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Deducciones dei debate .polftii

E n el V Aniversario de
"Los terribles argumentos l a muerte del Maestro
del señor A z a ñ a
Los valencianos a n te la tu m b a
En la Prensa ministerial, los
asalariados de la situación enjui
cian, como obedeciendo a resortes
que se m anejan al parecer en
otros tiempos y a semejanza del
TwAa depurado y clásico viejo esti
lo, y aplican a los discursos del
jefe del Gobierno ponderaciones
desbordadas y alardes encomiás
ticos que se ajustan perfectamen
te a un modelaje único, aunque
expresado de formas distintas,
que tiende a la demostración de
que el señor Azaña es un gober
nante a la moderna, porque para
serlo se requiere sobriedad, preci
sión y serenidad, dote?; de que es
poseedor, a más de a '■■audal in
acabable de argumente , rotundos,
contundentes y aplasta o í os que
hienden de form a ta ja n te en el
.cuerpo de sus contendientes y arra
san y pulverizan las peroraciones
de los que se atreven con este
nuevo Ave Fénix que se revuelve
y surge sobre lo que se creían ce
nizas y residuos gubernamentales.
¡En efecto; el propio señor Aza
ña parece ser que actúa preocu
pado en conservar ese perfil de
modernismo que sus corifeos le
proclaman, y entre sus múltiples
quebraderos de cabeza, que le pro
porciona la pesada carga del Go
bierno, no tan pesada como él
creía, a buen seguro, debe existir
el de no desmerecer ese concepto
ditirámbico de estadista au grand.
cbmplet, cuando hace uso inmo
derado de su peculiar tono de
suficiencia y superioridad que le
insuflan como único .poseedor de
la virtud de interpretar la Repú
blica con el m ejor criterio y m a
n ejar la Constitución con el más
claro juicio.
Todo eso, con ser muy especta
cular, en cuanto tiene de vanidad
insuperable, no ha de bastar para
que la opinión despierta y que saateperse> dé crédito ni
confianza a esos valedores a ul
tranza, ya que los hechos que se
producen libremente y siin obede
cer a consignas, se encargan de
desmentir lo que a todo empeño
se trata de hacer creer. Porque
no es un secreto para nadie que
en el debate político, el señor Aza
ña se movió desconcertadlo, bajo
el peso de la severa crítica de
don Alejandro Lerroux, sin que
sus famosos argumentos le valie
ran para otra cosa que para re
forzar las grandes verdades expre
sadas por el ilustre je fe del P ar
tido Radical.
Ya está dicho hasta la sacie
dad, que mientras cuenta con !a
confianza de la mayoría del*Par
lamento, no se va. Y también se
le ha contestado hasta dejarlo
oir por todos los ámbitos del país,
que eso, en unas Cortes ordina
rias sería una razón fundamen
tal de peso decisivo, pero que en
la actualidad, es una monstruosi

dad jurídica que no debe emplear
se, como no se quiera demostrar
la inexplicable. El pueblo votó él
Parlamento, sin decidirse por uno
u otro matiz republicano.
Hubo, sí, un clamor general que
traducido en la gloriosa jornada
del 12 de Abril, se manifestaba
a favor de una República, tal co
mo se había prometido, sin mes
colanzas de los representantes de
una clase social.
Una República democrática y
liberal en su pura esencia, sin
orientaciones agudas en ningún
sentido. Las Cortes Constituyentes
son un paréntesis en la definición
5o leo diferentes tonos de que ha
de estar compuesto el extenso sur
tido de agrupaciones republica
nas.
Ese argumento ya machacado del
Señor Azaña es un hermano ge
melo de aquel otro: «No faltaba
más que un Gobierno presentara
la dimisión porque las oposiciones
lo quieran.» Y eso es un gesto
desdeñante de legítima escuela,
que denota hasta qué punto se
tiene en desaprecio al papel de
las oposiciones, situadas en infe
rioridad de votos por las resultas
de una amalgama de partidos,
hecha, mantenida y bloqueada por
una incomprensión manifiesta y
atrabiliaria del significado de este
Parlamento. Por el origen, por el
sistema de formación de las ac
tuales C o r t e s , tiene más valor
que los votos de los diputados, el
significado de la misión para que
fueron designados. Se ha ido allí
para una obra concreta y reba
sarla, superarla, inundando otras
atribuciones, llegando hasta la pe
trificación de un Gobierno que se
formó para un período circuns
tancial, equivale a la práctica de
los recursos del jugador de ven
taja.
esiaJíu mi seiiot Aza/ia
a la altura del debate. Aconteci
mientos que se irán sucediendo,
lo han de confirmar para que lo
comprendan hasta los más ciegos.
Sus argumentos aerolíticos, no han
podido convencer fuera de sus
incondicionales. Cada salida pol
la tangente, ha promovido sus co
mentarios desfavorables en todas
partes donde se juzga con inde
pendencia de juicio.
Pero, entre todos sus particula
res razonamientos, ninguno ha si
do tan sorprendente y abracadabrante como el utilizado para jus
tificar el gesto sincero de Prieto
planteando en plena sesión y cara
a la luz y con claridad meridiana,
una crisis que la política menuda,
de gabinete, compadrazgo y cova
chuela, trata de soslayar.
Por ahí ha comenzado el prin
cipio del fin y no puede detenerse
por más toneladas de ficciones
que se exhiban en forma de a r
gumentos.

de B lasco Bbáñez
IV
Abandonarnos Marsella después
de habernos producido esta ciu
dad una no muy grata impresión.
Es indudable que posee una im
portancia manifiesta y que
su
puerto es de un supremo dina
mismo; pero las calles de Marse
lla y el ambiente desdicen de su
cultura y de su auténtica rique
za. En la comparación que para
los españoles se establece, siempre
de un modo espontáneo entre
Marsella y Barcelona, ganai, sin
duda alguna, esta última ciudad,
aunque la primera es más extensa
y se encuentra más poblada.
A pesar de todo, salimos satis
fechísimos de las atenciones de
que se nos ha hecho objeto. Por
conducto de M. Taillet, quien per
sonalmente tomó la referencia de
nuestro viaje, toda la Prensa m arsellesa ha dedicado extensas in
formaciones a evocar la memoria
gloriosa de Blasco Ibáñez, «el gran
amigo de Francia», al mismo tiem
po que ha tributado grandes elo
gios a Sigfrido como digno conti
nuador de las glorias políticas de
su inolvidable padre.
A las seis y media de la maña
na y con el humor que es de su
poner, estamos en la calle y el
coche del hotel nos conduce a la
estación, ya que el tren parte a
las siete en dirección a Niza.
En España tenemos la costum
bre de achacarle a todo. lo que
nos contraría, un vicio de origen
nacional y por eso es frecuente
oir exclamar: «Eso no pasa en el
extranjero.» Pues bien;, el tren
que tiene, como he dicho, señalada
la salida a las siete de la mañana.,
nr-rt¿L..-«nn1 •
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retraso y en el rápido París-Vintimilla nos acomodamos para pro
seguir la ruta. A medida que*dejamos los suburbios de Marsella,
el panorama se transforma y se
convierte en bellísimo. Hay abun
dancia de agua en riachuelos y
pequeños manantiales, que ponen
unos pun.tos de alegría en aque
llos campos floridos. También se
observa la nota señorial de varios
castillos medievales que decoran
el paisaje con tonalidades seve
ros y según avanzamos hacia el
Mediterráneo, la temperatura que
era muy cruda, se eleva paulati
namente.

—Lo que más me llama la aten
ción de los ferrocarriles france
se s-d ice Fernando Galán mien
tras retuerce con furia las guías
de su imponente bigote—, es la
ausencia que se observa del revi
sor, que en España pica el billete
repetidamente; y de la policía, que
cada diez minutos nos hace exhi
bir los documentos de identifica
ción personal.
En efecto: desde que salimos de
Cerbere, no notamos más que una
sola vez la visita del «controleur»,
quien una vez '"cumplida su mi
sión, diríase que había quedado
en la estación próxima.
IE1 concejal sipor Salcedo, que
desde que emprendimos el viaje
siente como nifigún otro la nos
talgia de nuestra- tierra, dice a ca
da paso que Valencia es la me
jor tierra fiel mundo, y muestra
ya deseos de que termine la ex
cursión, para contemplar de nue
vo «el Micalet».
Al paso que avanzamos cambia
la vegetación, y ahora se ven pal
meras y olivos . en abundancia,
cosa que entusiasma a Pedro Fer
nández, ique es iatgnbre de secano,
según afirma, y gue se enzarza
en una controversia con Santiago
Aragó por sostener el primero que
Requena es mucho mejor que Li
ria, afirmación que ha solivianta
do a Aragó, que opina lo contra
rio. Ya divisamos el mar, y co
mienza a iniciarse la belleza im
ponderable de l a . Costa Azul.
— ¡Cuántas veces habrá recorri
do Blasco Ibáñez este trayecto!
-L- idice García Rites, con melanE, immediat, u
sus Fono:

rebordamos

sas escuadras francesas, que salían
de este puerto a colocar bien alto,
a fuerza de heroísmo, el pabellón
de su país.
Marco Miranda, que es un fu
mador empedernido, está a pun
to fie tener una cuestión personal
con una inglesa desabrida y fea,
ya que ésta se empeña de mala
manera en que Marco tire el ciga
rrillo. Marco Miranda, cortés en
los primeros momentos, acaba por
molestarse ante la insolente acti
tud de la inglesa. Esta llama al
revisor, y le da la razón a Marco,
en vista de que el departamento
es de fumadores, como indica el
rótulo ¡correspondiente. Pero la
inglesa, que no quiere convencerse
de que la razón no la asiste, para
vengarse, b aja los visillos del co
che y se ven todos obligados a de
jarla sola, en vista de que el frío
es irresistible. La h ija de la Gran
Bretaña, como se lo propuso, ha
ganado la partida.
Don Luciano Burgos, que va en
la excursión en funciones de se
cretario del Ayuntamiento de Va
lencia, hombre ponderado y poco
hablador, nos hace observar que
la mayoría de Cas grandes damas
extranjeras que viajan en el mis
mo tren que nosotros, para justi
ficar que no han trabajado nun
ca se dedican todas .a hacer «cro
chet», que dejarán abandonado,
seguramente, al llegar al punto de
su destino. También nos hace ver
que ninguna de ellas lleva niños,
y en cambio tedas miman con ter
nura maternal a unos chuchos cha
tos, peludos y nauseabundos, que
de buena gana hubiese yo lanza
do uno a uno por la ventanilla.
En Cannes, bajamos unos ins
tantes a pasear por el andén y un
señor que luce un laci-to tricolor
en la solapa, se acerca cortés y
versallesco a Sigfrido y le da la
bienvenida. Es el prefecto de poli
cía de aquel departamento. Reanu
damos el viaje y con grato asom
bro por nuestra parte vemos va
rias extensiones de terreno con
vertidas en huertos de naranjos,
que nos hacen evocar la Plana y
la Ribera valencianas. El trayecado.

Azul, que son ¡u^'-vrertia de exal rio cabe na-oa mas nern-.i y embuatación de esta luminosidad embria gador. A la izquierda ascíman las
gatíora. El mar, como si obrase a caperuzas de nieve de los Alpes
capricho, presenta un aspecto so marítimos; .a la derecha, el mar,
berbio al introducirse acariciante de un color y una placidez jam ás
en numerosos rincones de abrigo vistos. Pasamos G. Juan, Antibes,
y en pequeñas ensenadas. A in  Biot, Cannes, Saint Laur y al fin
tervalos se observan pintorescos Niza, término de esta jornada. Es
islotes y lenguas fie tierra que se Ja. una de la tardé y a la estaéión
introducen en el agua y por do han acudido a recibirnos el pre
quier se alzan numerosos «cha- fecto de policía, el alcalde y va
jets» hábilmente emplazados y to rios periodistas que se disponen a
dos ellos con la graciosa vecin interviuvar a Sigfrido.
dad fie árboles y flores. Varios
Entramos, pues, en los dominios
ingleses juegan al «golf».
de «Los Enemigos de la Mujer»...
Pasamos por Toulón, con sus
ENRIQUE MALEOYSSQN.
famosas defensas y surgen en
nuestro recuerdo aquellas valero
(Continuará .)

