i'
ntaneament
de
y trenzas negras, endulcen las
esa ya dispondremos nosotros.
distint y ante un problema dísfiesta
glorio'sia,
la
visión
del
fla
la térra, sel de íxa sinse eixe dret sabrosas peladillas.
Aquí no se trata de un antier
tint.
scminical, se a.hienda la casa, se
Que al ritmo de esa voz, ba mear de las señeras, la magnifi lo de provincia que pide aíl Es
rei
Jaume
el
Conqueridor
^
comen
I entonses es cuant ve el decret trau un producto que cobra l’Ajun- tan los motones de la industrial cencia de estle prim er acto oficial tado l'e conceda un trozo
Oiutatans de la térra saguntina
c&-.
i deis seus alrrededors; valencians ga per estudiar la fisonomía pecu de nova planta y entonses es cuant tamont y se impedix inclusive que Alcoy, la querida hermana, y do en pro de la autonomía valen meterá, una' escuela, xm puente,
liar
i
característica
del
poblé
va
ciana;
pero
que
esta
visión
sea
se
lleven
ais
furs,
cuant
se
acaben
de la capitalitat que hatoeu veno que envíe un batallón que ten
el dueño puga entrar dins de la Elda, de Novelida y de M onóvar;
gut a hon,raimos i a aclhudiarmos lenciá. En aquell entonces comen- les Corte, cuant se va al unitaris térra, de la séua propietat y aixó y pasando por Alicante y después para fortalecim iento de todo lo ga charanga para alegrar
las
escuchado
y tardes de loja domingos.
en este acte granchos; entitats pú- ga a alonar per a vore si el po mo, que ha durat hasta que ha contra tota lley y aixó está establit de serenarse contemplando
'la quie aquí habéis
Aquí
blé tenia urna personalítat distin desaparegut el últim Borbó. I en
llanura d¡e¡l mar inmenso en San conserve suficiente potencia p a  queremos una* autonnmfí)
inte
íbliques y prívaes que esteu altativa de Aragó i de Catalunya i tornes son varíes les regions que mes de 50 anys y cuant els ale- ta Pola, demasiado grande para ra ir adelante en la defensa de g ra l; plena autonomía' pblTflctf,;
cuant arribá a la seua consencia la demanen llebertat, d s xestabliment mians en 1907 adoptaren esta fó r que le llenen las escuadras in lo q'uie aquí se propugna. (M u porque si no es así, no será ver
idea de que reahnent en Valencia deis furs rotoats y es presisament mula digueren al/mon que cabía glesas, llegar a Elche y reposar chos aplausos.)
dadera autonomía1.
existia un poblé ato les seues ca- la única, la única en Espanya, Va utilizar y fer 1c cotos menuts y bajo las palmeras en el! domi
Me repugna, no lo puedo evi
EL
PELIGRO
DE
LA
FAR
racteristiques marcades i distinti- lencia, que no le importaben els parceles chicot etes ,un coto gran nio de nuds'tra Dama; porque las
tar, la palabra provincia. Y sf
MACOPEA
Y
DE
LA
MA
y
el
mon
s’
asomtorá
de
Ja
cantitat
aneadas de las palmeras seme
la etim ología latina es de P ro ves, ion entonses cuant íen t valdré furs, ‘l a única que els de ¡xa pedre,
GIA.
vincene (quie quiere decir dividir
l’imperi de la seua voluntat des- la única que no els fa valdré y han de juridics que tenien aquells ho- jan la arquitectura de nuestra
sé contrata
para v e n c e r), claro es' que me
pres de consultar i reconsultar ais furs en Aragó i seguixen en Cata mens, cuant el poblé valenciá fea Lonja, donde todo
Voy
a
cortar.
El
segundo
pe
de palabra y todo se cumple hon
bons consellers que al seu costat lunya i en Mallorca i en Vasconia 50 y pico de anys que venia prac ra da mente, porque en valencia ligro e's el que yo titularía «de repugna mucho más. Es abomi
tenia, ion entonses cuant presisa- i encara mes: se intenta colocar ticante per costufn. Pues be; si el no se hace el trato. (Grandeis y la farmacopea y de da m agia». nable ser víctim a de un repar
¿Por qué? Porque todos esta to de tierras, a fin de que en1
ment, cuant el rei Jaume procla furs que no han existit mai en la poblé valenciá, com te plenament prolongados aplausos.)
ellas pueda saciarse la ambición
demostrat
es
capaz
de
le
legislar
ma primer la llengua valenciana i regió gallega i hasta se intenta
Ese, ese es el eco que nos mos acostumbrados, dentro del de los pretores'..
inclus
contra
la
lley
de
Castella,
no
tráfico
de
ia
vida
actual,
a
no
segona l ’Estat Valenciá. ¿Per a restablir el de Balido, en algims pó
cap iducte, que c) tíia que se li do otros q'uieremos reponda a la es averiguar las causas de los doqué? Per a que en llengua valen tales de Extremadura.
trofa de nuestro himno. Si no lo
TODO POETA ES UN
nen facultara, fara us moderat i gramos eso, no habremos gana lories que padecemos,
sino
a
ciana que es la llengua del poblé,
PRECURSOR.
buscar
el
remedio
en
ia
quími
digne
de
la
seua
autoritat
y
vaE1 poblé valenciá, no obstant, no
do nada. Por eso hemos busca
per a que en llengua valenciana
lenciania. Es cuant tiñe que dirvos. do este resonador. Para que1 s'e ca, cuando el dolor se presen
ÍY basta ya. Se ha dicho siem
que es la que el poblé enten i en se preocupa en aquell mament deis
(Grandes aplausos.)
escuché este grito que antes pa ta. Estamos en el momento, en pre que toldo poeta es precur
1a que el pobl sen't, se donaren les seus furs, no se preocupa de les
recía sospechoso a los que no la era de los específicos. Para sor. Yo. soy la menor cantidad
seues liéis, se establiren els seus
nos entendían y pasée la penín todo hay un remedio específico do precursor. Pero dejadme va
drets, se convertiren les costums i
sula de punta á punt-a: desde las’ en la farmacia. Al que le hace nagloriarm e de que en G 909, at
se alisaren a la altura de normes
estribaciones
de los
Pirineos, m'a'l la cabeza, sólo piensa en escribir el Himno de la Expolsá-,
positivos de un códic hasta enton
hasta la punía de T a rifa : desde buscar un «s e llo » quie le alivio; oión Regional— ten letra caste-i
ses no molt ben íorm at i esta no
la desembocadura dél Tajo, q'u© él que padece del estómago, bus llana, porqu'e así convenía— d i
l>ON ANTONIO BRU, representan es idea ni es acte que lora pía i
aún lleva en las movidas aguas ca «el elíxir en los polvos que je: «Valencianos, despertemos».
te de lo Rat-Penat.
sensillo a pesar de ser per a un
Era lo que cabía, para
que'
tais rosas deshojadas y por Casti le curen»; e'i que tiene tos, bulsHa en los jardines de Aranjuez. ca el jarabe. Los médicos van roe entendieran. Y despertaron,
home de la calitat i grandea del
nos.
Vuesti
gloria
en
‘ta
anti
A todos los valencianos, a lu
olvidándose
de
recelar.
La
fa
r
porque' estaban durmiendo... (R i
tnent representades en eixes ban rei En Jaume. Foren els catalans dáis: a los de todas las tierras güedad y
la modernidad, ha hasla el Turia, que si llega al
macopea ha concretado las fó r  gas.) Han pasado muchos años;
derolas i señeros que están donant precisamente i toren els arago valencianas; a los quei me en sido, ya cargada por aquel gran mar. habiendo dado su agua pa
mulas; y la industria, pidiendo
una nota excelsa de color i de neses també els que posaren una tienden, porque como yo, han valenciano lio baisó una de sus ra vivificar la huerta, aún lleva la ayuda al arte, ha recogido el y al rehacer la letra, en valen
ciano, que es como debía de 'estar
grandiositat; autoritate, regidors, íorsa i una resistencia formidable tomado en el pecho de su madre revelas en la epopeya del gue para beisar los pies1 de la isla producto farmacéutico, lo ha fa 
diputáis, senyores: el R at Penat a la actitut eixa presisament del esta lengua dateísima; y ta m  rrillero Hoif'eu y la gloria y fa dorada, la maravillosa Mallorca, bricado en; serie y lo ha adorna escrita, ya no digo: «Desperte
m os», sino «En pie levantémo
donde parece que suenen tas ño
al eeoomensar les seues primeres rei. Vólien els aragonesas, sobre bién a los que no la hablen* libertad de Sagunto, en ot ra ' no
las de Chopin, pues, si £1 há do en form a que'tenga una pre nos». Y en pie estamos.
vela,
«S
ó
n
ica
la
Cortesana».
porque
no
tenemos
más
reír*’
páranles no pedia menos que a tot, que Valencia tora algo aixtna
Si tuviera que elslcribirilo en!
mUrerto, queda ell caer de las go sentación agrada!) le.
(Aplausos.) I
tots junte enviar-vos un cordial com un f eudo de Aragó i de Cata dio que respetarla y en a lte.^ '
Para todo hay un remedio en este momento, no diría «D esper
las
de
agua,
resbalando
por
las
Ya
tenemr
el
himno.
Ya
le
latorás de germanor i pronunciar lunya ,i el reí que comprenia que la, porque Miguel de Oerv^
ñemos c.1 r.‘# i»d or. Ahora fa l estalactitas de las cuevas de A r 5a farmacia. Aquí veo yo, n¡n pe tem os», ni «Alcémonos e'n pie».
que es el,, m ejor ju q / .cn e '4
Todo orador Diría:
e l ¡primer j/vixea Valencia!, que es com a leudo aquella maravellosa
«Caminemos,
camine
ta el eco. í
lé y Mana cor, paira herir efi. cris ligro grandísimo.
ma caatellano, dijo que
te primera pedra fonamental que persó^alitat, el reine, no pedia
Jal azul de las aguas dormida^1 de mitin, aquí, al aire libre, tie mos...»
p ' # isula esjjjmoh, j j s j g ; ; *
AL
del Mediterráneo.
(Muy bien. ne cierto aire de sacamuelas y
Los himnos no se han hecho,
¡fon e ápás d * -a "
die vendedor de específicos para para bailar-, ni ranea arenar ar Jai
. .....i e-IPVtr»
Eft
. a ;;..,,,::,.
TA N : A l í T L I O ‘QUE SE
ta personalítat del po HAY QUE EXIGIRNOS A grosísimo que creáis que aquí dlgé'Stróir «i? miau -<2# JSlí^r-m jan— \
shllari
No oreo que a' ifinguni ^ ^
tes. Se han hecho para que ell
E X TÍiIvú l POR TODAS
mlá.- •' k . ____
ble
vosotros
W
h’fiya1
^adu
TODOS
B R E V E D A D Y venimos a ofreceros el específi pueblo vaya detrás de la señe
« í t e m el
co
«estatuto»
que
ahora
está
de
LAS'
TIERRAS'
VALENI entonses es cuant -comensá a lo que en realidad e,s este, p r i 
ra, camino de la victoria. (M u
EFICACIA.
N A T Y LO QUE DEü SER.
moda.
chos aplausos.)
l i. .QIAP\S.
formarse eixa valenciania i eixa m er acto de hoy; lo que huísiCi r_
Sabéis que liay un Estatuto,
Yo conozco mucho mi pueblo,
Valencianos de la derecha, de
El R at Penat es una entitat que grandea i eixa exutoeransia del po mos nosotros, ios que estaré o • , 'K-V'. v '
Yo no len-ía bastante con qlu/e mucho, muchísimo (risas.)
He en Cataluña; que están prepa la izquierda y del centro: cami
fa ya 54 añ's comensá la renaíxen- blé. ¿Cóm comenga a manifestar aq'uf, en esta mesa y eistarafia
’ eró se lin ara a decirnos aquí convivido con todas 1a's> clases y rando otros estatutos en Vasco nemos. Y si ni naso nos sale atedirigiéndoos la palabra. E ste'ácv
x a de la vale-nciania que ya pre se? ¿Cóm se va exteriorisant? Pues
t,o de h'ov va en busca de uu y a lia,' en unoixo o "i f.im : ; \'i- entiendo que es preciso en los nia, en Andalucía... Nosotros no guien que nos pregunta quiénes!
veía que tenia forzosament que per mich de homens que han aple- himno, un resonador y un eco.
presentes' momentos, pedir dos traemos un Estatuto hecho. Lo somos, de dónde venimos y qué
arribar un instant en que se dei- gat al fi del mon i que en parla
Los seis o siete qué hoy veril cosas imprescindibles: una corres que. queremos es que vosotros es lo qué queremos, digamos'
xarem per complet i en absolut valenciana se expresaban i seis mos aquí y vosotros, los que nos
ponido a nosotros; la otra a vos penséis en vuestras docencias y que vamos hacia, .el triunfo; que
aquelles normes seguides equivoca- comprenia. Aquells homens que te escuchéif3, debéis saber que nu
aportéis entre todito; la fórmula somos esto: hombres libres, hom:
otros: brevedad y eficacia..
dament. desde els principis de la nien una cultura no. com vosatres buscamos mas que la primera
Todo !o que no sea brevedad para curarlas o para aliviarlas, bres de paz, hombre'?' fuertes!
y eficacia, va a dar al .acto gran a medida de vuestros desieos. El que tienen la gloria.de teneres-;
dinastía borbónica i que aplega casá en llibres en castellá, en Hi estrofa de uto himno; un reso
dioso que esl amos celebrando, el Estatuto lo hemois de hacer tan te nombre: Valencianos. (F oro
ra a una renovación completa, ab tares en italiá, en llibres en fran- nador para que ese himno sea
mismo final que otros, no todos, to vosotros como nosotros; pe m.idaíbles aplausos.)
soluta 1 total al re&tableiximent ata- ses, en llibres en ingles, no. Una escuchado en todas partes; y un
las asambleas celebradas (¡la ex
polut de la personalítat valenciana cultura pura i netament valencia eco que después, nos devuelva,
cepción confirm la regla ), que
I que ella comensara novament, na que no tenia, res que depenldre aumenfado, lo que hayamos di
cho.
se anunciaron como reunión de
imillor dit, recomensara, la historia de la cultura estranjera i que no
«fu erza s"viva s» y no fueron otra
que fon trencada per el decret de solamente era cultura que no se
¡VIVA VALENCIA LIBRE!
cosa que conglomerados! de «p e 
¡nova planta. I a este efecte yo importaba, sino que era una cul
sos muertos».
■Nunca pudo soñar mi im a
La ^estrofa del himno ya
la
Es, además, un acto de carác
vos tlnc que comensal- per decla tura que la exportaba un Luis V i sabéis*: «¡V iv a Valencia
Brevedad. La brevedad está en ginación modesta, ni aun pues- ter apolítico; a él concurren no.
lib re!»
rar que el Rat Penat hasta el mo- ves, per eixemple. Els homens va (Bravos y aplausos.) Libre, til
nosotros.
;La en máxima tensión, la gran solamente . partidor bien defini
Ayer, reunidos bajo la presi diosidad y la magnificencia de dos y destacados en el. orden de
ment actual ha segut completa i lencians desde entonses anritoatoen lado de todas las tierras libres
dencia del señor Galo!, acorda este acto. Magnífico, por ll/a con la política nacional, sino tam 
absolutaanent apolitic, el Rut Pe a tote els puestos, pero ¿cóm arri- de España, porque nosotros n e 
mos que ninguno de los orado currencia y el espíritu que oís bién elementos culturales, po
nat sé Efiumdá per a que renaix- baben eixos homens valencians? cesitamos ser valencianos para
res alargara su intervención más anima a todos v o s o tro s ;. por la niendo la sal en nueístrós pala
queren les lletres valencianes, per P¿er qué arribaben eixos homens ser españoles. (Aplausos.)
de diez minutos. De esa manera, calidad y el número de los que bras y en nuestra obra.
Porq'nle es preciso,
porque
a destacar de una manera, acusá valencians? Perque no era solaestáis
garantizados (perdonan el estáis aquí presentes*, magnífico
otra
cosa
está
fuera
de
la
rea
el valor de eixa pléyade de homens mient el nom pura i simpleiment,
LA
SOLIDARIDAD VA
vocablo) de que no venís a oír además, por el marco que nos
lidad. Queremos a España, la
que ab el sentiment de la rasa se perque ademes de ser valencians
latas'.
brinda la naturaleza, bajo este
LENCIANA.
respetamos:
pero
piara
llegar
a
reunirem per a defendre la per- de nom eu eren de cor, dg ánima,
Por otra parte, queremos efi 6ui_ abrasador, Isbíbre estag pie
una inteligencia ron lodo e'lmun DON M AXIM ILIANO THOUS, es
Bonalitat valenciana, aguantantlos formaban el ánima valenciana.
Es, además, nn acto de soli
cacia-: y la eficacia sí que depen dras que cuentan tos años por
critor valenciano
do. nos placería pasar por los
daridad valenciana; porque cual
Un leas, per no sitar mes eixemal calor de la rasa i al calor de la
de de vosotros.
m Heñios.
estados unido|s de Iberia.
quiera que sea el sentido y la
vaileiieiania. Pero els temps han ples, un cas vos donará a coneixer
Yo tengo este punto de vis
El resonador. ¿Dónde hemos va Valencia
Todo canta hoy por Valencia dirección del pensamiento y la
autónoma!
¡Viva
cambiat; toara es presis que en es este poblé valenciá de aquell en de encontrar m ejor
ta.
Ahí
(señalando
al
público),
resonador . Valencia artística...! No. Yo quie
en nuestro derredor, y si ejste voluntad que en el orden p o líti
tos momento de lluita i en estos tonses.
que en Murviedro? Yo digo Mur- 1r0 una conmoción; un grito/ ca- entre vosotros, es donde debe canto gigante eis magnifico, vos co tengamos ..cada uno de nos
encontrarse
la
eficacia.
Nosotros
moments de ¡consecusió des apareotros sois la expresión grandio otros, hay un denominador co
El que parla nomena a Aleixan- viedro, así, porque esla palabra lienta que funda las puras nieguen en absolut; hui es menester dre V I y recorda que era valenciá, tierie sabor_ valenciano y hy be ( ves de ilas cimas de l’ eña.golosa: somos, digámosilo af, los após sa, nosotros el modesto instru mún q-u-e nos une en un estre-,
que el Rat Penat prenga atres po- tan valenciá en el castell de Sant oírlo en labiois valencianos. Pero que conmueva las viejas meca - toles que predicamos una bue mento que la traduce en soni cho, en un íntimo abrazo a to
de lias de More'lla, y pasando por na nueva. Pero la eficacia está dos y en palabras.
sicions, atres determinacions, atra Angelo el Papa aquell feu una gran no me satisface ell nombre
dos. para ponernos al servicio
ahí bajo.
actitut completaiment distinta de reforma i cuant arriba uno i admi Murviedro: me decido por Sa- 1OIS’ plásticos soportales de San
de Valencia.
Hay/
dos
peligros
contra
la
LA IDEA DEL ESTATUTO
la posició i de la actitut que hasta ra tot resplandor, la magnifiseneia gunto. Ni el «Mfuirus V-etus» de Mateo, remonte por ios riscos eficacia; y liemos de hacer lo po
¿Y qué deciros por el lugar?,
procedencia gólica., que hablado de Peñíscola, donde el Papa Lu
PUESTA EN MARCHA.
Ha sido una .casualidad y un fe 
toara ha vingut desemipeñant. Es de aquelles eolumnes, cuant arri
tristezas y derrumbamientos, ni na desafiaba el poderío del Me sible para eliminarlos. Yo ten
precisament per axo, es esta, la ba a contaminarse com en el pre el «M ur Bil-er» de los moros, ni
Es éste el prim er acto de una liz acierto al mismo tiempo de
diterráneo. Y yo ouioro que ten go mucho miedo; tengo miedo a
causa de que yo me encontré en sent de l ’amtoient de lo que fa se- el «M olvedre». adaptación ríe 'la ga ese grito, un aliento poten- la ineficacia. Todos sabéis que cruzada que unos hombrtes /Jo mis compañeros de comisión oro
estos instante dirigin-vos te parau gles i segles que shabia produit, palabra en las crónicas valencia líisimo que hinche las velas la- soy optim ista; pero mi optim is buena voluntad nos. hemois im
la. El Rat Penat no pot estar au- arriba a la part alta i s’encontra en nas. tiene' el valor dé! Sagunto, linas ríe las barcas de los pes mo es cuando se refiere a asun puesto con los ojos puestos en
sent de esta lluita del Estatut, de un friso gran de marbre que en lle br'ansformacióp del «ZazynMio», cadores de Vinaroz y prenda e! tos de índole particular, cuán ell- porvenir de Valencia.
Es el segundo
acto de Ulna
este acte i peí- aixó es la causa tres de or diu la siguent inscripsió: después de los fenicios, después prestigio de Benicarló y rice la do la solución depende de mí
como
de que se encontré en este mo- «Alexaundus V I Valentinus Pontí de__los griegos y en tiempos en m an!illa azul graneada de espu mismo. Pero cuando se trata de idea puelsta en marcha,
la patria valenciana, del resur decía
antes
mi
cornpañerq
ment present.
fice Maximu.» Per a aquell home que1 por el abandono do; los ro mas que el Mare Nolstrum ex gimiento de la autonomía valen Tlhous. El prim er acto de esta
manos. 'lols habitantes
rlc esta tiende ni pie de esa joya deli
NORMES A SEGUIR PERA era antes el ser «Valentinus»—va- ciudad hicieron glorioso el nom cada y elegante qb-‘o es Benicá- ciana, todo me parece poco pa idea puesta en marcha, tuvo su
lenlciá—que el 'ser la mes gran pre bre, muriendo autos que entre
ra garantizar la eficacia.
manifestación espléndida el día
RECUPERAR LA PERSOsim.
rogativa, el mes gran honor que garse a Aníbal. (AipUabisos.)
1 de noviembre, en el teatro Prin.
Yo
quiero
que
siga
adelante
y
N ALITAT VALENCIANA.
PELIGROS QUE HAY QUE cipa-1, con asistencia de
podría recullirse com era el ser Pa
tr/¡os
Sagunto, sf. Sagunto. Nn hay se perfume con el azahar y se
EVITAR. — EL SEXUA- ■los alcaldes de líos Ayuntamien
¿I quina es 1a norma, quina es pa de la cristiandat. (Grandes m ejor neisonaidnr que ei^te T e a  enjoye con los frutois de oro de
tos de nuestra provincia, que do
tro Romano, inmejorable
para los naranjales de la Plana, de
la trayectoria., que es lo que se deu aplausos.)
LISMO VALENCIANO.
una manera inequívoca afirma
satisfacer
nuestros
deseos.
Aho
Aixi
sentien
la
valencianitat
els
Nuiles,
de
Villarreal
y
de
B
urriafer en este cas?
El primer peligro que hay que ban su valencianismo cualquie
ra
que
dijéramos
al
i f i estaría
<
1 cw n i bien
m e u
IIII.Ü
m
, | C K v i i i u n i tuc
lia
l ] U B moviendo
I I I O V í e i l u v F las
m r » hojas
u u j H S de
U'O
homens
que
foren
eapasos
de
sen
na;
y
que
Lia España antiga mos dona dos
la grandiosidad ra que fuera la lengua que ellos
a-lcalde de Sagunto, al señor Cha I los árboles frondolsos de Segor- evitar, es que
camitis: el cami primer es aquell tir per Valencia, aixina tenim que he
olf
i n s n nombre
n n m ’h r f ' «sngunn o ’i n i , I V,^
iiW
ri lq
béelt,
de O'lm’
glorioso
he, se enadulcí©
con
la fni.nl
miel
de del espectáculo no os gane de pudieran emplear.
sentir
mosatros
posposant
tot
aixó
en que se reconeix la ‘personalítat
masiado el corazón. Conozco a!
tino. porque aquí han tenido Ta sus frutos.
Es éste, digo, el segundo acto
valenciana. Era allá per el any que siga en onde cuansevol, a la fortuna que pocas vecec se lle
pueblo. Yo también soy
como y es preciso y me interesa des
Que
pasée
viclorioftia
sobre
la
1200 i pico, cuat el rei En Jauane el valencianitat. Primer que res 1 an ne en las rlemáls I ierras vallen- califa de. lia hulería valenciana, vosotros; sorprende, emociona, tacar las. notas
carácter sil leas
Oonqueridor entraba en la ciutat tes que res: valenciá. (Grandes eianns.de 'einconlrar uin historia rnalizada de lodos los tonos ver conmueve esta visión m aravillo que en él concurren para perfec
de Valencia i la fea seua i poc aplausos.)
dor que cante las glorias de sii des conocidos; haciendo sacar sa del Teatro Romano; el fia mear ta inteligencia de todos y evita
'Pues be, eixa política inisiada tierra.
despres conquistaba tot el reine
rayots d'é los reflejos metálicos do las señeras, las notas de la ción de equívoeoís.'
y música.
valejrciá. I es entonces cuant aquell per Jaume el Conqueridor, va traYo podría rerogér un ramo ile en la cerámica de Manises;
Es un acto, por sus elementos
Los valencianos somos muy e mi n eu te míen te p op'UI a r. Jíasta! DON LUIS DONDERIS TATAY,
rei gran per la inteligencia i per sant el seu cami i el poblé vailenciá flores entre las máls preciadas siempre adelante, haga altos ' y
sensuales y puede ser que pasada
el tamany, pues se dia que tenia va adquirint la grandiositat que de los jandin'eis ciudadanos para bajos, como si fueran ondas, en la impresión maravillosa de es ahora estábamos acostumbrados, concejal de! Ayuntairaiento de Va
lencia.
es el mar de los arrozales de s^ea hablar de valencianismo y de
un pam mes que ningún ciutatá debía i era digne de tlndre, pero ofreceirlns a Saguntg. Pero
ca y Cultera y cante etn tos flo te acto, se haya pérdi'Io la esen valenciania en Io>s recintos don
tot axreu, aquell rei comenga a arriba un moment en que els vai- ridícullo venir con tan pequeña
ofrenda, cuando ya lian dioho ridos pardiñes de tes espérldes, cia de lo que aquí nols (raía.
de trabajan los poetas y los li
preocuparse del problema valenciá vens toistórics porten a España una
Hay aquí unos mil^s de cora teratos y los hombres de derecho ganizadora de este acto, desig
de Sagunto todo cuanto se po que son fiare-agente y Ale ira;
en ia form a única que podía pre distania estrandhera. Arriba un dría decir: T ifo Livio, Prinio e.l que temé la pompa señorial de zones une están latiendo al uni y de ciencia, pero ya era hora nar a Sagunto como primer lu
ocuparse en aquell entonces, que moment en que la casa de Austria Joven. Silvio itálico, Pomponio Jáliva y Gandía...
sono. Yo diré que. habrá eficacia, que el valencianismo rebasara gar para iniciar esta campaña.
En primer término, la proxi
de la mateixa forma, per fortuna amiba al domini del Estat español Méla, Als|ppiano, etc., ele.
Que &e mire en oí espejo de si de esos millares salen s'ólo esos muras j esas puertas y sa midad de esas tierras para nos
o peer desgracia, s’toabem de pre i ya es la casa de Austria la que
¿Para qué? Bastante hay con las aguas de Denla y se recreo do*s corazones en que haya fru c liera a la calle a celebrar este otros santas, que son las tierras
HoJI'
lln m n riiQ n m » m .u n h rw i
ocupar huí. I en aquell entonces el rebullís ais extranchers, ais aie- qiue s»e sepa que sois val encía- en los .miurmullofl de Jávea, na- |tificado esta labor; porque ya sé espectácullo magnífico;.
kie frute esplendorosos i que en no vos sorprenga, perqué alxí está
«eixa llavor junte aniran tote lo acordat, usarán en valenciá de te
mafteix els que vivían al socaire paraula, els senyors Antoni Bru,
de estos murs venerables que Maximiliá Thous i Manuel Simó
¡aquells que recibixen a diari les Marín, i en castellá Lluis Dontderis
Sbxises 'p/xíumades de este Mare Tatay i Ricard Samiper Ibáñez. Fe•Nosfcrum tan ben camtat rper aquell ta esta advertencia vaig a fer una
gran novellste, gran patriota i so recom anació. oom a president de
bre tot gran valenciá que pasa a la oomisió gestora del Estatut i es
fija inmortalitat i que li di'gü'en Vi- que com ha dlt molt be el regidoi
cent Blasco Ibáñez. (‘Grandes y en cap de Sagunto, asi se toe a un
acte de gem ía ñor senes confesió
prolongados aplausos.)
de idees mes que la idea gran nos
tra de la mare Valencia i per lo
Valenciana: ‘P endran ipart en es tant dexiche que no iasea ninguna
te acto distints oradors. Cam la estridencia, respecte per a tot,
Üdea i la proposta nostra pero perque per damunit de tot som va
sois en idea, es que en cuant a lencians. (Muiy bien. Aplausos.)
En representaeió, pues, del va
te parla lasca el bilinguisme, cuant
ge implante l’Estatut Vailenciá au- lencianismo tradicional e historie
fcná oradors que pallaran en este que representa en la provincia i
valenciá meu o paregut i atres en la capital el Rat-Penat, Anto
que eu faran en castellá i per a que ni Brú Rico, te la paraula.