GLOSA POLITICA

Habilidades a la fíala usanza

interés por que no llegase a su
fin.
Que debe tener un an'cho de 25
metros, decían, unos y otros aña
dían inmediatamente sería mejor
que se adoptase un ancho en la
reforma de treinta- metros, y en
realidad no se acometía de ver
dad la reforma, y como ésto se
parecía mucho a la fábula de los
perros y los conejos, celebramos
que por fin esta cuestión tenga
término.
En efecto: en la comisión de
Policía urbana se trató ayer de
este asunto y se acordó que el
ancho definitivo de la reforma
sea de 25 metros.
Veremos si vuelve otra vez a re
producirse el mismo procedimien
to y surge algún señor concejal
que, a pretexto de estudiar de
nuevo el asunte, que lo conocen
perfectamente dentro y fuera de
la Casa de la Ciudad, se pide que
vuelva el dictamen a comisión y
la ¡casa que no se quiera derribar
continúa en pie y el ensanche de
la calle de San Vicente, parali
zado.
Tanto el presidente de la comi
sión de Policía urbana señor San
Vicente, como el Alcalde señor
¡Lambíos, están dispuestos a que
acabe de una vez esta expropia
ción y se realice el ensanche que
tanto interesa a la ciudad.
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Mayor
expectación
que -ila víspe
Duelo de dos figuras. Gana el
ra. Toldas las referencias hacen
señor Lerroux. Contra toda la des
aguardar el discurso de don Ale
treza y todos los esfuerzos del se
jandro Lerroux.
ñor Azaña, la postura de las opo
Llega a la. Cámara el jefe ¡de los
siciones obliga. <al presidente dei
radicales. Comentarios, interroga
Gabinete a hablar contra su vo
— — — ------------------------------- -------------ciones, muetsras de que el instante
luntad. Es un discurso difuso e in
codiciado se aproxima. Retárdase
el comienzo de la sesión; nunca concreto qúe no desvirtúa cuanto
escuchamos la tarde anterior. Cons
los grandes oradores gustaron de
tantee interrupciones, nerviosidad
hablar .a primera hora...
de la mayoría, que procura aca
¡Cuatro y media; suenan los tim
llar don Fernando de los Ríos
bres. El señor Barriobero actúa de
telonera. Pocos le escuchan. Están Los secretarios de los ministros
rivalizan en proferir agresividades.
totalmente ocupados los escaños
Una tarde es el señor Pérez Ma
y las tribunas, pero el interés y la
drigal, secretario de Albornoz; otra
inquietud por escuchar el discur
es el secretario del señor Casares
so apetecido hurta al orador pe
Quiroga, quien se juzga en la obli
rennemente situado en la esquina
La comisión de propaganda, después del grandioso acto del
gación de subrayar muy agriamen
más extremista, la atención del au
te su protesta. Cuando Azaña h a
domingo en Sagunto, prepara ya con toda actividad el anun
ditorio.
Se yergue s..nte su escaño don bla de las responsabilidades ñor
ciado para el domingo próximo, día 12, en Játiva
inducción y de las prédicas y pro
Alejandro Lerroux. Pero... el insig
De todos los pueblos de los distritos que circundan a la anti
mesas que redituaron jornadas co
ne parlamentario opina muy lú
mo la de Casas Viejas, el grupo
gua Xetabis se han recibido ya adhesiones para este acto
cidamente que el paisaje político
de extrema izquierda, y los diputa
recam a un amplio debate relativo dos socialistas se increpan y se
que rifene la seguridad la comisión de, que ha de constituir
a
la
total
gestión
del
Gobierno
culpan mutuamente.
otro acontecimiento. En Játiva, según comunica el alcalde
presidido por don Manuel Azaña.
El jefe del Gobierno remata su
don José Medina Maravall, reina gran entusiasmo. Esta
Desde la tarde de ayer se h a ini
ciado una discusión referente a oración manifestando que no ad
noche se celebrará una reunión de entidades y corporaciones
las represiones postreras. No deben mite consejo de nadie y la mayoría,
de aquella localidad para cambiar impresiones sobre la orga
involucrarse ambos debates. En el incluyendo, claro es, aJ grupo pro
nización del acto
UNA VISITA AL AR
último no le interesa intervenir al letario, a p l a u d e entusiasmada...
señor Lerroux por haberlo hecho Ello da la tónica de la postura
CHIVO.
Mañana se publicará cuadro de oradores, local donde tendrá
cumplidamente miembros de su adoptada por las huestes dóciles
lugar el acto y hora de celebración del mismo, que se procu
El presidente de la comisión de
minoría; en el otro es donde en al Gobierno.
Monumentos
y Archivos, señor
rará ajustar a los más fáciles medios de locomoción
Una nueva tregua. Don Alejan
caja ese discurso que el jefe de
los radicales nos tiene ofrecido. El dro Lerroux hablará la tarde veni Durán y Torta jada, invitó ayer a
señor Azaña. resucitando habilida dera. Sin embargo, ha ganado ya los periodistas que hacen infor
des y procedimientos de la más la primera victoria parlamentaria. mación en la Casa de la Ciudad
a visitar el Archivo con objeto de
vieja estirpe parlamentaria, proce
------ -- mostrarles un hermoso cuadro de
dimientos insistentemente repro
Espinosa que ha sido restaurado y
chados por la mayoría y aplau
al mismo tiempo para que visita
didos
ahora
por
esa
misma
ma
Definitivamente aparecerá el viernes próximo
ran la nueva sala de lectura pró
yoría cuando los remoza el presi
xima a inaugurarse.
:
dente del Consejo, quiere involu I ®
S . 'S
t 1 El cuadro de referencia es el
crar para su ventaja amibos deba
EL ENSANCHE DE LA célebre lienzo de Jacinto Jeróni
tes y se niega a dar respuesta,
cosa que no pudo realizarse antes debido a la huelga de
CALLE DE SAN VICENTE. mo Espinosa que representa al ti
acerca de lo acontecido en Casas
impresores.
tulado San Pedro Nolasco excitan
Viejas, a los representantes del
Por fin parece que se va a ter
país que e Idía anterior hicieron minar la cuestión del ensanche de do al rey don Jaim e a emprender
Los señores anunciantes de dicho Almanaque recibirán
concretas acusaciones al Gobier- la calle de San Vicente de fuera, la empresa de la conquista de Va
oportunamente los ejemplares que les corresponden.
lencia. La acción del tiempo h a
I no.
|due alguien parecía mostrar gran bla producido en él grandes da-

P ro E s ta tu to regional
ES próximo domingo ss celebrará si
segundo acto de afirmación valen-

cianlsta en Jáfiva

0 M m m w de Vafeada m i
El Alm anaque de Valencia 1933
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CRONICA DE MADRID

La sonrisa de las derechas
Todo lo que había de decir del
último gran debate parlamentario,
lo han dicho los periódicos de to
dos los bandos. El señor Lerroux
no h a tenido contradictores taim a
dos, como otras veces, porque su
discurso fué, a l mismo tiempo que
una crítica severa del Gobierno,
un estímulo altísimo de concilia
ción entre los republicanos.
Pero, además de los discursos de
Lerroux y Azaña, hubo algo en las
sesiones de la tarde y de la no
che' que estába pidiendo a voces
el comentario del cronista avisa
do: la sonrisa de las derechas, in
tencionadamente entreverada con.
el silencio.
¿Qué quería decir esa sonrisa?
¿Qué quería decir ese silencio?
Querían decir que la pugna- entre
republicanos les producía a ellos
la más grande de las satisfaccio
nes y que ese era, precisamente,
el camino que apetecían para la
m archa de la República.
Mas, bien pronto se trocaron la
sonrisa, en ceño fruncido y el si
lencio, en murmuración. Porque
cuando el señor Prieto declaró que
los socialistas deseaban alejarse
del Poder y se produjo el conato
de crisis que ya conocen mis lec
tores, todos los grupos republica
nos ofrecieron su concurso para
el caso de que fuese indispensa
ble y urgente la conjunción entre
ellos.
Hasta el Partido Radical y prin
cipalmente él a pesar del momento
de tirantez de relaciones que ha
bía provocado la actitud de Le
rroux y Azaña, puso todo lo que
puede y vale .al servicio de la Re
pública, cualquiera que fuese el

. ños y ante ello se encargó al res; taurador municipal don José Re
nau de la obra de restaurarlo. El
1 señor Renau ha realizado un tra-

lugar (que les destinaran. En unos
instantes, quedó formado hipoté
ticamente un Gobierno de concerntraición; en unos instantes, se bo
rraron todas las diferencias y se
llegó a una plausible solución de
.concordia.
Luego resultó que el señor Prieto
no había querido decir que pen
saran marcharse los socialistas, si
no que no tenían apego al Poder y
la crisis se deshizo mucho más
aprisa que esos azucarillos quema
dos que dan en el aguaducho del
Congreso. Y las derechas pudieron
darse cuenta de que, ocurra lo que
ocurra, siempre habrá una solución
en los (huestes republicanas y de
que un punto de conciidencia bas
ta para destruirles a ellas sus más
caras ilusiones.
El proyecto de Congregaciones
religiosas, les pesa a las derechas
de ta l modo que inventarían todo
lo imaginable para que no se de
jase discutir. Y por eso el debate
de la otra •tarde y su continua
ción por la noche encendieron en
su rostro cavernario la sonrisa que
motiva estas líneas. Y a no tenían
que molestarse en inventar el con
flicto. El conflicto existía por vo
luntad de los mismos republica
nos. Tanta comodidad les encanta
ba. ¿Se habría, por fin, la pro
videncia apiadado de ellas?
Flor de una jornada. Se abrió
a las cinco de la tarde y se m archi
tó a las doce de la noche. Y con la
flor se marchitó también la sonri
sa de las derechas, que era, al mis
mo tiempo, tradición rústica y odio
a 'la República. Sin crisis, hay R e
pública, y después de la crisis, tam 
bién. Y siempre. ¡Es un dolor para
las derechas. Decididamente hace
ya mucho tiempo que, en Espa
ña, 1a. providencia les ha vuelto
las espaldas.
Y no esperen (de ella más que
chascos semejantes,
-

p.iitura a un nuevo ...enzo, proce
dimiento dificilísimo que acredita
su arte y pericia.
Esta joya pictórica remozada, ha
quedado intacta, pudiendo apre
ciarse su belleza.
El señor Renau ha .sido felicitadísimo.
La nueva sala de lectura se ha
instalado en el piso segundo de
las Casas Consistoriales, dotándo
la de las mayores comodidades. Se
están ultimando los trabajos y
próximamente se abrirá al pú
blico.

PATERNA
Convocatoria
Se convoca a todos los socios
de la Sociedad- Fraternidad Repu
blicana a ¡jun,ta general extraordi
naria. para mañana, a las siete y
media de la tarde, 'para tratar im
portantísimos asuntos que afectan
a los intereses de'este pueblo1.—-El
presidente de la Junta Municipal,
Tomás Peris.

t
EL SEÑOR

l . losé coiipaiy oríolá
QUE FALLECIÓ EN REUS
EN

E L D ÍA 2

DEL ACTUAL.

A LOS 47 AÑOS DE EDAD
Sus desconsolados hermanos Julián y Amparo, hermana po
lítica Paquita Alcácer, sobrinos, primos y demás parientes, al
comunicar a sus amistades tan irreparable pérdida, ruegan le
tengan presente en sus oraciones.

R. I. P.
EL

SEÑOR

INDUSTRIAL

FALLECIO

AYER

A LOS 48 AÑOS DE EDAD
Sus desconsolados viuda doña María Ramírez Cantos hiios
don Manuel, don Antonio, doña María, doña Concepción y don
Vicente, su padre don Vicente Bohigues Navarro, hermanos doña
Concepción, don Rafael, doña Amparo y doña Josefa, hermanos
políticos, tíos, primos, sobrinos y demás familia, al participar a
sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la asistencia a la
conducción del cadáver, desde la casa mortuoria, calle Unión Fe
rroviaria, nútn. 23, a la plaza de San Agustín, cuyo acto se verifi
cará a las once de la mañana de hoy.

I

EL PUEBLO

SEGUNDA.

t o s espejos de
Fornos

LUCRECIA DE SAN ANTONIO.
(Prohibida la reproducción.)

5Bobieno civil
SIGUEN ESTALLANDO PETAR
DOS
El Gobernador civil nos dijo que
jen la plaza de Alcudia de Cresjplns, junto a una peluquería, han
festaílado dos petardos, que sólo
jian causado daños de poca con
sideración.
EN LA IGLESIA DE OLIVA, SI
GUEN LOS INCIDENTES
También el Gobernador nos dió
cuenta de que dentro de la igle
sia de Oliva siguen los incidentes
promovidos por los amigos de un
¡Coadjutor, que ha sido trasladado,
que se oponen a que el párroco
feelebne los oficios, promoviendo
para ello, dentro del templo, in
cidentes pintorescos.
DETENCION DEL AUTOR DE UN
ROBO
*j El señor Doporto añadió que ha
(Sido detenido el autor del robo
faue se llevó a cabo el día 5 del
factual, en el cine de Benimaclet,
¡Ocupándosele los efectos robados.
! LOS CONFLICTOS SOCIALES
Continúan en el mismo estado
¡los conflictos sociales pendientes,
que en la actualidad están limita
dos a las huelgas de pescadores,
pbras de la nueva Facultad de Me
Oleína y empleados de la Electra.

iCfretJ
Juventud Casa d é la Democracia
•Idel Puerto.— Celebrará baile faimiiiar, organizado por esta Invenbuel y l a Agrupación Femenina'Mafría Blasco, el do m in o , de diez
una de la madrugada, amenizao por una selecta orquestina,
i Gyandes regalos a las señoritas
pue asistan.
Centro Republicano Aiqpnomisjta del Teatro.— Celebrará baile fa 
miliar el domingo-, a las diez y
¡media de la noche.

%

T E A T R O

R U Z A
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Vida Republicana Los estrenos

CASA DE LA DEMOCRACIA DE
MISLATA
Cumpliendo el programa traza
Por la presente, convoca la Jun
do por las distintas organizacio
—
—
ta Municipal de esta localidad a
nes de funcionarios de la admi
65
todos los afiliados de la misma a
nistración local y provincial, el
la asamblea general que celebrará
domingo último tuvo lugar en Li
E l éxito áe esta zarzuela, «de
hoy miércoles, a las 9’30 por considerables proporciones», no
ria, en e teatro de la Unión Mu
primera convocatoria y a las diez fué todo lo justo y merecido que
sical, un acto de alta significación
de la noche por segunda.
profesional, al que asistió un cre
debiera, por causas en parte aje
Por ser de interés, se mega la nas a los autores... Anunciada ia
cido contingente de secretarios,
puntual asistencia, haciéndose sa representación para las seis y me
empleados y obreros de los distin
ber por la presente que serán vá dia, eran las siete1y cuarto cuando
tos municipios de. los distritos de
joven don Antonio Balanza haga lidos los acuerdos que se tomen empezó. A las diez y minutos, ter
Liria, Chelva y Villar del Arzo años Salvador Llucli Fabra, ha
mos pública La más viva gratitud en el número de socios añilados minaba...
bispo, a más de las representacio bitante en Anna, calle de Valls,
ante las palabras de consuelo re que asista.
nes de todas las entidades profe número 31 , que a consecuencia
El público, mojesto, impacien
de haberse caído se produjo una UN TELEGRAMA DEL EMBAJA cibidas en tan duro trance.
sionales de la provincia.
te, legítimamente impaciente, no
CENTRO REPUBLICANO
Cumplimos complacidos tan cor
escuchó con calma la representa-'
Hicieron uso de la palabra los herida contusa en form a irregu 
DOR DE ITALIA
D ISTR ITO
dial y sentido ruego.
ción, y al cabo se fué, en su
señores Martín Cativiela, por la lar de unos dos centím etros de
DE
LA
M
ISERICO
RD
IA
El presidente de la Diputación
mayor 'fi arte, sin esperar al final.
Asociación de Funcionarios del extensión y la fractura de dien
Organizado por la Agrupación E l acto tercero, que empezó a las
Ayuntamiento de Valencia; Go- tes incisivos del m axilar supe recibió la visita del cónsul de Ita
GRIPE curaréis radicalmente to
lia en Valencia, don Antonio Ca- mando PECTORAL MOLINER.
Femenina Entre Naranjos, ¿fe ce diez menos 25, jo |escuchamos muy
zálbes, por la de la Diputación pro rior.
tania, que ha venido a entregarle
lebrará mañana, a las diez de la pocos... por obligación.
Pronóstico menos grave.
vincial; Terencio Puig, por la de
una copia del telegrama recibi
noche, un acto de propaganda rePor eso fué el que menos se
Empleados y Obreros Municipales
do del embajador de Italia y que
mblicana, en el que harán uso de repitió. Cada cual estaba desean
Para asistir a las sesiones de
de la provincia, y Cuesta y AlvaTam bién en la Gasa de Socorro
la asamblea que celebran los es a palabra los consecuentes propa do marcharse.
rez Santolino, por el Colegio de del Museo fué atendido el mucha dice lo siguiente:,
«Ruego -expresar a S. E., presi tudiantes _ de la F. U. E. l'legó
gandistas de la Federación de Ju
Porque la música entretiene y
Secretarios, cerrando el acto el cho de diez años Andrés Morell
presidente de dicho Colegio, don Manuel, habitante en la calle de dente de la Diputación señor Ca- ayi,er él diputado a .Cortes por Bar ventudes Luis Beltrán, Rafael Pe je hace a uno olvidar un poco,
ña y Teodoro López.
lot, mis más sentidas gracias por celona, don Antonio Sbert.
el tiempo que pasa. Pero la letra,
Blas Llorca Soler.
Burjnsot, número 21, piso prim e
por ¡desdicha, no tiene la misma
Todos fueron muy aplaudidos. ro, que jugando' con varios aini- cariñosa acogida y cortesías reci
M ARCH ALEN ES
virtud y por ahí flojea la obra
Todos los oradores coincidieron guítos luvo la desgracia de caer bidas durante nuestra gratísima
Cruz Roja-Valencla.
permanencia Valencia. — Embaja
en apreciar la necesidad de ir
Para el día ió ,d e los corrientes, que, además, tiene otro gran de
Deseando adquirir 62 tabardos
se, produciéndose la fractura por dor, Guariglia.»
y
organizado
por la Juventud Re fecto: ¡extensión realmente despro
a la unión" de las distintas orga
para los camilleros de la briga
su tercio inferior del brazo de
publicana Autonomista, su celebra porcionada. La zarzuela quedaría
nizaciones con el fin de formar el recho.
da
de
esta
institución,
la
comisión
El señor Calot marchó ayer mis
rá un acto de propaganda republi mucho mejor en dos actos. El
frente único, a cuyo efecto ya se
Pronóstico grave.
mo a Madrid con objeto de rein gestora con fecha de hoy abre con cana, a las diez de la noche, en tercero es un postizo, innecesario,
ha convocado a una reunión de
curso para que hasta el día 14 de
delegados de todas las organiza D E T E N C IO N D E DOS T IM A D O  tegrarse a las tareas parlamenta los corrientes, los señores concur el que harán uso' de la palabra los que nada añade a lo esencial, arias.
lo fundamental1 de la fábula, ino
ciones de España, cuyo reunión se
santes presenten sus propuestas en consecuentes batalladores de 1 a
RES
cente como casi todos los libre
celebrará en Madrid los días 23 al
este Hospital, calle Alboraya, 28, Federación Luis Beltrán y (Leopol tos de zarzuela. Inocente, y po**
do Querol.
Ayer mañana los agentes de
26 del mes actual.
donde previamente podrán infor
añadidura deslabazado, dljuídd has
Se leyeron numerosas adhesio Vigilancia señores Benavides y
marse de las condiciones fijadas
M ISLA T A
ta lo ¡inverosímil1,
K
nes, entre ellas la del presidente Marín vieron en la plaza de Emi
pala iel mismo, de torneo a siete de
Recoge el ¡autor, Aurelio Q. Rían'
del Colegio de Teruel, don León lio Gastelar a dos individuos que
Para e l viernes, a las nueve y cho, len su zarzuela, un momento
la tarde en secretaría.
A n u n c io s
les infundieron sospechas.
'Navarro
media de la noché, se celebrará un de la .época colonial, un momento
Ambos sujetos iban muy bien
Solicitada autorización por don
El próximo sábado, por la ma
grandioso acto de propaganda re sin trascendencia histórica, aunque
COMEREIS BIEN
Luis Baset pata la instalación de
ñana, se dará otro acto en Sueca, trajeados.
publicana organizado por la Juven hay una alusión muy parad'a ien
DEMOCRACIA
—
GRAN
VIA
Se les detuvo, manifestando un motor eléctrico de medio ca
que promete ser otro éxito, como
tud Republicana Anticlerical, en el ¡acto primerio^ a •I¡a conspiración.
los de Játiva, Alcira y Liria, hasta llam arse José Suárez Morant ballo de fuerza con destino a un
el que haran uso de la vpalabra el Pero lo ambienta con cierta juscomprensor
para
garaje
en
la
casa
Asociación Levantina de Artistas culto propagador de los tribunales
ahora celebrados, y el domingo se (a) El A sturian o'y Servando T o
número 76, de la calle de. Cirijo t eatrales.— Se convoca a todos Jos y propagandista de esta Federa teza yí lie da un fuerte sabor y;
trasladará la comisión a Alicante ra (a) El Itenegao.
Fueron cacheados, encontrán A moros, se abre juicio.contradicto- socios a junta general•extraordina- ción don Bernardo I lil Hervás color Jocal, pese a varios anacro
y Castellón, donde ya están orga
nismos que hay que1perdonar, por
nizados los que han de tener lu doles un fajo de billetes de anun rio por diez- días/para. oi¡- reclama- iria, que se celebrará hoy„ en e1 y
culto licenciado en Filosofía que ¡el anacronismo tiene induda
cion^s
contra
dicha
instalación,
ter
ció,
que
figuraban
ser'
de
50.000
gar en estas ciudades hermanas.
local social, a las d¿ez y media y. Letras, don Teodoro López San ble encanto, encanto que tendrá más
minando el plazo para ello e1 día por primera y última ‘¿convocatoria, Martín.
pesetas.
por Jos oídos cuando suena Ja or
Parece ser que la presentación 10 del próximo Febrero. í
para tratar asuntos de interés.
questa, que por la vista pase
Valencia
no
Enero
d
e
(1933.—
E
L
JUVENTUD
D
E
L
C
EN
TR
O
R
E

en el timo que realizaban dichos
------- * 3jéo-------abigarrado colorido de los indu
PUBLICANO AUTONOM ISTA
individuos era nueva, ya que en Alcalde, M. G'isbert.
mentos. ,
Ateneo
Científico.
el sobre donde llevaban el dinero
14 D E A B R IL
La línea melódica de Elíseo''
Solicitada
autorización
por
la
ra
A T R O P E L L A D O POR UN
“ fu l” constaba la cantidad que
Hoy, a ¡l^s siete de í'a tarde, el
Grenet. rica y colorista, de pura
zón
Comercio
Industrias
Metalur
El
sábado
se
celebrará
un
acto
distinguido ateneísta don Andrés
contenía en cifras.
CAMION
sustancia popular, peca un poco
El Asturiano y El Renegao fue gias para la instalación de un mo Piño Alegre': dará una conferencia de propaganda republicana orga
El albañil Juan Latorre Her ron puestos a disposición del Go tor .eléctrioo de medio caballo de en el local social1, Mar, 23, sobre nizado por esta Juventud, a las sin .embargo, de monotonía: pero,
fuerza con destino a un compren el importante tema : «El Esperan aiez de la noche, en conmemora apresurémonos a «decirlo, es la mo
nández, de 17 años, vecino de bernador civil.
sor para garaje en la casa nú to en nuestros días».
Buñol. marchaba ayer mañana
ción de la primera República espa notonía lánguida d.e la (música cos
tumbrista cubana: danzones, zum
mero
55,
de
la
vp,ran
Vía
de1
Mar
detrás de la m úsica del pueblo, E X P L O S IO N D E U N A B O M B A EN
La conferencia ha despertado ñola y pn el que harán uso de la
qués del Turia, se l abre juicio con gran interés entre los'que cultivan palabra el veterano y eminente bas, guajiras.
cuando no se apercibió de que un
P A TER N A
Casi todos los números de mú
tradictorio por diez días para oir este ¡idioma.
orador señor Fabra y, el joven
camión de la Hidroeléctrica a tra 
sica
fueron entusiásticamente aplau
Anoche hizo explosión una bom reclamaciones contra dicha insta
y consecuente propagandista Luis
vesaba la calle y al pasar junto
La entrada será pública.
didos y, hay que decirlo, fueron
lación,
terminando
el
plazo
para
Berrán,
v
el
secretario
J
e
la
F
Pdeba
en
Paterna,
que
fué
colocada
a él le comprenso contra una pa
ración de Juventudes Teodoro Ló aplacando poco a poco al público
en la puerta de la casa donde vive ello el día e ¿bel próximo Fered,' lesionándolo gravemente.
que acabó por ¡olvidar La espera
pez.
1
»a
W 9 H fincar -ado brero.
,
Colonias F. U. E .— Esta tarirritante.
1 J iá r H ú
HSfc v,- -»4ia pe r Je-i
BURJASOT
La interpretación fué admira
me curada ia fractura conm ína de las obras ae ia nueva
-El
Alcalde,
M
.
Gisbert.
ble.
Maruja
González, efe bonita •brará una sesión de (cine recreativa
En el Centro Republicano Auto
la complicada del fém ur izquier de Medicina, actualm ente en
voz,
compuso
el pape' de Cari
que
en
hopior
de
los
niños
delas
nomista
El
Ideal
y
convocada
por
do en su tercio inferior, con gran construcción.
colonias escolares organiza la Fe la Junta municipal, se celebrará dad con acierto y lo vistió con
No
ocurrieron
desgracias.
atrición de tejidos.
deración Universitaria escolar con el domingo junta general extra gusto. Fueron muy aplaudidos, ,ai!e
Pronóstico muy grave.
motivo del III Congreso de ¿a ordinaria, a las tres de la tarde más, Candi y Ordóñez, cantantes
Al mediodía, y en v ista de la
U. F. E. FI.
;
por primera convocatoria y a las de mucha voz y buena y fina es
lesión, el doctor Ramón Pascual
SEGUROS MUTUOS
Quedan invitados ¿odos los presi tres y media por segunda. En esta cuela, y Jos artistas cubanos Lau
procedió a la am putación de la.
contra
dentes de colonias escolares como reunión del Partido se aprobará ra Miranda, graciosa, pero un
Don Rafael Ferri Albert, alcalde
referida pierna.
a Ja vez diez efe ¡fos niños respec el reglamento interior de la junta poco exageradilla y Tony SantoINCENDIOS DE EDIFICIOS
presidente de’. Ayuntamiento de
El juzgado de Buñol instruyó
nenia, ,actor y bailarín'de poderosa
tivamente de cada colonia escolar. y ruegos y preguntas.
DE VALENCIA
diligencias.
«vis cómica».
Villanueva de Castellón.
También tendrá lugar otra sesión
/ido s salieron ai final de Jos
Plaza
del
Poeta
Badenes,
núm.
3
cinematográfica
dedicada
a
los
es
D E T E N C IO N D E L A U T O R D E UN
Hago saber: Que el Ayuntamien
actos a recibir, con;Jos autores, Jos
tudiantes
ele
Magisterio,
a
las
seis
to de mi presidencia saca a su
Los Seguros Mutuos de Valencia
ROBO
aplausos del pública.
basta la ejecución del proyecto de celebraron pocos días ha su junta de la tarde. Dada 1a importancia
de la misma se 'juega la asist encia.
Desde h ace.varios días la b ri alcantarillado y urbanización de general ordinaria.
E. ESTEVEZ ORTEGA.
Sindicato Unico de la Madera.
— Por la colonia escolar F. LT. E.,
gada de Investigación criminal esta villa por el precio de 1.493.312
Al terminar el ejercicio de 1932
Sección Estivadores.— Convoca a
trabajaba para lograr el descu pesetas 35 céntimos a la baja y se cumplen 5o años sin necesidad V. Aguijó Aguilar.
junta general para el viernes, a
brimiento de los autores del robo conjuntamente la adjudicación de de repartir derrama alguna entre
Jas seis de la tarde, en la Casa del
cometido en un cine de Benim a un empréstito de un millón de pe sus asegurados.
La Agrupación Trofológica Xa- Pueblo, para tratar asuntos impor
clet.
Según la Memoria anual, cuenta
setas, por el que el Ayuntamiento
Los agentes señores Castro y abonará como seguro de coloca esta Corporación con un total de turista de Valencia, calle del A l tantísimos.
Tejedor lograron aclarar el su  ción de las obligaciones del mismo 6.460 asociados que tienen inscri mirante Cadarso, 36, notifica a
Sección Muebles Curvados. —
ceso y fruto' de. sus investigacio la comisión del dos y medio por tos en la mutualidad 7.690 edifi socios y simpatizantes que hoy,
L e rre y x
nes fué la detención de un sujeto ciento a la baja, no admitiéndose cios en esta ciudad, asegurados a las siete de la tarde el doctor Convoca a socios y no socios a
don José Castro, continuará el cur la junta general que se celebrará
llamado Fernando Hernández Gra proposiciones cuando se pretenda por valor de 385.139.382 pesetas.
D E BU RRIAN A
sillo de naturismo.
hoy, a las seis de la tanje, en
cia. al que se le ocuparon 16 p la adquirir las obligaciones a menor
Durante el ejercicio ha tenido
«Alejandro Lerroux. -- Palaciola Casa del Pueblo.
--------- ---------------cas de gram ófono, un objetivo tipo del noventa por ciento del va un aumento el importe asegurado
Cortes. — Macl ri d.
para cine, dos carnets de opera lor nominal de las mismas.
de 18.962.678 pesetas y se han
En reunión Partido Radical !cdsLa Sociedad óe Operadores de 1 Socorros mutuos de carpinteros
dor y dos motores eléctricos, pro
•Los pliegos de condiciones y de transferido seguros ya preexisten Cine de Valencia y su provincia La Unión.— Se convoca a junta trito, NuJes (Castellón), acordaron
cedéntes del robo de referencia.
más documentos estarán de ma tes por 7.551.074 pesetas, siendo celebrará junta, general extraordi general para mañana, a las seis felicitarte j>or grandioso discurso
El detenido fué puesto a dis nifiesto en la secretaría de este el total de pólizas expedidas de naria hoy, a la una de la ma de la tarde, para tratar asuntos Parlamento, reiterándole adhesión
posición del juez de guardia.
Ayuntamiento todos los días la 23.513.752 pesetas.
su actitud firme, patriótica, sana
drugada, en su domicilio social de sumo interés.
Han sido indemnizados 13 si (Barcas, 7 > primero), para refor
doctrina radical.
borables, de nueve a trece.
¡V A Y A UNA D O M E S T IC A !
Por Nales: Dónate Vitar, Do
Las proposiciones podrán pre niestros por valor de 13.862 pese mar el reglamento.— La directiva.
Sindicato Nacional Ferroviario
El industrial don Enrique No- sentarse durante veinte días há tas.
octava zona.— Por la presente :e líate, Ventura, F ranch y Mollar.
El haber social hoy día es de
vejarque Rueño, habitante en la biles a partir de la publicación del
Por Valí de Uxó: Burguete,
El Instituto Médico Valenciano convoca a todos los seleccionados Gasch, Alcón y Salvador.
calle ele Vivóns, número 7 . bajo, edicto en la «Gaceta de Madrid». 186.732 pesetas.
del
ferrocarril
Central
de
Aragón,
La garantía social es la misma celebrará junta general mañana, a una reunión que tendrá lugar
Por Eslida: Sorribes.
lomó a su servicio cómo domés
Villanueva de Castellón 31 de
cifra
que alcanza el seguro total á las seis 3- media de >a tarde, hoy, en el domicilio social de
Por La Llosa: San(Féfw y Tei.
tica a una joven de unos 22 año3 Enero de 1933.—Ro.fael Ferri.
inscrito por el carácter de recí continuación de la ce ebrada e! este Sindicato, Buenos Aires, 2,
Por Chilch.es: Sans, Marco- y
de edad, que dijo llam arse Jose
día 31 de Enero.— El presidente,
proca responsabilidad.
Alcañiz.
fa, y que la enviaba una herm a
a
las
siete
en
punto
de
la
tarde.
La junta directiva designada José Tomás \r López Trigo: el Por lo interesante de lo; asuntos
Por Burrnuia: Marco. Miranda,
na de dicho señor.
secretario geenral, Juan B. Mar
para 1933 es la siguiente:
a tratar se ruega encarecidamente Comes,' Sales, Escuder, Roiig y
El señor Novejarque la instaló
co
Navarro.
Presidente, don Alejandro Sán
Branchadell.»
la asistencia.
en un cuarto y ayer mañana, al
chez de León; vice, don José Ma
levantarse el matrimonio han vis
ría Navarro; suplente, don Manuel
to sorprendidos que. la fám ula ha
bía desaparecido llevándose 16 C O M U N ID A D D E R E G A N T E S D E Oliág; director l.°, don Antonio
pesetas en metálico y.varios ob L A A C E Q U IA D E A L E D U A D E LA Peris; vice, don Manuel Casanova
Llopis; suplente, don Salvador Ro
jetos y ropas valorados en unas
iv anana jueves
V IL L A D E A L G IM E T
mero Redón; director 2.°, don José
400 pesetas.
C
A
P
I
T
O
L
E STR E N O
En atención a lo dispuesto en Noguera; vice, don Fernando Ro
Para realizar el hecho la reco
dríguez
G.
Fornos;
suplente,
don
mendable criada abrió un mueble los artículos 45 y 55 de nuestras
V is ita s a V a le n c ia y a lr e d e 
ordenanzas los señores compo Enrique Izquierdo; tesorero, don
que estaba cerrado con llave.
dores.
Isidoro
Martín
Izquierdo;
vice,
don
El perjudicado puso el hecho en nentes de esta comunidad quedan
Esta mañana, a las diez me
conocimiento del juzgado, m ani por la presente convocados para Vicente Juan-Senabre Soler; su
plente, don Luís Janini; contador, nos cuarto, iniciará el autocar de
festando haber comprobado que ia .junta general extraordinaria
don Gervasio Roglá; vice, don turismo su habitual pasen por l a
su,herm ana no había enviado a que tendrá lugar el día 5 del pró
Joaquín
Navarro Pérez; suplente, ciudad, durantc el cual se visitan
la autora del hecho como' s ir ximo mes de Marzo a las diez de
su mañana en elsalón de sesiones don José Cuadrado; secretario, los museos y monumentos [más sig
vienta.
don Emilio López Guardiola; vice, nificados. El precio por persona,
de este Ayuntamiento para tratar
ROBO
don José Antonio Berruezo; su incluido todo gasto, es de 6,50
sobre la conveniencia de girar
pesetas.
En el domicilio de Isabel Realí un reparto extraordinario para plente, don Arturo Suay.
Como socios anticipistas fueron
La excursión de la tarde saldrá
¡López, sito en la calle de José Ol proceder a la monda y reparación
mos, número 19 , primero, pene del Canal desde nuestro Azud de designados los señores siguientes; a las tres en punto. Su recorrido
don Gabriel de Mazarredo, don se desarrolla por los caminos más
traron ladrones en ausencia de Llom bay basta la entrada de las
Bernardo Gómez Igual, señor con pintorescos de la huerta, desde el
los m oradores de dicha vivienda, aguas en este término y desvia
de de Trénor y don Enrique Tré- de Vera, pasando 1>0r el Puerto,
llevándose ropas y alh ajas va lo  ción de ia areonia en una exten
nor Despujol.
llegando por el Jsaler y por hi
radas en unas 300 pesetas.
sión de sesenta m etros desde el
pinada de la Dehesa, basta hi
Para realizar el hecho los auto mencionado azud al Barranco de
Nuestfo queridísimo amigo y co misma orilla del Mago de ‘a Al 
res violentaron la puerta de la ha Flor de Lis. Caso de no concurrir
rreligionario el conocido industrial bufera.
dilación, como asim ism o un baúl suficiente número de comuneros
valenciano clon Julio Balanza y
El precio de la excursión es
donde se hallaba la ropa.
se celebrará por segunda convo demás familia nos ruegan que, ante de 6,50 pesetas.
catoria el domingo siguiente día la imposibilidad de contestar par
Ambas excursiones van acompa
CAIDAS
12 en el mismo local y hora.
ticularmente a todos cuantos 'es ñadas de experto guía - intérprete 1
Alginet a 30 de Enero de 1933 . han testimoniado su pésame por y parten de frente a las oficinas
En el Hospital fué asistido e
ingresado el muchacho de nueve — El presidente, Francisco Reus.
el fallecimiento del infortunado de Turismo.