D . A n to n i B rú R ico
POR LO RAT PENAT

D . Maximiliano Tliotis
ESCRITOR VALENQANO

prV

D . Luis Doiitlerís Tatay

,y
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yEBCBRA

la Oovadanga vaflemoiana, porque ga, cuando contemplamos este, i
tan fraternalmente unidos para se escondiera el caciquismo,
ahí es donde se inició la recon espectáculo.
que las divisiones nuestras, nues que el caciquismo no puede
quista de esta tierra. Efe' _un
Pueblos castellanos que
se |
tras discrepancias, no puedan ser de ninguna manera déntró de
acierto, además, por el sentido, sienten más hermanos nueslrote,
pretexto para que se nos niegue órbita de una organización regttfpor las enseñanzas que las tie que nuestros hermanos do len-,
aquello a que tenernos legitimo de nalista.
rras de Sagunto tienen para nos guia. (Aplausos.)
recho?
otros. Sngunto, evocando nues
Obedece .ejsto, yo lo- compren
LA AUTONOMIA MUNI
tra historia brevísimamenite1, tie
Y quiero terminar.
do,
a
que
en
profundidad
la
tie
ne una enseñanza grande que rra valenciana midiendii deslde
CIPAL Y EL BILINGÜIS
EL SELLO DE LA VICTO
nosotros no debemos en ningún la orilla del m ar es c as apílente
MO.
momento olvidar.
RIA.
Hace historia de Sagunto du posee una extensión de cien ki
Y no podemos caminar, nosotros,
La vieja, la histórica República
rante .las dominaciones extran lómetros. una profundidad de
hombres1 de derecha o de izquier
cien kilómetros: en cambio, mi
de
Sagunto,
tenía
como
emblema
jeras.
rando en el otro sentido de Nor
de su poder, como símbolo de su da, en uina sociedad donde no ha1LA UNIDAD DE ESPAÑA te a Sur, su extensión es larga y
espiritualidad y de su fuerza, un ya principio de autoridad, pero
sello. Este sello representaba una principio dé autoridad completa
, ES INTANGIBLE PARA parece que a medida que se alar
ga la distancia va debilitándose
nave con tres órdenes de remos y la mente democrática y nacida defc
LOS VALENCIANOS.
este sentimiento de cohesión v
imagen de la Victoria cernida so fondo de aquellos pueblos que go
de
«germanüí»
e'n
que
nosotros
Conviene advertir que para
bernamos. De tal manera, que en'
bre ella.
nosotras la unidad de España convivir con pilote.
Yo quiero que este Ayuntamien el Estatuto debe propugnarse cor
— abordemos ya temáis concreDEBEN DESVANECERSE
to de Sagunto, que es el sucesor mo el primer lugar de la autono
to(s, puesto, que de eficacia y bre 
legitimo del viejo Senado de la mía municipal, el bilingüismo.
TOBOS LOS RECELOS.
vedad .sié habita— , p ara nosotros
República Saguntina, ponga sobre
la unidad de España, eis: intangi
Y ahora permitidme que me di
Pero es preciso q'uie s'e des
nuestra Señera, estampe sobre rija a un grupo que hablaba o»
ble. Pero nosotros soistenemos
nuestro programa el sello de la protestaba de que se produjeran
taímjbién que lia personalidad do vanezcan todos ios recelos y sus;
Victoria, que nos ha ide conducir en castellano algunos de los' ora
las regiones es sagrada e invio - picacias que puedan tener" con
laibie, como Ja personalidald dieil respecto a nosotros. No quere
al triunfo.
dores y especialmente los dos que
mos
quitar
una
tilde
de,
todofs'
individuo a quien ampara fi*a.
Aquí, en lugar próximo, se le ridos amigos que me han" prece
Gonlstitución. Y nosotros pedi ■ sus derechos municipales y pro-.
vantan 'todavía los restos de la to
dido en el uso de la palabra, en
mos también para las regiones vincia'Ieis, que les pluieídan corres
rre de Hércules.
ponder
;
no
qu'elnemos
intervenir
castellano.
este respeto que se debe tener en
En la noche sombría, una llama
todo momento para el individuo, e.n su vida lo más mínimo. Que
Sería ponerse en Contradicción
rada que se levantaba en la cús
puesto que las regioneis tienen remos sí, que sean «dios, los que
pide de esa torre, anunciaba al en con nosotros mismos si nosotros
una pier so nal idad bien definida y nos abran su brazos para nojsot.ros ir a buscarlos donde ellos
tonces extenso territorio del pue no le guardásemos todos los res
acusada.
blo de Sagunto, las horas de tran petos al castellano.
Uniformidad y unidad. He estén. No pretendemos que ven
gan ellos donde estemos nos
quilidad o las horas de guerra. Y
aquí el gran problema que es,
Dentro del Estado valenciano, y
preciso plantear e inculcar en e;l otras, pero sí que nos reciban;
todos los hombres miraban la to no se escandalice ninguno de que
queremos; ver elso.s brazos de los'
EL TEATRO ROMANO DE SAGUNTO, INVADIDO POR LA MULTITUD, MOMENTOS ANTES DE
Corazón de las gentes.
rré de Hércules, esperando los sig yo emplee la palabra, porque Es
Detsaonolla con gran maestría hermanos, abiertos para lanzar
COMENZAR EL ACTO PRO ESTATUTO, POR TODOS LOS CAMINOS BE ACCESO SE VEN MILES DE
nes de fuego que habían de servir tado valenciano no! significa de
nos
con
todo
el
ímpetu
de
nuesy elocuencia este terna, dejrí'osles de orientación, de rumbo de
PERSONAS DIRIGIENDOSE AL MONUMENTO SAGUNTINO
brazos
ninguna manera esa independencia'
tranldo que lo que interesa es la lros corazones en sus
su propia vida.
para
confiamos
a
ellos.
que desconoce a la madre común,
unidad,_pero no la uniformidad
-—"
— -l.¡a j Pues bien. Hoy, al cabo de los
Nuestro deseo ejs form ar un :
por la olstinta fisonomía de Has
que es España, en el Estado va
: siglos, se ha vuelto a encender la
intenso anillo entre las tres pro ¡ ¡los embates del Poder central, constituía una verdadera monar
regiones.
da, por caminos divergentes, a pre- llamarada de la torre dé Hércules. lenciano no puede haber de nin
Había después de la absurda v irrias hermanas, formar ése pero para, trabajar en. el sentido quía federal.
gún modo peligro de que eso- su
di!
f r _1í na 0il3ra común.
Haced que ella prenda en vuesdivisión de las provincias, ha •coreu í.o oler trico y magnético, ¡de crear eisa región fuerte y poY fué necesario que razas ex
ceda y debemos nosotros comen
EI
Estatuto
debe
ser
el
amor
en!
tra&
almas
el
fuego
sagrado
del
ciendo resaltar la importancia que note una y nos haga fuertes derosa y hacer una España más trañas, razas malditas, los Ausiré todos los buenos valencianos, valencianismo, bajad al llano, re- zar a dar el ejemplo. (Aplausos.)
y poderosos para reisistir todos grande. (Aplausos.)
del Municipio.
trias y los ¡Boribones, se encarga Ya guardaremos nuestras ideolo- corred con el alma encendida lo
Decía Thous; decía Samper muy
Cita hechos que demuestran
ran del poder público para arreba gias y nuestras tendencias para das las tierras que antes tan mag- bien, que la provincia viene a ser'
la absorción del Poder central,
tarnos 'todos nuestros fueros. Y pe otras aotivdades. Pero en estos níficaanente os pintaba el poeta úna remembranza de la civiliza
y dice:
dimos que se respete 3a. tradición instantes de pedir el reeobramien- Thous y despertad el ánimo de ción romana. Algo asi como te
— -Está reciente, hace muy po-.
de nuestros fueros, que se nos de to de nuestra propia alma, de exi- todos y sublevad las conciencias
cds días, que en una' sesión de
rreno explotable en beneficio de
la Diputación provincial, recuer
vuelva lo que nos ha pertenecido gir, de reclamar el imperio de núes con este grito sagrado: Valencia,
la metrópoli.
do yo qiue se di ó cuenta de bina
siempre, .aquello de que 'indebida tro derecho, ¿cómo es posible que Valencia, Valencia.» (Gran ovaParia nosotros sería un acto' de
cuiden del ministerio de la Go
mente hemos sido despojados.
todos los valencianos no se sien- ción.)
bernación, en la que se imponía
centralismo si no tuviéramos el
Por eso el Estatuto es también
EL ESTATUTO ES LA lan toscos muros ibéricos, baluar- la tradición.
ia gie habilitaran locales en el
respeto debido a esa lengua cas»
ESENCIA D E NUESTRO tes árabes, restos de los templos
an ico mió provincial, para alo
¡ellana que allí hablan; porque pai
ja r allí, con el conveniente ais
griegos, ruinas de torres y acue
REGIONALISMO.
EL ESTATUTO ES TRA
ra nosotros en estos
momentos
lamiento, a los niños menorete'
ductos romanos, arcadas del arte
son
tan
hermanos
en
la
desgracia
BAJO
Y
RESPONSABILI
Comienza
su
discurso
en
valen
de quince años. Y yo pregunté
gótico-cristiano, donde se mues
como la deben ser en el momen
a mis compañeros: ¿Pero el E s  ciano, diciendo:
DAD.
También se expresa en valen
EL ESTATUTO ES EL to del triunfo que podamos
«Saguntinos. Valencianos: Vos tran todas esas expresiones de dis
tado nos manda el dinero para
Y el Estatuto no es un premio, ciano y (¡ice:
reatizar etsta. idea, que; en sí es otros habéis oido antes, que hemos tintas razas ;/ de diversos pueblos,
GRITO BE NUESTRA VI seguir en esta tierra y en
Habéis oído va palabras muy
plausible, pero puesto que la de .hablar en .'castellano el orador aquí, sobre este cúmulo do civili no es un juego, no es entreteni
campaña. (Aplausos.)
TALIDAD.
iniciativa la. tiene el Estado, él que me ha precedido en el uso de zaciones, nosotros vamos a levan miento. Es un programa de traba hermosas y discursos sustancio
sos.
No importa esto para que en
tar
los
cimientos
de
una
nueva
ci
jo,
es
una
enorme
responsabilidad.
debe pagaría?
Eu este Estatuto que, como
la palabra y yo también.
No vengo más., que a ratificar decía el anterior orador, es él el gabinete del orfebre de la len
vilización: la nuestra, 3a auténtica:
El .Estado da' la idea, Ha im
Nosotros
queremos
esas
liberta.Esta es la esencia de nuestro
pone. pero no recursos. Y os
la civMizazción valenciana. (Muy ! des, esa posibilidad de desarrollar dele i'in inad a s mai iifes tac ion-es grito de nuestra vitalidad, ha de gua haya quien se preocupe de fia
preciso gibe estos procedimien regionalismo; porque aquí hay bien. Aplausos.)
artística die la expresión;
libremente todos nuestros movi q'uie de una forma ospecialísima venir la emancipación de esta, forma
tos arbitrarios se terminen, con representaciones de pueblos de ha
(ierra. Pero tened en cuenta y del pensamiento
valenciano, se
mientos,
de reorganizar la econo lia. hecho el señor Thous.
bla
castellana
y
poique
además
el resurgimiento dei 'la persona
lia pedido eficacia. Si no re  no es que yo no abunde en las perfeccione un día y otro día y se
¿QUE ES EL ESTATUTO mía de nuestra tierra valenciana,
ésta
es
la
tradición
de
Sagunto:
lidad valenciana, dispuestos nolssulla de esta, gran reunión, de mis malí ideas que los otros ora estudien los
medios de damos
Y POR QUE QUEREMOS para infiltrar en su alma el senti osla
otros a realizar eso, pero tenien
magna asamblea esa efica dores, que el progreso no está
do
integral
del
vafericiaifismo,
pa
una lengua completamente litera
EL ESTATUTO?
do- que recabar los medios para
cia. (lábremete pendido m aterial
ra ser fuertes
<;a procurar la mente el Menino.
ria.
poderlo; cumplir.
El Estatuto es la dignidad.
felicidad
Afilante la pro
Yo no podría hacer relación
Si hoy rio fuérais condescen
Yo
tengo
que
formular
aquí
Los pueblos, en estos instantes* te- ción -v
de agravios, que (serían infini
dientes couiniiío— r
__ ba
cria '"queja a mi amigo’'Maximi
no
'pueden
vivir
dignamente
con
todo's los hermanos, para que to liano Thous.
tos los que valencia tiene parr
ldar. No conozco más que el va
el
yugo
del
Poder
central.
Consti
con el poder central. Valencia pu
dos, sin aquel peso inerte del Po
lenciano dé la calle, el valenciano
Ha
recorrido tr ¡uní'atinen te
tuye un oprobio para los pueblos, der central, podarnos sentirnos fra
diera ir citando una larga lista
que aprendí sentado sobre las ro
esa representación pretoriana, que ternalmente unidos en un esfuerzo todos los ámbitos de la tierra
de los agravios recibidos.
dillas de mi madre.
interviene la vida de todos los mu colectivo para la prosperidad de valenciana y se ha olvidado de
No es este el momento de ci
un rincón, aqlinel rincón donde
tar agravios. Pero no puede ol
nicipios y no los deja desenvolver nuestra tierra.
Pero hoy, y lo sabéis todos per
/o tengo todos mis amores y que
vidar tampoco otro hecho, que
libremente. (Muy bien. Aplausos.)
fectamente,
al! lado dél castella
■loi'
ser
el
límite
de
la
provincia
e's una. anécdota qiiile quiero con
¿POR QUE QUEREMOS EL
Yo respeto a las personas y muy
¡ / ya casi lindando con Castilla,
no se lian ido poniendo multitud
taros, para que veáis los incon
ESTATUTO?
especialmente, porque así lo debo
es más valle ocia na. porque sien
de palabras que son de lengua
venientes deil. silstema centralis
hacer, en virtud de la representa
te' más hondo el sentimiento de
extraña.
Porque
nos
impulsa
a
pedirlo
ta1: hace muy poco', sufrió Va
ción que ostento, a quien viene a y a quererlo la misma Constitución. ; a patria por aquello de que es
lencia los efectos de un grave
Y esa influencia no mata el ca
tá más cerca de perderla.
representar el Peder de la Repú
pedrisco; fueron
muchos
los
Vosotros sabéis que la Constitu
riño
a Ja tierra valenciana, y esa
blica
en
la
provincia
de
Valencia.
No es e! memento presente de
pueblos. y com arcas que sufrie
ción española distingue entre dos
influencia nos permite establecer
No es un problema de personas. clases de pueblos.
irismos. Habéis oíd \ como os
ron los díaños dé este temporal.
el lazo de unión entre el resto do
Las personas que cumplen con su
antes, cantos hermosos a
El Poder central], del fondo de
Provine \'.s directamente someti iecía
España y 'esta parte de Levante
la patria valenciana, pero mi
deber son siempre respetables. Es das al Poder central y provincias
ca/lamidaldes, remitió una peq'ce
que es Valencia. (Grandes aplau
ña cantidad para, socorrer a las
un problema de funciones: es la o. comarcas que se constituyen en amigo y colega señor Samper, que
sos.)
víctimas de este pedrisco y sie
función la ignominiosa para el de régimen de autonomía. Esclavos y acaba de hacer uso de la palabra
cometió el disparate de que. a
es decía perfectamente lo que es
recho
de
los
pueblos
y
esa
fundó»
tm oaserio que no tiene térmi DON RICARDO SAMPER, diputa debe terminar con nuestro Esta libertos, hombres sumisos y humi el Estatuto.
DON MANUEL SIMO, de Ja Dere
AUTONOMIA MUNICIPAL
llados u hombres libres. ¡Elegid!
do a Cortes.
no, que no ha sufrido en su agri
cha Regional.
tuto.
Y
ail
hablar
dél
E!sfatuto
va
Y COMO CONSECUENCIA
Ese camino, por los medios pa
cultura, porque carece de ella,
El Estatuto es la libertad.
LA REGION AUTONOMA.
ningún daño, se le dieran Unas ahí abajo, en el foro de la Re
cíficos y legales, nos lo da la. Cons lenciano permitidme' una aclara reñido, antes al contrario, pare
No pueden los pueblos desenvol titución. Y nosotros queremos pe ción: Cataluña no tiene proble
¡pesetas de indemnización, y en pública Saguntina, se discutía so
ce
que
quieren
hacerlo
reñir
con
ma
en
este
orden.
Barcelona
no
Pues bien:
Nosotros queremos
cambio, otros pUetoios colindan bre los problemas locales y so ver sus iniciativas; viven someti dir el derecho a caminar por esa
la tradición.
en este Estatuto ‘ todas estas co
tes que habían sufrido
daños bre altos problemas de filosofía, en dos a trámites lentos, a interven senda, por ese cauce de la liber es Cataluña a pesar de ser la
Tradición y progreso son una
cap italUdad de Cataluña. Y no
enormes, no se les di ó ni un so latín, en griego y en íbero. Y se ciones burocráticas que no les per tad y de la independencia.
sas fundamentales y de una ma
hay el recurso en Gerona, en Léri misma cosa.
miten desenvolver toda la riqueza,
llo céntimo.
nera especialísima la autonomía
Y nosotros creemos que tenemos da ni Tarragona, de que pueda
hablaban
diversas
lenguas
y
se
en
Se
extiende
en
consideraciones
Mirad sri el absurdo es gran
toda la fuerza que llevan en su fuerzas propias, eimentos propios venir el absorbimienlo de1 la sobre la tradición.
municipal. Sin ella no puede ha
tendían
perfectamente
todos
los
de. (Aplausos.)
seno.
central.
para vivir.
ciudadanos.
Tradición debe1 y tiene, y no ber autonomía regional.
El Estatuto es la justa adminis
NADA CONTRA ESPAÑA,
También
creemos
que
nadie
co
Y en esa autonomía municipal'
puede
menos de tenerlo, "todo
Y como el castellano lo conocéis tración.
BUSCAMOS DESTERRAR ser racional.
mo los propios valencianos puede
TODO POR VALENCIA.
todas la.s gamas que el progreso
tan bien como el valenciano, por
Y es la recta administración por conocer la. psicología del pueblo y
TODO CENTRALISMO Y
Si la tradición no la recogie moderno, la ciencia jurídico-admiNosotros n o querernos nada que es nuestra virtud, virtud de que en la forma en que están orga
ra, esa luminaria encendida de ministrativa y política nos ha da
puede
atender
mejor
a
sus
nece
LA
DESAPARICION
DEL
contra' España, pero nuestro le esta tierra, donde se dominan igual nizados los pueblos, en un Estado
la. inteligencia humana caería de do, desde el consejo abierto, des
CACIQUISMO.
ma ha de ser todo por Valencia. mente ambas lenguas, vosotros me imperialista y absorbente que do sidades.
Has manos de aqu'él que la lleva
Ahora -mismo, ahí enfrente veía
de aquellas poblaciones pequeñas
Nosotras no sientimos un dram a- váis a permitir que cumpliendo el mina todas las actividades huma
Jlu cambio la confusión entre y se apagaría.
yo un obrero humilde, vestido de
tiismo regionalLiteta, no tenemos acuerdo de la comisión organiza
donde constituye la mesa guber
La
tradición
la
recibe
cariñoValencia
capital y la Valencia
idieales separatistas, pero nos dora, yo hable hoy en castellano. nas, tributan en bloque y aportan mecánico, que tenía entre sus m a región trae escrúpujíos y trae isa y la pasa como herencia a la namental el mismo pueblo basta
todas
sus
energías
al
tesoro
co
nos un cartel que apenas si se
otros tampoco queremos dejar- (Aplausos. El señor Saraper sigue
la administración por gerencia en
mún. Y luego hay unos hombres atrevía a mostrar a la muchedum dificuHtadeis, a las provincias más generación que viene detrás.
no,‘si avasallar pór esas imposi- hablando en castellano.)
lejanas de Alicapte y Castellón
las grandes ciudades donde no es
que desde lejos se encargan de dis bre.
cionielsi arbitrarias del Poder cen
ANTE LA MADRE NO posible hermanar la vida admi
que creen que van a. caer en un
La comisión organizadora, ha te tribuir esas aportaciones.
tral, que quiere, o poco menos,
¿Sabéis lo que dice ese cartel? centralismo más pequeño y que
nistrativa con La política, todo eso
HAY DIFERENCIAS.
para qúle seamos buenos espa- nido el acierto, merced a la ins
¿Y cómo, las distribuyen? Des
¡Casas Viejas!
por ser más pequeño sería más
ñoiles, que seamos mallos valen piración de vuestro excelente alcal igualmente, porque nosotros hemos
Por eso hoy, saltando por to debe existir dentro de la ley del
La evocación de una tragedia lu peligrolso.
Estatuto.
cianos. Eso, nunca.
de, el señor Ohabret, de elegir la visto ique gastó el Estado español
No, no y my De ninguna ma das late diferencias do Las ideo
El problema paira nosbtro.s, di cima más alta de todas das tierras sumas fantásticas en las exposicio ciente que ha hecho asomar las nera.
Y después, al confeccionar núes
logías
políticas
que
son
muy
po
probl ema regional isla, es preci valencianas, para celebrar este ac nes de ¡Sevilla y Barcelona, mien lágrimas a todos los hombres sen
Yo quisiera en estos momen ca cosa frente a la madre, frente toa Constitución interna, aquella
so que se encauce por límites to inaugural de propaganda del tras nosotros no habíamos recibido sibles. No es ia hora ni es el mo
recordando pallabras
de a la madre no puede haber dis segunda parte en la que han de
de verdades y de sinceridades. Estatuto y de afirmación de nues
mento de juzgar ese episodio, pero tos,
crepancias entre los hijois,' sea figurar aquellas cosas conocidas;
más
que
una
exigua
limosna
cuan
aquel
eminente
tribuno
don
Emi
Hay que decir la.s verdades cla tra personalidad y de petición de
yo digo: Si Cádiz no hubiera sido,
do hicimos el enorme esfuerzo de
lip. Castellar, pronunciadas en la uno moreno y otro rubio,'sea uno no conocidas, reconocidas porque
ro y alto y hay que ser sinceróte
como
es,
una
provincia
sometida
la. Exposición Regional.
plaza de Toros de Valencia, allá alto y el otro, bajo, sea e'l uno
y exigimos de la parte contra nuestra autonomía.
directamente al Poder central, si por el; año 7 0 : «Quisiera tener fuerte y elli otro débil. Cuando la la palabra concesión es de tal
Sumas enormes, gastadas en mi
A pesar de su mayor altura ororia, si es que existe parte con
Cádiz hubiera sido una región au
madre Levanta los brazos y dice manera humillante que no pode
traria, ln misma sinceridad que gráJfica, no es más elevado el pico tigar el paro obrero de otras co tónoma., esos acontecimientos no se una fragua por pulmón y un «Hijos míos», loís hermanos no mos
admitirla en nuestro dere
cañón
Krup-p
por
garganta»
—
nosotros ponemos en este asun de iPeñagolosa en la sierra de Es marcas sin pensar que aquí, en la
pueden sentirse separados. Unos cho.
hubieran
producido.
decía
Castellar—
.
p
ara
que
todas
to.
padan; ni es más elevada la atala nuestra, también hay obreros para
Si mana na me
desconocieran
¿Por qué? Porque desde arriba las tierras de Levanté, todo el y otras; se unen bajo el cariño
Hay una cuestión qhe yo no ya. de Chelv.a ni es más alto el mon dos, también hay hombres míseros
de la madre que los reclama. como mi padre de mis hijos, y
quisiera dejar de todar breví te Altana de difícil acceso para los que deben merecer la atención del vienen las órdenes uniformes, las pajs valenciano pudiera oír bien (Grandes aplausos.)
no. quiere
sima mrn lío como punto final, pa obreros, que gusta de engalanarse Poder central.
después quisieran reconocerme ese
órdenes para toda España, las ins claro que Valencia
Y Valencia, a la que la Cons
absorción de ninguna clase. Que
ra nO' cansar vuestra atención,
trucciones
comunes.
Y
cada
pue
Distribución
desigual,
porque
ve
titución
lia abierto el camino, derecho, yo lo rechazaría. Valen
tee da el hecho paradógioo, de con la blancura de sus nieves.
blo tiene su psicología, tiene sus quiere ser ¡la madre carinóte a de q'uiíere hoy y puede recoger el' cia no puede recibir esto romo
mos
que
el
Estado
español
llega
todas
las
tierras
que
se
extien
La cumbre más señora, la cum
que cuando se llama a todos los
una ofrenda. Ha de tomarlo como
necesidades y las órdenes deben
ei afecto de sus hermanos.
valencianos de esta provincia, se bre más prócer de todas las tierras recientemente hasta comprar el ser específicas previo un conoci den desde el Segura hasta
aigc que se le ha quitado y que
Ebro. Que Valencia quiere lle
entienden llamados por este re valencianas, es esta plataforma del carbón que se produce en Asturias,
EL CENTRALISMO MUE se le devuelve al cabo de dos si
querimiento, no solamente
los histórico y glorioso teatro de Sa hasta comprar con dinero de toda miento del alma de cada núcleo de var su genero/sidald y su tuteila a
RE A MANOS DE LA RE glos. (Aplausos.)
todos los pueblos que la inte
España y por tanto con dinero tam muchedumbres.
pueblos de habla valenciana, gunto.
Y Cádiz, las autoridades de Cá gran, sin excepción de' ninguna'
GION.
bién de los valencianos, aquel ex
sino también los de habla cas
Hoy esos colores que están vin
Ahora, en este punto, yo lo de
tellana, que con todo entusias
ceso de producción de otras c o -* diz, el Ayuntamiento' de Cádiz, el clase. Que bagan e‘i Estatuto co
culados
en las banderas que han
Y
no
pluteden
creer
Castellón
y
mostraría
si
no
fuera
porque
voy
mo vienen a ofrecernos sp cola
mancas y ¿cuándo ha venido el Parlamento 'de 'Cádiz, si Cádiz hu mo quieran v Valencia tendrá
boración y su concurso para es a suprimir toda la primera parte Estado español a pasar su mano biera tenido organización propia, generosidad de recibir oíste E s - Alicante que no somos herm a venido a honrar este acto, o no
nada o significan: la
de mi discurso. Y voy a suprimirla patriarcal sobre Valencia para de conociendo la psicología de sus IM
iluto fnt como lo traigan Valen nos porque saben ellos y sabéis, significan
ta m agna obra.
todos que en el isist.ema regio patria.
cia,
Castellón y Alicante.
pues
hasta
el
Sol,
está
pronuncian
Y sin embargo, mirando nos
fender nuestra producción agríco hombres, hubiera .aplicado otros
otros al Norte y a;l Sur. veme's do uno tan cálido y tan prolongado la durante los años malos o du medios, otros procedimientos más
De esta manera demos!carie nal isla el centralismo no puede
Si significan la patria, no pue
mos
lodos que no quiere ser cen vivir. Incluso los organrs de g o  de haber, según ellos, más que el
con am argura y profundo senti que os está quemando la piel.
en armonía con la paz pública.
bierno
emigrarán
de
población
rante
la
época
de
la
guerra?
(Ova
miento, que otros pueblos que
!ralis}a a la manera que .se sien
(Grandes aplausos.)
Yo no me daría cuenta de las ción.)
acatamiento de todos. Y vuelvo a
hablan el valenciano como nos
te el nacionalismo, sino
que en población, según sea necesa
circunstancias
si
hiciese
la
evoca
rio para eil rnoJjor modo de hacer, repetir desde aqtuí un ruego fra
El Estatuto es la -tradición. No
otros, que son nuestros herma
EL ESTATUTO ES EL queremos la descentralización, y en esa form a no hay centra ternal y cariñoso a aquellos hom
nos, permanecen sordos a. nues ción histórica que deseo hacer de pedirnos nada nuevo. Pedimos que
porque la. descentran ización
es
AMOR.
posible ni puede haber re bres que no han venido con todo
este
lugar.
Pero
como
síntesis
de
se nos restituya aquello de que he
tro requerimiento. Todo
dolor
sacrificio y en etsta forma e,s co lismo
lo
que
hubiera
dicho,
para
no
can
amor a este acto, q¡ue se han que
fraternal es poco, son pocas las
mos sido despojados.
mo podrá ser fecunda y tener la celos de unos ni de otros.
El Estatuto es el amor.
Bien pudiera ser que en 'el fon dado fuera por divergencias púpaüabras que yo podría tener pa sar vuestra ya fatigada paciencia,
él
amigo
En ilos tiempos, ya remotos, de
Mal haríamos, nosotros los va eficacia qiule decía
ra. 'expresar el profunda senli- como síntesis ide esto, yo digo que la Edad Media, los municipios es- , ...................................
nuestra
propaganda y do de esos recelos hubiera algo ramente accidentales, que debéis
lencianos de diferentes matices, si Thous,
mienbo que a todos nos embar aquí, donde se mezclan y acumu- -pañoles eran libres, porque España ¡ fuésemos
menester honradamente olvidarlos. Porqtue lo mismo aquel
iiueisil ros propósitos.
(Aplau- que es
en propaganda encontra- Isos.)
destruir; bien pudiera ser que ahí que delante de 1a
ha guífl)
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Do¡t Ricardo Saiper
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£L PUEBLO
sellar Ja paz con el hermano,
aquel que a espaldas de la maprepara lucro en su benefifaltan ta un pensamiento fun^»»xnen,bal: el de la madre. Y el
flombre que se produce de esa for

ma y se aleja de su madre, en es las figuras ministeriales, censu
tos momentos no merece más que rando la conducta de los socialis
haber venido al inundo en el tor tas.
no de un hospital, porque no pue
Combate el que se tache al Par
de ser de otra manera.
tido Radical de ser de derechas y
(Gran ovación.)
por tanto al Partido Autonomista
con el aliado en la política nacio
nal y recuerda las campañas de
Blasco Ibáñez por el anticlerica
lismo cuando todos tenían miedo
aun a pronunciar tal palabra.
Hace historia de aquéllas, fija n 
recogerá las aspiraciones de toda do finalmente ra posición uel
Valencia para que las traslades a Partido Autonomista, que silgue y
todas las corporaciones aquí re seguirá la gran obra de don Vi
presen! adas, para tú, al recibir cs- cente Blasco Ibáñez, siendo aque
llas ideas las que defendimos y
(defenderemos siempre, brindando
a todos un abrazo fraternal como
españoles.
Calurosa ovación fué el premio
al razonado discurso del señor
Marco Miranda, ocupando la tr i
buna a continuación el jefe del
Partido ¡Republicano Autonomista
y diputado a Cortes por Valencia
don Sigfrido Blasco, entre vivas
entusiastas.
Comenzó don Sigfrido su discur
so diciendo que quisiera poder
corresponder al entusiasmo (de los
correligionarios en aquel momen
to, hablando claro y conciso de
la situación de la vida política de
España', pero que antes tiene que
patentizar su asombro ante el
Ateneo Republicano Autonomista
que se inaugura, ante su elegancia
DON JUAN CALOT, presidente de y modernidad de instalación y di
la Comisión Gestora provincial. ce que en él se obró uno de los
milagros laicos que sólo son ca
te himno de glorias a Valencia, paces en el Partido Republicano
tengas en cuenta. que todos salu Autonomista.
Seguidamente hace historia del
damos en Sagunto la figura egre
gia de la Historia española, por dentro fundado po t los viejos
que querer a Valencia es querer blasquistas en aquellos tiempos de
a España. Así entendemos nos la monarquía, sinviendo después y
otros el valencianismo. (Grandes y contra aquellos mismos que le
fundaran, como baluarte para la
prolongados aplausos.)
deslealtad y la traición, y consti
tuyendo la piedra básica para és
tas.
Pasó el tiempo y los buenos re
Terminado el acto en el teatro
publicanos triunfaron en la lucha
romano, se organizó la manifesta
y se da el hermoso espectáculo
ción, que resultó imponente. En la
de hallarse en este Ateneo como
cabecera iban con el alcalde de centro de cultura, en estrecho
Sagunto, don Juan Chabret y los abrazo, elementos Intelectuales y
oradores del acto, el alcalde de Obreros, naciendo una nueva ge
Valencia don' Vicente
Lambíes, neración que continuará nuestras
don Sigfrido Rlasco, don Luis Lu gestas camino de la liberación to 
cia, diputados a Cortes, provin tal de la humanidad, ya que el
ciales, concejales y representantes Partido que fundara Blasco Ibáde entidades.
ñez y que cada vez acrecienta más
El desfile de la manifestación su potencia, es hoy día la pesadi
por las calles de Sagunto, con to lla de la España no republicana,
das las banderas y las bandas de pese a las dos grandes traiciones
musida con la Municipal de Va que se le hicieran.
lencia, resultó emocionante. Al
'Don Sigfrido Blasco pasa a ocu
llegar al1 Ayuntamiento' el señor parse de la política actual y ex
Chabret d¡ó las gracias a todos y plica la razón de la adhesión del
rogó que se disolvieran con el Partido de Unión Republicana
mayor orden, como asi se hizo, Autonomista al Radical y en es
terminando el acto, del qlue se pecial a su jefe don Alejandro
Guardará im
recuerdo inolvida Lerroux.
Relata las andanzas en los tiem 
ble.
pos de conspiración y cómo si en
aquellos tiempos se fué con el
ilustre repúblico, debe irse tam 
bién en los actuales en que repre
senta en la política nacional el
republicanismo histórico como los
republicanos autonomistas de Va
lencia.
Añade que si en tiempos de po
derío y pujanza se estaba a su la 
do, con mucha más razón debe
el Partido ayudarle en los mo
mentos presentes en que tantas
infamias se vuelcan sobre el gran
hombre, ya que con ello el P arti
do Autonomista no hace más que
continuar su historia, no siendo
jam ás desleal con nadie.
Trata a continuación el señor
Blasco de la autonomía valencia
na, diciendo que el acto celebrado
en Sagunto ha constituido para
él el más emocionante de cuan
tos lleva realizados y una gran
alegría por haber visto que ele
mentos tan dispares de la ideolo
nuevo templo del ideal que se le gía del Partido Republicano Au
vanta para continuar la religión tonomista como la Derecha Regio
del republicanismo hondamente nal Valenciana, los elementos que
sentido y practicado que da fru por tradición fueron siempre núes
tos espléndidos en el campo de la tros enemigos, hoy vinieron a
unirse a nosotros, más bien nos
República.
Y esto es el nuevo centro, un unimos todos apenas surgió la ne
templo a la República que se cesidad de defender los intereses
ofrece a los demás con la más de nuestra madre Valencia, esta
bleciendo una tregua en el com
amplia de las fraternidades.
El orador, en magníficos párra bate, dejando las armas en el
fos, halbla del amor del Partido ai suelo para recogerlas una vez que
menesteroso, aludiendo a la gran se haya conseguido la liberación
obra del Ropero Republicano Au autonómica de nuestra tierra por
tonomista y de su presidenta do la que se h a de luchar, siendo ad
ñ a Pilar Tortosa de Blasco, para mirable este caso ejemplar de
extenderse en la ejecutoria repu confraternidad valenciana.
Censura que haya querido h a
blicana del Partido Autonomista
y de sus hombres, aprovechando el cerse de esta labor inconmesuramomento para ofrendar un pú ble obra de partido y dice que la
blico testimonio de admiración y au ton omita se conseguirá porqúe
afecto al ex teniente de artillería así lo pide el alma de la misma
e ingeniero don José Benedito Valencia.
Con párrafos de un gran valor
Lleó, vicepresidente de la junta
directiva del Ateneo, que puso en Sigfrido Blasco analiza el discurso
peligro su vida por defender a la de don Alejandro Lerroux, expo
República en los tiempos de cons niendo valientemente la situación
parlamentaria, la posición del Go
piraciones y amarguras.
bierno y las consecuencias posibles
(El público, puesto en pie de de la actitud en que se coloque el
n u e v o , o v a c i o n a estruendosa señor Azaña como derivado del
mente al orador y al aludido, que discurso de. referencia.
se ve precisado a levantarse, co
Relata hechos y circunstancias
rrespondiendo a las manifestacio en abono de sus palabras y señala
nes de los asistentes.)
la. actualidad política española
'Continúa su discurso el señor con el presente Gobierno, para de
Marco, tratando de los casinos de ducir las posibilidades de una cri
distrito y de las normas que de sis resuelta o de una pertinacia
ben seguir en su vida tales agru en el error que el propio señor
paciones orientadas en un amblen Lerroux señalaba con unas elec
te de modernidad que mate los ciones teniendo el áctual Gobierno
antiguos resabios del viejo régi en sus manos los resortes del po
men, pasando a continuación a der.
ocuparse de la vibrante actuali
Explana el estado de las distin
dad política nacional de estos in tas regiones españolas para signi
teresantes momentos de la vida ficar la necesidad de una pronta
española.
autonomía y termina su discurso,
Con acertadas palabras gflosa que duró largo rato, con un lla
el discurso de don Alejandro Le- mamiento a la cordura y a la re
rroux en el Parlamento el pasado flexión del jefe del Gobierno para
viernes y comeaita la actuación de que no haya neoesidad, por nin

D on Jo a n C alot
Yo no voy a pronunciaros un
(discurso, porque sería abusar de
(vuestra paciencia. Ni puedo ni sé.
$Je de dar hoy lo que tengo en
iná corazón y en mi alma.
, E l resurgimiento de la personaflidad valenciana sólo puede ser
Jal grito de ¡Viva Valencia!, ¡viva
Valencia libre, hermana de Ali
cante y de Castellón!, para cons
tituir oirá personalidad, para re
surgiría y que sea nota de her
mandad del Ayuntamiento de Vaflencia. de la Diputación provin
cial, de las corporaciones oficia
les, de las entidades y de todos
¡aquellos que están hoy aquí. Nota
hermosa par,a la madre Valencia,
la la que todos debemos querer y
ipor la que todos debemos estar
iunidos por encima de todas las
(divergencias doctrinales.
Hemos recibido un sinfín de
Adhesiones. Emplearía más de una
hora para reseñarlas. Las publieajrá la prensa. Antes de separarnos,
tyo os quiero hacer saber que tenfeo el encargo, corno presidente de
'la Comisión, de recoger lo que
estime que es ansia y el anhelo de
todos los presentes:
Un saludo
fervoroso por medio de telegra
mas dirigidos como conclusión de
este acto a lodos los alcaldes de
la provincia de Valencia, sin olvi
dar a Alicante y Castellón, y otro
Al que representa en estos mo
mentos en la nación democrática
española la más alta magistratura,
el Presidente de la República es
pañola don Niceto Alcalá Zamo
ra.
Estos telegramas dirán
lo sifeuienle:
A los alcaldes: “El alma valen
ciana, palpitante de fervor anlte
ios históricos muros de Sagunto,
iniciando la cruzada para el re
conocimiento de su personalidad,
envía cordial abrazo a todos los
pueblos de tierra valenciana en la
persona de su alcalde.”
A S. E .: “La asamblea valencia
na, autoridades y organismos lo
cales, reunida glorioso teatro ro
mano en Sagunto acto inicial pro
paganda Estatuto, saluda con tan
to respeto como cordialidad Pre
sidente de la República españo
la .”
Estos telegramas van a dirigtr*», "■
migas ; con este de-.
i>er
qiianía habrá termi
nado este acto
grandioso, esta
(asamblea
ferviente de valenciairísmo; pero después, abona mis
ino, todos nosotros, en manifesta
ción, debidamente autorizada, nos
iremos
desde aquí, desde estas
'ruinas del teatro romano, desde
este histórico coliseo de Sagunto,
' a l Sagunto moderno, a decirle al
alcalde: Vais a ser la Covadonga
|del valencianismo. Serás en el cr
iden oficial, como alcalde, quien

La manifestación

El p róxim o do m ingo
12 d e l c o rrie n te se
c e le b ra rá e! segun do
a c to d e p ro p a g a n d a
pro E s ta tu to en
Já tiv a

Oso extraordinaria animación y bri
llante! se iita o p ra el Ateneo Itepyblícano Autonomista, del distrito del
Teatro
Un poco más tarde de la hora
¡anunciada se verificó en la calle
tie Martí, número 5, la inaugura
ción del Ateneo Republicano Au
tonomista, centro montado a la
moderna y que anoche se vió
concurridísimo, singularmente por
3a mujer valenciana que casi era
mayoría en el local.
En el estrado tomaron asiento
¡con el diputado a Cortes y presi
dente del Consejo Federal doto
¡Sigfrido Blasco, el también diputdo a Cortes don Vicente Marco
liranda, representantes de la jun
!ta directiva de la entidad y otras
personalidades.
¡Hecho el silencio, habló prime
ramente el presidente del Ateneo
don Juan Manuel Portaceli, quien
manifestó su satisfacción al abrir
«1 acto, agradeciendo su presen
cia a los asistentes y las adhesio
nes recibidas de otros centros con
las comisiones designadas para
acudir a la inauguración.
Pidió un aplauso para el doctor
señor Giménez Aleixandre, que ha
donado un retrato de Blasco Ibáñez para presidir el local, dando
acto seguido, tras quitar la cober
tura que impedía su visión, por
inaugurada la hermosa reproduc
ción de casi cuerpo entero del
maestro entre entusiastas vivas y
una calurosísima ovación que du
ró largo rato, hallándose en pie
todos los asistentes.
A continuación el diputado a
Cortes don Vicente Marco Miran
da comenzó su brillante discurso
diciendo que actos como el que se
celebraba tenían un hondo sentido
místico nacido de la emoción que
dominaba en todos, ya que la
inauguración de un casino, hecho
sin llegar al corazón, no tendría
objeto ni valor alguno.
Dice que un nuevo centro como
f l que se inaugura es como un

gún caso, de tener que hacer so
nar el clarín para llamar a. las
filas en defensa de La República
española.
Nuevamente el entusiasmo del
público fué desbordante, dándose
numerosos vivas a Blasco Ibáñez,
a nuestro Director y al Partido
Republicano Autonomista, y tras
unas palabras del presidente dan
do por terminado el acto, se pro
cedió a la celebración de un bai
le de honor que resultó anima
dísimo.
Fué, pues, el acto de ayer no
che de aquellos cuyo recuerdo per
dura en la memoria de quienes
asistieron. No menos merecía el
entusiasmo de nuestros correligio
narios del distrito del Teatro, a
los que sinceramente felicitamos.
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Una mujer hermosa
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Un galán atractivo y simpático

HENRY GARAT
Un marido viejo y travieso y confiado
Estas son las tres figuras que se
destacan en la divertida comedia
PARAMOUNT

Diputación
—

La

----

Doblada en e s p a ñ o l ---------------------

sesión de ayer

Se despachan localidades en con

—

La liquidación del
presupuesto del 32
Ayer m añana celebraron sesión
los diputados de la Comisión Ges
tora.
Se aprobaron numerosos dictá
menes de trámite.
Se dió cuenta del fallecimiento
del arquitecto señor
Rodríguez,
acordando le sustituya en el c.argo el que lo era auxiliar señor
Albert.
Se designó al señor Oeranidi
para desempeñar la dirección del
Hospital, por haber cesado el se
ñor Fernández.
Quedó aprobada la liquidación
del presupuesto de 1932, con un
superávit de 140.139’79 pesetas.
E l señor Marco Miranda solicitó
que se telegrafíe al ministro de
Obras públicas con el fin de que
se evite el corte de palmeras en
Elche.
Terminado el orden del día y al
darse cuenta del
recurso inter
puesto por el Ayuntamiento
de
Valencia contra los presupuestos
de la
Diputación, el presidente
señor Calot dijo:
Es lamentable, pero obligado que
la presidencia dé algunas expli
caciones respecto al oficio del se
ñor gobernador y no al informe
de intervención, por tratarse de
un informe de carácter técnico.
Con la presencia de la mayoría
de los diputados, la Corporación
provincial apro' ó su presupuesto
de ingresos "
’ >s. En cuanto a
los ierres lJ
opuesta la
Comisión de H a d e
aumen
tar una diécima Ja contribución.
Sólo hubo una protesta por par
te del señor Montés, que consta
en acta.
Asistió a aquella sesión el dipu
tado gestor representante del Ayun
tamiento de Valencia, don Manuel
Gisbert, y 'no Eúbo protesta h e su
parte.
Sin embargo, al finar el
plazo de reclamaciones sin. ha
berse presentado ni una siquiera
contra los presupuestos de la Di
putación por ningún Ayuntamien
to de la provincia de Valencia, ni
ningún particular, se vió sorpren
dido, quien os habla, por una reicjlamafción con cierto tinte par
cial, pero que abarcaba también
con carácter general a todo el
presupuesto, por esta décima de la
contribución en materia de ingre
sos, reclamación que producía el
Ayuntamiento de Valencia, regen
tado en aquel entonces por el al
calde accidental don Manuel Gis
bert, que a la vez esi diputado
gestor.
Cumpliendo un deber de corte
sía, esta presidencia, apenas
el
señor gobernador civil le Mamó
la atención acerca del particular,
creía que era obligada otra visita
de cortesía que no ha tenido.
Sin perjuicio de que el presu
puesto vaya a ser puesto en eje
cución en todo aquello que regla
mentariamente la Ley permite, te
nemos el hecho cierto die que no
pueden pagarse aquellos servicios
determinados por la Corporación
desde el día 1 de enero ni los
aumentos aprobados por todos los
gestores en aquella sesión, ni dar
salida a nombramientos al servi
cio de nuevas plantillas que con
forme a Ley la Corporación acor
dó y que, por consiguiente,
en
cuanto a este aspecto económico
la paralización de Caja será com
pleta.
Propone, pues, la
presidencia,
en un trance dolorosísimo por la
ausencia
inmotivada de nuestro
querido amigo el gestor
señor
Gisbert, que la Comisión Gestora
acuerde haber visto con desagra
do que el gestor señor Gisbert,
siendo alcalde accidental _de Va
lencia, haya puesto unos reparos
al presupuesto que no puso aquí
de relieve en la sesión oportuna.
Así se aprobó por unanimidad.*
A la sesión asistieron los seño
res Calot, Galán, Aragó, Donderis, Villena, Roger, Marco Miran
da v Montés.
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Todos los días, la revísta cumbre

LA PIPA DE ORO
Grandiosa paginación -- Preciosas b e fe s Escilfirifis - Gl mito do tes éxitos

Remitidos
------—

A la opinión pública
Con los nobjes propósitos que
siempre nos ha caracterizado,
nos dirigimos a la opinión públi
ca, para exponerle ia situación
de unos hombres, que aunque su
trab ajo es mirado con recelo, nó
por eso es tan indispensable co
mo los demás. Nos referim os a
los limpiabotas.
Cuando alguien oye hablar de
los limpiabotas, su prim era im 
presión es la de una desconfianza
acompañada de un silencioso des
precio. Cualquier clase de traba
jo que no sea el de limpiabotas,
es comprendido ¿?or todos y aun
justificado, pero, basta que uno
lleve al hombre la “c a ja ” tan co
nocida para considerarlo un mal
trab aja, que apela a este medio
para disfrazar quizá otras ruin
dades. El espíritu del limpiabotas,
sojuzgado por este concepto tan
supino de las gentes, sufre como
el de otro trabajador, que por
cualquier circu n stancia de la vi
da y sin otro recurso que el tra 
bajo, es condenado al pacto del
hambre.
Y al fin y al cabo, el limpiabo
tas, es un hombre como los de
más, realiza su trabajo como lo'
realiza el albañil, el carpintero,
el herrero, el ebanista, etc.
Si la utilidad del poder vivir va
ligada al esfuerzo productivo,
¿por qué ese desdén al limpiabo
ta s? ¿Acaso el limpiabotas no es
un obrero como los demás? ¿No
cumple una m isión?
Pero nosotros no nos dirigi
mos a la opinión pública, a todo
ese enorme contingente de medio
eres que perpetúan las rancias
lacras espiritu ales; nosotros nos
dirigimos a toda aquella parte del
proletariado que ve en todo tra 
bajador a un compañero y a aque
líos que son capaces de compren
der las duras condiciones en que
se desenvuelven los que sufren la
explotación del hombre por su
sem ejante.
Y es a éstos a quienes tene
mos que exponer lo que realiza
el señor Segarra, conocido fab ri
cante de calzado.
Tiene el señor Segarra, un co
mercio de venta de calzado esta
blecido en nuestra capital y a to
do aquel que compre un par de
zapatos, se le regala un talonario
de “tick ets” para tantas limpie
zas como resistan un par de za
patos.
No nos parece ju sto que el se
ñor Segarra, tenga por su cuen
ta un establecim iento de limpie
za de zapatos y que el trabajo lo
haga por un precio de “diez” cén
timos.
Este medio com ercial que em
plea el señor Segarra, es con el
fin de darle mayor venta a sus
productos con gran perjuicio pa
ra los compradores.
Decimos perjuicio, porque con
el estímulo de los “tickets” pre
dispone a los ciudadanos a que le
compren sus prroduteos y resulta
que el precio de venta del calza
do es excesivo y pudiéndolo dar
más económico no lo hace, con
la excusa del establecim iento de
limpieza.
Si todos los ciudadanos desis
tiesen y rechazaran el servicio
de limpieza del fabrican te Ssga,-

rra, éste forzosam ente se vería
obligado a reb ajar el precio de
venta del calzado y esto es lo que
han de buscar los compradores.
Sepa el público que los “diez”
céntimos que el señor Segarra ha
ce pagar, no van destinados co
mo gratificación a los limpiabo
tas, sino a su bolsillo particular,
y con lo que recauda paga los
jorn ales de los operarios lim pia
botas.
E sta es la situación de los lim
piabotas; la opinión pública tie
ne la palabra.
'Por la Sociedad de Obreros
Lim piabotas ambulantes de Va
lencia.— El presidente, Emilio Ra
mos.

ES desasirá naranjero
N ota del Sindicato del Xrans.
En nuestra nota del viernes pro'
metimos señalar n uestra posi
ción definitiva en el problema de
los embarques de n aran ja. Que
ríam os, para hablar con la serie
dad propia de los organizaciones
que pueden hacerlo, consultar
con las representaciones de las
organizaciones afines de los puer
tos de Castellón, Burriana, Cullera y Gandía.
Dijimos en nuestra nota, que
si conveníamos en oponernos a
la creación de cualquier monopo|lio 10 haríamos con toda la fu er¡ za de que disponemos en, los cin 
co puertos de este litoral. El do, mingo día 5, reunidas las dclegaciones de los cinco puertos men
cionados, examinaron dicha cues
tión. Los acuerdos recaídos fue
ron los siguientes:
Prim ero.— P or principio decla
ramos que somos enemigos de
todo monopolio, siempre organi
zados a la sombra del favor ofi
cial, y con una finalidad bien cía
i ra de enriquecim iento de un gru |pó, aunque nada le interesa la
■gran cantidad de trabajadores
i que dependen en los pueblos de
i este fruto y de los obreros de los
! puertos.
Segundo.— Que si se llegara a
|la creación de un monopolio así,
olvidando todos estos intereses
comunes, es decir, pasando por
encima de los trabajadores de los
pueblos, y de los obreros de los
puertos, téngase en cuenta, que

antes era preciso vencer nuestra
resistencia, pues nosotros, esta
mos dispuestos a plantear en los
cinco puertos la “huelga gene
r a l”,
Tercero'.— E s cuestión básica
para nosotros el que, quédese los
“embarques de n a ra n ja ” en com
pleta libertad como ha venido rea
lizándose hasta hoy.
La opinión pública que juzgue.
No nos inclinam os a favor de nin
guno de los grupos que luchan en
la (ribuna de la Prensa, por sus
intereses respectivos. Porque, pa
ra nosotros los obreros lo esen
cial, lo que tiene im portancia, es
el trabajo en sí, que sólo nos pro’
duce poder vivir. Y m ientras a
muchos que especulan y se en ri
quecen y buscan por los medios
que fuere el monopolio, la ex-,
elusiva, aun a trueque de produ
cir la ruina de m iles de hogares
proletarios, ' que cuando carecen,
de un jorn al diario, es el ham
bre y la desesperación de mu
chos.
¡Contra todas estas m aniobras
'estamos! Y damos con claridad
esta nota para que en momento
oportuno que nos decidamos a¡
obrar, nadie se sorprenda, por
que no toleram os exclusivas a fá
vor de na¡/.ie, y sí harem os respe
ta r la actual libertad de embár-¡
que.
Y así como los trabajadores
de los cinco puertos señalados,
estam os de acuerdo con este fin'
de evitar “consorcios” o “mohopolios” tendentes a perjudicar
siempre á l factor trabajo, así se
sumarán a nosotros los m iles do
trabajadores de los campos, pa
ra: que ese intento quede en inten
to nada más, como en otros n e
gocios de otros tiempos, que na
da tenemos que ver los tra b a ja 
dores, y que se hicieron en las
som bras. Y nada m ás.— El secre
tario, D. T orres.

La Inglesa

Para comprar los mejores pre
servativos dirigirse siempre, San
Vicente, 98, La Inglesa.

:: Materiales
construcción

Husnida Puerto, 8. Tel. 10.241
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Interesante Asamblea
arrocera en Sueca
Organizada por la Federación soro en el plazo máximo de cin
provincial de Cooperativas Arro co años.
ceras y con la enorme concurren
Sexta. — Nombramiento de un
cia acostumbrada en los actos de delegado por el ministerio de Agri
.esta entidad, se celebró el pasa cultura que se encargue de fisca
do domingo una Asamblea en Sue lizar y cuidar por el debido em
ca, que. bien podemos decir fue la pleo del crédito concedido y que
de mayor éxito y la m ás Lráscen firmará los talones o cheques pa
dental de las celebradas hasta ra garantía de su inversión.
ahora.
Séptima. — Oponerse rotunda
Comenzó el acto haciendo uso mente a todo cuanto sea sindica
de la palabra los labradores Vi ción forzosa, por estimar que la
cente Martí y Antonio Duart, re  experiencia del Consorcio y el
presentantes de las Cooperativas vincular una organización agríco
locales de Villanueva de Caste la como instrumento y arma de
llón y Almusafes, résped ivamon- gobierno, no puede en manera
te. Ajobos pusieron de manifiesto* 'alguna rendir ningún resultado
el entusiasmo que los labradores favorable. Tanto más si ello su
sienten por esta organización, pone el pago de cuota alguna, por
única capaz de resolver el proble cuanto las cooperativas ofrecen
raa arrocero actual. Fueron muy la solución del problema, sin exac
ción ni gravamen alguno para los
aplaudidos.
Acto seguido hizo uso de la pa labradores.
A cambio de la obtención de lo
labra el incansable defensor de
los intereses arroceros y aboga que antecede, la junta directiva de
do de las Cooperativas don Luis la Federación Provincial de Coo
Molero Massa. En su discurso, perativas Arroceras, se comprome
claro'-y concreto, puso de mani te a resolver en términos genera
fiesto la actual situación del pro les el problema arrocero en su
blema. Dijo, que por el mero he organización y venta. Dicha Junta
cho. de haber intentado los labra responde personalmente de la in
dores, por su propio esfuerzo la versión del crédito concedido y de
unión de todos ellos y la solu la devolución del mismo. Asimis
ción de sus intereses, habían sur mo estiman los que suscriben que

SUCESOS

QTJTNTA
déndose la fractura de calles de
recha; herida contusa en la región
frontal y otra de la misma natu
rtaleza en la región mentoniana
y conmoción cerebral.
Pronóstico grave.
Fué curado en el Hospital.

Grave accidente au&moviüsta en la
carretera de falencia a Sagunto

El III Congreso do la Unión
Federal de Estudiantes
Hispanos

E l com isario señor Seseíia y u n inspector

E x c u r s ió n a la A lb u f e r a

lieridos.—Cinco heridos m ás, algunos graves

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

La F. U. E. de Valencia obsequió
El domingo por la mañana, con siológico. Dada su extrema gra a los congresistas de la F. U. E.
con una comida en un restaurant
motivo del acto que se celebraba vedad, quedó allí hospitalizado.
en Sagunto, la carretera de Va
Remedios Luarejo Martínez, de del Saler.
Por la mañana los excursionis
lencia a Sagunto presentaba un 48 años, casada, vecina de Villa
animado aspecto; tanta era la rreal, calle ¡de la Asunción, 52, la tas recorrieron el lago, embarca
Las señoritas elegidas por cada región pasarán una semana
afluencia de vehículos de todas fractura de la tibia y peroné iz dos y por la tarde se bañaron en
clases, que por tal motivo se diri quierdos a nivel del tercio infe la playa y estuvieron en la De
en Madrid invitadas por «Ahora». La señorita elegida «Miss
hesa.
gía a la heroica ciudad.
rior. Pronóstico grave.
España», tomará parte en el concurso internacional para la
Regresaron de noche, encanta
El Gobernador civil había dis
Isaías Izquierdo Moya, de 38
elección
de «Miss Europa», título que otorgará un Jurado
puesto un servicio especial de po años, viudo, jornalero, avecindado dos de las atenciones y de la be
lleza
de
los
alrededores
valencia
licía montada en todo el trayec en Olocau. Ligera conmoción cere
compuesto por miembros de todos los países concursantes.
•
'
to para vigilar esta linea. Por ello bral y escoriaciones en manos y ro nos.
La exhibición en «maillot» queda rigurosamente prohibida y
Ayer empezó el pleno ¡del Con
hubo de desplazarse de Valencia dillas. Menos grave.
las
concursantes sólo habrán de comparecer ante el Jurado
greso.
En
el
Conservatorio
y
en
el comisarlo jefe de Vigilancia
María Angeles Navarro, de 66
en traje de noche
don Julián iSeseña, en auto oficial, años, viuda, vecina de Liria, con la Universidad, por la mañana,
acompañado por el inspector don tusión a nivel de la rodilla dere tarde y noche, estuvieron reuni
La
elección
de
«Miss
Valencia»,
se efectuará de tal forma que
Trifón Escudero. El vehículo iba cha, con probable fractura intre- dos.
no pueda padecer en nada el amor propio de las señoritas
En la primera sesión se aprobó
conducido por el mecánico Luis articular. Grave.
no elegidas. Solamente el nombre y el retrato de la belleza
Doñate.
Don Julián Seseña, comisario la preposición de Caminos de Ma
Delante de este coche iban cua jefe de policía, sufría tan sólo drid, presentada por Diamante,
triunfadora se darán a conocer, quedando las otras en el más
para que él 'Congreso «fijase de
tro, uno de ellos el de la Alcaldía. contusiones de carácter leve.
riguroso anónimo
un
modo
claro
y
único
para
to
La caravana marchaba felizmen
Luis Doñate Ten, de 53 años
das
sus
actuaciones,
extensión
Las
únicas
condiciones
que se exigen a las concúrsales, son
te ,‘ a velocidad moderada.
casado, domiciliado en la calle
A las 10*15 de la mañana, llega del Padre Jofré, vigilante conduc universitaria: Universidad popu
las siguientes:
«¡do dos oposiciones violentas a ¡ siendo maniftestatiumte incompa- ron los autos al término munici tor, la fractura de la octava y lar, barraca y Cineclub, el con
Tener
más
de
17
años
y
menos de 26 y ejercer una profesión
trol
de
la
Unión
Federal
y
de
la
las Cooperativas. L a de la Ju nta ™ e s .la* en*id?-fes U" ión Nacl0' pal de Puzol, lugar conocido por novena costillas, hematórax dere F. U. E. correspondiente y las res
honorable
de Gobierno de La Unión Nació- ; S Í rd?, A c t o r e s proceros y los Hosfcalets, en el kilómetro 19 cho; herida contusa en la región
nal de Agricultores Arroceros y I f ederaoid« Provincial de Coopera- de la carretera de Valencia a B ar frontal, lado izquierdo, que inte ponsabilidades.»
Cuantas
señoritas
deseen
aspirar al título de «Miss Valen
fíe discutieron las conclusiones,
la de los que pedían la Sindica- i í ™ A™ í ™ 8'
“ “ O y  celona y casi frente al huerto de resa la piel y tejido celular. Sutu sobre el Cineclub, declaradas en
cia»,
pueden
remitir
una
o
varias fotografías a nombre del
etón forzosa de los labradores.
™ 5 *e
« ^ 1 una de las naranjos conocido por el Campo rada. Pronóstico grave.
la
sección
y
se
desecharon
los
vo
Director
de
EL
PUEBLO,
hasta EL PROXIMO DIA 9,
Hizo presente la falta absoluta í ¡ / Í m
contraproducen- Aníbal, el auto que marchaba de
Don Trifón Escudero Herráiz, de
tos
particulares
de
Aparejadores
lante
del
de
la
jefatura
de
poli
50 años, casado, inspector del
de actividad y do orientación que ¡ I?
,? ,»
aSr»P“ tón con criteA LAS DOCE DE LA NOCHE
_
...
, JT ,
, T
TT •- i ríos diferentes y cargar sobre la
cía se salió de la línea, intentando Cuerpo de Investigación, habitan de Madrid y de Mariano Genovés
presidia a la Junta de La Union
l Junta Mtuai de la que sedeclare
La señorita elegida deberá llegar a Madrid en la mañana del
y
se
aceptó
el
de
la
Federación
te en la calle Almirante Cadarso,
Nacional, denunciando que esta- ! 6ubsistellte la re3ponaal)illdaa „e pasar a los que le precedían.
día catorce de Febrero, acompañada de la persona que
Mientras, en dirección contraria 9, segundo, una herida contusa en Hispanoamericana de Madrid, en
ba integrada por elementos m úli- |Msolver el problema arrocero en
una defensa que del dictamen hizo
y
procedente
de
Villarreal,
con
di
el
tercio
medio
de
la
cara
anterior
designe, cuyos gastos de viaje de ambas sufragará el
les y contra los que osla en irán ; cl lmprorrogable pIazo de un ^
el ponente Carlos Velo.
ca oposición el ambiente labra- a contal. de la (echa en
dc_' rección/a Liria, llegaba a aquella de la pierna derecha, de 15 cen
diario «Ahora»
Las
conclusiones
sobre
«reorga
dor como lo demuestra el hecho
j crete ,a disoluclún de ud las altura el taxis de la matricula de tímetros de extensión que intere nización 'administrativa», que crea
Castellón,
número
928,
conducido
sa
la
piel
y
tejido
celular;
otra
de
de haber sido recibidos violenta- ¡ dos entidades
por el* chófer Manuel Sánchez la misma naturaleza suturada en un «sello de control», de Unión
jnente en los pocos pueblos en i __________
Sánchez, que transportaba a una ia reglón malar derecha. Contu Federal de Estudiantes Hispanos, rrido en el buque “Marcelina de
que han ido de propaganda.
publicaría organizado por la J uvhm
editado por ella, para hacer efec
Manifestó que las Cooperativas EXTRACTO DE MALTA Dr. Grens. anciana enferma llamada María sión en hemitórax derecho. Pro tivas sue cuotas y solicitadas por Ram os”, de la matrícula de B ar tud Republicana Anticlerical, enj
Angeles Navarro, a la que acom nóstico menos grave.
contaban en el momento actual
los asociaciones, al interventor de celona, surto en nuestro puerto, cl que liarán uso de la vpal¡abra el
Todos los heridos, a excepción la Unión. Se establece desde pri motivado dicho incidente por re culto propagador de los tribunales
con la agrupación voluntaria y —Alimento vegetal reconstituyen pañaban Isaías Izquierdo Mollá y
del primero, fueron trasladados a mero de Abril próximo, a partir clam ar la tripulación los jorn a y propagandista de esta Federa
entusiasta de más de ocho mil la te. Farmacia plaza Sta. Catalina, 4 Remedios Suárez Martínez.
En aquel momento, un vehícu nuestra ciudad en el coche de los de esta fecha, msnsualímente, se les del día de la Fiesta de la Raza ción don Bernardo Ilil Hcrvási
bradores que representan setenta
lo de los de la fila se interpuso y 'guardias de Asalto, ingresando en rá remitido por el interventor a del pasado' afio.
millones de kilos de arroz. Y que
y ¡el culto licenciado en Filosofía
al volver a ella dejó descubierto el Hospital las dos mujeres y el las asociaciones que hayan satis
jen nombre de ellos se oponían
y Letras, don Teodoro López San
SOCIEDAD MULTADA
el
coche
del
señor
Seseña.
Enton
hombre
que
ocupaban
el
taxi,
Martín.
^
v terminantemente al proyecto de
fecho la cuota del mes anterior.
ces el encontronazo fué inevita junto con el conductor del coche
.sindicación forzosa, sobre todo si
El Gobernador civil ha impues
Esto dió motivo a una brillante
"ello se hacía a base de hacer pa
L a nueva directiva de la Unión ble y espantoso, pues ambos co de la^ policía. Todos ellos fueron intervención de Mario Pittaluga, to una multa de 500 pesetas a la JUVENTUD D EL CENTRO R E 
PUBLICANO AUTONOMISTA' ‘
gar cuotas de entrada como en el Gremial ha quedado constituida (de ches chocaron de frente, quedan atendidos por el doctor Coloma que mantuvo como voto particu Sooiedad Unión de Labradores,
con los practicantes señores San- lar el dictamen, que se aprobó en de Pinedo, por ostentar insignias
do empotrados.
Consorcio, ya que las Cooperati lh siguiente forma:
14 D E A BRIL
Tras del coche ocupado por el juán, Muñoz, García del Real y lo referente a asociaciones y no monárquicas.
vas ofreoían resolver el proble
Presidente, Jaime Verdú Baldó; señor Seseña marchaba el coche Castillejo.
E l sábado ,se celebrará un acto,
en lo de federaciones, según una
ma gratuitamente para los labra vices, Francisco Londres Alfonso
SIGUEN LAS COACCIONES
Los señores Seseña y Escudero proposición de Orejo, de Derecho
oficial del presidente de la Dipu
de propaganda republicana orga
dores.
y Antonio Falcó Or^s; jesorero, tación don Juan Calot, al que pasaron a sus respectivos domi
de Valencia, que decidió hondaNos dijo también el señor Do- nizado por esta Juventud, a las
Dijo finalmente que 1a. situa Vicente Forcada Arambul: vice,
acompañaba nuestro Director y cilios, donde durante
. f el día de mente al Congreso y que dió lugar porto que seguían las coaccio diez de la noche, en conmemora
ción actual era. insostenible por Francisco Vidal Borrás; contador, diputado a Cortes don Sigfrido ayes fueron
sanos, conti- |a repetidas votaciones nominales, nes en las obras de la nueva Fa_ ción de la primera -República espa
------ .
W - 1- 1
7 a de^'^sp.tación que reinaba en-. 1 1.P T T l n f i r j ó ^ ¿
t
i
-...
ñola y ¡en. ei que harán uso d é l a
joí» ouw, aon Aík,..
v
dial
Da
y
aon
nuanüogén
Jre los labradores, producto de ¡ tecario José' Ej arque Villar; isecreis
cae u n ie n te empatadas repetidas cuitad ae Medicina, p o n o que-na
Luis
Robles,
quienes
inmediata
Los demás hercios, incluso el veces.
3ás diferentes campañas, y que ¡ ferio, Ramón Cabrelles Bartual •
tenido necesidad de enviar fuer palabra pl veterano y eminente'
¡por pilo, la Federación provincial ¡ vice, Jesús Cantos Casabuena- v¿ mente se apearon para socorrer a hospitalizado en Sagunto, también
Por la tarde se discutieron las zas para proteger el servicio de orador señor Fabra y el joveñ
los
ocupantes
de
ambos
vehícu
han mejorado visiblemente dentro
Ide Cooperativas pedía al Gobier- ¡ cales: Amando Gutiérrez Cutilias
conclusiones de Universidad po
y consecuente .propagandista Luís
los.
de sus respectivos estados de gra pular y fué desechado el voto par abastecimiento de materiales.
no que previo estudio del proble , Federico Zápater Guillar, Manuel
Bertrán Y
secretario,de la Fede
vedad.
En
aquel
momento
otro
coche
fila
reconociera
ofi
...............
Montoiio,como
José entidad
Pallás Lleó,
SON DADOS DE BAJA EN EL
ticular de la Federación Hispano
ración de Juventudes Teodoro L ó 
En nuestra qjiudod, ton pronto americana de Madrid, sobre el con
cial a una de las constituidas y Vicente Bell ver Bellver, José 'Peí ocupado por el diputado a Cortes
pez.
*
CUERPO UNOS GUARDIAS DE
¡que disolviera a las restantes. O da Vice do, Vicente Tárrega fGime- señor Bort, teniente alcalde señor como se tuvieron noticias del ac -cepto de la Universidad actual,
Ruiz,
el
secretario
de
la
Diputa
ASALTO
cidente,
se
formó
en
el
Hospital
;que disolviera a la Unión Nacio no, Rodolfo Sánchez Zaonero, A^e
como privilegio de clase. En su
nal o a la Federación de Coopera jandro Muñoz Muñoz e Ildefonso ción señor Gil Quinzá y el prac un equipo medio compuesto por lugar se aprobó la deficiencia que
Finalmente nos manifestó el
ticante señor Vila, llegó al lugar los señores López Trigo e hijo,
tivas, dejando a una de las dos tecles A Ibero.
considera a la Universidad popu Gobernador civil que cumplien
del
suceso
y
estos
señores,
como
Comin Archer y Torres y varios
(entidades el campo libre y pres
los anteriores, se lanzaron del co practicantes que se trasladaron en lar creada con objeto de divulgar do instrucciones de la dirección
¡Jándole protección gubernamen
che guiados de los mismos fines auto a Sagunto, donde no (pudie la cultura entre todas las clases general de Seguridad el sábado úl
COMERFJSS BIEN
tal, echando también sobre ella la
sociales, que por sus condiciones timo a las cinco de la tarde, y en
humanitarios.
ron (prestar sus servicios por ha
DEMOCRACIA — GRAN VIA
¡responsabilidad de resolver este
Sin embargo, era tan tremendo ber sido ya traídos los lesionados económicas no pueden obtenerla. el cuartel de los guardias de Asal
¡angustioso problema.
Intervinieron en la discusión: Dia k; o: lando formadas las com pa,
■■ ■"
o ¿ fe * ---------— —
el espectáculo que ofrecían los a Valencia.
En medio del mayor entusias
mante,
de la Unión de Madrid;
se llevó a efecto la expul
«Alejandro Lerroux.—Madrid. —
'E l Instituto Médica Valenciano coches, que el ánimo de aquellos
El juzgado de Sagunto instruyó Larur, de Medicina; Día Trigo, dé f.
mo y por unanimidad de todos celebrará junja general el ..jueves, hombres flaqueó al oir los ayes diligencias.
sión del cuerpo de los guardias Pona Radical, bar Internacional
Hispanoamericana;
Claudin, de
7os asistentes al acto se aproba á Jas seis yv media de la tarde,
angustiosos y voces desgarradoras
EL PUEBLO se conduele por el Ciencias, de Madrid, y Sayagnés, de Asalto que promovieron un felicítale éxito obtenido su dis
ron y se acordó elevar al Gobier continuación de la celebrada el de mujer pidiendo auxilio.
escándalo días pasados en el café curso viernes . Congreso, reiterán
accidente ocurrido y hace votos del ejecutivo.
no las siguientes
cantante Villa-Rosa.
dole adhesión incondicional.—Pre
día 31 de Enero.—E l presidente,
En aquella situación difícil la para que los heridos alcancen un
A primera hora de la noche el
A dichos guardias sq les sigue, sidente, Eduardo Romaní.»
José Tomás y López Trigo; el presencia de ánimo de nuestro pronto y rápido restablecimiento.
CONCLUSIONES
Congreso se reunió en sesión se además, el correspondiente expe
secretario geenral, Juan B. Mar Director, que fué el primero en
creta para acordar la reorganiza diente, que ha comenzado a ins
LOS LADRONES TRABAJAN
Los labradores que suscriben eo Navarro.
sacar uno de los heridos, hizo re
ción B arraca!’ El Congreso acor
{solicitan:
accionar a los demás y a los po
El domingo por la mañana, en dó en ella ¡destituir al comité di truir un teniénte del expresado
cos
momentos
los
siete
ocupantes
Prim era.— La disolución de la
la Feria, le sustrajeron un reloj rectivo de la B arraca y dar un cuerpo.
FIANOS DE" a LQ^JILER
de ambos coches eran atendidos de plata de cuatro tapas, con su
fentidad denominada Unión Nació
voto de confianza, al comité eje
Maestro C hapi, 3
en plena carretera por el alumno correspondiente (cadena chapada,
nal de Agricultores Arroceros,
cutivo de la Unión Federal de
practicante
señor
Vila
Solaz,
que
¡por estim arla inútil para la de
a don Vicente Peiró Salvador, eí Estudiantes Hispanos.
MONTE DE PIEDAD
E l pasado sábado día 4, a Jas con los escasísimos medios de que que, al darse cuenta, salió junta
fensa de los intereses de los la
Acordó también un voto de
seis de la tarde, se verificó en eJ disponía, realizó una labor emeri mente con unos transeúntes, en gracias a la dirección artística de
bradores valencianos.
ALMONEDA
CASA DE LA DEMOCRACIA DE
Segunda.— Que del fondo' social salón de actos del Palacio de Co tísima que completó luego, más persecución del ladrón, logrando la Barraca.
tarde,
en
el
Hospital
de
Sagunto.
MISLATA
detenerle,
y
conducirlo
a
la
comi
municaciones
la
segunda
conferen
A las cuatro de Ja tarde, en el
de dicha entidad (700.000 pese
la noche continuó reunido
Otros autos ocupados por corre saría; dijo llamarse Antonio Sán el Por
salón destinado al afecto- (entra
tas procedentes disuelto Consor cia del ciclo organizado por la
pleno.
Por
la
presente,
convoca
la
Jun
cio'A rrocero) se incaute el Gobier biblioteca de Telégrafos de esta ligionarios y amigos de Museros chez, de 21 años.
ta Municipal de esta localidad a da por la calle de María Carbotambién contribuyeron en el auxi
no para distribuirlo en form a de capital.
todos los afiliados de la misma a nell), con intervención clel corre
Tras unas breves palabras de lio de los heridos.
¡crédito' agrícola, -a favor de las
la
asamblea general que celebrará dor colegiado Filiberto Agramunt,
De una caseta de la Feria pro
El señor Calot dispuso que el
¡entidades constituidas en forma presentación, pronunciadas por el
mañana
miércoles, a las 9’30 por continúa la almoneda de alhajas,
auto de 'la Diputación fuese al piedad de Francisco Pablo López,
(3e Sindicatos o Cooperativas, y presidente de la biblioteca, ocupó
primera convocatoria y a las diez ropas y otros efectos de plazo
vencido, que se empeñaron en la
¡que garanticen, debidamente la la tribuna el conferenciante don Hospital de Sagunto para preve robaron varios objetos de quinca PARA RESOLVER LA CRISIS DE de la noche por segunda.
lla, deteniéndose como presunto au
Central y sucursales.
inversión de dichos fondos en di- Juan José Naya Renart, oficial nir a los médicos de la llegada clel
TRABAJO
Por
ser
de
interés,
se
ruega
la
técnico de instalaciones, que des herido más grave y desde aquel tor a Ambrosio Renedo Gutiérrez.
jbho crédito agrícola.
Una comisión de Venta del Mo puntual asistencia, haciéndose sa
arrolló
¡el J,ema: «Transmisión de lugar telefonear al coche ambu
T ercera.— Reconocimiento por
lancia de la Corporación, para
ro ha visitado al Gobernador ci ber por la presente que serán vá
imágenes
a.
distancia.»
fel Estado como entidad oficial y
lidos los acuerdos que se tomen
En la plaza del Mercado fué
r La salva de aplausos que tribu que recogiese a los heridos y tras detenido Antonio Gómez Gonzá vil con objeto do pedir la realiza en el número de socios afiliados
representativa de la Federación
ladarlos al Hospital de nuestra
ción de varias obras que hay en
que asista.
lez, al cual se le ocupó un abrigo
(Provincial de Cooperativas A rre , tó ,al orador la distinguida con ciudad.
Dedica especial importancia a
proyecto en aquella población y
currencia,
fué
justo
premio
a
su
de pieles de señora, del que no
ceras, autorizando a dicha enti
la ¡actualidad política que ha cul
Nuestro
Director,
por
su
parte
que con su ejecución resolvería la
labor
meritísima.
CENTRO
REPUBLICANO
dad para actu ar como control de
minado ésta semana con los dey visto el estado de algunos he supo justificar su procedencia, in acentuada crisis de trabajo que
—■ T c.
DISTRITO
¡venta dentro de lo señalado por
bates parlamentarios sobre J-a reí
ridos, requisó una camioneta, solentándose contra los agentes.
allí se atraviesa.
DE LA MISERICORDIA
Puesto a disposición del juzgado,
tetis Estatutos.
presión del último movimiento
donde colocaron el colchón en que
El
Gobernador
civil,
de
acuerdo
T IN T A ' S A M A
a.narco-sindicalista.
Cuarta.— Decreto imponiendo a
iba la señora enferma y sobre él ingresó en la cárcel.
Organizado
por
la
Agrupación
con el presidente de la Comisión
Entr,c otras informaciones desin
PARA SU ESTILOGRAFICA
a dos heridos graves y a la expre
ios industriales molineros do Va
Gestora de la Diputación, resol Femenina Entre Naranjos, ¡Té ce
terés, se p estacan las' siguientes :
sada señora, llevándolos al Hospi
lencia la obligación de efectuar
lebrará
el
jueves,
a
las
ciicz
ele
Ja
Durante la madrugada del do verán on la próxima semana lo
pus compras a las Cooperativas
Recaudado aypr por arbitrios: tal de Sagunto. Otros heridos ocu mingo, los ladrones visitaron el que concierne a la construcción noche, un acto de propaganda re . Estancia de] nuevo embajador
italiano ten Barcelona.—Homenaje
paron
autos
particulares.
En
el
lu
¡locales, siempre y cuando estas
cine Moderno, de Benimaclet, lle de un camino provincial, con lo publicana, c.i el que harán uso de a Blasco Ibáncz en G ciudad con
Matadero general, 8.802,45.
gar del suceso se formó una ba vándose dos motores americanos, que se conjurará dicha crisis.
la
palabra
los
consecuenles
propa
¡queden a su vez obligadas a su
Idem del Puerto, 1.153,55.
rrera infranqueable de vehículos seis bombillas, treinta placas de
bministrar el arroz necesario pa
gandistas dc la Federación de Ju dal. Costumbres valencianas. —
Idem sucursales, 616.52.
ESTALLAN DOS PETARDOS
que en una y otra dirección se gramola, una gabardina y un eli
ventudes
Luis Beltrán, Rafael Pe La actualidad en Madrid.— Sema
ira el Consumo nacional y el ex
Estacionas sanitarias, 2.372,8.2. vieron precisados a detenerse.
na médica.—Deportes.— Y la con
ña
y
Teodoro
López.
tran jero, al precio mínimo y má
minador, cuyo valor se estima en
El señor Deporto nos manifes_
Examen sub^incias, 480, 27.
tinuación de «Anticípolis», la, ma
En el Hospital de Sagunto cu unas dos mil pesetas.
ximo que el propio Gobierno sé
té que el domingo a la una esta
Extraordinarios, 236,1 o.
gistral novela de Otevza sobre
MARCITALENES
raron a los heridos los .señores
pale para los diferentes m erca
Se supone que para realizar ex llaron dos petardos en un molino
Bebidas, 2.769, 20.
Nueva York.
Vila y Alfredo Just y m á s ' tarde hecho debieron quedarse los cacos de arroz sito en Aifafar, causan
dos. Imponiéndose por el GoberPara e] día 16 ale los corrientes,
Total: 16.430.93 pesetas.
Compre usted siempre «Mundo
los
médicos
don
Esteban
y
don
fiador civil de la provincia, pre
escondidos en el cine al terminar do algunos danos materiales.
y organizado por la Juventud Re Gráfico». 30 céntimos.
Antonio
Blanco,
don
Ricardo
Rise la función jdol sábado, y se die
c ia denuncia comprobada, la san
publicana Autonomista, su celebra
LA HUELGA DE PESCADORES
belles y los practicantes don Er ron cuenta, del hecho, porque éstos
fción correspondiente a ambas
CERVEZA MQRITZ
rá un acto de : propaganda republi
nesto
Arnau
y
don
Ricardo
Gó
La más sana
en su huida, se dejaron la puerta
(partes por las infracciones que
Nos añadió el señor Doporlo cana, a las diez de Ja noche, en
mez.
de entrada al local abierta.
fie cometan.
que en el puerto ocurrieron algu el que harán uso 'de la palabra los
Estos fueron los siguientes:
Quinta. — Concesión a la enti
nos
incidentes co'n motivo de la consecuentes batalladores dc Ja
La Sociedad de Operadores de
ACCEDENTE
DEL
TRABAJO
Manuel Sánchez Sánchez, de 38
dad constituida Federación Pro Cine de Valencia y su provincia
huelga de pescadores, intervinien Federación Luis Beltrán y iLeopo l
años,
mecánico,
de
Villarreal,
que
Trabajando
a
bordo
de
un
bu
vincial de Cooperativas Arroceras celebrará junta general extraordi
do la fuerza pública al solo obje do Que rol.
de un crédito por valor de un mi naria mañana, a la una de la ma sufría fractura de varias costillas, que anclado en nuestro puerto, el to de evitar coacciones.
Advertimos una vez más a los
MISLATA
sión de pesetas para atender a su drugada, en su domicilio social hundimiento del hemitórax iz jornalero Alfonso Soriano Das!, de
colaboradores
espontáneos, que no
quierdo
y
conmoción
cerebral;
en
INCIDENTE
EN
UN
BARCO
32 años, domiciliado en la calle
función y desenvolvimiento. Dicho (Barcas, 7, primero), para refor
Pula el viernes, a las nueve y so devuelven los originales ni se
ícrédáto será reintegrable al Te- mar el reglamento.—La directiva. vista de la abundante hemorragia Mayor de Nazaret, tuvo la desgra
También nos habló el Gober inedia de la noche, se celebrará un
sufrida, se le suministró suero fi- cia de caer a la bodega, produ
nador civil de un incidente ocu- grandioso acto de propaganda re- sostiene correspondencia acerca