•Can-ere: Pon un crespón de luto
a tu cfoamnbergo y tiñe los embozos
de tu bohemia capa: Fornos, el
café artista, el café de las muje
res de rompe y rasga, agoniza con
escalofríos románticos. Pues aun
que su agonía ha sido lenta, siem
pre hemos pensado con nuestra lo
ca fantasía en un posible resur
gir...
Empezaste a morir cuando las
bocas del «metro» se abrieron jun
to a tí, amenazando tragarte, cuan
do la ruidosa hecatombe del mo
dernismo y de la antiestética ci
vilización ahogó el cascabeleo de
las risas de aquellas hembras gar
bosas y juncales que olían a carne
morena y a claveles reventones
cuando salían de los toros, recos
tadas en las castizas mañuelas, re
partiendo sonrisas y excitando de
seos, bien distintas de las actua
les figulinas extraplanas, que con
sus tipos equívocos y sus perfu
mes exóticos, acabaron por enra
recer tu ambiente, al que sólo fal
taba ya para convertirse en trá
gica caricatura la música desqui
ciada de unos cuantos negros fal
sificados...
Carrero. Déjame tu pañuelo para
enjugar mis lágrimas. Por mis po
cos años no he codido conocer la
época esplendorosa del histórico
caté cuando en su puerta los to
reros sabían encender un cigarro
con un billete de Banco y comen
tar apasionadamente un quite de
Frascuelo, pero en las páginas de
•tus libros he vivido intensamente
el Fornos del año 90, el Madrid
alumbrado por gas, cuando había
Juan Josés que sabían derramar
sangre para limpiar una traición
de aimor, y al son de los organillos
se cantaban cuplés insultando al
Gobierno. ¡Divino Madrid!, inge
nuo y chulapo, mezcla de obrero y
señorito, que sabía buscar las som
bras propicias, el beso furtivo y el
requiebro picante. Déjame que llo
re mi pena, como lo hice cuando
el teatro de Apolo murió, mientras
quitaban paletadas de tierra que
al caer en los camiones sonaban a
fosa, como si cayeran sobre los
féretros de Chueca y Valverde,
queriendo tapar más y más una
tradición de nuestro sentir. El frío
y calculador espíritu bursátil pa
rece tener un resurgir de nuestras
costumbres y la piqueta demole
dora quiere hacer desaparecer los
lugares dedicados al culto del arte,
al culto de la bohemia, sin saber
que mientras exista un bohemio
rindiendo 'Pleitesía al
Mf. .
íuxuaU'UClsmo que
todo Jo bello no muere nunca y
cuando tu pipa se desprenda de
tus labios sin fuerza para soste
nerla y vaya a romperse en mil
pedazos, de cada uno de ellos bro
tarán otras nuevas, que seguirán
llenando de humo los cafetines.
Carrere: Pon un crespón de luto
a tu chambergo y tiñe los embo
zos de tu capa bohemia. Fornos, el
café artista, el café de las muje
res de rompe y rasga, agoniza con
(escalofríos románticos.

eJn acto de aflrmaciási pro
fesional de los funcionarios
municipales
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Todos los días, la revísta cumbre

en M adrid
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muerte de Blasco lüáñez

M ED ITACION ES

Fecha del 28 de Enero, para
nosotras, las mujeres republica
nas blasquistas, de alegría y tris
toza ante el recuerdo'del pasado.
A nuestras mentes acuden en
tumultuoso tropel los paisajes y
las enseñanzas que en sus obras
el Maestro nos diera; el recuer
do de sus luchas políticas, todas
ellas encaminadas al bienestar
de la sociedad y en precipitada
fuga se confunde el político y el
pensador. El primero', sujeto a
los intereses y luchas de su pre
sente: el segundo, abarcando con
mirada inmensa el porvenir. A
nuestra discreción y espíritu crí
tico; a nuestro discernimiento
queda la misión de separar el
grano de la paja; de ver sólo en
Blasco Ibáñez grande y eterno,
gloria del género humano, hom
bre humanidad, que supo aunar
con su inteligencia poderosa la
historia del pasado (lección del
presente) y la adción militante
en pro del porvenir.
Si a grandes rasgos analiza
mos su vida y en el Blasco lite
rato nos internamos, pronto ob
servaremos la grandiosidad del
genio que siente los estremeci
mientos de la raza, levantina, ra
iza de aduares, de sol y de san
gre, en “La barraca”, “Entre na
ranjos”, “Cañas y barro” y-“Flor
de Mayo” ; veremos cómo nos lia
bla. de dolor cortesano en “La hor
da”, cómo descubre los más re
cónditos secretos de las entra
ñas de la tauromaquia en “San
gre y arena” ; cómo se muestra
delicado poeta y pensador’ profun
do en “Los muertos mandan” ; có
mo muestra su corazón y sus sen
timientos humanos en “La Cate
dral” ; en suma, lo encontrare
mos siempre intenso en emocio
nes; soberbio en colorido y sobre
todo tan sublime, qpe su perso
nalidad artística quedó consagra
da, no ya en España, sino en el
mundo civilizado por entero.
Sin embargo, justo es decirlo,
Ajémonos en el fondo de su vida
y de sus obras y pronto obser
varemos que el literato es absor
bido por el político; que el paisa
je, la vida y los problemas de la

nación se esfuman ante el pai
saje. la vida y los problemas de
la Humanidad; la inteligencia de
Blasco Ibáñez se desborda y nos
sobrecoge. Sentimos ante él la
inmensidad del genio, el poder in
conmensurable del talento, culmi
nado en un sér cuyos ojos profe
tices saltan del hoy al ayer para
mostrarnos las lecciones de la
Historia, del pasado al porvenir;
para enlazar sobre el presente el
curso inevitable de la evolución.
Como Cervantes, como Goethe,
Blasco pertenece a la Humanidad.
No tiene ayer, hoy ni mañana. Su
genio es de todas las épocas; su
obra general se eterniza en el
tiempo por recoger el proceso y
la aspiración perenne y univer
sal.
Si quisiera empequeñecer la.fi
gura de Blasco, encerrándolo den
tro de unas fronteras, lo' llamaría
el hombre de
, España
„ , de la.. época
contemporánea. Cada nación pro
doce uno o varios hombres: Este
o estos si son hombres de humanidades, pierden su nacionalidad
para reintegrarse a la humani
dad. Así Itabelais y Víctor Hugo;
así Shakespeare y Millón; así Cer
vantes y Blasco Ibáñez.
Con alegría a mi imaginación
se agolpan, como al principio de
oslas líneas fe decía, querido lee
fo'r, los días vividos bajo el pa
ternal cuidado,'en las luchas por
la libertad, la paz y la ju sticia;
de este hombre todo amor por la
Humanidad; con tristeza mi co
razón siente una vez más, que el
destino lo separase tan prema
turamente de nuestra compañía.
Resignémonos con lo que el
Destino nos depara; pero en me
moría del que tanto luchó por el
bienestar de todos, guarda tú, lee
tor querido, un minuto de silen
cio y en profunda meditación, en
el transcurso del mismo, ofrécele
el homenaje sincero y cariñoso
que merece al que fué y sigue
siendo ideológicamente tu padre
espiritual.
SACRAMENTO GARCIA

ONDA CORTA.
Budapest, siete tarde, programa
de Mozart.
Bruselas francés, ocho noche, or
questa.
Praga, siete tarde, transmisión de
ópera: «Salomé», de Strauss.
Langenberg, siete tarde, bailables.
Manchester, nueve noche, masa
coral.
Roma, 7’30 tarde, transmisión de
ópera.
Estccoilmo, 7’30 tarde, orquesta.
Rabat, echo noche, concierto.
Sottens, siete tarde, teatro.
Midland, siete tarde, banda mi
litar.
Leipzig, siete tarde, transmisión
de opereta
Toulouse, siete tarde, discos nue
vos
Escocesa, siete tarde, banda
Argel, 12’30, sobremesa; 8’30 no
che, comedia,
Stuttgart, siete tarde, transmi
sión de Munich
Estrasburgo, 8’30 noche, Orques
ta Municipal.
Londres, nueve noche, concierto.
Bruselas flamenco, nueve noche,
gran concierto.
. Milán, 7’30 tarde, comedia.
i „ . „ .
!
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=ModelosRadio
lili
del año 1933 con las

lámparas modernas 57 y 58
Son los mejores, por eso son los
más caros
Exclusiva para España:
Luis Ojeda, Gran Vía Germanías, 53
V alencia-----Teléfono 11.550

Motas militares
LA FIESTA OE LA REPUBLICA.
— LOS DE CUOTA PROMETE
RAN A LA BANDERA EL PROXI
MO DOMINGO

El sábado día 11 se celebrará
1a. Fiesta de la República, y con

tal motivo se izará el pabellón
nacional en los edificios milita
res, será día de gala y se harán
las salvas de ordenanza en las
plazas fuertes.

TEKCXKA

P U E B L O

¿Q ué pensaría V d...
del labrador que dejase invadir
sus tierras por las ortigas, los
parásitos y las plantas venenosas?

.