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

OTtGJAS

Telegramas de feli
citación a 0. Alejan
dro lerreux
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Corporaciones
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“ Ife d e §ráfico“

los cosaboradoree
espontáneos

de los mismos.
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La casa RALI tiene técnico norL teamericano y repara los receplores de todas las marcas, ga
rantizando la reparación.
Avise al teléfono 11.550
OJEDA, exclusiva de la marca
R A L I para España

Vengo de Berlín. Escribo para nombre en memoria del com pañe
EL PUEBLO en m i dim inuta m á ro de martirologio de Rosa Luxemquina que parece cam inar en za burgo.
catillas. El imponente ruido de
Gran Vía
tfiermaiíías, 53
(E1 permiso concedido a los nazis
este tren, rápido er.tre ios ráp i por el m inistro del Interior—¡dere
VALENCIA
dos, devora al de mi m áquina sin chista—excitó no poco el furor de
perm itirla ni un pellizquito de so los comunistas, furor que llegó a
noridad. Mi m áquina sem eja un su colmo al conocerse que el pun
perrillo que la d ra ra a u n león. Allá to de reunión y partida sería pre
ellos. Mis compañeros de viaje no cisamente an te Ja Liebknechtparecen interesarse por la desigual Haus. Bien pudieron elegir los n a
l o s progresos en sinhilistno
lucha.
zis otro .menos delicado lugar, pues
¡Las últim as experiencias reali
Viajo en tercera. Ante una ter conozco la topografía urbana de
cera alem ana los españoles debe aquel barrio de Berlín y no me zadas por M arconi h a n dem ostra
mos descubrirnos. Todo brilla. Ni cabe duda de que no les hubiera do que con ondas de 50 centím e
un papel por los suelos ni una faltado plaza herm osa y avenida tros se puede com unicar a una. dis
tan cia de 168 millas, habiendo pen
m ancha. U niform ada m ujer repa amplia.
ra de tieinpo en tiempo el m enor
La policía inició sus meticulosas sado utilizarlas en principio para
descuido de los viajeros. El revi precauciones el sábado. La casa de transm isiones interferibles, dadas
sor, am able y seco, de carnes co los comunistas fué desalojada. De las características especiales de
loradas y uniform e impecable, su el sus ventanas desaparecieron las estas ondas, que, por la concen
ta diez o doce palabrotas con mi banderas con 2a hoz y el m artillo tración de los haces de radiación
billete en la mano. ¿Se enfadó? y el am anecer perm itió ver en pueden ser proyectadas en u n a di
¡Quiá! Es que me comunica, con aquéllas, emblemas nazis colocados rección deseada, como sucede, por
precisión asombrosa y sin previa por m ano furtiva. En las prim eras ejemplo, con el haz lumínico de
pregunta de m i parte, los tran s horas de la terriblem ente fría m a los faros de automóvil.
Pero en la ciencia de la ratdio
bordos que debo hacer. Le pregun ñ añ a empezó la concentración de
to una trivialidad y con ello le pon fuerzas. Nunca Berlín presenció cualquier avance que se realiza
go en un compromiso. No sabe alarde sem ejante. En un radio de term ina aplicándose a todo menos
responder. Mi interrogación no es ocho kilómetros desapareció la li- a cubrir el objetivo que se per^
i seguía. Así sucede en el caso pretá prevista en el reglam ento de ftertad de
reunMn%Todo grupo era | sente, en que el sistem a de «onrevisores y él no sabe sino aque disuelt" con palabras agrias. La
llo que por obligación debe saber. Bule w -.2i.'z .aparecía desierta y sus das ultracortas» u «ópticas», será
Eso sí, su inform ación reglamen habitantes—sólo los m ás audaces— prim ordialm ente utilizado para la
seguridad de Jos barcos en alta
ta ria es perfecta.
que se perm itieron el acceso o la
La hermosa señorita q.ue lee re salida, cam inaban rápidos no ta n  m ar, anulando los desastrosos efec
vistas enfrente de mí, me m ira to a causa del frío como por im  tos de las nieblas intensas.
Ya se está pensando en la ins
de reojo. El señor gordo que pa pulso de insuperable pánico. Los
talación
a bordo de los vapores
rece borracho de sangre, la m ira chapos, con sus caras de pocos
correos
y
de la m arin a m ercante,
a ella; Yo no miro a nadie, pero amigos lo invadían todo en el in sobre la pasarela,
de un proyector
veo a los dos. Me gusta darm e im  terior de esa circunferencia de ra^dioeléictrico y de un receptor, que
portancia y dar que pensar con ocho kilómetros considerada por proyectará y recogerá radiaciones
mis actividades... «'Estos españoles los berlineses como el hemisferio en u n sector de mil m etros de dis
no son ta n vagos como cuentan.» peligroso dé un atroz ciclón. El tancia. En vez del sistem a de es
«Ahí está este hom bre a quien sin vértice, la repetida Bulowplatz, dis cucha se utilizará el visual, ccn la
duda le faltan m inutos p a ra sus frutaba de inquietante calma. To aplicación de u n a lám para al neón,
menesteres.» No adivinan que yo do este enorme barrio quedó ve que se encenderá por i a acción de
escribo aiquí precisam ente para que dado a las botas comunistas. La dichas ondas.
me vean; p ara lucir m i entrecejo m anifestación comenzó a las dos.
De esta forma, el oficial de cuar
preocupado y m i m áquina relucien A esta hora cada chupo abría ojos to se dará cuenta inm ediatam ente
te. Yo podría escribir mi articulo del tam año de dos huevos fritos. que otro navio se dirige hacia el
en casa y con no poco confort; La cosa no era para menos. 18.000 suyo, pudiendo evitarse el encuen
aquí no estoy cómodo, en esta po nazis acam paban en la Bulowplatz. tro y calcular la desviación pre
sición mi espalda se enm alhum o ¿De quién habrían de guardarse cisa por la intensidad de la luz
ra. Pero, ¿quién lo deja aJhora? Me m ás esos chupos del orden? ¿De de la lálmipara a l neón. Cuando és
m iran y rem iran y si me declaro nazis? ¿De com unistas? Ellos no ta se apague, podrá m arcar la ru 
en retirada estoy seguro de que lo sabrían decir. M iraban m i car ta sin peligro alguno. Con ello se
pensarán: «¡Ciertos son los toros!» n et de periodista con estupefac h a b rá creado el «proyector co n tra
«Era de esperar que este spanier ción. Sin duda tenían olvidado has la niebla».
<s> #
no teclearía mucho...» ¿Te parece, ta que existiera P rensa en el
lector, que lo deje y que n uestra mundo.
Program a para hoy:
fam a de indolentes prosiga? ¿Ver
Valencia, ocho .mañana, diario;
E n tre aquella formidable m asa
dad que no? Pues entonces, perdo de nazis poco h ab ía que ver y co u n a tarde, sobremesa: «Alegría y
na. Ya ves las tonterías que me mo en algunos extremos de la pla castañuelas», pasodoble, F. Orejón;
veo obligado a escribir. Súfrelo pa za se oyeran ruidos sospechosos, «La Dolores», jota, Bretón; «Cielo
ciente, colmo yo sufro en esta m o juzgué prudente la retirada, que de Madrid», sohotis, Font de Anta.;
lesta posición, el te n e r que ha- no me costó poco. Al fin, salí. Ya «Molinos de Viento», selección, Lur a - *Af¡«>ranzp«» sArp-nnta, Yuist: B.oNnd.,S f„V-íría

NO TEMAProtección de la belleza y
de la juventud del cutis.
Ese es el objeto esencial del
Heno de P ra v ia , el jabón
neutro y suave, el jabón de
{os finos aceites y el aroma
inconfundible.
Su espuma untuosa favo
rece la tersura. Al lavarse,
frote suave y repetidamen
te con esa espuma espesa,
y no tema. Por su calidad
especial, el Heno de Pravia
responde a cuanto puede
exigirse del mejor jabón
de tocador.

abón HENO
de PRAVIA
PERFUMERIA GAL.-MADRID.-BUENOS AIRES

CUENTO HUMORISTICO

L a p ro feso ra de ícSiom as

cer ei loco con m* ím m cero tr»■bajo, cuando los azules ojos de
esta «bárbara» del busto increíble
me acarician curiosos.
Pero, no; para d a r m ás aire a
mi papel voy a referirte, lector
paciente, lo que durante el domin
go que acaba de fenecer ocurrió
en Berlín. «Hisce o'culis egomet vidi», que quiere decir: lo vi con
mis propios ojos (y suelto este la 
tinajo porque es m uy alem án esto
de consultar textos clásicos a cien
por hora; la joven me comía con
los ojos viéndome revolver libros).
¡Vaya si lo vi! ¡La-m ás espanto
sa exposición de fuerzas policíacas!
Daba miedo. Toda la policía de Ber
lín, que no es poca, concentrada
en los alrededores de Bulowplatz.
Schupos de a caballo, de a pie, con
am etralladoras, carabinas, bombas
de mano y carros de asalto. Repito
que ¡espantoso! Mucho m ás si se
tiene en cuenta que un guardia
alemán, un schupo, es algo que
impone por su corpulencia, su so
lidez, su seriedad y u n no sé qué
de pocos amigos que... ¡Vaya!
¿Qué ocurría en Bulowplatz? Lo
que sigue: Los nazis obtuvieron
permiso p ara m anifestarse con mo
tivo del aniversario de la m uerte
de Horst Wessel, apasionado poeta
nazi que según parece murió a m a
nos de los comunistas. El cemen
terio donde yace el caído se en
cuen tra enclavado en una de las
calles que parten de Bulowplatz.
Indiscutiblem ente los nazis pudie
ron m anifestarse sin alterar el or
den de no elegir como punto de
ipartida la citada plaza, toda vez
que en ella se encuentra n ad a me
llos que la casa de los comunistas,
la Liebkn scht-Haus, que lleva tal

en u n a 1 ae las canes empezó la
gente a correr, y corrí. Me zam 
bullí en un portal. Al fondo se ola
im ponente coro. Llegué h asta el
patio y pude ver u n grupo de co
m unistas que en tono parecido al
de la canción «un fraile, dos frai
les, en un coro...», cantaban letras
invitando a los vecinos a lanzarse
a la calle y b atir a los hitlerianos;
después llegaron otros que dijeron
que en Bulowplatz se libraba una
gran batalla en la que los nazis
resultaban derrotados. Supe m ás
tarde que salvo ligeros incidentes,
con pocos heridos, no ocurrió n a
da. Im potentes los com unistas
para actu ar con algún éxito, se
conform aron con. in te n ta r a rra s
tr a r a los pacíficos berlineses a
hacer un escabeche de nazis. Un
m illón de com unistas hay en Ber
lín, pero, ¡amigo mío!, aquellos
chupos tan pertrechados infundían
un respeto... que gracias a él, y
sólo a él, no se venden hoy en Ber
lín salchichones de nazi a perra
gorda.
(No ocurrió nada, y sin em bar
go me parece haber presenciado la
m ás carnicera guerra civil. Por
esto, ahora, m ientras ronca el com
pañero gordo y la hertmosa criatu
ra del busto increíble, me ilum ina
con sus escalofriantes faros azules,
a cada detalle recordado la mo
notonía de las ruedas del tren, que
es como la voz que un m uerto se
dejó olvidada, responde con un:
jLíbranos, Señor!
¿No oís? De los hitlerianos... ¡Li
bera nos, Dómine! De los comu
nistas... ¡Libera nos, Dómine! Y
h a sta de los chupos... ¡ ¡Libera nos,
D óm ine!!
MANOLO PENELLA DE SILVA.

C E R V E Z A
La p re ferid a p o r su c a lid a d

CN
c #
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¡Ún Com padrito

fué!»,

tango,

J. M. Ferriz; «¡Fiesta en Sevilla»,

pasodoble, Font de Anta. Cambios
de moneda; seis, discos.
Nueve noche, ópera: «El barbe
ro )áe Sevilla», en discos.
Sevilla, nueve no>che, ópera, por
cantantes y gran orquesta,
Barcelona, 7T5 m añana, cultura
física y diario; once horas: una
tarde, sobremesa; seis, trío y dis
cos; nueve noche, transm isión del
hom enaje que en honor del m aes
tro Vives, se celebrará en el te a 
tro Liceo: la zarzuela «Doña F rancisquita», cantada, entre otros, por
Miguel Fleta y Selica Pérez Car
pió.
Madrid, 9’30 noche, Orquesta Sin
fónica de Madrid, dirigida por el
m aestro Axbós.
ONDA EXTRACORTA.
Vaticano, once m añana a 8’30
noche: onda de 19*68 m etros; con
cierto variado.
Chelmsford, de 12’30 a 13’30.
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. M. T.,
gran orquesta y artistas; onda de
emisión especial para América: 30
metros.
ONDA LARGA.
Moscú, siete tarde, propaganda
soviética, p a ra Inglaterra, Alema
n ia y Francia.
París, ocho noche, concierto sin
fónico.
Daventry, nueve noche, música
de cámara.
Torre Eiffel, 8’30 noche, teatro.
Varsovia, siete tarde, orquesta.
Oslo, siete tarde, concierto.
ONDA CORTA.
iBucarest, ocho noche, orquesta,
Budapest, 8’30 noche, teatro.
Viena, siete tardé, teatro.
Bruselas francés, ocho noche, o r
questa.
Praga, siete tarde, gran concier
to.
M anchester, nueve noche, or
questa.
Langenbexg, siete tarde, teatro.
Roma, 7’30 tarde, comedia.
Estocobno, siete tarde, artistas.
Sottens, siete tarde, orquesta.
Midland, siete tarde, concierto.
Toulouse, 7 ’30 tarde, discos.
Escocesa, 6’30 tarde, orquesta.
El resto, variedades.
EQUIS.

Depositarios: Vicente Rniz; In 
dustria Vinícola S. A — Teléfono
30.604 (Grao) Valencia. — Agente
de ventas: Luis Morró. Avenida
del Puerto, 121, Valencia.
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APERITIVO UNIVERSAL

PICON

Tómese a voluniad con o
sin jarabe y sifón.

Sensacional receptor de 16 vál
vulas.
EL GIGANTE DE 1933.
Todo el m undo en un solo m an 
do. Dos altavoces de sonoridad
espléndida y potencia enorme.
SELECTIVIDAD ABSOLUTA. *
¡Pida demostraciones.

aCSÍL
qUe PT l í *
■ur a. p ro lo | las

indudable j g y * u e tenía uú genio de todos ios diablos. Lo prue
ba el hecho de que, a los siete
:años, ¡qué niño!, p or una p re 
g u n ta de Religión envió al m is
mo obispo de la diócesis a h acer
cien mil pares de puños de c a 
m isa. No prueban las crónicas
que el prelado obedeciese el m an 
dato, pero sí es cierto que su
ilu strísim a usó de esta labor eos
tu reril, bien que con '¡minucio
so recato.
Ah’ora^ de' m ayorcifo, B londa
era lo que se dice un buen tipo;
salvo ser feo, salvo ser bajo, s a l
vo ser chato, salvo se r desm em 
brado y flaco.
Pepe, que adem ás de todo esto
era asturiano', ¡una desgracia la
tiene cualquiera!, p re p ara b a a la
sazón— aún estab an v erdes—junas
oposiciones, p o r lo que n ecesitan
do la p ráctica del idiom a franco
o fran cés, usaba del aleccionam iento y enseñanza de una linda
fran cesilla que p a ra el caso se
puede llam ar Ljuciana— así. en
español; no' querem os p resu m ir
.de eruditos.
Aqueca. tarde, la linda fran cesica, que p ara m ás d etalles es
taba como p a ra com érsela, llegó
a casa de Blonda, a las ocho y
inedia y empezó la clase.
— No, se ñ o r... No es así. F íje 
s e ...— Y daba una m agnífica en 
tonación can ta rín a a las p ala
bras*, con gestos m inuciosos y pí
caros m ohines de labios.
. — Pero, ¡recá sc ara s!— com en
taba B londa— ¿Usted cree que
voy a p ro n u n ciar yo con la m isma exactitud? ¡E sta ría bueno!
P ara eso, nazco^ en F ran cia y
asunto concluido.
— Sí, desde luego. Pero da ia
casualidad de que usted no lia
nacido en F ran cia y por lo tanto
necesita ap render el fran cés. Así
que, observe... la e m ás a b ie r
ta : eeee, eeee, eeee...
— No' la abra tan to que hay co
rrie n te— dijo Blonda, ya h a sta la
coronilla de módulos y p ro b a tu 
ras.
Ella esbozó un gesto que no
llegó a fra g u a r pues B londa arre
pentido dulcificó su expresión.
Así continuaron interm in ab le
mente.
P asad as la-* diez y m edia de la
noche llam aron al despacho en
donde conl ¡miaban en frascad o s
la. m aestra, y el discípulo, sin dar
con la perfecta expresión p ro só 
dica, por parle de él, claro está.
- ¡Señorilo! ¡Señorilo! ¿No
quiere usted cen ar esta noche?
— Sí. Se me había olvidado.
Ahora voy.*. 0„ m ejor dicho, s ír
vame aquí m ism o... ¡Ah! Y pon
ga tam bién cubierto p a ra la se
ñorita.
L uciana no asintió ni se p er
m itió tam poco [a negativa. pPa-

'3Ué.'i GonOCfa

^ a d á m e n te

salid as no^p^recisamente ga-

lantes de
y se
aunque hubiese deseado escap ar
de allí en aquel in stan te.
Sirvieron la comida, en la que
tra s el lib ar no m uy m esurado de
Blonda, se v ertiero n p o r p a rte de
aquél g alan u ras in u sitad as y gen
tilezas de v arian te “m o staza” .
P erdón: quise decir picantes.
L uciana estab a encantada. ¿P e
ro era Blonda? ¿El m ism o B lon
da de o tras veces? ¡P ues no lo
parecía!
Después, los p o stres, y m ás
después aún, un café orgullo de
Pepe, que él llam aba exprés, sin
duda porque lo mismo' que el tren
de este nom bre a m ás de m uchas,
m uchísim as p aradas, tiene lento
trán sito . Al fin, tam bién como el
tren , el café llegó a su m eta y ...
h asta podía tom arse; desde lu e 
go, con algún esfuerzo im ag in a
tivo.
Concluso que fué el ca n ta je y
el brevaje, dijo:
— L uciana. Creo que debemos
co n tin u ar unos m om entos m ás,
pues no es tarde.
— B ueno— dijo ella, por no de
cir o tra cosa.
A las dos y media de la m a 
drugada, todavía co n tinuaban con
sus devaneos lingüísticos y aún
Blonda no daba una; pero lo que
se dice una.
A las cuatro, lo mismo. A las
cinco en idéntica situ ació n ...
— M ire—-advirtió L uciana — .
La pronunciación está b astan te
bien, pero le falta a usted calo r
de emoción en las fra s e s ; son
] fr[a s . P rocure sen tir ]o
d;_
1ce: así, p o r ejemplo, ¡Yo' te am o!
¡Yo te am o!...
L uciana ponía verdadero calor
de fragua, en estas frases. B lon
da la m irab a con dulzura adórale
óedora, con ento'rnam iento de
ojos. Ella, in terp retan d o con su
alm a, continuó: ¡Yo te aifip! ¡Yo
te am o !...
B londa se quedó com pletam en
te dormido, con un sueño de j u s 
to o de to n to ; es lo m ismo y uno.
D espertó ya pasado el m edio
día. Reaccionó. Dióse cuenta ap ro
xim adam enle de lo ocurrido la
noche an terior. No se contuvo.
¿ P a ra qué? Se duchó con agua
fría y se v istió ...
— ¡E u seb ia!... ¡E u se b ia !... Mi
ropa, pronto, rnéjnla en la m ale
ta.. .
— Ya.' está. ¿Se va u sted de v ia 
je, señ o rito ?... ¿No borne u sted ?
¿A dónde va lan p re cip ita d a
m ente?
— A la estre lla po lar— contestó
Blonda, y bajé las escaleras de
veinticinco en veinticinco.
JOSE PEREZ DE AYALA

L(P_rqhib,ida la reproducción.jj
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L a m u je r y la p o lítica
¡Mi m u je r está en casa! ¡Cuán
tas veces habréis oído en boca
de los hom bres al re fe rirse a las
m u jeres esas p alab ras que refle
ja n fielm ente el grado de esclavitm; y de
J - - con que u®b
ta ah o ra ladYicftfYéftido, y al pro
n u n ciarlas consideraban a la mu
jer, no como una com pañera ele
gida p o r él p a ra co m p artir con
pila su s alegrías y sus tristeza s
tan to en la vida privada como en
la pública, no como u n a p ersona
capaz de a fro n ta r cu alq u ier de
bate de alguna envergadura, ya
sea político ó social c o n tra otro
que no sea su m arido, sino co
mo un ju g u ete que en su ju v en 
tud deseó y que pasados los p ri
m eros en tu siasm o s de la cu rio 
sidad p a sa a fo rm a r p a rte del
a ju a r dom éstico como un m ueble
más.
P ues bien, esto era an tes, du
ra n te el período de la extinguida
m onarquía, que n unca quiso con
ceder, m ejo r dicho', reconocer, la
igualdad de derechos del hom bre
y la m ujer, y saltando aquel p a 
saje de la H istoria S ag rad a en
que dice que Dios creó a la m u
je r a igual y sem ejanza del h om 
bre, la convirtió en su esclava.
Pero con el advenim iento de
la República en E spaña, la m u
je r desp ierta del sueño en que la
habían sumido tan to s añ o s de
absolutism o despótico y ya em 
pieza a in tere sa rse p or la vida pú
blica; el Evangelio que leía a n 
tes en sus rato s de ocio ó de d es
canso, se convierte en p erió d ico s,
de todos los m atices, para, de este
modo, com parando lo publicado
en ellos p or los a rtic u lis ta s en
defensa de sus respectivas ideas
políticas, fo rm arse u n a idea m ás
exacta de la realidad que la que
le pueda exponer u n solo p erió d i
co ó su m ism o m arido a p a sio 
nado a algún partido político, acu
de a los comicios donde se expo
nen las v en tajas del ideal que
defiende el orador, y llega in clu 
so h asta ser ella esa m ism a ora
dora que -con su voz ardiente y
arm oniosa al mismo, tiem po hace
un llam am iento a todas las m u
jeres que intervengan y se in te 
resen en la vida política del país.
Ya no es la esclava que oye
a su m arido o al o rador con la
boca ab ierta sin com prender lo
que h ab lan ; ya no es el mueble
viviente bonito o feo que hay en
casa; la m ujer ya hace su c r íti
ca, ya com enta con los vecinos
los incidentes de la vida p a rla 
m en taria; ya. escribe sus a rtíc u 
los en defensa de uno' u otro
ideal republicano, y, en u n a p a 
labra, la m ujer, aquel mueble
u otro ideal republicano, y en
una p alab ra, la m ujer, aquel
mueble m ás que ad o rn ab a la c a 
sa, rompiendo' las cadenas de la
esclavitud con que la sujetó tan | n tiem po la m onarquía, al lle
g ar la República, sale de ella p a 
ra intervenir directam ente en la
¡vida p e lírica ya sea ingresando

o in teresán d o se por un partido
u otro.
La m ujer, con la República, ha
llegado al pleno goce de sus de
rechos ciudadanos y pronto ha de
u. . s t r a r ei es acreedora a éíi.ué.
Al efecto, el Gobierno, al con-:
ceder el voto a la m u je r a veri
ficar el p rim er ensayo de su efec
tividad en las próxim as eleccio
nes m unicipales y si éste tiene
éxito y la m u jer d em u estra que
se h a hecho acreedora a la con
fianza que h abía puesto en ella y
que en sus m anos no peligra ia
República, irem os en corto plazo
a la rep resen ta ció n -estre n o en el
teatro nacional de la política, p a 
sando por el ensayo general en
las provinciales.
¡
Si p or el c o n tra rio no sois me
recedoras de esa confianza que
han depositado en v o so tras, si no
sabéis h acer uso' de este derecho
y. dejáis que triu n fe n las dere
chas, entonces el Gobierno h a 
b rá com etido u n e rro r y daréis la
razón a aquellos que dicen que
“la m u je r a la cocina” .
;
Yo espero que nunca se te n 
d rán que a rre p e n tir de haberos
concedido el derecho al sufragio,
y que v o so tras responderéis ox>:
mo u n a sola m u jer en favor (je
la República, que elevándoos aí
nivel que nos correspondía en 1©
vida política ha hecho honor a su
lem a de Libertad, Igualdad y Fía'
ternidad.
M AN U EL HARO

PUNTOS DE MEDIA
Y CROCHET
NUEVOS ALBUMES con m agn^
fleas fotografías de preciosas mués
tras y motivos de punto de media,
crochet e Irlanda, con su explica
ción en castellano para ejecutar
los, propios p ara la confección de
toda clase de prendas de lana de
últim a moda p ara caballero, se
ñoras y niños.
I S E R I E 34 I I S E R I E , 34
m uestras y mo m uestras y mo
tivos diferentes, tivos diferentes,
con su explica con su explica
ción, 3’25 pe ción, 3’25 p e
setas.
setas.
Publicados anteriorm ente:
ALBUM de punto de media,
I SERIE, con 22 m uestras
de punto de media, con su
explicación .......................... 2’80
ALBUM de puntos de media,
II SERIE, con 21 m uestras
diferentes ............................ 2’80
Todas las m uestras de estos ál
bumes son completamente diferen
tes; no se repite ninguna
(Gastos de envío de uno a cuatro
álbumes, 0’50.)
DE VENTA en las tiendas do LA
BORES Y FIGURINES si en
LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE

Plaza de Santa Ana, 10. MADREO
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ña, mostró sus diferentes merca
esperábamos, porque gn realidad el partido, ya que su compañero dos y sus competencias.
no era tarea fácil vencer al Se Pens, el formidable medio, tuvo
Al referirse a Inglaterra mos-í
una jgran tarde, de las que tanta
villa en la capital andaluza.
tró la gran pérdida del arros es-i
fama
le
dieron
y
ademas
faé
01
Np. obstante ello, el Castellón
pañol por la conferencia de O tajugó bastante bien y tuvo m o mejor jugador sobre el terruño de
wa por ouanto el 58 por 100
juegjo,
feé
oofi
justicia
el
jná»
mentos en que se manifestó con
la exportación española era con
aplaudido
de
todos.
Le
siguió
en
mucho acierto y qon una téonioa
sumido en Inglaterra y el arro*
méritos
su
contrario
el
Che'aet,
que fué aplaudida por los aficio
cjue también estuvo muy bien e español representaba alrededofj
nados sevillanos.
del 25 por 1Ó0 de la total impone
El Castellón puso a contribu incansable; Mora II tuvo deste
llos y Aranda y LUria II, dis t,ación inglesa. E l gravamen ca íción toda su voluntad, pero estu
oulado con los precios de Diciem
cretos.
vo, desde luego, muy inferior al
E l ¡público, al, terminar el en bre ae eleva a 37’6fi pesetas por,
Sevilla.
cuentro elogió muchísimo^ % ac quintal o sea un 67 por 100 de atí
De no haber sido por las aco tuación de Chelaet y Peris, que
mentó de los dereohos aduaneros.
metidas entusiastas de sus dos fué magnífica y completa.
Hizo consideraciones atinad!-!
extremos, la delantera del Caste
simas
sobre el peligro de la per
M ARCHAORi
»•
llón no hubiera existido' en el
manencia o no de los aranceles
oampo.
CICLISM O de Otawft. Estudió detenidamen
El match que había tenido un
te la situación arrocera de lia desarrollo correcto, se estropeó
Peña Ciclista Excursionista lia mostrando su admirable <w*
en las postrimerías de ambas par
Esta sociedad celebrará junta ge gañización corporativa y los or
tes por dedicarse unos y otros al
neral
ordinaria el jueves, día 9, a ganismos italiano científico co
to a los 2 1 minutos de juego por juego 1 violento. En conjunto re
EN BARCELONA
las
diez
y media de la noche, para merciales y de fomento de la ex
medio de Olivero y por la peque sultó feo y de poco interés.
tratar
asuntos
de interés, renovar portación, así como del comer
Los vencedores marcaron dos
ña diferencia o.ue separaba a los
E spañ ol, 3 .-Arenas, 2
la junta directiva y nombrar el cio financiero por medio de la
gols
en
cada
tiempo.
Tejada
mar
Buen partido realizó el Arenas dos equipos en el marcador, la
comité organizador de la segunda Bolsa de Cereales de Milán.
Por unas y otras cosas, Steinn- el domingo en la carretera de emoción duró intensamente hasta có el primero, modificando para carrera de carácter internacional
Después dé detenerse _sobre el
Fué un partido francamente
ello
la
dirección
de
un
cañonazo
malo. Betis y Valencia, por turno, born nos pareció un «paquete» más Barría, en el campo del Español, que Arribas, con su silbato, indicó de Bracero, que iba fuera. Y el que se celebrará esta temporada en consumo francés, se refirió' a otros
ofrecieron una desdichada actua de esas que la Federación, previo contra el propietario. Jugó el Are que el encuentro había llegado a segundo cuando faltaban tres mi dos etapas, en la que se dispu Estaños ¡consumidores como Portu
ción. Los valencianos, en el pri sorteo—creemos—nos suele enviar. ñas con toda la fe, puesta su ilu su fin.
gal, Bélgica, Canarias y de F er
Los mejores hombres en el te ñutos para, que acabase la pri tará el Gran Premio.
sión en el triunfo y colocar el pa
mer tiempo; lo.s héticos, en ©1 se
Dado los asuntos interesantes a nando Póo, donde compiten arro
<§*<§>■%
>
mera
parte,
lo
consiguió
el
inte
rreno
fueron
Amadeo
y
Marculebellón de su club a la mayor al
gundo. Sólo pudo salvarse el en
tratar, se suplica la puntual asis ces transportados desde Holanda
ta. Con ellos se distinguieron en rior izquierda sevillano.
Dos cosas que debemos señalar. tura.
sobre los españoles a causa de los
cuentro en cuanto a emotividad,
Iban pocos minutos del segun tencia de todos los socios.
Pero no pudo, a pesar de todo, su equipo, Goyeneehe, Civexo y
fletes más baratos.
pero esta cualidad no fué alcan ■Una el poco apoyo de la gente al
equipo cuando éste más necesita conseguir la victoria. El Español Cholin mientras actuó. En el Ma do tiempo, cuando a Pedrín se le
Después demostró la situación
zada por la belleza del juego, sino
do está de ayuda. Otra el estado sólo pudo derrotar al Arenas en drid, los defensas y Regueiro. De escapó una pelota chutada por
de producción y d e ' comercio arro
por la incertidumbre en ^que s-e
lamentable del terreno de juego, su encuentro de ayer por tres los medios, únicamente Pedro Re Fede. Enmendó el yerro Padrón,
cero .lele España en la actualidad,
mantuvo hasta el último instante
batiendo a. Pedrín por tercera vez.
en el cual no hay manera de po tantos a dos, y ello después de gueiro.
con datos hasta fin de Enero pa
la adjudicación de los dos puntos
der sujetar una pelota y que obli emplearse intensamente a fondo
El encuentro fué bien arbitrado Caro hizo el cuarto gol del Se
sado y terminó con una sugestiva
en litigio.
gó a los jugadores de ambos ban
villa poniendo fin a una melée
anécdota de relación entre la me
Nos disgustó, francamente, el dos a cometer fallos y pifias para para igualar la contienda, que se por Arribáis, quien si acaso pecó fué
de exceso de meticulosidad. De se originada a consecuencia de un
El sábado por la noche, bajo dicina y la economía, que coronó
Valencia. Creimos que el equipo, muchos ridículos y para nosotros iba resolviendo en su contra, y
la presidencia de las autoridades la cautivación de los presentes n
adjudicarse la victoria en defini ñalarte algún pero hay que reco freekik que lanzó Angelillo.
con la anoral adquirida por el fe  completamente explicables.
Canga Arguelles arbitró regu de Sueca y de los señores don premiando al conferenciante, una
nocer que estuvo excesivo en la
tiva.
liz desarrollo de isus últimos en
En el primer tiempo los espa- concesión del penalty al Madrid, larmente.
riliberto García Hurtado, presi vez terminada su dise,.tación, con
cuentros, había recuperado algo de
HANDS.
ñolistas dominaron mucho pero y en cambio debió expulsar a Godente de la sociedad de cazado una nutridísima salva de aplausos
su buen juego del campeonato re
su delantera no acertó a desen yeneche, del Donostia.
res y pescadores La Artística, y felicitaciones.
EN VITORIA
gional; y no fué así. Principió el
volverse con la eficacia necesaria
Los equipos se alinearon así:
Después de unas palabras muy
donde tuvo' lugar el acto, y de don
match poseído de un nerviosismo
SEG U N D A D IV ISIO N
D e p o rtiv o A la vés, 2
Donostia. — Beristain; Goyene
y sobre todo adoleció de falta de
Luis Buixareu, presidente del oportunas de clon Luis Buixareu,
bastante parecido al desconcierto y
tiro. No obstante, a los 28 minu ehe, Arana; Amadeo, Avestarán,
centro’, ante numerosísimo públi presidente del centro, mostrando
así acabó: primero no sabiendo
B arcelona, 1
Athlétic, ,4; Irún, 2.
tos consiguió el primero de sus Marculeta; Insausti, Aldazábal,
co entre el que se hallaban las que la economía es anterior a la
defenderse, luego no acertando a
Murcia,
5;
Sporting,
1.
Otro' tropiezo ha sufrido el goals en un saque de esquina que Cholin, Civero y Tolete.
personas más destacadas de la política y se movía ery un phano
atacar.
Oviedo,
6;
Cor
uña,
1.
Madrid—Zamora; Ciríaco, Quin
economía arrocera, el culto p ro diferente, el presidente de la so
Castro hubiese podido resultar Barcelona. El domingo fué venci remató Garrera con la cabeza.
Celta,
3;
Osasuna,
o.
fesor de la Escuela de Altos E s ciedad dió por terminado el acto
el culpable de todo y cargar con do en Vitoria por el Alavés, si Empataron los areneros por me coces; P. Regueiro, Valle, LeonciT E R C E R A D IV ISIO N
las consecuencias del pésimo jue bien por la mínima diferencia de diación de Iriondo, que envió un to; Eugenio, Regueiro, Samitier,
tudios Mercantiles, miembro del en medio del mayor entusiasmo.
tiro desde gran distancia que sor Hilario y Oüaso.
go realizado por el equipo. Pero dos goals a uno.
centró, don Eduardo Berenguer
Nacional, 3 ; Avilés, x. _
El colista del primer grupo su prendió a Florenza.
Valladolid, 4; Unión Vigo, o. dió la anunciada conferencia so 
nosotros, tan benignos siempre con
EN BILBAO
En el segundo tiempo, en un
las actuaciones de los equlpiers, po reivindicarse de pasadas con
Huesca, 1 ; Logroño, 3.
bre “Visión panorámica del mun
A tklétíc, 9 .- R a cin é de
Zaragoza, 4 ; Baracaldo, o.
no queremos pasar esta cuestión tiendas, en las que actuó con golpe franco lanzado por el are
do arrocero” .
nero Calvo, Barrios obtuvo el se
Elche, 4; Badalana, o.
sin poner las cosas en el punto deficiencias.
Santander, 5
Después de unas palabras de
gundo
goal.
Momentos
difíciles
Sabadiell, 2; Hércules, o.
adecuado: y es que, efectivamente,
presentación del señor García
Mayor pudo haber sido el triun
El
partido
de
campeonato'
de
Racing, 1 ; Cartagena, o.
Castro fué nulo en su sitio, pero fo de los vitorianos si no hubie para el equipo blanquiazul, quien anteayer, jugado en Bilbao, entre
Hurtado, tomó la palabra el con
Cieza, 3 ; Malagueño, o.
¿tuvo él la culpa, de las pifias con ra desperdiciado' su defensa Eus- consiguió el empate por medio de el Athlétic y el Raicing de San
ferenciante, rindiendo' en primer Visitas a V alen cia y alrede
Redó,
y
el
tanto
de
la
victoria,
(Este partido fué suspendido an lugar un tributo a la sapiencia
tinuas de los otros, de los pases kalduna una magnífica ocasión al
tander,
.fué
pródigo
en
goals.
Nue
dores.
cedidos estúpidamente a los adver lanzar a las nubes un penalty por Garreta cuando faltaban ve marcaron los propietarios del tes ide finalizar.)
práctica de los agricultores de
sarios por el resto de sus compa con que se castigó una mano de ocho minutos para el final.
Esta mañana, a las diez me
Sueca en el cultivo del arroz.
P u n tu a ción de los equipos
Destacaron en el Español los ex campo y cinco los visitantes. To
ñeros, de fallos ante el ¡goal de un defensa barcelonista.
nos cuai'tp, iniciará el autocar de
tal,
catorce
goals
en
un
partido,
Comenzó aludiendo a la crisis
tremos Boch y Prat..
P R IM E R A D IV ISIO N
Costa y Sánchez, de la lentitud de
turismo su habitual, paseo por la
económica mundial, de la cual ciudad, durante el cual se visitan
En el primer tiempo marcó el
En el Arenas, la líena de me cosa no muy corriente. Ello de
Navarro, de la excesiva prudencia
muestra
la
imponderable
labor
de
.Madrid,
19
puntos.
el arroz no es excepción, m os los museos y monumentos (más sig
de los cinco atacantes ante la pa Alavés el primero de sus tantos dios.
Español, 18.
trando las perturbaciones en los nificados. E l precio por persona,
por medio de Urureta, que le
Arbitró bien el encuentro, Es- ambas líneas de ataque, sin que
reja Jesusín-Areso?
Athlétic B ., 16.
podamos acusar a las defensas de
tres elementos de la producción incluido todo gasto, es de 6,50
No: damos a Castro su parte de arrebató el balón a Nogués, el por cartín.
torpeza, porque hicieron cuanto
Barcelona, 14*
en las materias primas, en el tra pesetas.
Los equipos se alinearon así:
culpa. La ineficacia suya en el en tero catalán. Volvió a marcar el
Valencia, 9 Español.—-Florenza, Más, Pérez, pudieron, defendiendo cqn acierto
bajo y los capitales; inició su ad
cuentro del domingo. Pero no nos Alavés por medio del mismo Iru
Por la tarde, saliendo a las tres
Betis, 8.
y tesón sus dominios; J
'-•¿al
olvidemos de los demás. Luchar con reta, que empalmó sin parar y Trabal, Solé, Cristlá, Prat, Edel- m Wati’Talrrnor» '-•
'**
entusiasmo es llevar un cincuenta con gran pot/enQia un servicio ^Irn O-pr-re+.o UaiíA -ir -Pr.n‘h
ivaeiiig,
en punto, te '-v.ebrará (la excursión
la posición arrocera de todos y ca
por ciento ganado en la pelea, yero que le hizo Urretavizcaya.
Donostia, 7.
Arenas. — Eguzquiza, Egusquia- algunas pifias, pero esto no puede
al Viedat de Torrente y, Manises,
da
uno
de
los
países
productores
el otro cincuenta corre a cargo del
Arenas, 6.
El único tanto de los. catala guirre, Arrieta, Villagrasa, Calvo, calificarse de mala actuación, por
visitando la Exposición Central íde
y consumidores del mundo.
juego. Y lo que nosotros no podría nes lo consiguió Bestit con la ca Ramón, Teófilo, Rivero, Iriondo, que, en realidad, tuvieron que bre
Alavés, 6.
Loza y Cerámica y la Presa de
mos exigir a un equipo de tercera beza cuando iban treinta minu Barrios, Juanito y Echevarría.
gar con muchas dificultades.
Citó el Africa, Madagascar, Li las Aguas Potables de Valencia.
SEG
U
N
D
A
D
IV
ISIO
N
categoría, se lo 'podemos deman tos de juego, al arrebatarle el ba
Los tantos bilbaínos fueron con
beria y especialmente Egipto.
E l precio de Ja excursión es
EN SAN SEBASTIAN
dar a aquellos elementos cuya ca lón al portero local que intenta
Oviedo, 16 puntos.
seguidos por este orden y obra de:
Mostró las ventajas de Australia de 6,50 pesetas.
tegoría está o debe estar fuera de ba despejar un cerrado centro
Unattnuno, Gorostiza, Unamuno,
Athlétic M ., 13.
M a d rid , 2.~D onostia, 1
por Otawa; después de ocuparse
Ambas excursiones va a acompa
Unión !de Irún, 12.
Iraragorri, Unamuno, Gorostiza,
duda. Nosotros, creíamos que con de Goiburu.
ele Ceilán y la Indochina refirió ñadas de experto guía - intérprete'
Dos
puntos,
muy
merecidos,
por
Sporting, 12.
un refuerzo moral bastaba para
Unamuno Gorostiza y Bata. Los
la gran producción de la India in y parten de frente a las oficinas
En el segundo tiempo, des cierto, sacó el Madrid al Donos tantos racinguistas los marcaron
que la clase injdudable de estos
Coruña, x 2.
g'lesa y los estudios efectuados de Turismo.
tia
el
domingo,
en
el
campo
de
pués
de
haber
señalado
el
linier
hombres voi'viese a hacer su apari
Sevilla, 1 1 .
Cisco, Pérez (3) y Loredo.
en Birmania para seleccionar el
offside el Barcelona consiguió éste.
ción. Este fué, pues, nuestro dis
Murcia, 1 1 .
En el primer tiempo se marca
arroz; en general, de baja cali
El
encuentro
fué
muy
disputado,
un
tanto
que
en
principio,
Melcon
gusto: ver entusiasmo en el once,
Celta, ,io.
ron cinco de los tantos del Ath
dad indio, que ha de constituir
(pero ausencia total de técnica, de daba como válido, pero que anu tanto que el público pasó por mo létic y tres de ios montañeses.
Osasuna, 9.
un
peligro para el arroz español
mentos
de
gran
emoción
e
interés.
ló
al
enterarse
de
los
razonamien
Castellón, 4.
serenidad en hombres acostumbra
En el segundo tiempo el Ra
incluso
en el caso de una dero
El
segundo
tieímpo
fué
inferior
dos ya a jugar en partidos de ca tos de su ayudante y que originó
cing jugó handicapado con diez
.luego de pelota
gación de los acuerdos de Ota
protestas de-los azulgrana, que en juego al primero.
rácter decisivo.
jugadores por retirarse lesionado
wa. Dió cifras de China del doc
TRINQUETE DE PELAYO
L n Paterna
En el primer tiempo, cuando Gurrudhaiga. E¡1 sexto tanto bilbaí
Mal y mal: sin paliativos. Hay no pasaron a más.
tor Boggeri con su gran produc
Ayestarán,
innecesariamente,
tocó
E
l
jueves,
.a las 8,30 de la
que realizar un gran esfuerzo. No
no
originó
incidentes,
porque
el
E
l
domingo
se
registró
una
ex
El Alavés dominó mucho hasta
queremos profundizar más •ni ha el final, pero ya el resultado no un balón con las manos dentro público creyó que el balón no ha celente 'entrada en p.vLe popu'ar ción de 300 millones de quinta noche, en el teatro Guillara, de
les métricos y su capacidad de esta localidad, se celebrará un ac
cer más duros nuestros comenta se alteró. Destacaron los vetera del área. Se encargó de ejecutar bía entrado por la puerta. La trinquete.
importadora.
Pasó a Filipinas to ae afirmación republicana y
rios. La posición ha mejorado bas nos Antero y Albéniz, y del Bar la máxima penalidad Luisito Re intervención de la fuerza pública
L a combinación de pelotaris era
tante. Sin embargo, el equipo está celona, el portero Nogués y Goi gueiro, quien consiguió el primer evitó que los incidentes pasaran magnífica, pues la integraban: f a  con su gran consumo interior y propaganda del ideario de1 Parti
tanto del Madrid.
falto de juego y de condiciones. Es buru, Melcón arbitró bien.
a más.
llero, Péris y Chiquet de L ia  su exportación a Norteamérica y do Republicano Conservador, en
En el segundo tiempo, a los cin
preciso un buena ayuda de los ju
Arbitró acertadamente Ledes- ría I I , que Leían faja roja, y se detuvo en el Japón, mostran el que tomarán parte don AUcio
Los equipos se alinearon así:
co minutos, el mismo Luisito Re ¡ma.
gadores y una mejor dirección y
Chelat, Mora I I y Aranda, azuí. do líneas generales de la estati- V ila Dondéris, don Salvador V ila
Barcelona.— Nogués, Rafa, Al- gueiro elevó a dos el marcador de
orientación técnica.
E l partido en general resultó ficación del arroz con 570 millo V ilar, don Ernesto VeUvé y don
coriza, Martí, Font, Pedrol, Hel- los merengues, y con este segundo
ó
bastante bueno y entretenida, re nes de pesetas de capital circu Eduardo Mofero Massá.
<s> 4fr
guera, Goiburu, Zabalo, Bestit y tanto suspendió el maravilloso jue
lante del organismo central.
Se
invita
a
los
afiliados
de
la
sultando
vencedores
L
s
azu
e;
por
El encuentro fué malísimo. Pon Parera.
m SEVILLA
go, con que hasta el momento ha
algunos juegos de dife "encíaRefirió las características de localidad y a los dé los pueblos
gamos u¡n primer tiempo infernal
E l Pal'lero estuvo, como siem Corea, y Formo'sa, así como las lindantes.
Alavés. — Eizaguirre, Arana, bía obsequiado a la concurrencia
idel Valencia. Castro sin dar una
Sevil a , 4 - Castellón, 0
pre, muy voluntarioso, pero a lgo recientes plantaciones en Man
y los demás también. Lentitud de Euskalduna, Castro, Antero, Ur y ya no se empleó más en toda
Otra derrota sufrió el Castellón inseguro en algunas jugadas, y és darria y especialmente las de
sesperante de Navarro; Costa y quidi, Sarmentóla, David, Irure- la tarde.
el
domingo. Esta, en verdad, la ta _fué la causa de que perdiese ,Siberia' del Norte con ensayos
El
Donostia
obtuvo
su
único
tanta,
Albéniz
y
Urretavizcaya.
Pícolo empeñados en pasar la pede cultivo y la siembra, en aero
tófca al contrario. Y, por encima
plano, notando, sin embargó, que
de todo esto, un desorden y un des
el coste de este sistema, calcula
concierto general.
Hoy martes, a las 6’30 de la
do en los Estados Unidos, resul
lío es, pues, de extrañar que el
tarde,
continuará esta sección re
la aún elevado por hectárea. Re
pareciese ser—comparandofirió el descenso enorme de la pro unida en Asamblea para la total
con esta desdicha — un gran
equipo. Un centro del extremo iz
ducción rusa referido al de 1909 aprobación de las ponencias que
quierda valió al Betis ®u tanto.
y 10 y los trabajos para intensi .faltan discutir para la confección
del Contrato de Trabajo de Pren
Goal « i el que tuvieron colaboraficarla de nuevo.
sa.
C a A « 51
cMtn López y Melendhón, por de
Se detuvo en los países surEl acto se celebrará en el mismo
jar que se centrase a placer; Ca
americanos, especialmente en Cu local de la Casa del Pueblo, y de
S á '2s\.
p o por su ridicula salida y final
ba, con su trato diferencial con nuevo se ruega la puntualidad y
mente Adolfo, que fué el autor de
los Estados Unidos, Puerto Rico, el mayor número de asistentes po
un buen cabezazo.
Santo Domingo, Argentina, Uru sible, por el buen nombre ¡de nues
Asi acabó el primer tiempo—uno
guay. Mostró las bruscas oscila tros afiliados y por la importancia
3
CO* ° C* p o p d a "'¿
c
o
e
^
ta
a cero — favorable a los bétlcots,
c e í ca
ciones de la producción en seca de la Asamblea.—La directiva.
(quienes pudieron sentirse satisfe
u ^ éUtV '
\e
*
Vd
a u °s '
no, del Brasil y de las aparicio
chos, ya que pese a su dominio, el
nes desconcertantes del arroz
b
o
o
Valencia, por mediación de Costa,
brasileño, aunque de baja calidad
LA F R A N C E S A ”
Picólo, Navarro y Sánchez les re
en el mercado inglés.
v e n d e P R E S E R V A T IV O S
galaron un par de tantos seguros.
Se detuvo en las nuevas produc
P R O B A D O S A P R E S E N C I A DEL
En el segundo tiempo López jugó
e jones de Colombia, Venezuela,
COMPRADOR.
de medio centro, animándose ya
APARATO UHICD EM VALENCIA
Honduras y Ecuador y en 1a. sus
algo el Valencia, dominador cons
P A D I L L A - 11
titución de. cultivos por el arroz,
tante en este tiempo. Sin embargo,
así como de los derechos arance
co a ^ 0 0
- ovieOe
el grupo blanco continuó dando
larios entre esas Repúblicas. Ciseñales de ineficacia absoluta. Un
*9
PUeÜ a ¿ eS
ló las estaciones experimenta
« E K I I M D LITERIRIñ
penalty vino a dar la tranquilidad
les de arroz de Chiclay, del Perú.
a los entusiastas. Costa consiguió
In stitu to de idiom as
¿e
to
Pasando por Méjico llegó al Ca
el empate y luego Torredeflot en
En la secretarla de este Institu
nadá, mostrando las principales to y hasta el día 10 del actual,
un avance hizo ima jugada rara
que terminó en goal. Y he ahí los
procedencias y notando ya la com continúa abierto el plazo de ma
dos puntos del Valencia.
petencia italiana.
trícula en los idiomas francés, in
Después de unos datos de his glés, alemán* italiano, griego clá
$ # #
toria retrospectiva en, los Esta sico, árabe clásico, esperanto y
Hagamos Constar que Steimíborn
dos Unidos, mósiró especialmen español para extranjeros.
pitó un penalty. Uno sólo. El duo
te la situación de crisis similar
El curso, que es cuatrimestral,
décimo que los bálticos habían co
í} 5 española por quer pasó el 'comenzará definitivamente el día
metido. Luego, sin embargo, anu
arroz a las de -asociaciones qué 15 de los corrientes.
venta en Farmacias
ló un tanto conseguido por el Be
l.i resolvieron.
E l cuadro de profesores y horas
tos. Suponemos que fué por no es
Al ocuparse de Europa y dis de clase está anunciado on el tatar el delantero bético a la dis
Pidan folleto a
d e
tinguir
los países consumidores ‘blón de edictos de esta UniverJfígu
tancia reglamentaria. Lo supone
Serrano.
30.-M
A
O
IU
D
de ios prpduqiores Italia x ík fia - aidad.
mos.

:: D EPO R TES ::
C a m p eon a to

n a c io n a l

de L i¿a $

La jomada del domingo.— El Valencia venció difícilmente en
¡VJesíaila y el Castellón fué derrotado en Sevilla

V a len cia , 2 —Befis, 1

El C. E. E. V. en
Sueca

Otros partidos

Acotaciones
turísticas

J^
v*u
*-

O
U
l'V
iÍ«.

Partido Republicano
Conservador

S e g u ra división

Federación Orática

Ispéela

a

‘SSgw ***-hPse

fe

ELIXIR

ESTOMACAL

SAiZ CARLOS

EL PUEBLO

OCTAVA.

ICOLISEUM - »i«BiniiHi¡

Espectáculos
Teatro Principa!

Teatro Ruzafa

ESLAVA

Gimofs de revistas

Compañía de comedia

Compañía de alta comedia de

CAMILA QUIROGA

El demonio lué sutes ángel
A las 10‘15 noche:

Oí m í ¡Hiena familia

A las 10*15 de la noche:

Esta edad moderna
Por Joan Grafort y Paulina Stark

ramo MMñim Cine Progreso
UNA COMICA
TAXI GIRLS
El rey del balón
Muy pronto, inauguración de la

Emocionante película deportiva

SALA DE BAILE
MAGNIFICA ORQUESTINA

Quiero ser duquesa

¿Qué vale el dinero?
En español, por Geor£es Bancr.lt

Tres actos — Muñoz Seca
Grandioso éxito cómico
A las 10*15 noche:

A L K A Z A R

Haría le Famosa

BELLA OOR.ITA

BAfACLAN

Salón N ovedades

EX! i A Z G

Deliciosa comedia

El prisionero de Zenda

Dos jornadas. Se proyectará com
pleta. Extraordinaria superproduc
ción, por Alice Tcrry y Ramón
Novarro
Jueves: Extraordinario programa.

-----

Y -----

Píre EL GURMDEÜO

ElMi le lamí Gran Teatro

H o y y to d o s io s d ías
Seis tarde - 10*15 noche
en esjionot

RO SITA
MORENO

£1 Almanaque de Valencia 1*33
Definitivamente aparecerá el viernes próximo

El A lm anaque de Valencia 1933
cosa que no pudo realizarse antes debido a la huelga de
impresores.
Los señores anunciantes de dicho Almanaque recibirán
oportunamente los ejemplares que les corresponden.