S,
u/As? ' 1
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Le llamaría usted negligente,
juzgando que tenía su merecido
Pues esa misma negligencia inexplicable come
ten las personas que abandonan su organismo
a todos los estigmas de la sangre envenenada,
la cual mantiene y desarrolla una serie de pe
ligrosas enfermedades, cuyas manifestaciones
son variadas según la predisposición de cada
temperamento. Las más corrientes son.

id l

■>*

E n ferm ed ad es de la piel: Acné, eczemas, her
pes, sarpullidos, prúrigo, psoriasis, forúnculos
sicosis, seborrea, etc.
A rtritism o : Reuma, gota, arenillas, nefritis, al
buminuria y otras muchas derivaciones
M ales de p iern as: Varices, úlceras, flebitis,
supuraciones, etc

*9 *

E n ferm ed ad es de la m u jer en la edad crítica .
Vértigos, jaquecas y con frecuencia tumores en
el vientre. A rterieesclerosis.
Si todas esas enfermedades se mantienen y
arraigan por las ponzoñas que tiene la sangre,
el tratamiento lógico y racional es purificarla,
y el único remedio a cuyo poder no resiste ni su
estado avanzado ni la antigüedad de su origen,
es el famoso tratamiento de la rectificación san
guínea, llamado

riu

fe

vhl i'..' 5^

‘X
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DEPURATIVO RICHELET
Su acción es tan rápida y su eficacia lan evidente, que basta para convencerse leer los numerosos
testimonios de enfermos que deben su salvación a este maravilloso descubrimiento

HUEVAS

CURACIONES

Ulcera varicosa desaparecida
Sufría e c ze m a
■s* <$>
El reumatismo desaparece
Después de dos meses de sufrimientos con
Para cumplimentar lo dispues
e insoportables p ico re s
una úlcera varicosa en la espinilla y habiendo
lo por la Superioridad, el próxi
ensayado
muchas
pomadas
sin
resultado
y
mar
Certifico que atacado de reumatismo doloro
mo domingo se celebrará en to
Estaba atacada de eczema y de crueles pico
chando cada vez peor, el médico me recetó el so y habiendo hecho uso del Depurativo Riche
das las guarniciones de esta di
res que me tenían desesperada. Hoy tengo la
Richelet y en ocho días que hace que lo tomo,
visión el acto de prestar la pro
ha desaparecido todo malestar y estoy mejoran let, estoy completamente liberado de ese mal alegría de comunicarle que todos esos males
Desde el primer frasco he notado una mejora no son más que un desagradable recuerdo. Dos
mesa de fidelidad a la bandera
do notablemente.
curaciones con Depurativo Richelet, ayudada?
los reclutas acogidos al cap’tulo
En agradecimiento a su Depurativo y para sensible seguida de un bienestar genera!, el er
xteriormente
ficar1 '
•-■ka - •p,>t
úen
>
^
’or
'
uás,
oreo
un
deber
el
nunicárcual
nunca
había
experimentado
¿
P
B
P
XVII
de
la
ley
de
Reclutamiento.
■
* .•
en fa», Beethoven; «Ave
De aficionado a aficionado manza
TTr» « r1——
María», G.0 u n od • ^r.ioK^T-u>-3._
i^, . *
•¿ani-iemes para librarme toiatmen“ -t-'que t r>ga
!■*«!
i/tctAa \ji ttcio se veri
te de mis males.
convente oté de este certificado.
* lEiii fuusia ra potencia ae ras es Kreisler.
M. DESIRE LEMOINE.
ficará a las 10’30 horas en los
taciones Imeni Komintema R V I
ROGQL1A M DE ROMANO
Barcelona, 7’15 mañana, cultu cuarteles - respectivos, excepto
Mme VEUVE POPEQUEN.
y Minsk será en adelante de 500 ra. ¡física y diario; once, horas; una el Parque divisionario número 3,
Cascante (Navarra) España.
Martincourt
(Meusse)
Francia.
y 100 kilovatios, en vez de 100 y tarde, sobremesa; seis, trío y dis segundo grupo de la segunda Co
Lamiquelix (Morbihan) Francia
35 kilovatios, respectivamente, con cos.
mandancia
de
Sanidad
Militar
y
que trabajaban hasta ahora.
Nueve noche, orquesta y drama, segundo' grupo de la segunda Co
en catalán.
mandancia de Intendencia, que lo
Sevilla, nueve noche, recitales, efectuarán los dos primeros ante
Pida Vd. hoy m ism o el folleto g ra tu ito al L a b o ra to rio R ichelet.-rSan B arto lo m é, 22 y 24. San S eb astián .
Seguramente ha de interesar al
el estandarte del quinto regimien
lector que posea receptor eléctrico, canto y bailables.
mm
Madrid, diez noche, teatro: «Ha to de artillería, ligera y el últi
un esquema que publicaremos el
nacido
un
hombre».
próximo domingo.
mo ante el del regimiento de ca
No deje de leer esta sección di ONDA EXTRACORTA.
zadores de caballería número 7.
Diputación provincial señor Calot Valencia F. C., ¡un grupo de afi
C IC L IS M O
cho día.
El traje para el acto será el
y Alcalde de Valencia don Vicen cionados ha contratado un mag
Vaticano,
once
mañana
a
8’30
<§><§>
de diario.
te Lambí es.
nífico autobús, capaz para sesenta
P eña C iclista E xcu rsion ista
onda de 19’68 metros; con
Hemos recibido un nuevo mo noche:
viajeros, al precio de 35 pesetas
cierto
variado.
MEJORIA
l
a
r
e
f
o
r
m
a
a
g
r
a
r
ia
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Esta sociedad celebrará junta ge
delo de elevador-reductor.
ida y vuelta. La salida se efectua
Chelmsford, de 12’30 a 13’30.
'Como la importancia de este ele
El Comandante militar señor
JUNTA DE LA COMISION
La conferencia vulgarizadora rá el viernes, a las nueve de la neral ordinaria mañana jueves, a
Aranjuez,
de
0’30
a
dos,
G.
M.
T.,
mento es definitiva, por su rendi
Riquelme, algo mejorado del ata
anunciada para la aplicación de la noche y el regreso el lunes, a las las diez y media de la noche, para
GESTORA.
tratar asuntos de interés, renovar
miento eficaz y seguro, mañana le gran orquesta y artistas; onda de que gripal que le hizo guardar ca
Reforma
Agraria, que por orden
emisión especial para América: 30
La comisión gestora de la Cá de la comisión ¡gestora ha de dar siete de la mañana en Valencia. la junta directiva y nombrar el
dedicaremos el espacio que mere metros.
ma algunos días, salió ayer a su
Los
tickets
podrán
retirarse
en
la
comité organizador de la segunda
ce.
despacho, en donde recibió las vi mara Agrícola celebró sesión ex en el salón de actos de la Cáma calle de los Angeles, número 12.
*•
ONDA LARGA.
carrera de carácter internacional
sitas del general señor Martínez traordinaria principalmente para ra el señor ¡Calvo-Acacio, se cele
E¡N TORRENTE
Programas para hoy:
que se celebrará esta temporada en
Moscú, siete tarde, propaganda Monge, la del nuevo jefe de los el examen de las cuentas del pasa brará el viernes próximo, 10 del ac
Valencia, ocho mañana, diario; soviética para Inglaterra y Suecia: servicios de Sanidad de esta di do ejercicio, que fueron aproba tual, a las cinco de la tarde.
dos etapas, en la que se dispu
D ependencia, 3-'Juventud, I
tará el Gran Premio.
una tarde, sobremesa: «Barrera», «El papel y los deberes de 'las cor visión, teniente coronel médico das y ¡para proceder a la confec
El
domingo
jugaron
estos
dos
<cEL AGRARIO LEVANTI
pasodoble; «Suite andaluza», Ross; poraciones», noticias políticas co don Juan Ritau, director del Tíos ción del presupuesto para 1033, en
Dado los asuntos interesantes a
equipos un partido interesante. Los
«¡Miss Canillejas», schotis, L. Ro mentadas, discos y señales horarias pital Militar señor Minguillón y el que se incluyeron -las alteracio
NO».
tratar, se suplica la puntual asis
dos
equipos
se
emplearon
en
for
mo; «El barberillo de Lavapiés», desde la plaza Roja.
la del jefe médico declarado dis nes acordadas en dicha junta y
El número último de este ¡bole ma brillante, destacando extraor tencia de todos los socios.
Barbieri; «Tyrolienne», H. Krome;
París, ocho noche, transmisión ponible en la primera división, en las anteriores.
tín-revista
de la Cámara, publica: dinariamente el C D. Dependencia,
Se aprobó por unanimidad la me
«Si esos fuera grupos», tango, Are- de concierto desde la Sala Gaveau. señor Menéndez.
Un interesante artículo del ilus- que después de realizar una exhi
moria
de
la
actuación
de
¡la
comi
fiel; «Katiuska», marcha, SorozáDaventry, ocho noche, concierto
sión gestora desde su toma de po trísimo señor director ¡general de bición maravillosa se apuntó el
bal; seis, discos.
sinfónico.
D E T E N E R LA
sesión hasta el 31 de Diciembre Reforma Agraria señor Vázquez triunfo por tres tantos a uno.
Nueve noche, concierto de vio
Torre Eiffel, 8’30 noche, trans
Los tantos de equipo vencedor
último, siendo aprobada por una Humazqué, con el retrato de di
:: M ateriales
lín, por José Estellés, al piano, el misión de Estrasburgo.
T O S
j
nimidad con un voto Ide gracias cha personalidad; otros acerca de: fueron marcados de forma admi
maestro Terol: «Thais», medita
Varsovia, ocho noche, música de construcción
Nuestro
régimen
arancelario,
El
NO
ES
SU
FIC
IEN
TE...
rable.
al secretario don José González
ción, Massenet; «Concierto», Vival- cámara.
laboreo de las viñas, Cómo debe
¡El público que concurió al par
Torralba.
di: Allegro, Andante, Presto; «Ro
¡¡HAY QUEJLURAR LA CAUSA!!
Oslo, 7’30 tarde, orquesta.
Se acordó delegar en el vicepre organizarse una cooperativa de tido quedó satisfechísimo del mis
^ s>
consumo,
Olivicultura,
Utilización
mo, haciendo cumplidos elogios de
sidente y secretario para que en
¡de
la
cáscara
de
eaoahuet
¡como
los muchachos del Dependencia,
representación de la. comisión ges
Mi
tora, asistiesen ai acto pro Estatu combustible, Actuaciones de la Cá siendo todos felicitados por el le
to regional que habrá de celebrar mara, Informaciones, El arroz es gítimo triunfo conseguido en este
pañol en Alemania, La vida en el encuentro contra el notable once
se en Sagunto.
Aprobáronse varios asuntos de campo, Sección legislativa, etc. etc. C. D. Juventud.
trámite y se autorizó a tesorería
T E N N IS
para el pago de algunos gastos ex
A lg iró s T en n is C lu b
traordinarios.
C
on cu rso He pin á-pon g
H O Y M IERCOLES
EXPOSICION REGIONAL
S O L O el
Esta
sociedad, consecuente en
F
U
T
B
O
L
DE PLANTAS, FLORES Y
Sensacional estreno
su
propósito
de
que
ni
por
un
FRUTOS.
C am peona C op a A m ateu r
momento decaiga la creciente afi
MEDICACION COMPLETA AL L ACTO-CREOSOTA SOLUBlí
La Agrupación de Horticultores
ción al tennis y sus derivados, ha
¡GRUPO NORTE
y ¡Floricultores, sección de la Cá
organizado un concurso de pingCAIMA la TOS
Ságuntino, 4; Sporting, 2.
mara Agrícola, en la sesión extra
pong, interesante tennis de mesa
U na mujer herm osa
Nules, 2; Burriana, 0.
DEÍiNFECTACICATRIZAVITALIZA
ordinaria celebrada el 4 del corrien
que con tan notables amateurs
Villarreal (descansó).
yRECONITITUYE laí HUCOÍAÍ y loj BRONCHIÍOi
te, acordó celebrar en la primera
cuenta en Valencia.
M E G L E M G N IE R
ADOPTADO PO DIO S MEDICOS Y HOSPITALES DEL MUNDO ENTERO
GRUPO
CENTRO
quincena de Octubre próximo una
En dicho concurso se disputa
FRASCO! PÍAS. 6 3 0 EN FARMACIAS
U n galán atractiv o y sim pático
Espo&iición regional de plantas, ño
Norte, 2 ; Levante, 3.
rán bonitos premios y constituirá
res y frutos que demuestre la vi
El ¡partido Valencia-Híspanla a manera de un puente para llegar
HENRY G A R A T
talidad y progreso de estos im no se celebró por haberse retira a las importantes manifestaciones
portantes sectores de la producción do el Hispania.
tnnísticas que se avecinan, entre
UNIVERSIDAD LITERARIA
Un m arido viejo y travieso y confiado
agrícola en las tres provincias her
Burjasot, 7; Bétera, 2.
ellas el segundo torneo copa Algimanas.
rós.
Instituto de id io m a s
GRUPO SUR
E s ta s son las tres figuras que se
Y con el objeto de proceder in
Podrán
inscribirse
en
este
con
En
la
secretaría de este Institu
Callera, 2; Alberich, 4.
destacan en la divertida com edia
mediatamente a los trabajos ne
curso de ping-pong todos los que to y hasta el día 10 del actual,
Gandía,
12;
Olímpic,
0.
cesarios de organización, bases,
PA R A M O U N T
pertenezcan a alguna sociedad de continúa abierto el plazo de ma
Torrente, 3'; Onteniente, 0.
propaganda, etc., fué nombrado un
tennis.
trícula en los idiomas francés, in
Doblada en e s p a ñ o l ---------------------_
comité directivo compuesto de ele
Las solicitudes se dirigirán al glés, alemán, italiano, griego’ clá
A
n
te
el
partidlo
B
arcelon
amentos especializados en las distin
señor secretario de Algirós T. C. sico, árabe clásico, esperanto y
tas produccioneír objeto de la Ex
V alencia
Se despachan localidades en co n 
acompañadas de la cuota de ins español para extranjeros.
posición.
Para
la
presidencia
efec
Con el fin de que puedan trasla cripción, que es de una peseta.
taduría — B U T A C A , i ‘ 5 o
El curso, que es cuatrimestral,
tiva fué elegido por unanimidad darse a ¡Barcelona con facilidad y
Las pelotas y palas corren a comenzará definitivamente e l»día’
NOTA, La empresa aconseja se abstengan de acudir al espectáculo los menores de edad de ambos sexos
el secretario ¡de la comisión ges economía los socios y simpatizan cargo del club organizador.
15 de los corrientes.
tora de la Cámara Agrícola don tes del Valencia que lo deseen,
Las pruebas tendrán lugar del
El cuadro de profesores y homs
José González Torralba y como para presenciar el partido de cam 12 al 18 del corriente mes, fina
de clase está anunciado en el ta
presidentes de ¡honor los excelen peonato de liga, que en Les Corts
el plazo de inscripción el blón de edictos de esta * Univer
tísimos señores presidente ¡de la jugarán el F. C. Barcelona y el lizando
día 11, a la una de la tarde.
sidad.
Presidenta de la Agrupación F e
menina La Bandera Federal.