AYUNTAMIENTO
LA SESION DE AYER

recaudación dicha comience a se?
percibida por la Junta a partir de
Dancing - Cabaret - Bar Americano
primero de Marzo próximo. A pro
Pista luminosa - 50 bellas bailari
puesta del señor Gisbert se acor
nas de salón - 10 atracciones
dó que dicha comunicación pase a
Hoy, grandiosos debuts, entre ellos, Vicentita Jofre, Conchita Pipióla
las respectivas comisiones aseso
Tres actos — Hermanos Quintero
y la eminente
ras para que éstas digan si esti
Jueves, ESTRENO:
man justa la resolución o recurrir
en caso contrario.
En el despacho extraordinario se
dió cuenta de que la Federación
Con asistencia de sus autores: An
tonio Qu ntero y Pascual Guillen,
Universitaria Escolar solicita que
los mismos de «Sol y Sombra»
Music-hall - Cabaret American Ba_- Gran
se obsequie con un baile en el
pista luminosa — — Dirección J. LLiRi
salón municipal de Fiestas a las
congresistas del III Congreso ordi
Todos días, tarde y noche, el mejor e incomparable programa de máximo
nario de la Unión Federal de Es
arte y muchas bellezas nuevas en Valencia
tudiantes Hispanos, acto que se
E M M A M A R Q U E S
ofrece a organizar si la Corpora
Compañía Valenciana de Sarsueles
ción no pudiera hacerlo por sus
Comedies, Sainéis y Revistes
ocupaciones.
Ales 6*30, 9*30y 11*15:
cM .L iA P R A X E D E S
A propuesta del señor Romero se
El éx ío del día, ¡a mejor orquestina: Dernier Jazz Orchest y Caruso Negro.
acordó que el Ayuntamiento se
Hoy, muchos éxitos nuevos en Valencia y la novel estrella de soberan
atenga al acuerdo tomado en la
belleza LUNA I MP E R I O .
sesión anterior respecto de los ob
sequios y participación de la Cor
poración en los actos de esto Con
greso.
El señor Gisbert dió cuenta de
que había asistido en nombre de
CINE MUDO
la Corporación a los actos de la
iGrandios éxitl
apertura de dicho Congreso.
Calefacción central
El señor Feo propuso que cons
ANUNCIO
tase en acta el sentimiento de la
Hoy, cinco tarde y 9*30 noche:
___ Francisco Gómez, vecino
Don
Corporación por el fallecimiento
Gran éxito de la producción es
de esta ciudad, presidente de la
del que fué teniente de alcalde
pañola, adaptación de la popular
sociedad La Marítima Terrestre,
don
Buenaventura Guillen Engo.
zarzuela del maestro Chapí
lia solicitado autorización paravsu5¡El señor Gisbert so adhirió a es
tiluir la construcción de madera
ta petición y pronunció sentidas
LA B R U J A
A las 5*45 tarde y diez noche:
que sirve de domicilio a dicha
frases necrológicas al que'fué polí
lEXITOl
lEXiTOl
Por Lola París, Concha Gorgé,
sociedad
por
otra
de
fábrica
con
Del programa doble M. G. M.
tico abnegado, periodista ilustre y
Amparo Riveiles, Leopoldo y Artu
carácter definitivo, con arreglo a*
Robert MONGOMERY en
ro Pitareh y T. Landerer
como abogado honra del foro va
la msprovecto que acompaña
lenciano.
CORAZONES VALIENTES
tanda, y con arreglo a lo dispuesPeriquito, en Holanda
En el período de ruegos y pre
los ecapp"-''o «¡ d* la
L
to en eí artículo ¡'6o del regí amenguntas el señor Simó recordó que
(dibujos)
lo para, la ejecución de la vigenal discutirse los presupuestos y
/ ta h
te ley de Puertos, se hacc pública
hablarse de la consignación de la
La extraordinaria película de in
esta
petición
para
que
en
el
plazo
teresante e instructivo asunto es
cantidad necesaria para pag-o del
OUVEB
de
30
días,
a
contar
de
la
lecha
tudia til
descuento al personal administra
de inserción de este anuncio en
tivo, pidió que se consignase la can
Los hombres de mañana
el «Boletín Oficial», puedan pre
tidad para que el descuento alcan
sentarse a la dirección de 1 a s
Friíz Korner y Grate Mas’nein
zase a todo el personal; pero con
Obras del Puerto las reclamacio
vencido de que esto er,a imposi
Ju ves: Dos grer.dcs estrenos.
nes que los particulares o oorpoble pidió y se acordó que la canrioivs estimen pertinentes contra
CSSSiSaSfe
-prorratea
la petición que' se formula, pe Se dicha relación, puesto que el da entre todo el personal; .resulta
que al pagar a los empleados el úl
diendo examinarse los documentos quería pagar dicha -multa.
timo mes, el descuento del perso
presentados durante dicho plazo-en
ipasó -a comisión la propuesta de
la citada dirección de las Obras indemnización de 5.475 pesetas al nal administrativo se lia pagado
del Puerto* situada en e piso señor Cotanda G ranjera corno co íntegro; pedía que se estudie la
Equipo R. C. A., Photophonc
principal, hado derecho, de _ | a merciante e s t o b le ic iid o en la casa m anera de dar realidad a aquel
Aauana, en donde s e hallara de expropiada n-u-mero 165 de la ca acuerdo de pagar el descuento a
Yo qi i ro que me lleven a
todos o prorratear la cantidad con
manifiesto.
lie de San Vicente; se acordo ex
Hclüwóod
Valencia 31 Enero de I933-— propiar Por 23.311 p e s e ta la ca signada entre todos
Hablada en español
El señor Gisbert recordó a su
El Gobernador, Luis Deporto.
sa número 5 de la calle de Hu 1
vez que la delegación de Hacienda
ta de Beniimámet, y Por /4a
f a t a l i d a d
NOTA
impidió que se consignase para
pesetas la casa 283 de la calle Me - esta
Por Marlen Dietrich
atención cantidad, distinta de
Los documentos presentados se
redicen a ,1a solicitud firmada por y°Al^dar cuenta la Alcaldía de sus la que figuraba en el presupuesto
Domingo: «Caprichos dz la Pomanterior; pero él ya hizo entonces
don Francisco Gómez,_ como pre decretos nombrando auxiliar mt
padour», <on grandiosa partitura
1
de Robert Sfolz
sidente de La Marítima Terres riño de Paseos al señor Merino la salvedad de que el descuento
Hoy, a las cinco y diez:
tre v una Memoria y cuatro _pla Asensi y mozos de hmpieza íme - alcanzaría a . todos o a ninguno
nos, firmados éstos por el inge
del nuevo Mercado de Flores y consecuente con este criterio se
niero de Caminos don Juan de Martínez «Hanueva bteo c o n ta r encargó a secretaría que estudiase
Angulo y. 'la Memoria por ambos a -los señores Sanch -s Feiicr - el asunto y propusiera una solu
el señor Gisbert que dichos nom ción, no sólo para esto del descuen
señores.
>
El edificio que se trata de re bramientos se habían efectuado to, sino también para los quinque
NOTICIERO FOX
construir está situado en la zona por tratarse de casos de uni-encim nios pedidos por el personal sub
Amargo idilio
del puerto, en el (espacio compren
•La Alcaldía dió cuenta d e j a alterno.
Por Henry Garat
El señor Simó se dió por satis
dido
por
ios
edificios
del
os
Docks
comunicación
del Contencioso-adde
lev
de
la
pantalla,
por
Oro
Comerciales, e L Tiro de Pichón X s t r a t i v o participando que se fecho con estas explicaciones, pe
Charles Farrell
v ¡el Matadero Público. Ocupa un declara
ro pidiendo que se deje en suspen
El caballero de la noche
espacio que fué concedido a don
so el pago de los descuentos hasta
]uan Beút; fué Juego (de clon Juan def personal administrativo «acul- que la comisión resuelva.
La
mejor
película
hasta
la
fecha,
Gran producción R. K. O.
basada en la novela de D c jtirpm,
-Eí señor Gisbert rogó al señor
Clemente, quien lo utilizó como
hablad 1 y cantada en español, pm
Simó que no insistiese en esta pro
restauran t, con el nombre de Milosé Mojica, Mona Maris, Audi es
Pronto:
ramar y -consta de lelos pisos. _
puesta, prometiendo en cambio po
referente a la adquisición y esta
de Segúrala y Lita Santos
Se propone ahora construir el blecimiento de extintores y avi ner de su parte todo lo posible, a
La película de la discusión
No deje usted de ver esta gran
nuevo edificio con fábrica'de mam sadores de incendio en. el A rJi
fin de que antes del pago del mes
diosa obra
póstería o ladrillo y entramado vn V Museo, y que se sustituya próximo haya quedado resuelta es
metálico para los pisos, aumentan el actual pavimentado de madeia ta cuestión.
do un nuevo piso para destinarlo por otro de portland.
Y se levantó la sesión.
a escuela de los hijos de los aso
Se acordó establecer en el Ai
ciados.
,
. chivo el servicio de fotoscopia.
La nueva planta vana algo de
Fué autorizada la instalación de
De4‘30 tarde a 8*30 noche y 9*45, única la que actualmente ocupa por con- un horno de pan cocer e n e nu
} ‘ de
J „ 1las nlinQOeí
vemencia
alineaciones, pe
mero 19 de la calle de Maiti.
El camello negro
! — .1 n sensiblemente
. A n r - i h i q a -,o l í r 1igúa
en 1 i la
maneciendo
En la Sala primera ¡se suspendió
”T acordó a«e por gcrt'ón direc
Película de largo metraje
ta y preyio aonoursillo .sean eons Ja vista de una'causa por falsedad!
superficie.
.
SONORO WESTERN ELECTRIC
Los detalles quedan explicados truidos ¿banales en la calle de en varias hojas de facturaciones
r e v is t a FOX SONORA
u
V al efecto fué aproen el proyecto, y si alguno fal U
de la Compañía del Norte para
Revista de actualidades
Los campesinos
lara se impondría por el centro t
®liegoS dS realizar una* estafa, por lo que na
Una película cómica
técnico correspondiente que en su condiciones y presupuesto,
(Alfombra mágica)
que llegaron a actuar los letrados seño
Con seleccionadas adaptación.'s
ai a informe el provecto.
res Ibáñez Rizo, Merino Conde
asciende a 5.050 pesetas.
F
1
éxito
más
grande
de
trdas
las
musicales
Valencia 31 de Enero de 1933. ^Pasaron a comisión varias pro- y Eduardo Mulero.
producciones dejóse MojicayMo_ El ingeniero director, Fe len rmpotas ide apertura de carnice
Toby, novillero
1
na Maris
También se suspendió otra cau
r ;as y de éstas únicamente fueco G. Membrillera.
Maravilloso dibujo sonoro
El caballero de la noche
ron aprobadas una en la Avenida sa por estufa contra un vecina de
Radiomanía
del H de Abril número 59; otra Sagunto en la Sala segunda, por
Hablada y cantada en español por
La película cumbre de Slán Laurel
osé Mojica, Mona Maris y Andrés
en la calle de Visitación, numero no estar completa la prueba testi
y O!iver Hardy. Hablada en
de Seguróla
29; otra en la Carrera de Melilla, fical.
,
español
Debían intervenir los hirados
Horas en que empieza a proyectar
traste segundo, número 5.
Riguroso reestreno en Valencia de
se «El caballero de la noche»: A las
Se dió cuenta de la resolución señores herís Monreal y Conejos.
Sociedad Operarios en Baldosas
4*45 y siete tarde y once noche
RASPUTIN
de
la jefatura de Obras públicas
junta
gene
Por tlana.—Celebrará
Acusado de un homicidio por
(El diablo de las mujeres)
ral hoy martes, a las seis de la dp la provincia, aprobando provi imprudencia, compareció ayer an
sionalmente
y
a
reserva
de
revisar
Cómo se hizo poderoso... Cómo
tarde, Vara tratar asuntos de gran
te el tribunal de la Sala segunda
vivió... Cómo murió... Inimitable
se en un plazo de dos años las ta
interés.—El
secretario.
creación del famoso Conrad Vc'dt,
r t,“ l P«»ie por e’ puente de el chófer Juan Benedito García, a
quien defendió e^ abogacía don
célebre protagonista de la pelícu
astilleros
sobre el Turia y J j J
la «El hombre que n »
Sindícalo Unico de Jn Madera. recaudación integra por
Ricardo Ibáñez Sánchez.
Hoy. a las 2’45 de la tarde, doEsta película es totalmente hab aSección Estivadores.—Convoca a nes de tarifas sea percibida poi la
grandes
partidos
de
pelota,
por
los
da en español
junta general para eL viernes, a ju n ta de Obras del Puerto y asi
En la Sala de lo Civil s e yió
afamados pelotaris:
Jas seis de ia .tarde, en la Casa de* mismo reclamar del Ayuntamiento un incidente elle reposición, in
La casa de los muertos
Pueblo, para tratar asamos impor de Valencia la pronta construcción formando el abogado don Lu.s ce
Riguroso estreno en Valencia de
Primer partido:
esta importantísima superproduc
tantísimos.
de la carretera de 39 metros ele Luna y un mayor cuantía proce
Pañero, Peris v Micalet, contra
ción sonora, de largo metraje. Es
ancha que da acceso a este puen dente de Alicante, sobre redama
Chelat, Mora II y Aranda
el film que presenta las más esca
Sección
Muebles
Curvados,
te según convenio firmado en ¿o ción de cantidad, en el. (pie actua
lofriantes emociones. Extraordina
Convoca
a
socios
y,
no
socios
a
de Febrero de 1926. Y acuerdo de ron el diputado a Cortes don Ri
Segundo
partido:
rio éxito
la
junta
general
que
se
celebrará
la Comisión Permanente de la Jun cardo Samper Ibáñez y don Fran^
tbria II Y Femando, contra Juliet
Semana próxima: «Cinópolis», por
mañana,
a
las
seis
de
la
tarde,
u de Obras del Puerto de que la cisco, pujuluLud.
y
Chatet
Imperio Argentina. Hablada y can
CA la .Cm de¿ TucblA
tada en español. «El teniente del
Escaleta, cuerda.

SOLERA

Grandiosa presentación
Preciosas bellezas esculturales
EXITO - EXITO - EXITO

NOTA: Las señoritas que aspiren a
TAXI GIRLS, pueden pasar por la
Contaduría del teatro todos los
días, de siete tarde a ocho noche

Película U. F . A.

¡Te quiero, Pepe!

La revista de más gracia estrenada
hasta la fecha

PROGRAM A

Melodía del corazón

HOY MARTES
Alas 6*15 tarde:

I FIFI DE DIO

Mañana, a las seis tarde y 10*15
noche, funciones populares. Butaca
2‘50 pesetas
Ultimas represntacíoues de «Jabalí»
Próximamente, estreno* «Mi distin
guida familia»

COLOSAL

M artí - Pierrá

HOY MARTES

Hoy martes, a las seis tarde:
11 matíné gran moda de abono

MARTES 7 DE FEBRERO
DE 1933
------------- r-,------

Junta de Obras
de! Puerto

LA U R EL
NARDY

Antes de que fuese aprobada el
acta de la sesión anterior, el se
ñor Marco Miranda pronunció
frases laudatorias para ©1 em
pleado del Laboratorio Municipal
don Alejandro Segarra, que du
rante 52 años y sin haber gozado
de licencia alguna ha venido des
empeñando el cargo a completa
satisfacción del Ayuntamiento. Pi
dió que como homenaje dedicado
a su laboriosidad se le nombre
secretario honorario de dicho La
boratorio.
El señor Gisbert, que presidía,
se adhirió a las manifestaciones
del señor Marco Miranda y aña
dió frases muy laudatorias para
el funcionario a quien honró el
Estado concediéndole la Medalla
del Trabajo.
A propuesta del señor Porta se
acordó que constase en acta el
sentimiento de la Corporación por
el fallecimiento del ex concejal
señor Cano Pacheco.
Quedó sobre la mesa la propues
ta de transferencia de un millón
doscientas mil pesetas para las
obras de acceso al puente de la
Gran Vía.
Fué aprobada la expropiación
por 16.809 pesetas de unos terre
nos propiedad de don Gonzalo
Vila, sitos en Campanar.
Fué desestimado un recurso de
la Cámara de la Propiedad contra
el acuerdo municipal sobre pago
de mejoras en el alcantarillado de
las calles de Jorge Juan y Conde
de Salvatierra de Alava; los tér
minos en que han de satisfacer
ios propietarios la contribución
por pavimentado de dichas calles
y se- concedió
último
------ Jí" "un
" plazo ivmmn
hasta fin de Febrero para el pago
de las cuotas por mejoras- en el
pavimentado Wartrenite.
Pasó a comisión una propuesta
de anulación de varias multas de
tráfico. El señor Santón ja hizo
constar que se había enterado de
que él figuraba en esa relación
de condonas con una multa de seis
pesetas y que pedia fuese uorram.

CONEJAL

Divertidla

»

y

sssssm
^
las once de la mañana
p

TACMBLA

íco

H oy y to los lo s días
A las seis tard e y 10 noche

Mi criado
es mi dueño

Exito clamoroso de la opereta
del optimismo...
y de la fastuosidad...

im i i m

Cine fersalles

in a ii

Muchachas

de uniforme

Mvrat

Kafhe de Nagj

Con una bella música al servicio
de un film subyugador

Música de R. HEYMAN
Hoy, últim o día

I LIRICO

A las 5‘30 y diez

I ib í

__

. .

Frederic M arch y M iriam H opkins
Mañana miércoles, sensacional estreno:

S e íué mi mujer
(En español)

Henry Garat y Meg Lemonier
La película más divertidamente frívola del año

[3 M ñ m m

Cine Ideal

Obreras

Trinquete Pelayo

(El Dr. Jekil y Mr. Heid)
D o b l a d a en español, p o r

Cinema Goya

I

EL PUEBLO
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NOVENA.

Provincias y Extranjero
anoram a m undial
ALEMANIA.
'El ministro de Economía y
Agricultura señor Hugenberg quie
re extender a to>da Alemania la
moratoria ele las deudas agrícolas
que sólo se aplica a las provincias
del Este. Esta moratoria compren
derá una cifra que se valúa entre
once y catorce mil millones de
marcos. Además, para dar una satisfacción a las reivindicaciones
de los agrarios, será suprimido el
impuesto creado el año último
.
1.1
n1
<
Io r l /\ X
T
sobre la matanza
del
ganado
y
será puesta inmediatamente en
vigor la mezcla obligatoria de la
manteca indígena con la marga
rina.

frialdad, incluso por los ministe
riales. La popularidad del Gabine
te del general Goemboes amenaza
con desvanecerse. El impuesto es
pecial sobre la renta aumenta en
un cien, por cien.

fe s

M ir a c io n e s

capitán del “Es
paña número 5“

tal Cinema en que nos tachó de
hombres indignos.
Todos nos hemos comportado
como marinos y como caballeros.
Teníamos una misión que cum
plir: la de llevar a bordo a unos
hombres castigados por la Repú
blica.
También como respuesta a Lamamie de Clairac he de decir que,
a petición de alguno de los de
portados, subieron a bordo las au
toridades de marina y sanitarias
que extendieron el correspondiente
certificado de que el «España 5»
estaba en condiciones.
—-¿Cuál de los viajes ha sido
más normal?
—El segundo, pues aunque tar
damos más tiempo que en el an
terior, porque teníamos que llagar
a hora fija, de acuerdo con las
instrucciones del gobernador de
Cádiz, en cambio, encontramos
mayor bonanza, en el mar y no
tuvimos mareados como a la ida,
en la que casi todos ios deporta
dos sufrieron las molestias del
mareo.
—¿Este es el primer buque que
manda?
—Pul también capitán del «Es
paña 3'», transporte éste que, co
mo el «5», fueron incautados por
el Estado a los alemanes, como es
sabido. En el «España 5» llevo
unos tres años.
—¿Sus propósitos ahora?
—Antes de regresar a Cádiz quie
ro visitar al ministro de la Go
bernación para informarle del
viaje, lo mismo que he hecho ya
con el señor Gira!.
—¿Su mayor satisfacción como
(marino?
—La ide haber cumplido siem
pre con mi deber y no haberme
olvidado nunca de_ la caballerosidad con que proceden los hombres
de mar.

La Piquera: de 260 huelgan to
dos.
Mina Artemisa: de 224 trabajan
todos
Mina San Vicente: Explotada
por el Sindicato Minero Asturiano,
empresa colectivista.
Como accedió a dar a sus obre
ros la jornada de seis horas, con
el mismo salario que gozaban tra
bajando seis horas, está exceptua
da de la orden de paro, y por
consiguiente se trabaja con auto
rización del Sindicato.
En las minas de Taberga, que
en régimen colectivo explota el
Sindicato Unico Comunista, traba
jan los 200 obreros de su planti
lla.
En resumen, los trabajadores son
unos 2.000 y los huelguistas unos
27.000.
No ha habido ningún incidente^
y los obreros dejaron personal pa-‘
ra conservación y desagüe en aque
lias minas donde era necesario.
En Turón fué volado anoche un
poste de la línea de conducción
eléctrica, y el autor fué detenido
por la guardia civil.»

U n sereno hiere grave
mente a un individuo
La guardia civil del Puente de
Vallecas comunicó a la dirección
general de Seguridad que a últi
ma hora de la madrugada, en el
barrio de Entrevias, había ocurrí
do un sangriento suceso a conse
cuencia del cual había resultado
un hombre gravemente herido.
Encontrándose en una taberna
el sereno Toribio Simal en el mo
mentó en que un individuo llama
do Angel Pinos Gano, de 28 años,
domiciliado en la calle de Avelino Fernández de Pozas, 76, se ha
liaba en conversación con otros
parroquianos, expresó algunos
conceptos injuriosos para el se
reno. Toribio, que había entrado
allí para anunciar al dueño del
establecimiento que era la hora
del cierre, no hizo caso de dichas
palabras y. salió a la calle al ob
jeto de evitar el incidente. Sin
embargo, Angel salió detrás del
sereno, dirigiéndole frases ofen
sivas al sereno. Este trató enton
ces de detener al provocador y al
hacerlo recibió una bofetada. El
vigilante forcejeó con dicho in
dividuo, disparándosele la pistola
que llevaba por dos veces y Angel
cayó al suelo bañado en sangre.
Él sereno se presentó a la poli
cía, quedando después a disposi
ción del juez.

E l <lía en los
ministerios
El ministro de la Guerra reci
bió a los generales Alvarez Are
nas y Vera, don Aurelio Lerrou*
y al teniente retirado señor Ar
guelles, que le habló de asuntos
relacionados con el Tribunal de
Honor.

Ayer tarde llegó a Madrid An
tonio Lafuente Cantel, capitán del
RUSIA.
«¡España 5», quien íué interroga
En el Vaticano han explicado la do por un .periodista, en casa de
negativa opuesta por el «Osserva- una hermana suya que vive en la
El ministro de Justicia am dió a
; t©re Romano» a ciertas informa- calle de Atocha.
una fiesta en la Escuela Especial
—¿Cuál es el motivo de su via
| ciones extranjera® relativas a la
de Minas, esta tarde, para con
j sustracción de documentos de los je? — ie preguntó el reportero.
memorar el primer Centenario del
—Pues verá usted. He venido
j archivos de la comisión pontifiingeniero ition Fausto Elyha.
r-» . *
I» Íií\ W
l lifT
ahora, lo mismo que lo hice en
cal1 para iRusia.
Desde^ T
hace
diez
años un sacerdote del rito bizan el mes de Septiembre, para dar
El señor ¡Prieto recibió a me
tino eslavo, Remado Alejandro ¡cuenta, a mis superiores de las
Daubner, ordenado ®n Polonia, necesidades habidas en el último
diodía a los periodistas y les dijo
que había fijado la fecha, del 19
dirigirá en Roma, por encargo de viaje del «España 5», desde Villa
la comisión citada, ios trabajos Cimeros a la península.
de este mes para inaugurar las
INGLATERRA.
Ahora permaneceré unos días en
de traducción de artículos publi
obras del pantano de Cijara, pro
La Prensa británica comenta cados en la Prensa rusa. Por este Madrid, pues estoy en uso de li
vincia de Badajoz, que convertirá
con satisfacción la noticia de ia motivo el Gobierno ruso detuvo al cencia y realizaré varias gestiones
en regadlo las tierras más secas
decisión adoptada por la Sociedad padre del sacerdote, que ha per que tengo pendientes y luego me
de la provincia.
de Naciónos respecto al conflicto manecido varios años en la cár reintegraré a mi puesto que está
El día 26 del corriente se cele
anglopersa provocado por la anu cel. Esta medida alteró el siste anclado en Cádiz.
brará en Alicante una gran asaím-1
lación de la concesión Arcy. El ma nervioso del sacerdote que en
blea organizada por la Diputación*
No sé cuál será ahora la misión
«Daily Herald» dice que esto cons un acceso de neurastenia abando que tendrá que realizar el «Es
Lorenzo Pardo explicará sus ideas
Oviedo.—Durante todo el día de
tituye un gran éxito para la So nó sus trabajos y marchó de Ro paña 5», pero supongo volveremos
y estudios sobre ampliación dte
ayer hubo enorme animación en
ciedad de Naciones y el «Finan ma. Esto es lo que ha motivado a Marruecos a quedar, como de eos
regadíos en la zona de Levante.
el local del Sindicato, así como en
cial Netos» ©logia este acuerdo que que en ciertos centros extranje tumbre, a las órdenes del general
La presidirá Prieto.
sus sucursales de Mieres y Teberga,
pone fin a un problema que cons ros se haya explotado el asunto, jefe de las fuerzas militares y para
Se convocará a las diputaciones
La expectación se extendió a
tituía una amenaza para la paz presentando a Daubner como un hacer servicio de transporte mili
de Almería, Murcia, Valencia y
toda la provincia, ante el anun
del mundo. Todos los periódicas agente secreto de los Soviets en tar.
¡Castellón, comunidades de regan
cio del aplazamiento probable de
ensalzan la habilidad y el espíri la corte vaticana. En el Vaticano
tes de estas provincias y enti
—¿Qué hay de cierto en cuanto
la huelga, por si había, una fór
dades mercantiles.
tu de equidad con que eí minis se afirma que no ha desaparecido se ha dicho relacionado con el bu
mula que resolvía el conflicto.
tro de Datado checoeslovaco señor ningún documento de los archi que de su mando?
E l proyecto de Garan
Las gestiones del gobernador fra
Renes ha sabido llevar las nego vos pontificales y que el sacer
—Celebro me haga esta pregun
En el ministerio de la Goberna
dote Daubner no ha regresado a ta que me permitirá poner en cla
casaron desgraciadamente, debién
ciaciones entre ambas partes.
tías Constitucionales
ción facilitaron un telegrama del
dose
a
que
el
Sindicato
Minero
Rusia.
ro algunas cosas que la gente ha
iSalazar Alonso, presidente de la
AUSTRIA.
mantuvo la orden de paro, mien comisión de Justicia, lia manifes gobernador de Oviedo, comuni
NORTEAMERICA.
falseado.
El director de Seguridad señor
tras sus dirigentes seguían cele tado que mañana se propone re cando que las organizaciones de
Desde luego es totalmente in
Los pronósticos oficiosos asegu
Fey dió orden de que un desta
brando mítines en todas las cuen unir a la comisión permanente de ia U. G. T. habían respondido
cuanto se ha asegurado en
camento de cincuenta guardias ran que la composición del Gabi exacto
cas hulleras, aconsejando que se Justicia para proceder al estudio unánimemente a la declaración de
el sentido~de "que el «España 5» no
registrara las dependencias de la nete RooseVeH será la siguiente:
cundaran el paro, si bien dentro del proyecto referente al Tribunal huelga acordada por referéndum
imprenta socialista de Wiener Estado, senador Haill; Tesorería reune condiciones para el trans
del mayor orden, esto es, sin reali de Garantías Constitucionales con y que en las organizaciones extre
mistas existía cierta confusión.
Néustadt, donde fueron encontra federal, senador Glass; Comunica porte de viajeros y que les depor
zar actos de sabotaje y sin dejarse
No ha habido incidentes. Traba
das 81 ametralladoras, 31 carabi ciones, James Farley, y Trabajo, tados han tenido que padecer por Por una imprudencia seducir por las maniobras de los el fin de redactar el dictamen lo
más pronto posible.
jan unos 2.000 obreros y huelgan
nas, 39 fusiles. 120 cintas para miss Francés Perkins, autora de tal motivo toda clase de molestias
extremistas.
27.000.
ametralladoras, 21.000 cartuchos, importantes trabajos sobre socio en sus dos viajes. Ello, como le
muere abrasada
En su mayoría, los obreros re
Lo «íue dice Azaña
proyectores, teléfonos de campa- logía. El nuevo presidente ha digo, no es verdad; el «España 5»
tiraron la herramienta de los po
¡Los vecinos de la calle de Me zos mineros, calculándose en unos
El presidente del Consejo recibió Nombramiento de juez
fía, ©te. Este armamento pertene abandonado hace tres días Warm reúne condiciones suficientes para
Springs
para
realizar
un
crucero
norca,
profundamente
alarmados,
tales menesteres.
a
los periodistas después de las
ce el partido socSaldemócrata. El
treinta mil, porque además están
especial.» «¿De ü u é se
Lo que sucedió es que a les se avisaron al servicio de incendios,
nueve de la noche en el ministerio
descubrimiento ha causado sensa a bordo del yacht del señor Vi
en
paro,
por
conflicto
independien
ción. En la Cámara motivó un cente Aster. Durante el viaje es ñores que iban deportados les ha porque del piso entresuelo dere te, los metalúrgicos de la Felguera de la Guerra.
trata?
Los periodistas le preguntaron
gran tumulto entre derechas e iz- tará e¡n comunicación con Miami molestado primero que les condu cha de dicha casa, salía ¡gran can y de Mieres.
(Florida)
por
radio.
Cada
día
En
las
galerías
del Palacio de
tidad
de
humo,
al
mismo
tiempo
jeran
en
vagones
de
tercera
y
lúe
si
era
verdad
un
rumor
recogido
cpderdag. La resurrección del fren
En algunas minas aisladas, don
Justicia, se hicieron hoy muchos
por
un
periódico
de
la
noche
re
te de Harzbffrg, provocado por el transmitirá un mensaje a los dia go en un barco que, desde luego, que se oían grandes ayes.
Los bomberos abrieron la puer de tienen mayoría los .afiliados a ferente al traslado del general comentarios acerca de una denun
advenimiento de Httler al poder rios. Al embarcar el presidente no es un trasatlántico de lujo.
electo
ha
declarado
que
el
2
de
ta
del cuarto y encontraron en la C. N. T. y al Sindicato comu Sanjurjo al castillo de la Mola.
cia que había sido elevada al T ri
El
«España
5»
tiene
sus
literas
en Alomante, modificará las posi
nista, no ss ha secundado la huel
Marzo
dará
la
lista
completa
del
El señor Azaña contestó que el bunal Supremo, de grave impor
y demás dependencias, perfecta una alcoba a la inquilina Vicenta ga por plantearla un organismo
ciones y las influencias respecti
Alvart ac ¡j-o
Js, ~u*ia que por
vas de los partidos y de las ma Gobierno y que se dispone a re mente decorosas.
socialista, tom o es el Sindicato general Sanjurjo sigue en el Due- tancia, cünsdcue'trcia de la cual
Sentada esta premisa es de justi tener un brasero al lado se le ha Minero Asturiano, afecto a la so y que el Gobierno no había había sido el hecho de designarse
sas de un modo que exigirá que unir el Congreso en sesión solem
pensado en ningún momento en juez especial inmediatamente pa
la política sea seguida con el ma ne especial para tratar del equi cia que se sepa que yo, como capi bían prendido fuego las ropa.
librio del presupuesto y adoptar tán del buque, no tenía nada que
Vicenta fué trasladada a la clí U. G. T.
trasladarlo. La noticia, pues, o el ra ¡a instrucción del correspon
yor interés.
Los
periodistas
visitaron
ai
goi
aquellas decisiones necesarias so ver directamente con las personas nica de urgencia de la calle de
rumor
no tiene fundamento al d ie r e sumario.
HUNGRIA.
bre cuestiones administrativas ol que se hablan hecho acreedores a Ibiza, donde le apreciaron que bernador. quien manifestó que con , guno.
La designación de juez espe
fiaba
en
la
sensatez
de
los
direc
maduras en toido el cuerpo. Su es
El nuevo pían del ministro de vidadas por la administración re un castigo de la República.
Se
preguntó
al
señor
Azaña
cuán
cial
recayó en el magistrado de
tores del movimiento huelguístico
Hacienda ha sido (recibido con publicana.
do se celebraría Consejo en Pata- ; ]a Sala primera de la Audiencia
Por cierta parte de la Prensa se tado es 'gravísimo.
para
que
no
se
produjeran
desór
Conducida, rápidamente al equi
ció y dijo que si los ministros en- ; territorial, señor Arias Vila.
realiza una campaña contra mi de
denes.
fériños se encuentran bien, lo pro- j El asunto de que se trata no
la que tengo que protestar con la po quirúrgico del Centro, falleció
Manifestó,
desde
luego,
qué
su
Se alude a Sánchez Román, a mayor energía. Yo aseguro que los a poco de ingresar en ¡dicho esta misión tendía al absoluto mante bable es que se celebre el próxi- tiene relación con la evasión frau
José Ortega y Gasset y otros.
deportados no han sido objeto de blecimiento.
nimiento del orden, para lo que mo jueves, porque en esa fecha se ! dulenta de chútales al extranjeNo se sabe en qué forma expre malos tratos, por lo menos que yo
ha adoptado las medidas de pre enccntrará en Madrid el ministro j ro. Parece que se refiere a un
sarán su pensamiento.
de Estado que debe llegar el miér- j pecho calificado' de delito común,
sepa, pero desde luego es imposi
caución necesarias.
j Al terminar su labor en la Sala
ble que lo fueran por parte de mi
Unos desconocidos, aprovechan coles.
:Si
no
están
restablecidos
ios
miej señor Arias Vila fué interropersonal, como se ha dado en de
do un momento en que el vigilan
nistros habrán de retrasar el Con gado sobre las causas y aunque
cir porque yo no tenía nada que
tinas manife s íacíones
te del polvorín Nieolasa, de Mie
confirmó su nombramiento nada
ver con ello. Yo no era nada más
El secretario del ministro de la res, estaba ocupado en otros me sejo.
de Prieto
quiso adelantar en cuanto al fon
que el capitán del buque, pero el Gobernación facilitó a los periodis nesteres, penetraron en aquél y
! e! banquete a Azafii
do de los hechos.
jefe de la expedición, con las ór tas las siguientes noticias de la se llevaron 700 cartuchos de di
Preguntado por un periodista
La
comisión
organizadora
del
Poco después el señor Arias Vi
denes
directas
del
Gobierno,
era
En
el
teatro'
Victoria
se
cele
huelga de Asturias:
namita.
Indalecio Prieto sobre si se habla
«A las 13 comunica el goberna
producido o se produciría alguna bró ayer un mitin organizado por don Virgilio Pérez, capitán de cor
Én el puerto de Navia los obre banquete al señor Azaña ha seña- ; la. se encerraba en su despacho,'
beta, y este señor, yo lo afirmo, en dor civil de Oviedo que la impre- I ros que trabajaban en la csco- lado las nueve de la noche del ¡ C71 el que entraron varias persovariación política, dijo que abso el Partido Radical.
Presidió el señor do la Iglesia. ningún momento ha tratado con sión acerca de la huelga es que I pera han abandonado también el martes 14 y el antiguo Frontón j nas calificadas, entre ellas algún
lutamente ninguna, pues el debate
Central para celebrar el mencio- letrado.
Torres Campañá, refiriéndose a dureza a los deportados: bien por las organizaciones de la Unión Ge trabajo.
producido por Lerroux ha dejado
j Parece que existen cargos tras
el
contrario,
don
Virgilio
Pérez
ha
neral han respondido unánimemen
las cosas como estaban antes de las derivaciones del debate por
¡Hasta ahora no se ha produci nado acto.
El precio de la tarjeta será de ¡ cendentales contra determinada
que se pronunciara su anunciado los sucesos de Casas Viejas, man tenido que hacer un derroche de te a la declaración de la huelga do ningún incidente lamentable.
doce pesetas.
persona.
tuvo el criterio de que el orden paciencia, pues de no haber sido acordada por «referéndum» entre
discurso.
así y de haberse dado por aludido las mismas secciones del Sindicato
Con arreglo a la Constitución, público es indispensable.
L a «G a ceta »
E l Ayunta miento de
El presidente del Sindicato Mi
con les groseros insultos que le di
las Cortes están obligadas a vo taiCensuró la implantación de la rigían los conducidos, no sé yo lo minero, y que en las organizacio
ñero
Asturiano'
Amador
Fernán
La
“
Gaceta” inserta las si
determinadas leyes complementa ley de términos municipales.
nes extremistas existe confusión.
Madrid amonestado
que hubiera sucedido.
guientes disposiciones:
rias de aquélla, y es evidente que
Mientras en algunas explotaciones dez. ha dicho:
Rey Mora se ocupó de Casas
— Puede asegurarse que la pa*.
Está, pues, bien claro que cuan mineras se han sumado al paro
Instrucción. — Concediendo al
también debe ser tarea peculiar Viejas. Lo comparó a los sucesos
por el ministro de
to los deportados han declarado acordado por la Unión General, ralización en las minas es abso Ayuntamiento de Yátová 60.000
suya la aprobación de otra desti de Castilblaneó y Arnedo.
en torno a los dos viajes que hi en otras minas se han presentado luta.
nada a completar el mecanismo
Hacienda
pesetas para construir un edifi
Abad Conde disertó largamente cieron en el «España 5» es falso,
Todos los afiliados al Sindica cio para escuelas graduadas.
legal del régimen republicano.
al
trabajo.
El
ministró
de Hacienda, a rué
to Minero fueron al paro con la • Trabajo. — Disponiendo sean gos del Consejo de Administra
¡La aspiración del Poder sentida sobre responsabilidades. Termi pero yo tengo especial interés en
Las
cifras
de
huelguistas
y
tra
mayor disciplina.
por Lelrroux sólo puede quedar nó dirigiendo ataques al partido aclarar mi situación personal, bajadores son las siguientes:
nombrados presidente y viceprel ción del Patronato de Bienes de
pues me ha puesto en un trance
És inútil que se pretenda ir al sitíente del Jurado mixto de Traba la República, ha dirigido al Ayun
plasmada en otro Parlamento, y socialista.
Duro Felguera: De 8.000 obre
Martínez Barrios dijo que con difícil. La campaña que han reali ros trabajan 500.
1rab'ájó, porque representan una jo rural en Chiva a don Lorenzo tamiento de Madrid un oficio, en
en consecuencia cuanto se encami
ne a entorpecer la labor de estas sideraba simplista el señalamien zado ciertos periódicos ha origi
Fábrica de Mieres: de 3.100 obre insignificante minoría los que ira de la Torre Blay y don Salvador el que le amonesta por el incum
bajen en las minas.
Cortes aleja la posibilidad de la to de la fecha 3 de Febrero como nado que sin causa se me dirijan ros huelgan todos.
Luraza Gervera.
plimientó del contrato de cesión
realización de tales aspiraciones. división de republicanos en el al ciertos anónimos con amenazas y
Si así lo hacen algunos, allá
Disponiendo se constituya en de la Gasa de Campo, contrato en
Hullera Española: de 4.500 huel
anuncio de represalias.
Si el Partido Radical mantiene ma nacional.
ellos, porque ei Sindicato entero Castellón, con jurisdicción sobre el que se expresa insistentemente
gan todos.
Yo, aunque soy capitán de un
Lo único que aconteció fué ha
la obstrucción conseguirá estas dos
Hulleras de Turón: Trabajan 550 no tiene la costumbre de ir a los toda, la provincia, un Jurado mix que el Municipio no acometerá
cosas desfavorables para él: ahon berse puesto frente a frente dos buque al servicio del Estado, soy y huelgan 2.700.
caminos a impedir a los obreros to de Obras públicas.
modificaciones de ningún género
dar más las diferencias con las maneras de interpretar la'situa marino mercante y por tanto si
Obras públicas. — Resolviendo sin previo asentimiento' de las au
Carbones Asturianos. Trabajan de las demás organizaciones que
un día cesara en el mando del 460 y huelgan '200.
restantes agrupaciones republica ción presente de la República.
vayan al trabajo.
favorablemente el expediente ins toridades superiorés.
nas y dejar totalmente desquiciado
Analizó la estructura del Go «España 5», me podría sobrevenir
Nosotros hemos declarado la truido a instancia de la Com
Carbones La Nueva: Huelgan se
lia amonestación se refiere a la
el carácter gubernamental con que bierno y comparó las manifesta grandes, perjuicios a todas luces tecientos noventa.
huelga legalmente y la daremos pañía Arrendataria del Monopolio poda y talas realizadas en aquel
ha querido presentarse estos últi ciones de Azaña en Santander con ■ injustos.
Hulleras de Riosa: Huelgan nno por terminada cuando a nuestro ¡de 'Petróleos, solicitando se le au arbolado.
Desde ei primer instante yo di
mos tiempos ante el país.
juicio hayan sido atendidas nues torice para ampliar con una nue
las do ahora.
vecientos
El Estado nombrará un inter
He visto—dice el ministro—que
Trató después de las interven órdenes a la tripulación y la ofi
Coto de Musel: de 600 huelgan tras demandas, sin pararnos a va tubería la instalación para ventor suyo .para impedir nuevos,
los parlamentarios lerrouxistas que ciones de la minoría y negó que cialidad de mi buque para que se
pensar en lo que sobre esto opi conducción de combustible líqui desmanes.
seguían, en el desempeño de car Lerroux sienta apetencias de Po abstuvieran en absoluto de cruzar todos.
Industrias Asturianas: Huelgan nen las demás organizaciones do que tiene en el puerto de Va
En la sesión plenaria del vier
la palabra con los deportados. Tan
gos de la confianza del Gobierno
lencia.
obreras.
der.
nes,
el Ayuntamiento' se ocupará
900.
sólo una vez tuve yo que interve
los dimiten. Cuando yo reproché
Hulleras de Beguín: Huelgan
de este asunto.
Terminó dudando de una coali nir porque les oí dar gritos refi
que siguieran en ellos lo hice sin
Oirá fea ja en los Estando en el balcón
sombra de agravio para las per ción de las fuerzas republicanas riéndose al agua. Como esto sí es 380.
Hulleras de Avievas: de 240 tra
Semanario denunciado
socialistas.
recibe un balazo
sonas, entre quienes hay muy es y anunció una ruda oposición del de mi incumbencia, pregunté qué
bajan todos.
Partido Radical hastá que en el les pasaba.
timables amigos míos.
El
abogado
y
escritpr
Juan
Sán
El semanario “ Renacer" ha si
En la casa número 15 de la ca
Nestral y Compañía: de 474
•Me respondieron que los mari
Las batallas que se anuncian Gobierno se produzca la crisis.
chez Rivera, ha dirigido una car lle de López de Hoyos, la sirvienta do denunciado y recogido por or
Al salir se formó una pequeña neros a su servicio no les daban huelgan todos.
más dramáticas van a ser una es
José Sola: de 450 huelgan to La al presidente de la Agrupación Gumersinda Neira se hallaba en den gubernativa.
pecie de guerra de trinchera dila manifestación radical. Al llegar agua. Yo les hice ver que los ma
Socialista Madrileña, participán el balcón sacudiendo una alfom
Tranquilidad en España
tada. Ya veremos a quién se le al domicilio social filé recibida rineros estaban atendiendo su dos.
dole que por discrepancias con la bra.
Orueta
e
Ibram:
de
250
huel
por otros grupos contrarios. In deseo de que se les pusiera un
acaba antes la paciencia.
En
el ministerio de la Goberna
actuación del partido socialista
Sintió un golpe en la frente y
tervinieron los de Asalto.
toldo en la proa para resguardar gan todos.
español con su criterio personal al llevarse la mano a ella observó ción manifestaron esta madruga
Ortiz y Sobrinos: Huelgan 500;
se del sol y que, o bien cuando
E ! momento político
solicita la baja en la agrupación que tenía una herida en el pa da que la huelga de la cuenca mi
trabajan 85.
terminaran
su
tarea
o
en
el
acto,
nera de Asturias •se desenvuelve
L os dep3fftados <$ue
rietal.
Carbones Pondico: Trabajan 50; de eso partido.
actual
como quisieran, les darían cuanta
En la Casa de Socorro le apre tranquila.
aguá desearan, porque el buque huelgan 150.
De Sevilla y otros puntos donde
Dimitiendo cargos
ciaron una herida de arma de fue
vuelven a España
Los hombres de responsabilidad
Hulleras Qlloniego: de 650 huel
llevaba
500 toneladas.
go en el parietal izquierdo, que se anunciaba comenzaría una se
directa en la República, ante el
Los
señores
Gómez
Ohais,
Arma
Tengo el deber de protestar en gan todos.
Se sabe que ios deportados que
le produjo una lesión de pronós mana de agitación social ,1a nor
momento político y después del
Minas de Langreo y Siero: de sa y Salazar Alonso visitaron al
nombre
de mi tripulación contra
malidad es completa.
tico reservado.
suceso parlamentario, piensan ex vienen reclamados por la Sala VI
señor
Lerroux,
poniendo
los
car
las palabras ofensivas pronuncia 760 huelgan todos.
El ministro de la Gobernación
del
Supremo
son
el
duque
de
Se
Se
practican
diligencias
para
po
poner sus puntos de vista sobre
Coto de Grandini: de 130 hucl- gos que ocupan a su disposición y
sigue mejorando.
ner en claro lo ocurrido.
el momento político a la opinión villa y los señores Alconehel y das por el señor Lamamie de
desde
luego
del
Gobierno.
Clairac en el mitin del Monumen- gan todos.
Javier González Amezúa.
nacional.