RADIO

Notas de la Cámara
Ofiosa! Agríoofe

Au8nitla Puerto, í Tel. 10.241
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Espectáculos
Compañía de alta comedia de

M artí - P ierrá

HOY MIERCOLES
A las seis tarde y 10*15 noche:
Fundones populares. Butaca, 2‘50 pías.
ULTIMAS REPRESENTACIONES

HOY MIERCOLES
A las 6*15 tarde:

SOLERA
Tres actos — Hermanos Quintero
A las 10*15 noche:

JA B A L I
Mañana, a la seis tardé, 12 matine
gran moda de abono: «De muy
buena familia». A las 10‘15 noche:
«El demonio fué antes ángel»
Próximamente, estreno: «Mi distin
guida famil a»

¡Te q u ie ro , P ep e!
Tres actos — Muñoz Seca
Grandioso éxito cómico

ROSITA
MORC.nO

QAUL
QOULIEN

Belleza

U L T I M O DI A
A las 5*45 tarde y diez noche:
del programa doble M. G. M.
Robert MONGOMERY en

Alegría

CORAZONES VALIENTES
Los acaparadores de la gracia

/ tam LAUREL
OLIVES

HARDY

Divertida opereta cantada v hablada en español
Por ROSITA MORENO y ROULIEN
Diálogo de José Pérez Rubio
La sorpresa de la temporada
Nota. — Para comodidad del público la taquilla está abierta desde
las once de la mañana

K a La f h ih

Con asistencia de sus autores: An
tonio Qúntero y Pascual Guillen,
los mismos de «Sol y Sombra»

HOY MIERCOLES
A las 10*15 de la noche:

Seis tarde - 10*15 noche

en esfoioi

Gracia

Mañana, a las 10*15 noche, ESTRENO;

Teatro Ruzaía
CcRtpfiía i revistas

Acuerdos tomados en la se
sión del Consejo de Prime
ra Enseñanza e¡ día 1 del
actual

Hoy y todos los días

El mayor éxito
te lo temporada

Compañía de comedia

CAMILA QUIROGA

MIERCOLES 8 DE FEBRERO 1933

OLIMPIA

ESLAVA

Teatro Principal

PU E B L O

S a ló n N o v e d a d e s

La revista de más gracia estrenada
hasta la fecha

Compañía Valenciana de Sarsueles
Comedies, Sainets y Revistes
Ales 6*30, 9*30y 11*15:

PEPEEl ClMfflEH
Grandiosa presentación
Hermosas bellezas esculturales
EXITO RESONANTE
Mañana jueves, a las seis tarde, se
celebrará fundón con selecto pro
grama

T A .M 1U

ÍC O TJSF.ITM - fllas41 yalas9‘151

Mañana jueves, estreno:
N O R M A S H E A R E R en

BESO S

AL P A S A R

|
4>
?

!

£1 l i l i fe i n i l

|
Hoy, a las cinco y diez:

El rey del balón
Emocionante peiieula deportiva

MKMÜB

Delicicsa comedia

SALA DE BAILE

El prisionero de Zenda

MAGNIFICA ORQUESTINA

Dos jornadas. Se proyectará com
pleta. Exiracrdinaria superproduc
ción, por Alice Terry y Ramón
Novarro
Mañan Extraordinario programa.!

NOTA: Las señoritas que aspiren a
TAXI GIRLS, i ueden pasar por ia
Contaduría del teatro todos los
tías, de siete ta:de a ocho noche

H oy y to d o s lo s días
A las seis tarde y 10 noche

’f
&
‘I1

F.

¡

A.

|

E sta ed ad m o d ern a

¡

Por Joan Grafort y Paulina Stark

Jj
<|->

¿Q ué vale el dinero?

I

En español, por Gcorges Bancroft

I»
'2‘
i$>í 1<£■'%><§* O

Muy pronto, inauguración de la

Quiero ser duquesa

Película U.

M
*2»

Mi criado ¡
TAXI GIRLS
es mi dueño
»

PROGRA M A

Me1o d ía ’del corazón

|

¡Grandios éxitl

CineUNAProgreso
COMICA

COLOSAL

£
•§»
V
lS’!&<&<$><3> <§><5*€' ’J5 '§■*2’ 4*
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Por Henry Garat
Dancing - Cabaret - Bar Americano
Pista luminosa - 50 bellas bailari
nas de salón - 10 atracciones
Hoy, grandiosos debuts, entre ellos, Vicentita Jofre, Conchita Pipióla
y la eminente

¿ios divorciamos? 4L K A Z A R
Gran producción R. K. O.
Pronto:
La película de la discusión^

Muchachas

BELL

D O R IT A

Music-hall - Cabaret American Bar - Gran
pista luminosa — — Dirección}. LLIRi
M
I
M
I
M
Trvrl c H’nc
- r»rVif> :1 mejor e incomparable programa de máximo

atoTTamóíCLso ue la opereta
del optimismo...
Gran Teatro
CINE MUDO
y de la fastuosidad...
Calefacción central

Se rem ite exposición de las ges
tiones realizadas y croquis del es
tado actual de la graduada Luis
Bello o grupo S an José, p a ra que
la superioridad resuelva lo p erti
nente.
Licencias por enferm as a Rosa
Vives y R afaela Martínez.
El inspector jefe girará visita a
Sollana, p a ra solventar conflicto
del local.
Denegar petición de m agisterio
de ¡Cullera, que pide celebrar sem a
n a inglesa.
Votos de gracias a Montroy y Játiva.
Se acuerda que los m aestros in 
terinos de la lista preferente te n 
drán que quedar u n año sin poder
solicitar interinidad en el caso de
renuncia.
Haber visto con disgusto actitud
del núm ero 174 de m aestras con
respecto al secretario del Conse
jo.
Cuando se bagan tres nom bra
mientos .consecutivos p ara una es
cuela y no sean aceptados, el Con
sejo resolverá librem ente su provi
sión, anunciándola a l efecto en el
«Boletín Oficial» de la ¡provincia.
Nombramientos interinos del d ía :
Número 3.145, Felipe Pona, a Ja rafuel; núm. 2.146, Ism ael Pérez,
a Manises; núm. 4.147, Ceferino
Mico, no se nom bra por estar en
el ejército; 148, Julio Doménech, a
Alcudia de C arlet; núm. 3.149, An
tonio Serer, a Aldea de Sesgas
(Ademuz); 150, Alfonso Angel P ar
do, a Carcagente; 2.151, Juan Erú,
a Manises; núm. 2.152, Antonio
Abriol, a Re quena.
M aestras: Número 177, Vicenta
López, a Jarafuel; 178, María Bernad, a Navarrés; 179, Isabel Colomer, a Llosa de Ranes; 2.189, C ar
men Soler, a Socárrente; 181. Des
am parados Senís, a Venta del Em
perador.
Nombramientos del día 4:
Número 16, preferente, reingre
sado, Salvador Aguado, a Valencia,
Vives; 153, José Blasco, a Alcudia
de Carlet.
Todos estos anuncios se rem iten
al «Boletín Oficial» de la provin
cia con m ayor detalle p ara con
sulta de los interesados.
Se anuncia a concurso libre la
escuela m ixta de AYfea de Bizcota, Ayuntam iento de Alpuente,
para que sea solicitada por quien
desee ¡desempeñarla, dando un p la
zo de ocho días a p artir de la p u 
blicación del anuncio en el «Bole
tín» de la provincia.
Nos referimos a interinos y en
virtud del '■puerdo que se cita del

«-U «u.ei.-ia

M A R Q U E S
EM ILIA

P R A X E D E S

.. la ICí ,
Hoy, mucho:; éxitos nuevos en Valencia y la novel estrella de soberna
belleza L U N A I M P E R I O . ;

Hoy, cinco tarde y 9*30 noche:
Gran éxito de la producción es
pañola, adaptación de la popular
zarzuela del maestro Chapí

LA

Con una bella m úsica al servicio
de un film subyugador

Música de R. HLYMAN

BRUJA

SSSI

Hoy m iércoles
A las 5*30 y diez noche

lnpÉrtifli y BiviPííÉ estimo PflUflMiUllf en español

Periquito, en Holanda
(dibujos)

(Alfombra mágica)
El éxito más grande de todas las
producciones dejóse Mojica y Mo
na Maris

La extraordinaria película de in
teresante e instructivo asunto es
tudiantil

Los hombres de mañana
Fritz Korner y Grate Mashein
Mañana: Dos grandes estrenos.

Cine Ideal
SONORO WESTERN ELECTRIC
Con seleccionadas adaptaciones
musicales

El caballero de la noche

Hablada en español

FATALIDAD
Por Marlen Dietrich
Domingo: «Caprichos de la Pompadour», ; on grandiosa partitura
de Robert Sfolz

4OTA.—Por la índole frívola de esta película la empresa aconseja
se abstengan los menores de edad

Hablada y carnada en español, por
José Mojica, Mona Maris y Andrés
de Seguróla
Horas en que empieza a proyect rse «El caballero de la noche»; A las
4*45 y siete tai de y once noche

Amargo idilio

Yo quiero que me lleven a
Holliwood

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

El caballero de la noche

Oro de ley de la pantalla, por
Charles Farrell

Equipo R. C. A., Photophone

q

Los campesinos

Revista de actualidades
Una pelícüla cómica

NOTICIERO FOX

CONDAL

m

El camello negro
Película de largo metraje.
REVISTA FOX SONORA*

La mejor película hasta la fecha,
basada en la novela de Dic Turpín,
. hablada y cantada en español, por
José Mojica, Mona Maris, Andrés
de Seguróla y Lita Santos
No deje usted de ver esta gran
diosa obra

:m
m v&t
/
&
LEÑOmiE&

De 4‘30 tarde a 8*30 noche y 9‘45, única

Por Lola París, Concha Gorgé,
Amparo Rivelles, Leopoldo y Artu
ro Pitarch y T. Landerer

Cine ¥ersal!es

I

Cinem a G oya

Trinquete Pelayo

Hoy. a las 2’45 de la tarde, dos
grandes ¡partidos de pelot’a, por los
afam ados pelotaris:
Prim er partido:
Guara y Chatet, contra Lliria I y
Mora I
Segundo partido:
Bailo y Juliet, contra Lloco I y
Fernando
Escalera cuerda.

Radiomanía
La película cumbre de Stan Laurel
y O'iver Hardy. En español

La casa de los muertos
Riguroso estreno en Valencia de
esta importantísima superproduc
ción sonora, de largo metraje. Es
el film que presenta las más escaloíri ntes <mociones. Extraordina
rio éxito

Toby, novillero
Maravilloso dibujo sonoro
Rieuroso reestreno en Valencia de
RA S P U TIN
(El diablo de las mujeres)
Cómo se hizo poderoso... Cómo
vivió... Cómo murió... Inimitable
creación del famoso Conrad Veidt,
célebre protagonista de la pelícu
la «El hombre que ríe»
Esta película es totalmente habla
da en español
Semana próxima: «Cir.ópolis», por
Imperio Argentina. Hablada y can
tada en español. «El teniente del
amor». Deliciosa opereta

A ios colaboradores
espontáneos
Advertimos una vez mas a ios
colaboradores espontáneos, que no
se devuelven ios originales ni se
sostiene correspondencia acerca
«le ios miamos.

D o n José C a n o
P aclieco
Días pasados hubim os de re-g is tra r la dolorosa pérdida de
quien fué veterano luchador por
los ideales de República, dem o
cracia y librepensam iento.
Una vida co n sag rad a a las
ideas y al trab ajo destacaron la
personalidad de Cano Pacheco,
que fué en todo m om ento autén_
tico republicano en la vida ciuda
daña como' en los afanes de su
actividad laboriosa que le brindó
p a ra los suyos un nom bre p re s
tigioso y honrado.
Fué concejal de n u estro Ayun
tam iento y su nom bre no puede
tild arse de h aber quebrantado sus
ideales federales y librepensado
res.
Enviam os a la fam ilia la m ás
expresiva de n u e stra s condolen
cias p or la pérdida de sér tan que
rido como republicano esforzado
y luchador.

Don Mm\ia! Boiguss
R e m íre ?
A los 48 años de edad falleció
ayer el in d ustrial don Manuel
Boigues Ram írez, en medio de su
fam ilia, que desconsolada llora
su pérdida.
Hombre que hiciera un culto
del bogar, acreditado su nom bre,
dedicando su existencia al trab a
jo en el que gozaba de un justo'
p restigio, siendo conocidísim o en
n u e stra ciudad, donde se ie que
ría p o r sus m uchas sim patías y
sus excelentes doles de carácter.
A sus desconsolados viu d a.d o 
ña M aría Ram írez Cantos, hijo y
dem ás fam ilia testim oniam os
n u estro m ás sincero pésam e, de
seándoles la resignación suficien
lo para sobrellevar su pérdida
con esforzado ánim o.
La conducción del cadáver se
verificará hoy desde la casa m or
tu o ria, calle" Unión F erroviaria,
23, al lu g ar de costum bre, a las
once de la m añ an a de hoy.

js6

Gompany

Orls'á

El día ^ del actual falleció en
ej pueblo de Reus, fdon José Companv O rtolá, sumiendo a 'lo s suyos
en amargo desconsuelo.
De carácter afable, probo e in
teligente supo granjearse la esti
mación y e l aprecio de cuantos
en vida Te conocieron vy trataron
entre los cuales la noticia de su
muerte producirá honda y ido]orosa
... sorpresa.
............................
rá en lo suo3sivo.
Cuarenta
y
siete
anos oe edad
E stá servida ¡por m aestra.
Lista de ascendidos a 4.000 pe contaba y su muerte abre un sen
sible vacío difícil jde Henar por
setas:
lo que a sus desconsolados herma
Francisco Catalá, José Senabre.
y .demás familia enviamos nues
José Peyró, Francisco Navarro, nos
tra más sentida manifestación de
Juan B autista Cangallo, José Go
mar, Adolfo Albuixech, José Albert, pésame.
Emilio Collell, Vicente Almor, Emi
lio Bravo, Jaim e Serra, Juan Bau
tista Ballester, Francisco Asensi,
José Bosch, Alejandro Sáez, Alberto
Fuentes, Enrique Vidal, Ju an Fe- E3 U ínversarte sel falte*
rrer, Eduardo Soler, Manuel Chi11id a, Emilio García, Rafael Pérez, cimiento de Blasco t&áfiez
Pedro Fuster, Leandro Mondria,
—
—
Cándido ¡Martínez, José Salvador,
Enrique Vila, Vicente Estivailis, Vi
cente Nicolau, Vicente Cortijo, Je
T e le g ra m a s
sús Torrijos, M anuel Aznar, To
m ás H. del Olmo, Eduardo More
no, José Iborra, Francisco Rañuls,
Enrique Pérez, José Cuervo, Domin
BENIARJO
go Alonso, José Francia, Valeriano
Navarro, Miguel Nadal, Francisco
Señor Director de E L .PUEBLO
Gaíbaldón, Manuel Ruiz, José Tr¡uLa mayoría de este 1Ayuntamien
llenque, Francisco M ari y Julio P a to que tengo el honor de pre
les.
sidir y junto con Fraternidad Re
publicana de Beniarjó, nos aso
ciamos a todos los actos realiza
dos a ia memoria de nuestro in
olvidable maestro don Vicente Blas
Por conformarse con la pena co Ibáñez.—E l alcalde^, José Vi
solicitada por el fiscal, no se ce 11anueva.—El presidente de F ra
lebró la vista de una causa contra ternidad, Ramón García.
Jacin ta S antam aría, a la que de
fendía el abogado don Agustín Gil
ISolis.