En torno a! pasad®
dabate política

Mitin M Partido

la ica !

Les nineres asturia
nos su huelga
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CL PUEBLO
Onas opiniones del di
putado socialista
Canales
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pecfco a su departamento poique
se planteará en ed Congreso.
La educación tuvo dos sentidos
desde el siglo XVÜI.
La primera época se podía jua
gar por el concepto individualista,
porque atañe a la formación in
telectual del individuo, que no
podía tener personalidad para
criticar.
En las postrimerías del siglo
XIVITI se produce la crisis y en el
siglo X IX se inicia un nuevo as
pecto educativo surgiendo los prin
cipios fundamentales de solidari
dad con la ciencia, con la con
ciencia humana y de solidaridad
con la economía mundial.
Explica los motivos en que ha de
basarse la educación del niño.
Aplaudido.

Caserío destruido por
el fuego

último Cambó, quien explicó el
programa de la Lliga.
Preconizó la formación de gran
San Sebastián,—En Orendain, un des partidos que sobre todo res
b>cendio destruyó un caserío. Sin pondan a una realidad.
Se ocupó del conflicto del oam
desgracias.
po en Cataluña, asegurando que
Lliga es una gran reserva .pa
Un vagón de alparga la
ra Cataluña y España.
A las tres de la tarde marchó
tas quemado intencio- a París.

Cardona, mejora
Lisboa.— El presidente d$ la Re
pública continúa mejorando. Ya
ha desaparecido el peligro.

Vista del proceso con
tra Eydoux

La independencia de
Birmania

Ronia. — Esta tmañana, ante el
Rangoon. — Las elecciones par
Un periódico de la noche putribunal especial de Defensa del ciales que sé han celebrado han
tólica una conversación con el di
Tilden, se retira
Estado ha comenzado la vista' ded sido un éxito rotundo en favor dA
putado socialista Juan Canales,
Nueva York.— El campeón de proceso contra el profesor Eydooix la causa de la separación de Bir
eliminado de su partido.
tenins Hilllam T. Tilden ha con_ y su secretario Bonnefond, ambos mania.
El señor Canales dice que no
Estas elecciones han tenido lu
firmado que se retirará este año, de nacionalidad francesa y acu
cometió ninguna indisciplina. El
sados de espionaje militar.
gar
en momentos en que los
después
de
una
gira
por
Europa.
acuerdo solamente lo han adop
nadamente
La audiencia pública se abrió a miembros del movimiento antise
Jugará
en
los
Estados
Unidos
tado once diputados socialistas.
EL
OONGRESO
MU
NIC!
PALISTA
Santander.—En Astillero, cuan
las nueve.
para tísta se halla en consulta con
hasta el 15 de Junio.
—Soy enemigo — dice — Ide la
do se formaba un tren •de mer
El fiscal dió lectura al apunta el Consejo legislativo de la India,
En
el
Salón
de
Ciento
de
las
Ca
participación en el Poder, de las
cancías, un desconocido prendió
miento, del que resulta que ElyLos .separatistas esperan con
sas Consitoríales se celebró la se
Los japoneses atacan doux
represiones ilegales y del enchu
fuego a un vagón cargado de al slón de clausura del primer Con
(ha confesado plenamente, testación al telegrama que dirigie
fismo.
pargatas procedente de una fá
mientras que la Bonnefond mani ron a Mac Donald exponiéndola
nuevamente
greso munioipalista catalán.
Soy vocal de la comisión dictabrica de aquella localidad.
fiesta ser completamente ajena a sus deseos y pidiendo que el Go
Después de leerse las conclu
Londres.—
Comunican
de
Pe
minadora de la (Reforma. Agraria
M cargamento quedó destruido.
bierno inglés se pronuncie en fa
siones se pronunciaron discursos lan que los japoneses han desen los manejos del profesor.
y de ajhí arranca, sin duda, mi
El profesor y la secretaria en vor de su causa.
y se Ofreció un banquete a Maciá cadenado una triple ofensiva con
«indisciplina», porque creo que se
traran en Italia el 21 de Agosto,
Desgracia en una mi
tra la provincia de Gehol después estableciéndose por algunos días
está haciendo una Reforma Agra
RONDA.
En
el
Palacio
de
Co
ria que engaña al campesino y
de haber recibido importantes re en una localidad de la Venecia Á.¡za. de los valores de
na.—Dos muertos
fuerzos.
arruinará a España.
Judia, cerca de la frontera ítalomunicaciones desapare Falencia.—En el piso cuarto de
minas
El Instituto de Reforma Agra
Por otra piarte, los voluntarios yugoeslava, dando Tunar a sospe
la
mina
Orbe
sobrevino
una
ex
Ottawa.—Los
valores de las mi
chinos
han
atacado
con
éxito
a
ria representa el fracaso más
cen unos pliegos de
chas por parte de las autoridades nas de oro han experimentado un
plosión de grisú.
los japoneses.
(completo de la obra que se inten
y
de
la
policía.
Entonces
fueron
Quedaron sepultados los obre
alza, sensacional a consecuencia do
ta ihacer por el Gofbiemo.
De Mukd-en comunican al «Dai
valores
ros Federico Amo y José Martí. Disolución de la Dieta ly Tetegraiph» que la campaña con sometidos a una estrecha y dis la noticia de que dieciocho miem
Cuando mantuve la discusión
creta
vigilancia
que
confirmó
ple
En el Palacio dé Comunicacio Ambos fueron extraídos cadáve
con Prieto en la Cámara, le sacó
tra la provincia de Gehol ha co namente las sospechas sobre el bros muy conocidos de la Bolsa de
prusiana
Nueva York se dirigen a Ontario
menzado ya.
de quicio que yo le hablara de la nes, cuando el cajero iba a hacer res.
carácter de la actividad desplega
y a la provincia de Quebec con ob
relación de coches oficiales, >de su entrega de unos pliegos de valores
Todos los puntos estratégicos del da por aquellos dos extranjeros.
Berlín.—
La
Dieta
prusiana
ha
la desaparición de uno de Apuñala a su corruptor
empleo y de sus gastos. En esos observó
rechazado por 241 votos de los proyecto, deberán estar en poder
8e procedió a su detención, en jeto de examinar las regiones aurí
éstos.
coches viajan personajes y perso
de los japoneses el 20 del corrien contrándose en poder de Eydoux feras.
comunistas,
socialistas
y
centro,
Bermillo
de
Sayago.—En
Torre
Se dio cuenta al jefe del nego
,
nal filos del socialismo, con una
Estos financieros americanos se
máquinas fotográficas, cuadernos
gamones, Modesta Alfonso, de 26 contra 196 de jos nacionales ale te.
ostentación que es una bofetada ciado, realizándoe Investigacio años, mató de unja puñalada a
rán acompañados por funcionarios
conteniendo
apuntes
y
dibujos
manes
y
nacionalsocialistas
una
nes y recuento de los pliegos por
al proletariado sincero.
El próximo viaje del Los peritos manifestaron que los canadienses.
Hermenegildo Mateos, de 30 años, moción presentada por estos úl
El partido socialista está fran si se encontraba traspapelado.
documentos hallados en poder de
La diligencia dió por resultado el cual, después de seducirla, se timos, en la que se proponía la
Nuevo jefe de la poli
camente dividido. En poco tiempo
«Zepp?!m»
Eydoux contenían datos de carác
negaba a cumplir la palabra ma disolución de la Dieta.
averiguar
que
se
habían
extravia
o el partido se deshace o se con
trimonial.
Berlín. — El dirigible «Zeppelin» ter militar y que se referían a
Quince diputados se abstuvie
cía berlinesa
creta a los que profesamos un do cuatro más.
ron de tomar parte en la vota reanudará sus vuelos el primer sá cuestiones que atañen a la segu
Entonces se dió cuenta al a.dm¡
ideal puro.
Berlín.
— El conde Helldorf, co
bado de Mayo con el servicio re ridad del (Estado.
Amenaza de btiel^a ción.
El miedo a las elecciones y a la nislrador del Correo central, el
mandante
de las tropas de asalto
Eydoux manifiesta que es inge
La disolución de la Dieta fue gular a América del Sur.
pérdida de cargos mantiene a los cual informó de lo ocurrido al
niero de caminos y puentes y di hitlerianas de Berlín, ha sido
general
Hará
la
salida
todos
los
prime
después sometida a una jurisdic
juzgado de guardia y a la policía.
socialistas en el poder.
jefe de la policía ber
rector de la Escuela Politécnica nombrado
ros de mes de Friedrischaffen.
linesa.
A las 12’30 de la noche el juz
Gijón.— Persiste la amenaza ción superior, llamada Golegio de
El 80 por 100 de diputados que
de París y añade que este escuela
hoy tiene el partido socialista no gado de guardia se personó en el de huelga general por no haber los Tres, integrada por los se
SERRANO.
depende del ministerio de la Gue
volverá a serlo. Esto lo saben Palacio de Comunicaciones.
se reintegrado a sus puestos los ñores Kerl, presidente nacional Colisiones entre grupos rra.
Se ignora la cuantía de los va despedidos por la Junta de Obras socialista de la Dieta, el socialis
aquellos a quienes interesa y para
Admite que los apuntes que se
políticos
evitarlo se agarran al poder y a lores desaparecidos.
del Puerto con motivo del con ta Ot-to Braun, presidente del Con
le encontraron se refieren a cosas
Berlín.—En
la
barriada
de
Neulos cargos oficiales.
sejo de Prusia y el centriste Aden
flicto de Diciembre.
koeln, 25 nazis de uniforme en de carácter militar, a indicaciones
Las elecciones podría ganarlas Manifestación disuelta
Se van reuniendo los Sindica hauer, presidente del Consejo de traron en un cine en donde, bajo de ferrocarriles, cuarteles, fortifi
Estado prusiano' y alcalde de Co
el partido socialista si rectificara
Con motivo de la semana de tos que votan a favor de la huel lonia.
el patronato del partido comunis caciones, etc.
inmediatamente los graves errores
ga.
Ei presidente le pide que expli
LOS ESTRENOS
ta, se proyectaba un film sovié
en que han incurrido muchos de agitación anunciada por los co
Dicho Colegio rechazó asimis tico.
que los motivos de su visita a
Los más importantes son me
munistas,
esta
noche
pretendie
bus hombres.
mo la demanda de disolución por
O L Y M P ÍA
ron unos grupos improvisar una talurgia y construcción.
Los nazis rompieron los apara Italia y Eydoux manifiesta' que se
Guando se tengan todas las dos votos contra uno, del señor tos de proyección y desaparecie trataba de un viaje de recreo, pe
manifestación comunista en la
Kerl.
« E í ú lt im o v a r ó n so b r e la
¿Funda Besteiro el par Puerta dól Sol.
respuestas se nombrará una co
ron antes de que llegara la poli ro que algunos oficiales franceses,
al
enterarse
de
su
viaje
a
Italia,
tie r r a *
cía.
Poco .después surgieron dudas
Se dieron algunos vítores al co misión que determinará el mo
tido laborista español? munismo, pero la presencia de los mento de comenzar la huelga.
sobre la validez de esta decisión,
En el mismo barrio, a la una de le pidieron que recogiese informa
Ahora que y¡a se ha estrenado
guardias de Asalto bastó para que
por estimarse que en lugar del se la madrugada, hubo un tiroteo ciones de carácter militar.
■Un periódico dice:
Eydoux niega que su secrete- esta superproducción— pocas veces,
los
grupos
se
disolvieran.
ñor
Braun,
debía
haber
formado
entre
comunistas
y
nazis.
Maura
combate
al
«Como es sabido, el señor Bes
parte del Colegio el señor von Pa
Un comunista y un transeúnte ría, Bonnefond, sea cómplice, y como a hora, tan ajustado este riOfutiario no comparte la actitud ni
afirma que ésta ignoraba comple bre—puedo, antes ele comenzar e]
Gobierno
pen, como representante del resultaron muertos.
Sigue la trayectoria de los so Recaudador de contri
tamente sus manejos.
comentario, manifestar una opinión
Reich
en
Prusia.
Fueron
practicadas
ocho
deten
Zamora. — Con motivo de la
cialistas. Es un elelmento aparte,
La Bonnefond manifiesta que modesta, como todas las mías, pe
ciones.
buciones atracado
constitución del partido republica
Se considera posible que el Go
a quien la U. O. T., la única
En otro barrio hubo tiroteo en -conoce a Eydoux desde hace doce ro que esta vez La tenido una ple
Éuerza social de que puede dis
Oviedo. — En el pueblo de no conservador el señor Maura ha bierno del Reich se decida a disol tre comunistas y nazis.
años y niega que estuviese ente na confirmación con el ¡éxito obte
poner el socialismo, le ha idado Granda de Saline, un individuo pronunciado un discurso comba ver la Dieta por decreto, basán
rada de la actividad desplegada nido.
Resultó un comunista muerto.
dose para ello en lo que dispone
Bu representación y su presiden apodado «El Portugués», atracó al tiendo al Gobierno.
por él en Italia.
Cuando se anunció la prueba
Combatió también la labor de el artículo 48 de la Constitución.
cia en lucha con casi todos los di recaudador de arbitrios José (Nie
Después de la (declaración co que la casa Fox dedicaba a tos
rigentes de la fracción que usu to. Después de apalearle hasta pri éste, la actuación de los socialis
Por otra parte se anuncia que Se restringen las liber mienza la acusación, diciendo és señare sempresarios, muy buenos
fructúa el Poder.
varle del conocimiento, le arreba tas y el problema agrario, ase von Papen ha decretado la diso tades de opinión y de ta que la causa, podría celebrarse amigos míos por cierto, se me
gurando que en todos los aspec lución de todos los municipios,
Hay que reconocer, aún a títu taron 500 pesetas.
sin el testimonio de los testigos, ocurrió citar el éxito que esta mis
lo de adversario, que el señor Bes
tos se ha defraudado a la opinión. oonsejos de distrito y consejos
puesto que el acusado principal ma película— cuando se editó mu
Meto se (halla 'gravísimo.
Prensa
oteo, por m cultura, por su taha confesado.
Invita a todos a afiliarse al par provinciales de Prusia, señalando
da, por la misma marca Fox—ha
La guardia civil detuvo a los
Berlín.—A
consecuencia
de
artí
Sesmo e incoas o por las clases so
El tribunal especial, condena a bía conseguido y añadí que “ si
atracadores, ocupándoseles el di tido republicano conservador, ex la celebración ce iinevaó Aleccio culos muy injuriosos para el Go
ciales en que ha vivido, es algo nero robado.
nes para el 12 de Marzo, es de bierno, que se han publicado con Eydoux a cinco años de prisión, la película sonora se adaptaba un
poniendo su programa.
(aparte de lo que ahora bulle al
Cree que no debe llevarse a cabo cir para un*i semana después de relación a medidas de orden eco con una bonificación de tres años poco nada más a la muda, muy
atisbo de la moderna aristocracia
la unión de partidos de izquierda, las elecciones al Reichstag.
nómico y social que se pensaba a causa de la amnistía, y la Bon posiblemente «El último varón'so
Ante eí anuncio de
¡procedente del mismo campo.
Se espera que en esas eleccio adoptar, el Gobierno del Reich ha nefond es puesta en libertad., be bre la tierra» constituyera ia sor
pues
asi
en
las
elecciones
se
verá
Pues bien: en los circuios po
la verdadera opinión.
nes las derechas obtengan la ma propuesto al presidente de la Re neficiada por la amnistía por ha presa de la temporada...» Ciare
desórdenes
éticos se asegura hoy que el se
voría.
en los Consejos, especial pública la adopción de una orden ber sido detenida el 4 de Septiem que esto lo dije antes de visionar
No
cree
que
triunfen
las
izquier
tter Besteiro, deseoso de vivir en
Bilbao. — El gobernador mani
bre de 1932.
ia. ¡en ia prueba. ¿Qué pasó ? Lo
mente
en los Consejos provincia por la cual se restringen las liber
das
y
menos
en
Zamora.
total independencia con los socia festó que como los comunistas te
mismo que ahora con el estreno:
les.
los
cuales
eligen
el
presiden
Fué
muy
aplaudido.
tades
de
opinión
y
Prensa.
listas privilegiados y no querien nían anunciada, una semana de
un entusiasmo general en todos
El separatismo irlandés los
Después salió para Madrid en te del Consejo de Estado prusia
'Esta orden se publicará hoy.
do que se le confunda en las res- agitación, desde el 6 al 12 del ac
empresarios. Y ahora, vaya
no.
automóvil.
La expulsión de elementos no
¡jponsaibilMades que éstos están tual, había llamado a su despacho
Cork (Irlanda).—En una reunión mos al comentario.
afectos
al
racismo
ha
comenzado
«contrayendo en nombre de unos a la directiva del partido para
celebrada ayer por los partidarios
He citado que «E l último va
todos los raimos de la adminis del Fiahna Fail, el ministro de rón sobre la tierra» pudiera ser
pea les que están en abierta con- advertirle la responsabilidad que Una conferencia de Ba
(Berlín—Se sabe que Hindenburg en
tración.
tradtoción con la conducta, fun contrae en caso de perturbacio
Defensa Nacional pronunció un dis la sorpresa de esta temporada, y
ha firmado un decreto destituyen
silio Alvares
Esta tarde el jefe racista de po curso de tonos netamente separa lo ha sido totalmente. De sobra
dará el partido laborista español nes.
do al Gobierno socialista de Prusia
k»n un amplio criterio como exHuesca. — Basilio Alvarez dió que preside Ott Braun y nombran licía de Alessau Anhalt, ha prohi tistas diciendo oue el triunfo del es sabido del poco aprecio, cine
jpreslón de las clases obreras es
una
conferencia desarrollando el do a von Papen administrador de bido en la biblioteca municipal la (partido en las últimas elecciones matográficamente se ent-iende, que
Sevilla. — Con motivo de la
lectura de todas las obras marxis era el preludio del término de la hacíamos 'de las películas habla
pañolas cada día más distantes semana de agitación, anunciada tema «La pasión política cuando Prusia.
« e los Prieto, Cordero, Bujeda, et por los comunistas, en el barrio esgrime la arbitrariedad es el ma
das en español que nos llegaban
Este ha convocado a una reunión tes y pacifistas, especialmente las , dominación británica en Irlanda.
cétera.
Pidió ía unión de todos los ir de América: no había gusto ni
al Consejo de Estado de Prusia obras de Trotzky y la novela de
de Triana hubo diversos inciden yor enemigo de la República».
Hizo un estudio de lo que es para ordenar la disolución de la Remarque «Sin novedad en el fren landeses para lograr la libertad de dirección y la gracia estaba su
' 6i la noticia se confirma, tendrá tes.
te».
la
pasión política y lo que repre Dieta.
luna gran influencia, en la polítáIrlanda y al final de la reunión peditada a unos diálogos inter
Los guardias de Asalto cogieron
Los abusos de esta política de fué quemada la efigie del ministro minables... «Ei último varón so
actual, poique las masas pro una bandera roja que había en senta. a través de la historia.
Se ha publicado el proyecto rela brutalidad causan viva emoción
Fué aplaudido
barlas, en los momentos presen- un grupo escolar. También disol
bre 1-a tierra» ha demostrado que
tivo a las reuniones públicas de ca en la opinión pública que teme se dé los Dominios, señor Thomas.
con conductor y sin educador vieron a varios individuos que in
en Cineiandia se pueden !hacer pe
rácter político y a la Prensa.
dedúzcan de ellos graves conse
las aparte de muchas cosas tentaban formar una manifesta
Indígenas <jue piden lículas en español, cinematográ
Todas las manifestaciones o re cuencias.
sobre todo que atienda a la si- ción.
ficamente, en toda la extensión
uniones al aire libre deberán ser
fión tristísima que a estos traae la palabra. Con .gusto, oon acer
ayuda
Ayer
hubo
corrida,
en
Méjico.
En Chapina, un grupo, con una
anunciadas a la policía local con Detención cíe 3a esposa
ijadores (trabajadores sin tra
tada dirección y lo que es más
Ganado de Villamarta, que dió cuarenta y ocho horas de antici
Caughnawa (Canadá). — Los na de elogiar todavía, oon una gra
jo), las (han creado los organls- bandera comunista, pretendió des buen juego.
fie Gandílii
pación.
turales de la raza iriquesa, pieles cia insuperable. Y es que ei inge
oon fa ineptitud política y el armar a un guardia de Seguridad.
Cagancho tuvo una buena tar
Bombay. — Mistress Gandhi ha rojas, establecidos entre los lagos nio se lia desbordado, a manos
Urentísimo social de sus ola- Este disparó, manteniendo a raya
de, desarrollando su toreo' artís
Erie y Ontario, que se distinguen llenas, para realizar esta cinta,
detenida en un pueblo.
dirigentes que hoy rebasan a los atacantes, (hasta que llega tico.
Unos racistas alemanes sido
por su orgullo en no querer relacio por el director, por el dialoguisía
Se ignora la causa.
exceso a los que ellos llama- ron nuevas fuerzas.
Estudiante estuvo superior y cometen un asesinato
Fueren practicadas varias deten
burgueses.»
En trece meses la señora Gan- narse con los blancos, han dirigi José López Rubio—por los intér
cortó orejas.
clones.
do un llamamiento al Gobierno del pretes, Rosita Moreno y. Raoul
dhl ha sido detenida tres veces.
Berlín.—Un destacamento de 15
Liceaga fué ovaoiohado en una
'En
todas
partes
se
ha
trabajado
Canadá pidiéndole socorro.
Roulien...
jSánchez Román expli normalmente.
razistas asaltó anoche un café de
faena de muleta.
Dicen que a pesar de su tradicio
La esposa de Gandhi fué dete
E l asunto de esta película es
barrio
en
el
que
se
celebraba
una
cará su opinión política
nida en 1931 por hacer propagan nal poder de resistencia al sufri el mismo que el de la mudar pe
SERRANO.
reunión de comunistas.
da en favor de la campaña de re miento ya no pueden soportar por ro mucho más cuidado y con algu
Fallece un guardia civil
Preguntado el señor Sánchez Ro
Los razistas apuñalaron a la pro sistencia al pago de contribucio más tiempo las terribles exigencias nas valuaciones que, en vez de
acerca de la nota que publi- herido en Casas Viejas
pietaria, que resultó muerta.
nes. Fué entonces condenada a de la depresión económica, si no restarle méritos, se los iaumenta de
pa «La Hoja Oficial» atribuyéndo
Se han practicado varias deten seis semanas de arresto
tes auxilian sus hermanos del Ca un modo ¡considerable. Y en vez de
Cádiz.—En el hospital militar fa
le, así como a otros hombres re
H A B L A N D O CON E L S E C R E T A - ciones.
Posteriormente fué detenida en nadá.
una opereta, nos parece un poco
lleció
el
guardia
civil
Ramón
Gar
publicanos, el propósito de expli
Febrero y en Marzo, sufriendo con
más adecuado catalogarla cqmouna
RIO D E M AC IA
car en un acto público su opinión cía, que resultó herido en los su
Historiador fallecido comeTlia, con sus ribetes de vodeAccidente en una fábri denas ' pos las mismas causas.
respecto al actual mohiento polí cesos de Casas Viejas.
El secretario político de Ma
Actualmente se hallaba en GujeLondres.—El profesor Henry Say vil, pero realizada de forma tan
Se
verificó
el
entierro
presidién
tico, manifestó que no había teni
ca Je autos
ciá manifestó que Pí y Suñer, re
rat con un grupo de amigas con ce, asiriólogo y egiptólogo conocidí sutil, tan natural que sugestiona,
dolo
las
autoridades.
do- m Mea, pero es posible que
unido en aquel momento con el
las que trataba de organizar una simo, ha fallecido en Bath a con aun en las escenas más insigni
El representante del gobernador Gobierno y el presidente de la Ge
piense exponer a la opinión pú
París.—Esta mañana se produjo serie de manifestaciones.
secuencia de una breve enferme ficantes.
dica su punto de vista.
pronunció un discurso enaltecien neralidad, les daría una amplia una explosión en la central eléc
Bien podemos asegurar que « £ j
dad.
En este caso, mañana o pasado do la memoria del finado.
úlftimo varón sobre la tierra» es
referencia de lo tratado en el Con trica de una fábrica de automó Acuerdo con la delega
'El entierro fué presidido por las sejo de hoy.
«Conferenciará con otras personas
viles de Villancourt.
una película nueva, «orígina&ísiVuelo en proyecto
Afines en Ideas políticas y deter autoridades.
Han muerto nueve personas y re
ción soviética
ma» por todos conceptos. Las es
El señor Alavedra dijo que el
minaría si hablan de hablar en
Londres.—El aviador Mollison ha cenas graciosísimas su suceden sin
Berlín.— El ministro de Econo
Consejo trataría de los motivos sultaron heridas un centenar.
público o no.
Embarranca e! “Jaime 11“ que
El ministro del Interior y el mía ha establecido un acuerdo anunciado que hoy saldrá del interrupción, las carcajadas son in
originaron el viaje a Madrid
En caso afirmativo también acor
prefecto del Sena marcharon in
aeródromo de Lypne para un raid interrumpidas...
'
Mahón. — En la costa Sur de de Pí y Suñer y de ,1a sustitución mediatamente al lugar del su con la delegación soviética esta de unos siete mil kilómetros en
¡¡darían dónde y cuándo se celebra
El .asunto _€stá salpicado, (de unas
de
Irla
en
Gobernación.
bleciendo
que
las
mercancías
so
Menorca ha embarrancado el va
ceso.
¡tía el acto.
escenas musicales muy aceptables,
viéticas importadas a Alemania tres días y medio.
por correo^Jaime U».
El recorrido señalado es a la así como, una canción que se ha
LA ASAMBLEA DE LA LLIGA
podrán ser pagadas en reichsAmérica del Sur.
ae hacer popular.
Una conferencia de
Atentado contra un marks.
REGION A LISTA
Huelga de protesta
La primera etapa será de 4.500
Raoul Roujien, nuevo actor, se
kilómetros
de
Londres
al
Senegal,
nos
revela en esta cinta. Joven y
En
el
teatro
Olympia
se
ha
cele
ministro
de los R ías
La
epidemia
de
¿vive
contra dos maestros
desde donde se lanzará a través simpático, encarna un «último va
brado la sosión de clausura de la
Bucaresti—
Se
sabe
que
el
mi
A las siete y media de la tarde,
Berlín.— A causa de la epide del Atlántico Sur hasta Puerto rón» a las mil maravillas. ívosipa
Cuenca. — La Asociación Profe Asamblea de la Lliga Regiohalisnistro del Interior ha sido vícti mia de gripe han sido cerradas Natal (Brasil).
fen el salón de actos de la Casa sional del Magisterio ha facilita ta.
Moreno, en el suyo de ¿a novia
ma el sábado de un atentado.
jdel Pueblo, se celebró la confe do una nota dando cuenta de ha
en Berlín sesenta escuelas.
está bien. Romualdo Tirado, |en ei
Presidió Abadal, a quien aoom
Cuando aquella noche pasaba
rencia de Femando de los Ríos, ber declarado ha, 'huedga general
El total de escuelas cerradas
sobre todo cuando coge
Del regreso Efe! ex Kaiser criado,
^organizada por eü grupo de an/ti- como protesta contra los profe pañaban Cambó, Ventosa y otros el tren que conducía a dicho mi se eleva actualmente a 200.
la «merluza», admirable.
magnates del partido.
nistro frente a los falleros de la
?guos alumnos de la Escuela Tipo- sores de la Normal, María Alós y
Londres. — Al «Daily Telegraph»
E¡ éxito en el público ha sido
Abadal dijo que la sesión te
igráfica.
de
José Niño, que hacen una labor nía por objeto ofrecer al pueblo estación central de Bucarest,
l e o c m m w a a * Berlín que el re- extraordinario. Terminamos como
Hizo la presentación Lamoneda. anarquizante en las clases.
unos desconocidos arrojaron al
Buenos Aires.— El ex presiden presentante del ex kaiser ha ca comenzaos: “ El último varón so
el programa formulado por el bar interior del vagón varias piedras
(De los R íos empezó diciendo que
Solicitan del director de Ense tidal.
te señor Alvear ha solicitado del lificado de mentira la noticia cir bre la tierra» es h sorpresa do
H
too recoge di incidente político ñanza envíe un Inspector para
y tronos de hierro.
culada sobre el próximo retomo la temporada. Estamos seguros .que
Gobierpo que se le permita do
fecaecido en la semana última res- que efectúe una información.
llabra
a b ^ rlos
? l é8ri«mÍ«r0n
n
r.o
^
0
de
la
pa"
E1
ministro
resultó
lígeramenmiciliarse en el extranjero, pro a Alemania del ex kaiser, después Valencia entera desfijará por el
demás oradores, y
te herido en una ma^o.
de haberse 'puesto de acuerdo con salón Olympia.
bablemente en Montevideo.
Hitier.

Extranjero

SEL CINEMA

TOROS

Cataluña

La residencia

ülvear

SINOVIA.

ONCE.
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i?; RW 0 0 D
La máquina de formidable
éxito mundial. Más de 4.200.000
máquinas vendidas. Vea usted
el nuevo modelo 6 con tabú'
lador selector de columnas.