ÜEl CINEMA
—

LO S" E S TR E N O S
S U IZ O

«El vencedor»
Una vez m ás la U fam os lia pre
sentado u n a película, m arav illo 
sam ente d esarrollada, con una
m úsica agradable y una in terp re
tació n form idable, que h a conse
guido un elogio unánim e del p ú 
blico aficionado.
Con un asu n to in tere sa n te— un
teleg rafiista que al ir a com prar
cig arrillo s equivocadam ente le
en tre g an un ticket de cinco m a r
cos p a ra la s 'c a rre ra s de caballos,
ganando 1.600 m arcos y con lo
que deja el em pleo— en el que
hay que co m entar elogiosam ente
el idilio am oroso .entre la h ija del
banquero y el joven Robert, la
Ufa h a realizado u n a película
p erfecta en todos sentidos.
Como efecto de técnica prodi
giosa debemos cita r la sucesión
del m enú, an te el espectador, en
aquel m om ento en que R obert no
tiene u n céntim o y se ve forzado
a e n tra r en el hotel con la hija
del banquero. Y como ingenio di_
rectriz y del g ra n tem peram ento
artístico de los dos p ro tag o n is
tas, recordem os la escena en que
e stá n bailando, en la cual, sin h a 
blar. sólo con la m irada, dan un
tra ta d o de “tecnicism o” am oroso.
E n la in terp re tació n K ate yon
Nagy, en su papel de la b ija del
banquero, co n tin ú a ratificán d o 
nos en n u e stra ap reciación: que
es u n a ex trao rd in aria a rtis ta , tem
¡peram ental y dinám ica, caso ex
cepcional en los días que c o rre 
mos. ¡Ah! Y conste que como mu
je r cada vez nos g u sta m ás.
J e a n M ural, en el suyo de te 
leg rafista Robert, alcanza otro es
t.upendo éxito. Su figura es apues
la y su aspecto viril le dan ya un
cien por cien del triu n fo . ¡A rtista
que se e s !
G racia a esp u ertas, una p re 
sentación m agnífica y u n a in te r
p e la c ió n estu p en d a es la nueva
película Ufa “El vencedor” , la
cual d a rá g randes e n tra d as al
Suizo.

SINOVIA

V;

recibidos

En ia Miens'ía

Acusado de un delito de hurto,
compareció ayer en la sección se
gunda José Gómez Sáez (a) La
Florista.
Habló en su favor el letrado se
ñor Ruiz Tomás.
Actuando como defensor don
Vicente Chabás, se vió una causa
contra la guardabarrera Tomasa
Personat López, procesada como
responsable de un accidente en el
paso a nivel próximo a la Cruz
Cubierta.
M anuel G arcía Navarrete, pro
cesado como autor de u n hurto
y de un robo, se sentó en el b an 
quillo de la Sala segunda, defen
diéndole el letrado don José To
rres.
En la Sala de lo civil se vieron
dos divorcios: uno en tre doña Am
paro Verdeguer Calvo y don Raúl
Nácher G arcía y otro entre doña
M aría Mancho Navarro y don
Luis B artual Fenollosa.
intervinieron respectivam ente
los abogados don Guillermo Pérez
Lucia, don Manuel Alonso y don
Jaim e Marín.
También se vió un pleito pro
cedente de Albaida sobre reivindi
cación de fincas, inform ando el le
trado don Enrique Almela.

D'Tcenso del estiap

Ñaña ta n molesto y que influya
ta n extraordinariam ente en el es
tado general del enfermo.
P ara reeducar el órgano afec
tado y obtener rápida curación,
nada ta n indicado como una
FAJA HIPOGASTRICA
CRUZ BLANCA
Baza, de Mariano Benlliure.

1

k Sos anublantes de

Ei Almanaqus de
Eencla 1933
Advertimos a los señores an u n 
ciantes de EL ALMANAQUE DE
VALENCIA 1933, que deben abs
tenerse de abonar un solo cénti
mo en concepto de dicha publici
dad, h asta que se les presente los
oportunos recibos firmados por los
editores del ALMANAQUE, cosa
que ocurrirá, no antes, sino des
pués de publicado y entregado al
anunciante.
Lo decimos, porque nos' consta
que ciertos individuos desapren
sivos h an cobrado sin autoriza
ción, algunos anuncios.

ER. PUEBLO
A

rcóles

8 d e f e s r e s 0 1933.

Provincias y Extranjero
P a n o ra m a m u n di al
L . TT.
,
1
valor de la lira. Por est? ^
ÍTAOA.
depresión creado instituciones q«e le dicen
I Para hacer frente a l a «epr^ion
«Préstame tu dinero, y
ique se ceba en el
uní í *e te remunerará con un cinco por
no fascista ha
ión ™
^ n t o que te garantiza el Estado
amplia política
En cuanto a mí, yo lo colocare en
leí terreno oco^unico «neadquie
^
a ^
nesgo.»
K ya las formas r..á
Tal siste,ma entraña, rin^wnbar-

Consejo
de ministros

Los radicales dimi
ten sus earps

Se disuelva el Gamité Cosí** E l P a rtid o R a d ic a l obs
ta cu lizará la labor gu
suitivo de Pe tró le o s.«La
bern am en tal
asistencia méiiGO-farm a
En otra conversación del señor
céutica en los pendes
Lerroux con los periodistas les

E N EL

P A R L A M ENTO

El señor Ortega Basset atacó duramente la
gestión ministerial del señor Prieto.-Con tal
motivo se produjo un largo f vivo incidente