♦
Paz, 40, Valencia

Un m e d io segu*
ro d e c a lm a r e l
d o lo r si es mus
c u la r, re u m á tic o ,
n e u rá lg ic o o ha
sid o p ro d u c id o
p o r contusiones,
frío s o exceso
d e e je rc ic io fí___ sico, consiste en
a p lic a r con la m a n o o con un a lg o d ó n a b u n d a n te
L in im e n to d e S loan s o b re la p a rte d o lo rid a , sin fr o ta r
n i te m e r q u e m anche, p o rq u e e l L in im e n to d e S loan
n o m a n ch a . N o ta rá un c a lo rc ito a g r a d a b le co m o si la
sa n g re a c u d ie s e a d o n d e te n ía el d o lo r, y éste d e s a p a 
re c e rá en p o co s m om entos. Es ta m b ié n m uy e fic a z p a ra
los c a ta rro s , el lu m b a g o , la c iá tic a , to rtic o lis y p a ra c a 
le n ta r los pies. El L inim ento d e S lo a n es un re m e d io
ca se ro d e re s u lta d o s p o sitivo s, p ro b a d o d u ra n te sus
cin c u e n ta años d e é x ito en 133 países. P ó n g a lo a p ru e 
b a q u e le g a ra n tiz a m o s q u e n o h a b rá d e p e sa rle .
Y a u n q u e a h o ra , fe liz m e n te , no sienta n in g ú n d o lo r
es a c o n s e ja b le
a d q u ir ir un fra s 
co - lo q u e no
cu e sta m ucho y e s ta r p re p a r a 
d o , p o rq u e ya
sabe que p o r
d e s g ra c ia el d o 
lo r
a pa rece
cuando
m enos
se e s p e ra .

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

lisasj nMorn

Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías /
mostradores.
Se alquilan servicios Comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, aprecios económica
CASA PALEIS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.028.

T eléfono 10.318
A co rd eo n es
Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desde seis a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, vlollnes, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratln). Teléfono número 10.763.

Iberia

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

Una máquina de gran cali
dad, fabricada totalmente en
España. Es un alarde de la téc
nica y del ingenio? véala y
pruébela usted.
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P e rro perd ig u ero
Color chocolate, con una
mancha pequeña blanca e.i el
p.cho, que se extravió el día 2
del corriente por la tarde, en
Aldaya; a quien lo presente en
la calle de Manises, ndm. 10,
Aldaya, se le gratificará con 25
pesetas.

♦

•A»?'

Concesionarios exclusivos:
Elixir p u l t n O ' b r o n q u i a

COMPAÑÍA MECANOGRAFIO A

A G

GUILLERMO TRÚNIGER, S. A.
Paz, 40, Valencia

Balmes, 7, Barcelona

T eléfono 10.318

C av
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19
Lao ir
A G E N D A D E B U F E T E tamafto 32 x 15 cm,

Ü 06 dios plana sin socante............
•
»
»
con
»
.......
U n d ía
•
sin
»
ó .
•
»
» con
*
.... . .

♦• ♦

CARTON

TELA

2,75
4.25
4.25
6,50

3,50
5,00
6 ,8,—

case s

El más eficaz de los remedios contra
la grippe, catarros, pulmonías, bronconeuiiionias y demás enfermedades de
las vías respiratoiias.
Importante: Rechazad, pues, teda
imitación de dudosa procedencia y de
la venta a granel.
Venta:

Fn

farmacias y ceñiros de especialidades

D IE T A R IO A M E R IC A N O tamafto 32 x 15 cm.

Precio:
Iguales a los de la Agenda de Bufete en cartón.

Icctsifift paraaifonM

M E M O R A N D U M d e *l a C U E N T A D IA R IA
(23 x 15) En tela, 4 ptas; con secante. 5,50 ptas.
• • ♦
AGENDA C U L IN A R IA (23 x 15). 3.50 ptas.
♦

A G EN DA DE LA
B L O C

R i a r 9 LTeléfono
nria’ 19>V
a,enc¡a
10.006

W o A a l i b i CS

t- ♦

AGENDA q e B O LSILL01,50 y 3 ptas. CARNET 1.50

LAVANDERA.

0.75 ptas.

C A L E N D A R I O

DE SOBREMESA
Con agujeros.-----1,75.

Con ranura.. . . . 2 ptas.

PEDIDLO CM LAt» RUINA*

LIBRERÍAS, PAPELERIAS V BAZARES
• a ta C O U B A I I L Y -O A I I L I E R E , Núñsí da Balboa. 25, MADRID,

L ab o ra to rio : O. C a stro , 97 , b a jo - Te áfono 15.6L9

fficil i

JÍUü DI)
E sta liq u id a ció n d u ra rá h a s ta fin ce m es. La en
tr a d a es libre p a ra ver la s g ran d e s ex p o sicio n es de
m uebles. N a d a se p ierd e en .c o m p ro b a r p recio s y
c alid a d de género:

r e m itie n d o e v Im p o rto , mOa 0,50 p a r a en»to.

Wé .....................................imT "
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Sin necesidad de salir de su casa
podrá usted defender la venta de sus botellas va
cias, vidrio roto, papel de archivo, periódicos, et
cétera, etc., avisando a ESTABLECIMIENTOS
COLOMER, calle Salvé, 8, teléfono 11.796. Sucur
sales: Calle Sevilla, 10; Guillén de Castro, 111, v
Fresquet, 53.
AVISANDO, PASAMOS INMEDIATAMENTE
A DOMICILIO

CONSULTORIO CLÍNICO
Doctor L O P E Z
V enéreo - Sífilis - M atriz

^ O <3 - 3 1 4
V isite

económica» iré* pesetas

Ce diez Rima y de cinco anaava nocía
***** CAN VICENTE', 98, principal :«* $•*

INQUILINOS
Si queréis pagar menos alquiler del que estáis pa
gando, visitad el Centro de Negocios de la calle
Liñán, número 5, primero, cuarta puerta, y lo con
seguiréis con toda 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.

D o rm ito rio s - C o m e d o re s - D e sp a ch o s - S illo 
nes de g ran c o n fo rt — C am as h ierro y níquel
L á m p a ra s — C o lch o n e s
E sto s A lm acenes so n los m ás g ran d e s de E sp a
ña, d o n d e tien e el p ú b lic o u n a sc e n so r p a ra su b ir
a los d e p a rta m e n to s . E n c o n tra rá n u n 40 p o r 100
m ás b a ra to que n ad ie.

C o rr e je rte , 41 - TglOUS lílisrs 1035

Enciclopedia regalada
Regalamos famoso DICCIONARIO ENCICLO
PEDICO ILUSTRADO, 1.500 páginas. 1.000
grabados, 80.000 artículos, mapas colores, mi
les de biografías. Lo regala a todo el mundo
entidad cultural y no Empresa de negocios.
Pídalo gratis a Instituto Social de Bellas Le
tras, Claudio Coello, 95, 9.°, Madrid. Dirigirse
siempre por escrito.
D o n ..................................... ........................................

P o r teléfo n o

je o f t

F ECTORAL
k

Ricos

cafc p a lta a m á a -

tik, tapidam ente

En fas farmacias.

GRATIS

Su Farmacéutico lo obeoqulará con un
frasqulto de IN H ALAN TE FUCÜS, al
com prar el Pectoral Fucus. Siga la» Ins*
truccmnes y comprobará que es un gran
desinfectante de las vio» respiratoria*.

¡Serámw iisiedh quera!
Si no posee usted una enciclopedia notabilísi
ma, será porque usted no quiera.
Regalamos a toda persona culta una notable y
monumental ENCICLOPEDIA editada en el año
1932, Contiene 1.500 páginas, miles de grabados.
Resolverá todas sus dudas gramaticales, ortográfi
cas. Describe el mundo entero. Biografías de todos
les hombres ilustres. M pas en colores, de todo el
mundo. ABSOLUTAMENTE GRATIS. No ha
de pagar ni los gastos de envío. Lo regala a toda
persona culta, el INSTITUTO SOCIAL DE BE
LLAS LETRAS. Apartado 6.021, MADRID.

alema mas

TOS CATARRO
RESFRIO

Profesión............................ ...............................
Domicilio...........................................................
T an incómodo y desagra
dable p a ra uno mismo... y
p ara e! prójimo... En el
noventa por ciento de los
c a s o s p ro v ie n e , de un
in te s tin o "su c io ” . E sto
no q u ie re decir estreñi
miento, forzosamente, pe
ro sí que el intestino es
p e re z o s o , ir r e g u l a r . Ea p r e c is o cuidarlo.

Sanleína

A base de dioxid rifta lo fe n o n a , tie n e la fo rm a y sab o r de
ricas p a stilla s de ch o c o la te q u e "d e sa lo ja n
sin irrita r”. En una palabra, Santeína es el
re-gu-la-dor intestinal, m ás cómodo y agra
dable, que incita a mover el vientre todos
lo s d ía s a la m i s m a h o r a s i n p r o d u c i r
a c o stu m b ra m ie a to .
h a sido c re a d a p a r a ello.

Francés en nn mes

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

BOCETOS V PRESUPUESTOS GRATIS

Agencia Roídos

Avenida 14 Abril, 34—Teléfono ndm. 14.601
VAL EN CIA

Toda la corres

pondencia a
EL PUEBLO^
debe dirigirse al

Apartado da
Correos,
número 333

Cuantas personas de cual
quier edad hayan desistido de ex
presarse en francés, lo lograrán
con Mr. Fopp, de Parts, profe
sor francés, especialista y titu
lar, Juristas, 23, prin ipal, se¡>u ;da.

En todas las farm acias y en la

D elage 17 H . P .
siete plazas, conducción Interior,
completamente nuevo, a toda
prueba, se vende.
Jiazóiu Libertad, 63, Cabañal,
de cuatro a seis.

M uebles
Se venden en buen estado
por tener que ausentarse. Ra
zón: Calle Ballesteros, núm. 2,

* w da?

Farmacia Franco Inglesa
UA

Sarmiento

y

MAYOR

Plorid*

DEL
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E/íi pro del directo M ad rid -V alen cia
En el V Aniversario de
la muerte del Maestro R E U N IO N DE A U TO RID A
Los valencianos ante la tum ba
DES Y FU E R Z A S V IV A S
de Blasco Ih áñez

Y no podréis dudar de lo mucho ¡política y literaria <M que fué su
que os queremos, pues conmigo es hermano en vida.
tán m i tía y su esposo a quienes
AI disponerse a hacer uso de te
yo sigo amando como mi padre palabra, es saludado oon mvy o vé
amaba.
ción.
'
Para la parte substantiva de su
Hecho el silencio pronuncia
discurso político, tomó como pun labras de agradecimiento en no02>
to de partida el examen de la fi bre de la familia, y pasa seguida*
gura 4y actuación del señor Le mente a desarrollar el tema de su
rroux, a cuyo lado se encuentra conferencia: «L a personalidad de
.......... —
'
--------------------porque lo cree no sólo el hombre Blasco Ibáñez oon relación a lo
de cerebro guia de pueblos, sino guerra.»
i i i
da, pero menos bellas, a Las Ram
también el corazón que tiene más
Es público—dice—4a propensión
Marsella es la ciudad del prejui blas barcelonesas. Muchas de las
amor a la República. Lo ha pro de la humanidad actual a una gue
calles
-que
la
circundan
son
de
cio. Apenas arribarnos invade la
bado con abnegaciones y sacrifi
El buen auspicio que la opinión putados a Cortes señores Bort y sonas muy valiosas que avalan la cios, contraste que aparece al com rra, empujada por el consorcio se
creencia absurda de que va a aspecto turbio y sucio. Aunque
creto del capital bétttoo. Detalla te
aparecer de un momento a otro parezca increíble, en algunos bal valenciana ha dispensado a la fe García Ribes; señores Martínez eficacia de su alcance. Fué muy pararlo con los hombres que ocu
organización mundial de explota
cones
y
ventanas
hay
puestas
a
liz
iniciativa
de
la
Compañía
HisSala y Puig, por el Comité Políti aplaudido.
por cualquier esquina la torva si
pan hoy el Poder.
ción
humana mediante las armas,
secar
ropas
de
uso
íntimo
de
una
ypano Francesa que ofrece con sus co; diputados provinciales, conce
lueta de un apache, que tocado
Nosotros — añadió — no quere y dice, que, al buscar argumento»
Contestó con breves palabras el
sospechosa
pulcritud.
medios
-técnicos
y
financieros
la
rea
jales, don José María Bosch por señor Oalot, que tuvo afectuosas mos el Poder por su goce; desea
con una morrilla negra de seda de
contra el desastre inminente, se en
—Sería interesante — dice San lización del tan deseado ferrocarril la Cámara Agrícola y otros que no
je asomar los tuifos que le sirven
frases de salutación para los re mos ejercerlo para el bien de la cuentean éstos en gran cantidad
de persianas a una m'rada sinies tiago Aragó — que visitáramos directo Madrid-Valencia, culminó recordamos.
presentantes de la entidad fran República. No confundiremos ja en las obras maestras, y de un
tra, para al mismo tiempo acome un bar, cuyo dueño es, además de ayer tarde en el PalaCe Hotel con
-A los postres don Francisco Ru cesa y de elogio para los señores más la autoridad con la venganza,
modo especial en la obra literaria
un
gran
admirador
de
Blanco
Ibáun banquete con que la Compañía bio se dirigió a las autoridades y
temos, navaja en mano. El via
Quinzá y Rubio, asegurando que manifestó al ocuparse de la re dé Blasco Ibáñez, la oual es emlñez,
un
hombre
muy
simpático
y
jero, la primera ves que llega a
presión de Casas Viejas. Allí se ha nentemente pacifista, antimilitarla
Marsella, máxime si es de noche, pintoresco.
dejado cesante al alcalde de Me ta y humanitaria.
Peco después, nos convencemos
cuando se encuentra en el hotel,
dina Sidonia, porque dijo la ver
Detalla el contenido moral de las
créese llegado a un puerto de sal de que Arr-gó no se ha cqu'vocadad de lo ocurrido, pero aquel ciu cuatro obras que especialmente de
do;
y
nos
disponemos
a
tomar
el
vación; y al verse en la «cham
dadano radical, remedando a Ga- dica Blasco a la guerra: «Los cuabre», cierra bien tedas las puer aperitivo en el bar Ñoa'lles, si
lileo, sigue exclamando: «¡Y , sin tro jinetes del Apocalipsis», «Matuado
en
la
propia
Cannebiere.
El
tas y balcones, escruta el interior
embargo,
todo lo que he dicho es re Nostrum», «Los enemigos de la
de los armarios, mira bajo la ca dueño, Víctor Taillet, reconoce rá
cierto!»
pidamente,
de
años
anteriores,
a
mujer» y «El militarismo mejica*
ma y mete eil dinero entre las
Siguió estudiando con acierto el no», la cual se entiende mejor— di
fundas de las almohadas, al mis algunos de los excursionistas y
momento político para deducir la ce—leyendo sólo de su título el
nos acoge a todos de una mane
ino tiempo que se pregunta: «¿M
necesidad de que la República sea primer concepto: «El militarismo»,
ra
efusiva.
asesinarán esta noche?...»
gobernada por los republicanos, sin
—Yo he vivido — nos dice en
Blasco Ibáñez — dice — es espíri
Claro que todas estas inquietu un -castellano correcto — mucho
ingerencias de los socialistas, y ter tu almente aliado de cuantos d e
des son nacidas solamente de la tiempo en España. Fui profesor
minó aconsejando a los republica seen la paz. Y si fué un verdade
leyenda. Marsella, un", de las ciu de baile y luego regresé a Mar
nos de Cornellá la necesidad de ro pacifista es porque era en pridades más aritadas del universo, sella, en donde me establecí.
que hoy más que nunca trabajen mer lugar un verdadero demócrata
guarda en su 'barrio -chino nu
para consolidar y enaltecer este o sea un perfecto republicano.
El bar es confortable y elegan
merosas escorias humanas,, pero te. M. Taillet, nos presenta a unas
régimen.
Lee a continuación el señor Caresto mismo acontece en otras gran clientes, artistas cosmopolitas que
Sigfrido Blasco fué aplaudido sí párrafos- de las obras citadas,
$’es ciudades con puerto de mar. actúan en un teatro cercano. Una
con unanimidad varias veces, y al que justifican plenamente sus aseí
Es una injuticia suponer que de ellas, muy despierta y vivara
final se le tributó, de pie, una ova tos, y lee también parte del dis
Marsella es un pueblo de «macrós», cha, italiana fascista, con cara de
ción, acompañándole todos hasta curso que pronunció el disertante
forajidos y hetairas peripatéticas, española, cree reconocerme, aun
el carruaje que lo transportó a en Mentón, sobre la tumba de
envilecidas por los tóxicos. Hay que tengo la seguridad de que no
Barcelona.
Blasco Ibáñez, en el primer aniver
que repetir que si bien todas es me ha visto nunca.
Continuó luego la velada, usan sario de su fallecimiento.
tas anormalidades existen, no son
—Usted es cal? brés — me dice
do de la palabra Carlos Rodríguez
Finalmente canta verdaderamen
de un patrimonio exclusivo mar- — . ¡No -lo puede negar!
Soriano Su discurso, siempre elo te, con elocuencia y en frases Ne
sell-és.
■Pero en vista de que le demues
cuente, fué de los más felices y vadísimas, un himno a la cultura,
En cambio, precisa reconocer tro q-ue no soy italiano y que, ade
oportunos que hemos escuchado.
al desarme moral de la humanidad
que. esta ciudad francesa es una más, odio a Mus-olini, la chica
En sentidos párrafos evocó la y a la fraternidad de ésta por la
de las más laboriosas de Europa. se dá por convencida de su error.
memoria de Blasco Ibáñez, y ensal supresión de las fronteras, del pre
A primeras hor^s de la mañana,
Después del almuerzo y obedien
zó a Cornellá. Luego ocupóse de dominio material y de las jerar
un ejército de obreros de ambos tes a las indicaciones de M. Tai
asuntos políticos, con acierto y sin quías injustificadas y abusivas ex
sexos se echa a la calle en pos de llet, realizamos por mar una ex
gularmente al referirse a los de presando sus deseos de que se fun
PRESIDENCIA DEL BANQUETE OFRECIDO POR DON FRANCISCO RUBIO, EX GOBERNADOR DE
bus tareas cotidianas, y una acti
cursión encantadora. Roer fra-nco
la localidad, que estima adquieren dan todas las banderas del mundo
vidad febril lo invade todo, hasta y medio por persona, nos embar
VALENCIA, A LAiS FUERZAS VIVAS DE LA CIUDAD, EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD HISPANO
ahora el mismo aspecto caciquista en una sola, con lo cual sería real
Jas ornee de la noche, en que la camos para trasladamos a la fa 
FRANCESA, QUE QUIERE OBTENER LA CONCESION DEL DIRECTO MADRID-VALENCIA
que tuvieron en tiempos de la mo y efectivo el tríptico bello, sublime
población duerme y las caQles pre mosa id a de -Monte-Cristo, en la
narquía.
esperanza de los buenos, que es:
sentan escaso bullicio, excepto en que están las prisiones célebres y Hispano Francesa obsequió a núes
Estuvo oportuno y mordaá y al Igualdad, Libertad y Fraternidad.
fuerzas vivas, exponiendo el alto no faltará^ el apoyo de Valencia
aquellos lugares donde se reúne el castillo D’If, monumento histó tras autoridades y fuerzas vivas.
fin que mueve a la Compañía His paro la empresa que tanto ansia referir la visita del embajador de
Una prolongada salva de aplau
la pobre gente calificada de fr í rico, cuya primera piedra colocó
Asistieron a la comida y presidie pano Francesa para brindar a Va nuestro pueblo, ya que sería nues Italia, guiado por el señor Maciá sos y múltiples felicitaciones coro
vola y ¡c
y otros Francisco I, ©1 20 de Diciembre ron el acto el presidente de la Dilencia la realización de uno de sus tra máxima exaltación marítima y a Montserrat, exclamó: «Cataluña naron la selecta labor de este maes
• r v r i 'f n ^ -1 A v »
s 3Vy t >
H H N
H R llS s s
A 1 / v c v l, r J p i
Tr>dH cmíhetf
roey<*ivhrv- PrnVer.- mercantil, convirtiendo a Valencia
es libre, pero a los pies del abad tro del concepto y artífice de la

Banquete en el Palaee. Hotel

sioios ipu.
-- ue Ui_
vertirse, \ - insuma el
tedio.
Como no participo del temor
común que Marsella impone a mu
chos que llegan por vez primera,
m i sueño ha sido apacible y re
parador. Temprano nos hemos
lanzado a la calle para conocer
la ciudad. Lo primero que sor
prende -gratamente a nuestra v :sta son las librerías que abundan
en Marsella y en -cuyos puestos al
aire libre y en los escaparates,
aparecen las oteas de Blasco I'báfiez traducidas al francés. Uno de
estos libros de -Blasco llama nues
tra atención, por desconocido:
«Chine». Pero pronto, al adquirir
lo, nos hemos explicado su exis
tencia: es la parte de «La vuelta
al mundo de un novelista», corres
pondiente a China, tralduici-da y
editada en volumen aparte por
René Lafont.
Sii-g-frljdo luce una castiza -capa
parda, española, y atrae en segui
da todas -las miradas. La gente
cuchichea a su paso mientras
murmura: ¡«Un toreador»! ¡«Un
toreador»!...
El punto principal de nuestro pa
seo, es la Cannebiere, que recuer-

LO QUE DICE EL AL
CALDE, SR. LAMBIES.
El Alcalde señor Lambíes ma
nifestó a los informadores mu
nicipales:
Que ayer mañana se había re
unido' la mayoría, como, de cos
tumbre en los días de sesión.
Que también se habían reunido
una representación de los ele
mentos militares, afectados por
la prolongación de la Alameda,
con el señor San Vicente, presi
dente de la comisión de Policía
urbana y el señor (íoerlich, ar
quitecto mayor, para tratar de
dicho asunto, respecto al cual
-han mostrado todos las mejores
disposiciones.
Que se espera que la disposi
ción sea buena por parte de la
Compañía de Tranvías a la que,
como es sabido, afectan asimis
mo las obras de acceso al nuevo
puente de la Gran Vía.
Que ha recibido una convoca
toria, hecha por el Ateneo Mercan
til y la Cámara de Comercio pa
ra el acto que se celebrará esta
tercie a las seis en el Fomento In
dustrial y Mercantil (Barcas, 11),
:en el que don Francisco Rubio
dará cuenta del nuevo plantea
miento del asunto del ferrocarril
¡(Jirecto Machad-Valencia.

m . v *

Visitamos con -detenimiento to
das las mazmorras y, naturalmen
te, llama en primer término nues
tra atención la de ¡EJdimón Dantés.
Es necesario proclamar la inte
ligente intervención -en .este viaje,
del representante de la agencia
Marsáns, encargada de todos los
pormenores de la expedición, don
Manuel iCastelló, muchacho inteli
gente y poseído de una gran ac
tividad y que tiene el don de en
contramos -en todas partes, siem
pre que le hemos de necesitar.
Regresamos a Marsella, después
de la interesante visita al Chateau
D’I-f y nuestras embarcaciones, en
una puesta de sol maravillosa, se
deslizan suavemente bajo un mo
numental puente trasbordador.
Todos quedamos encantados de
la visita a la isla y nos dispone
mos a -pernoctar por segunda y
última vez en Marsella, porque a
la mañana siguiente, a primeras
horas, continuamos el viaje a
Niza.
Hasta ahora, los apaches no se
han dignado molestamos.
ENRIQUE M ALBO YSSON.
(-Continuará.)

Y que estaba satisfechísimo de
la brillantez del acto pro Estatu
to qué se celebró en Sagunto,
pues parecía que se iban suavi
zando las asperezas y se camina
ba hacia un amplio camino de
concordia.

TELEGRAMA DEL EM
BAJADOR ITALIANO.
El señor Gisbert. ha recibido el
siguiente telegrama:
“ Madrid.— Compláceme reite
rarle la expresión de mi profundo
agradecimiento por cordial aco
gida en esa hermosísima capi
tal.”

UNAS QUEJAS CONTRA
LA TABACALERA.
Nos visita don Francisco Anien
to Martínez, mostrándonos una
cajetilla de picadura de las de 30
céntimos, la cual acababa de ad
quirir en una expendiduría ofi
cial.''
Esta cajetilla que, según nos di
ce, no es el único ejem plar que
le dieron para escoger, no pesa
con su gruesa fuhda inclusive,
más que 19 gramos, lo que mués
tra el poco cuidado que la citada
Compañía Arrendataria pone en
las labores que expende al su fri
do consumidor y esperamos que
el delegado de Hacienda o quien
competa el asunto vigile esto parai imponer la sanción que m e
rezca.

de Valencia don Vicente Lambíes,
comandante de Marina don Lutgar
do López, presidente de la Audien
cia don Luis Suárez Alonso de Fra
ga, diputado a Cortes don Sigfrido
Blasco, representantes de la His
pano Francesa Mrs. Non y Savey,
y los señores Cerdá y don Fran
cisco Rubio.
Asistieron también, entre desta
cadas representaciones de nuestras
primeras entidades mercantiles, in
dustriales y políticas, los señores
don Vicente Noguera, por el Fo
mento Industrial y Mercantil; don
Antonio Noguera, por la Cámara
de Comercio, Industria y Navega
ción; presidente del Ateneo Mer
cantil, don Ricardo Samper; inge
niero jefe del Puerto, don Federico
Membrillero ; por el Colegio de Abo
gados, don Eugenio Miquel; cón
sul de Portugal, don Ernesto Ibáñez Rizo; don Enrique Benet, por
la Sociedad de Aguas Potables; di

£

N

to para él cual i ál pide dinero,
sino la ayuda moral de su entusiasimo.
Elogia la actividad de don Joa
quín Cerdá, fervoroso valenciano,
que después de largo tiempo de
permanencia en París puede ofre
cer a Valencia la realización de la
obra que la elevaría sobre todas
las capitales mediterráneas, y pa
ra ello ha hermanado el esfuerzo
de su estudio para unir el elemen
to técnico con el apoyo económico
al que no falta más que la conce
sión del Estado, que es lo que he
mos de conseguir los valencianos,
sin perder la fe, allanando con ella
todas las dificultades, cosas sin im
portancia para nosotros y para este
pueblo que vive para la lucha y que
tantas cosas ha logrado por el es
fuerzo de su voluntád.
Anuncia los apoyos que ofrece
esta empresa por entidades y per

CORNELIA

a la memoria de
Blasco Iimfiez

A cto

Discursos ele
Soriano, C arsí,
V in aíks y Sigfrido Blasco
Y entre la galería de republica
Leemos en nuestro querido cole
nos insignes que decoran su casa
ga «El Progreso», de Barcelona:
«Los radicales de Cornellá, hon «p a ir a l», el retrato del grande
ran la memoria del inmortal Blas hombre valenciano, figura, y anual
co Ibáñez, con una velada grandio mente se rinde a su memoria un
sa, a la que asisten el hijo, la her homenaje.
Este año la fortuna les ha de
mana y el esposo de ésta.
Probado tienen, a lo largo de su parado la suerte de que el digno
vida política, llena de páginas hon hijo del muerto glorioso, Sigfrido
rosas, su consecilencia, lealtad y en Blasco, heredero de su padre en
tusiasmo por la República y por la ideas y continuador también de su
libertad de conciencia en el seno obra en el periódico EL PUEBLO,
del Partido Radical, los queridos se encontrara en Barcelona y pu
diera pagar con su presencia a los
correligionarios de Cornellá.
En su Casino, baluarte inexpug queridos correligionarios de Corne
nable radical, se han celebrado con llá la visita de gratitud merecida.
frecuencia actos de propaganda de
mocrátiea y emancipadora, de espí
ritu verdaderamente brillante, pe
ro ninguno ha revestido la impor
tancia del que se verificó, la noche
del último miércoles.
Los republicanos radicales de
Cornellá, fieles a la memoria de los
Anoche salió para Madrid nues
hombres que lucharon denodada
mente para ganar la República, no tro Director y presidente del Con
olvidan a uno de los mejores, que sejo Federal del Partido Autono
murió antes de ver logradas sus mista valenciano don Sigfrido
anatas, pero que dejó una estela Blasco, llamado urgentemente pa
inextinguible de aimor a los idea na que asista a la reunión extra
les y un ejemplo que equivale a un ordinaria que celebrará esta ma
mandato a seguir. Nos referimos ñana el Comité Ejecutivo del Par
tido Radical.
a Vicente Blasco Ibáñez.

Don Sigfrido Blasco
a Madrid

V IC

1 Y 1 .U

..

en la puerta al mar de la capital
Terminó elogiando el espíritu
de España. Grandes aplausos aco laico.
gieron las palabras del señor CaEl auditorio acogió su discurso
lot.
con aplausos frecuentes y lo ova
El señor Rubio hizo constar la cionó al finalizar.
adhesión al acto del comandante
Se renovaron estos aplausos al
general señor Riquelme y del Go levantarse el señor Vinaixa.
bernador civil señor Doporto, que
Su discurso fué breve, pero sus
no pudieron asistir por causas aje
tancioso.
nas a su voluntad.
Comenzó con un elogio acertado
El banquete, que fué espléndida y merecido a Cornellá, pueblo por
mente servido por el Palaee Hotel, el que siente especial predilección,
terminó en medio del mayor entu por la nobleza de sus convicciones
siasmo.
y por la firmeza en mantenerlas.
Saludó a doña Pilar Blasco IbáL a A sam b lea de b o y
ñez, y a su digno esposo, con quien
Hoy se celebrará la Asamblea, a le unen lazos tan antiguos como in
las seis de la tarde, en N salón quebrantables de afecto. Tuvo tam
de actos de la Federación Indus bién palabras de cariño para Sigtrial y Mercantil (Pintor Sorolla, frido.
Hizo notar la coincidencia de es
número 1 1 ), relacionada con el pro
yecto de construcción del ferroca te acto con el hecho político o,ue
rril directo Madrid-Valencia, del se desarrollaba en Madrid y que
cual dará cuenta el excelentísimo puede y debe determinar que la
República recupere el espíritu de
señor don Francisco Rubio.
mocrático que la informa.
Refirió que Blasco Ibáñez, a su
paso último por Barcelona, le hizo
Pero, además, la fiesta fué reali depositario de su afecto y confian
zada por la presencia de doña Pi za en Lerroux, diciéndole:
lar Blasco Ibáñez, hermana única
—-Dile a Alejandro qu e,yo soy
y queridísima de don Vicente y de un romántico; que todo lo que po
su esposo don Alberto Carsí, quien seo lo pongo a disposición de la
también por hermano del alma República; que lo reconozco como
consideraba al patriota valenciano. jefe y que a la primera llamada
(Flotaba, pues, en el ambiente estaré a su lado.
del Casino Radical de Cornellá, el
Examinó las ventajas logradas
espíritu de Blasco Ibáñez.
con la República, al enjuiciar a la
Recibió el digno alcalde de Cor- monarquía y a la intransigencia y
néllá y querido amigo nuestro, se el fanatismo religioso.
ñor Marigó, en unión de la Junta
Estas conquistas hay que defen
toda del Centro y de muchos so derlas a toda costa.
cios, todos ellos muy estimados, a
Hizo notar que a Blasco Ibáñez
los expedicionarios de Barcelona no se le ha rendido aún la justi
que iban, a tomar parte en la vela cia que merece
da y que además de los señores
La tradición— dijo—de esta Re
Blasco y Carsí, formaban como ora pública comienza con la figura de
dores los señores Vinaixa y Rodrí Blasco Ibáñez.
guez Soriano, y después de agasa
Murió en la lucha; pero le so
jar a doña Pilar, con un magnifico brevive su eespíritu, lleno de amor
ramo de flores, sujeto con un lazo por la libertad, y lo eternizan sus
republicano, y obsequiarles a to libros.
dos con un refresco, dió comienzo
Fué también el señor Vinaixa
al acto, estando el salón absoluta testimonio de grandes manifesta
mente lleno de público, entre el ciones de aplausos por todos los
que sobresalían muchas bellas se concurrentes. Y como tanto el se
ñoras y señoritas.
ñor Rodríguez Soriano como él, de
Tros breves palabras del señor bían salir en seguida para Bar
Marigó, emocionadas de gratitud celona, todos los despidieron de
a los familiares de Blasco Ibáñez, pie y con entusiasmo a su partida.
usó de la palabra Sigfrido Blasco,
Cerró esta magnífica velada el
en seguida, por tener que tomar notable orador don Alberto Carsí,
parte aún en la velada necrológi a cargo de quien corrió lo más
ca que consagraba a su padre en arduo de ella, ya, que se trataba de
Barcelona la Casa Valencia.
un análisis y comento de la obra
—Dos causas — comenzó dicien
do — me han impulsado a venir
entre vosotros: es la primera, el
mandato de hijo agradecido, y la
segunda la de que sois radicales
y seguís las inspiraciones de don
Alejandro Lerroux, a quien mi pa
dre quiso tanto y con quien estu
vo tan unido en el sentimiento y
la política republicana.
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El Grupo Femenino entreg^^m
hermoso ramo de flores a Pilar.
El acto resultó brillantísimo.»

Agrupación de Abogados
Republicanos
C o n vo cato ria
Practicadas por la comisión ges
tora todas l as diligencias previas
flecesarias para constituir lega¿mente la Agrupación con arreg1o
al [estatuto aprobado, se convoca
a todos los abogados republicanos
dé Valencia
su provincia, ejer
zan o pp la .profesión y es)tién o no
inscritos en colegios oficiales, para
que concurran ál domicilio social
(callé del Mar, 23 ) 'mañana, a las
seis de la tarde,'con él fin de for
malizar la constitución, elegir la
junta directiva y. despachar algu
nos asuntos urgentes de impor
tancia, interesados por o^as agrupacion,es ¡análogas oon las que ya
estamos en comunicación.— Por la
comisión organizadora: El presi
dente, Antonio Cortina.

A c to civil
En el juzgado municipal del
distrito del Puerto tuvo lugar ayer
el acto civil de inscribir con el
nombre ¡de Concha tma niña de
nuestros consecuentes correligiona
rios Miguel Primo Abril y su es
posa Concepción Calvo Puchádes.
Actuaron de testigos nuestros
queridos 00rreligionarios de
(Peíña Blasco Ibáñez de* Progresa
Pescador, Francisco Primo
A>
hambra, don Vicente Muñoiz Na*
varro y Enriqueta Calvo Pttchfe»
des.
1
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Felicitamos a ¡los padres y de
más familiares, deseándoles todo
género de prosperidades para el
logro de sus seguros deseos: criar
su hijita v verla convertida en
una perfecta ciudadana.
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