manifestó que esta mañana en su
domicilio se había reunido el Co
turalmente, posee una informa
pió, hasta el to*
dominios se 1 bre la economía nacional. Ahora
Se abre la sesión a las cuatro ga Gasset continúa en el uso de la
mité Ejecutivo del Partido Radi
decir que en cier-o - condición fundamental
ción equivocada.
palabra.
y
diez,
bajo
la
presidencia
del
se
cal, que había despachado asuntos
¡realiza una verdadera^ econom ^ U m . £
de créditos, no
El proyecto de contrato con la
Explica detalladamente todas las
ordinarios y habla mantenido un ñor Besteiro.
vicisitudes económicas que el con Campsa fué aprobado por unani
En
escaños
y
tribunas,
regular
cambio de impresiones sobre el
S L rv ln c1 o k is¿ a d q irló uña t e ^
¿ d u s t ó a Í X por
trato con la Campsa ha causado midad por ésta y por el comité
plan a desarrollar en el Parla concurrencia.
En el banco azul, los ministros a España y con este motivo dirige ejecutivo.
(il IU IÍU1W,
■*
.
mento como consecuencia del úl
r r ^ -o
Llevó la prepuesta del contrato
un rudo ataque al señor Prieto y
ae fascista realice sobre la base oe
timo discurso pronunciado por de Instrucción y Obras públicas.
a
sus
compañeros
de
Gobierno,
por
al
Consejo de ministros, y éste la
El señor ORTEGA Y GASSET
Lerroux.
haber tolerado este asunto.
¡aprobó.
tenía""por
|Z n " r S
, T u n a n d o , o re
(¡Eduardo)
explana
su
anunciada
fíe acordó hacer obstrucción en
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la forzando las empresas según la
Alude a la campaña que hizo
el Parlamento a todos los proyec interpelación suspendida ¡para dar
¡financiación tan necesaria en es- necesidades nacionales.
tróleos ha de examinarlo el Par Ceballos Peresi con motivo del con
paso
al
debate
político
sobre
la
tos de ley, salvo el de Congrega
¡tos mementos. Pero este Instituto
lamento si es que el Parlamento trato ruso y repite que ésta es la
Por esto el nuevo Instituto com
ciones religiosas, y pedir el «quo labor de don Indalecio Prieto en
sólo concedía créditos a corto pJano representa una comedia más única fuente de información que
prende no sólo una sección desti
rum» a todos los proyectos que los ministerios de Hacienda y de
5,0, cuando la industria los nececomo la comedia de la crisis y tiene el señor Ortega.
nada a asegurar a las empresas
Obras
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lleve el Gobierno, para dificultar
ptta largos.
N o ta oficiosa
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Rusia e Italia exigieron el 25 por
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Toman
asiento
en
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la labor gubernamental.
Esta es una de las razones por otra cuya función consiste en li
como la comedia social, la come 100. Los petróleos están cotizados
Azaña y Marcelino Domingo.
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Lerroux
siguió
diciendo
La
nota
oficiosa
dice:
las cuales el Gobierno ha decidí- j quidar ciertas situaciones indus
en todo el (mundo en dólares, co
El señor ORTEGA Y GASSET día agraTia y otras.
“ Presidencia.— Decreto' para la que un periódico de esta mañana
:do la creación de un nuevo orga- i triales que constituyen un peso
Volviendo al tema del contrato mo tos fletes lo están en chelines
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no
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pre
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~de
fotografías
aéreas
nismo de créd ito que lleva el nom - > muerto en la eoonomía nacional y
se dirige con energía al ministro y nosotros no podíamos dar otros
bre de In stitu to de Reconstrucción j que substituye ai Instituto de li con aplicación al Avance Catas sentado 'la dimisión de su cargo agredirlo, practicando- lo que se y le dice:
productos a. cambio del petróleo
de embajador de España en Por califica de terrorismo parlamenta
¡Industrial. E s t e establecimiento ¡ quidación que era hasta el pre tral.
En el contrato está aventurada
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honrado,
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a
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afffcionado
es
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tugal
el
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Hacienda.— Adjudicación del su
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la especie de que se establecieran
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haber
firmado
ese
ministro
de
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públicas.
Yo
ministro de marchamos e hilo al Partido Radical.
¡complemento del anterior, que te- ,
Italia.
En cuanto el señor Rocha tuvo combatí la primera y segunída dic contrato, no lo parece. (Grandes relaciones comerciales con tos So
metálico especial para el servi
nía la facultad de emitir obliga- j
viets y ahora no me incumbe exa
Esta creación tiene por efecto
noticias
de lo ocurrido el viernes tadura ¡desde el extranjero, que rumores.)
cio de Aduanas
la República.
¡clones de una duración máxima i
minar
las razones por qué no se
cargar al Estado todas las péiYo no digo que su señoría se
Decretó disolviendo el Comité último en e'l salón de sesiones del era desde donde se podía, y aho
de diez años, y cuya misión que- ¡
¡han establecido..
,
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El
Estado
dará
con
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cir eso, pero sí puedo decir que
¡breve vida de sus obligaciones. j
Instrucción pública.— El minia que iba a poner su cargo en ma Gobierno.
Se refiere a la actuación polí su señoría, señor Prieto, ha in set lanzar la especie velada de'
Por el contrario, el Instituto de ■fin 85 millones cada año durante tro leyó y fué aprobado un pro nos del ministro español en Por
que on ese contrato hay una co
¡Reconstrucción Industrial, que dis- ¡ un período de veinte años, lo que yecto de decreto nombrando para tugal, y yo le recomendé que es tica de Prieto, durante la monar currido en delito de prevaricación,
representa un capital de mil sete
misión que no llega a las arcas
perase
"a
que
viniera
a
Madrid
el
penado
en
el
Código.
(Fuertes
ru
quía,
y
afirma
que
en
tanto
que
pondrá de un capital inicial de i
cientos millones. Se trata, pues, proveer las cuatro vacantes exis señor Zulueta. El señor Rocha los demás diputados socialistas
del Tesoro.
mores.)
cien millones de liras, suscripto por
de una tentativa para regularizar tentes en la sección cuarta del me insistió en sus deseos y pre acudieron al antiguo ministro de
La oferta rumana no existía
¡la Caja de préstamos y depóPasa luego a examinar la ac
Consejo Nacional de Cultura a
sentó la dimisión al subsecretario- Abastecimientos acompañando a tuación del señor Prieto como mi cuando se concertó el contrató
$ £ p ¡ * la Caja ¡nactonal d e"se- I la situación, evitando indirectadon Ramón Menéndez Pidal, don
una inflación.
inflación. El
de Estado señor Gómez Oferln.
Luros sociales y por el Instituto mente
mente una
I _ex miniscomisiones de obreros, el actual nistro de Obras públicas y censu ruso. Los rumanos ofrecían unas
. . . .
¿ro de Corporaciones señor Bottai Modesto López Otero, don Anto
En esto, lo que pasa es que pa ministro de Obras públicas sólo ra duramente el proyecto de obras pequeñas ventajas cuando el con
|National de Seguros, está autori- ; -- „ dm¡ . nio Machado y don Oscar Esplá.
izado a emitir obligaciones nonti- forma parte del Consejo de admi
ra el puesto de embajador de Es intercedía en asuntos que intere que se ha iniciado en Madrid por trato ruso estaba en vigor.
Justicia.— Examen del proyecto
nativas o al portador de una du- | mstracion de la Sección de Finan
La Campsa no tenía facultad
paña, en Portugal hay muchos se saban a este u otro Industrial.
orden del ministro, sin duda para
ciamientos Industriales del nuevo de ley del procedimiento para exi ñores que aspiran a él y se creen
-Recoge las afirmaciones hechas que su memoria se conserve como para ir a un nuevo contrato. Ade
ración que va de quince a veinte
gir responsabilidad criminal al
que porque son diputados ya pue por Prieto al criticar la política la de Felipe IX o la de tos Farao más,- habría que ver si la cali
¡años, con lo que está, en condício- Instituto, a título de presidente de
Presidente de la República.
la
Caja
nacional
de
seguros
so
dad del petróleo rumano compen
den serlo todo.
de monopolios que seguía la dic nes. (Risas.)
;Ji.es de ayudar las empresas que
Aprobación de un proyecto de
De acuerdo con lo anunciado tadura y dice que ésta sigue en
saba la diferencia de precio.
¡no pueden ser apoyadas por el ciales, puesto que ocupa desde
Sigue
comentando
humorística
Declara que este contrato fué
¡Instituto mobiliario. La creación hace poco. El Consejo de admi ley modificando y ampliando el por el jefe ¡de los radicales, en el pie y únicamente han cambiado
mente los planes de ebras del
¡de estos dos establecimientos co nistración de la sección de Liqui recurso de casación en materia pe Consejo de hoy el jefe del Go las personas que antes eran ami
el
acto más acertado de su vida
ministro en Madrid, tan fantásti
bierno dará cuenta de la dimisión gas del rey y ahora lo son de éste
rresponde en suma a la necesi daciones industriales, lo forman, nal.
ministerial.
cos
corno
inútiles,
y
que
se
lleven
Decreto
organizando
la
asisten
de Armasa, como consejero de u otro ministro.
dad de encontrar los créditos ne entre otros, el director general del
a cabo por deseo del propio mi - Pasa a ocuparse del decretó
cesarios para el funcionamiento , Tesoro señor GraSsi y el subdirec- cia médico-famnacéutica en los Estado, y el de don Aurelio Le
Estudia detalladamente el curso nistro que aspira a que el nombre de obras del extrarradio de Ma-.
establecimientos
penitenciarios.
rroux, como delegado del Gobier del Monopolio de Petróleos y dice
ide la industria italiana. En el cur- tor del Banco de
^
de Madrid cambie por el de Frie- drid.
Al Consejo asistieron, ya resta no en la Compañía Telefónica.
so de estos últimos años, a causa trono, escogidos para represen!
El Gobierno ha hecho uso de
que ya Calvo Sotelo tuvo que de togrado. (Grandes risas.)
blecidos
de
su
enfermedad,
los
El ministro de Hacienda tam clarar que la Compañía Nafta 1'Ude la crisis, el ahorro se ha m an- el interés directo,
----*
—'
ministros
de
Hacienda
y
Agricul
tenido al mangen de la vida inEl Instituto, para la reconstrucbién dará cueto
de la ¡dimisión rr, 1,- U.
.
-1*
dustrial. Por su desconfianza con j ción industrial constituye, en su- tura, faltando el señor Casares.
.i-a. creado e¡ Comité de'
Mf
cu lií/í-a, id CjCCUCIÜJ.1 de uuit iey
iciertas experiencias, ha preferido ¡;
nueva etapa de la reor
|r¿.■■■■wat-oar ue Va, mo v..u, n i ¿«a/u u o. cüiattiieW U M e i l iX íU U U llia - dichas obras, que juzga perfecta acceso y extrarradio. Se han he
* v«k
cxiAoxxxiu y ex títíuur - y neda, Usabimá^ y el del presi cíón con algunos personajes espa mente inútiles, sobre todo habien cho concursos rápidos.
la líX'J.Sj.ñL'l "ut It,
«
fiisTiizüonm económica italiana con Zulueta, que está en Ginebra.»
dente del Tribunal de la Hacienda ñoles.
El señor ORTEGA Y GASSET:
¡señuelo de los altos dividendos. De •vistas a la reanudación de las
El señor Prieto, a los 17 días de do necesidad de otras de más ur
pública,
Gómez Chaix.
gente
precisión.
Se
han dado' plazos de cinco días.
laquí lá dificultad de la industria actividades y a las nuevas co
proclamarse la República, confe
El señor PRIETO: Pude haber
¡para hallar créditos a largo pla- rrientes de expansión. Es la conAlude al proyecto de enlaces
renciaba
con
el
señor
Owtrosky
E l director del In stitu 
¡zo, tanto más cuanto los bancos tinuáción de la política interven
para prorrogar el contrato con ferroviarios de Madrid y dice que lo hecho sin ninguno.
|habían dado ya todo lo que po cionista del régimen fascista en
El señor ORTEGA Y GASSET i
to
de
R
e
fo
rm
a
A
graria
esta sociedad, cuando no corría resulta absurdo que se gasten 200
dían y no era posible la irnpru- el terreno económico. Se trata, en
prisa y a pesar de que era fran millones de pesetas sólo para que Pues eso es lo que critico.
¡ciencia de adquirir nuevos compro- suma, de un gran esfuerzo para
un viajero, vn vez de bajarse en
El- señor PRIETO: Su señoría
lia d im itid o
camente inmoral.
El decreto relativo a la fotogra
¡misos. Con la creación de institu- que la industria italiana pueda
la estación de Atocha, se baje en no sabe lo que critica. (Rumo
Un periódico de la mañana di
fía
aérea
soluciona
esta
cuestión
Prieto, con su sola autoridad
¡tos que dispusieran de medios ejercer una competencia más efec
ce que ayer presentó la dimisión personal, prorrogó este contrato, la plaza de Colón. (Grandes risas res.)
¡abundantes, puestos en el ccn- tiva en la lucha para la conquista en el sentido de encargarse el Es
en toda la Cámara.)
El señor ORTEGA Y GASSET i
tado de este servicio, puesto que con carácter irrevocable don Adol que importa 200 millones de pe
¡trol del Estado, el Gobierno fas- de los mercados mundiales.
Habla de la animadversión que Y su señoría no sabe lo que hace..
puede realizarlo perfectamente con fo Vázquez Humasqué, director setas en tos tres años y que no
¡cisfca ha creído que el ahorro nael señor Prieto tiene a los técni
El señor PRIETO sigue hablan
sus elementos, como son el Institu del Instituto' do Reforma Agraria. significaba ningún beneficio para
¡cional no vacilaría en ir a la in- RUSIA.
cos, sobre todo a los ingenieros a do de los plazos dados para las;
to
Geográfico
y
la
aviación
mili
España.
Este
contrato
agravaba
¡dustria y dar a las fábricas y ta
Según el estudio que hacen loa
los que ha rebajado sueldos y die obras de las que había encarga
la baja de la moneda española
lleres más importantes los m e- «Xzvestia» del presupuesto de la tar.
tas.
do la dirección de los trabajos al
por la exportación de esos dos
La disolución del Comité Con
¡dios para adquirir nuevas fuerzas Unión de Repúblicas Soviéticas
Censura otros aspectos de la po arquitecto señor Zuazo, que obsultivo
de
Petróleos
se
acuerda
cientos
millones
de
pesetas
oro,
jy favorecer el desarrollo de la para 1933, de los 33.231 millones
lítica de Obras públicas del señor luvo el primer premio en el con-,
sin compensación alguna a la ex
¡economía nacional. En resumen, de rublos del presupuesto de gas por considerarse que era un orga
Prieto.
curso del Ayuntamiento.
nismo
innecesario,
que
incluso
portación
española.
¡per un lado hay una industria tos, 23.912 millones los absorberá
Censura igualmente d i v e r s o s
Algunos diputados interrum-:
Examina las condiciones del con nombramientos
¡caída en el marasmo y por otro el ejército y las organizaciones retrasaba la solución de los asun
llevados a cabo pon diciendo: El premio fué de
tos
en
que
intervenía.
trato
para
deducir
que
éste
era
¡algún ahorro debido a las gran- agrarias kolkhosos y sovghosos.
por el señor Prieto, en las comi
La organización del servicio mé
menas conveniente que el ofre siones de puertos y otros cargos clarado desierto.
jdes cualidades t del pueblo italia
Conforme a una decisión firma dico-.farmacéutico en los penales Se Lajbla de m od ifica r
El señor PRIETO: No compren
cido por un sindicato rumano.
n o que no se atrevía a correr el da por Molotof y Stalin, en la
que han recaído, muchos de ellos,
do
por qué se me dice a mí que
tiende
a
dar
mayor
eficacia
a
di
¿Está
se/guro
el
señor
Prieto
de
|riesgo de aventurarse en opera primavera próxima se sembrarán
el dictam en
en antiguos monárquicos y otros
cho servicio .
que no ha sido, como lo fué Calvo en republicanos que signen una Madrid necesita obras de sanea
ciones industriales.
95 millones de hectáreas, de las
miento cuando yo soy diputado
En el orden del día de la se ¿otelo, víctima de un engaño y
Habrá depósito de medicinas en
El Estado podría vencer la di cuales 10.059.000 por los scvkhopolítica de despensa y a los que
por Bilbao. Eso el señor Ortega y;
sión ele esta tarde figura el pro que no haya personas que hayan
ficultad aumentando la circula sos, 68.810.000 por latí kolkhosos, y los penales, y se dispone que tos
se puede llamar garbanceros.
Gasset que es concejal por Ma
yecto
de
Congregaciones
religio
farmacias
militares
despachen
las
intervenido
subrepticiamente?
ción financiera; pero chocaría en 18.140.000 por los campesinos que
Se ocupa de tos proyectos hi
recetas urgentes.
sas.
El señor Prieto no vaciló en dráulicos del ministro y los cali drid. debe decirlo at Ayuntamierí
tonces con el peligro de disminuir trabajan individualmente.
I,o. donde no va casi nunca.
Subsiste el conflicto noático en garantizar este contrato por me fica de absurdos y fantásticos.
Se cambiaron impresiones sobre
No puede decirse que yo tenga
el conflicto minero asturiano, se torno a este proyecto.
dio de un Banco francés y en cam
El señor VAZQUEZ, socialista,
ñalándose las posibles soluciones.
Algunos diputados de la mayo bio, no pidió ninguna garantía interrumpe y el señor ORTEGA Y manías de grandeza sino una ló-,
constituya en Alicante un Jurado
Se confía en que se llegará rá ría hablan ya da la conveniencia a los rusos. De modo que éstos, GASSET le dice: Calle su señoría, g-ica preocupación.
E,n « G : re
mixto que entienda en cuanto se pidamente a un acuerdo satisfac de modificar el dictamen.
sin ninguna responsabilidad, pue que cuando venía conmigo decía
¡Concibo— dice— que se me ata
pública los siguientes decre- relaciona con el trabajo de la torio para los obreros.
E. princpal escollo está en la den dejarnos sin petróleo.
cara por defender a Madrid, pero
«haiga».
(Risas.)
>¡tos:
El señor Prieto dió cuenta del fecha de la sustitución de la ense
aguja, se constituya en Alicante
(Toman asiento en el banco azul
El señor ¡PRIETO: Hay quien no un concejal madrileño, cuan
Gobernación. — Disponiendo el Jurado mixto de inlustrias de desarrollo de las obras de prolon ñanza religiosa.
do un Gobierno va a entregar al
tos ministros de Hacienda y Jus dice que debe pronunciarse así.
que se libre trimestralmente el la Confección, Vestido y -Tocado. gación de la Castellana, de la ca
El señor ORTEGA Y GASSET Ayuntamiento 105.000 metros cua
ticia.)
¡crédito de 25.000 pesetas consig
S o b re una supuesta
En Italia y Argentina, en vez continúa su discurso y sus ataques drados urbanizados, en unas obras
Agricultura.—-Disponiendo que rretera de La Coruña, del nuevo
‘nado en presupuesto' para los gas se prorroguen por el primer tri Hipódromo, etc.
que este Ayuntamiento no ha sa
de permitir la exportación del di al ministro.
tos que ocasione la campaña con
dimisión
El señor Carner leyó el regla
nero, éste quedaba en un Banco,
Habla de otros aspectos de la bido, no ha podido o no ha que
mestre de este año los presupues
¡ira las ratas en las zonas m aríti- tos de las Cámaras Oficiales Agrí mento de la ley de impuesto so
Los periodistas preguntaron a con 1o cual los exportadores na actuación seguida en Obras públi rido hacer. Que un concejal de
m o-terrestres.
Lucio Martínez acerca de la nota cionales a Rusia pagaban la to cas por el señor Prieto y censura Madrid s e . levante en el Parla
colas provinciales que rigieron bre la Renta.
Corresponden a Valencia 2.50o en 1932.
Nuestros informes aseguran que ■de «El Iinparcial» relativa a la di talidad en un producto y en Ita diversas medidas llevadas a cabo mento a decir que eso es una in
{pesetas-.
no se habló para nada de polí misión (Sel señor Vázquez Hu lia todo menos un 25 por ciento.
sensatez, no lo comprendo. (Fuer
por el ministro.
Aprobando' la distribución en tica.
Distribuyendo el crédito de
Esto contribuyó al derrumba
tes rumores.)
masqué
por
diferencias
con
los
E
orador
solicita
unos
minutos
'10.000 pesetas para el funciona los dote ejercicios económicos de
representantes obreros en el Ins miento de la peseta.
Hace una calurosa defensa del
de descanso y la presidencia acce
1933-34
entre
las
treinta
Jefa
miento de los laboratorios y esta
tituto de Reforma Agraria.
La oferta rumana significaba de a ello.
ingeniero de Caminos señor Ra
L os atufos oficíales
turas
de
Obras
públicas
del
cré
ciones sanitarias de puertos y
Contestó que no tenía noticia de un 20 por 100 de descuento y ade
Se suspende la sesión a las seis mírez Oreste.
dito de doce millones de pesetas
El diputado socialista señor Ca la dimisión y que desde luego no
¡fronteras.
más ofrecía la ventaja de menor y media y se reanuda a las siete.
Habla de las próximas obras de
para obras por contrata de con nales, hablando con los periodis
es exacto el motivo que se le atri gasto en tos transportes.
Idem de 125.000 pesetas .para servación de carreteras del Esta
En el banco azul, los ministros pantanos en algunas provincias.
tas, recordó que la pregunta que buye.
Ja adquisición de lubrificantes y do.
El señor Prieto no tuvo más de Hacienda, 'Instrucción Pública
Trata de justificar el nombra
hizo en el Congreso sobre el abu
Lo ocurrido ha sido que el señor remedio que reconocer que tales y Obras.
combustibles y para gastos de
miento de su amigo señor Orde
so
de
los
coches
oficiales
irritó
mu
A
'Valencia
corresponden
para
Vázquez Humasqué está decidido ofrecimientos eran más ventajo
conservación y entretenimiento
El señor ORTEGA Y GASSET: para un cargo en sustitución de
971 kilómetros, 97.776 pesetas pa cho al señor Prieto.
a implantar la Reforma y la van sos que el procedente de Rusia, Termina su discurso diciendo que un hijo del general Magaz. Tam
del material sanitario y náuLico
Insistirá en el asunto.
ra 1933, y 293.328 para el año pró
a combatir por todos los medios pero no obstante se aceptó firmar en las obras de prolongación de la bién justifica otros nombramien
al servicio de las estaciones sani ximo.
Recordó tambén que a las tres las derechas y las extremas iz el moscovita. ¿Por qué?
tarias de puertos y fronteras.
Castellana no se da trabajo más tos.
Distribución del crédito para de la madrugada, cuando salía quierdas.
Por to menos — dice— al señor que a los obreros que llevan car
Coresponden a. Gandía 1.500 pe
Recuerda que el señor Ortega
gastos de los faros, del que corres con otros o b r e r o s del Con
Prieto hay que acusarle de lige net que acredite el pago de sus cuo Gasset, en la sesión del 28 de Di
setas; a Sagunto 400 y a Valencia
L o de Casas V iejas
greso socialista, el automóvil de
ponden a Valencia 5.000 pesetas.
reza.
tas en la Casa del Pueblo.
ciembre, negó que fuese abogado
•4.500.
don Teodomiro Menéndez se abrió
El señor PRIETO, le contesta de la Asociación Nacional de Con
Firmada por Algora y otros di
Afirma que ese contrato absur
Idem de. 75.000 pesetas para
paso y estuvo >a punto de atrope
•material de escritorio, impresos, L os padres de fa m ilia llarlos, mientras caminaban ateri putados se ha presentado a las do ha hecho un gran daño a la diciendo que su respuesta no al tratistas.
Cortes la siguiente proposición economía nacional y a ra renta canzará las largos dimensiones que
Da lectura al acuerdo de esa
'suscripciones y toda clase.de gas
dos por el frío.
A primera hora de la tarde,
ha tenido el discurso del señor asociación en el que se nombra
incidental:
, %
pública.
tos que ocasione el funcionamien acompañados por los señores Gi’l
Agregó que uno de aquellos «in
“No habiendo quedado escla
al señor Ortega Gasset gestor po
El señor Calvo Sotelo que tan Ortega.
to de las estaciones sanitarias de ■Robles y el ex conde del Rodezno, felices» exclamó:
Agrega que veintidós meses de lítico.
recidos
los
sangrientos
sucesos
a
fondo tenia estudiado el asunto,
estuvieron en el Congreso varios
Puertos.
—¡Eso lo pagamos nosotros.
de Casas Viejas, se propone el fué engañado por los rusos. ¿Cree su gestión ministerial y un mes
El señor ORTEGA GASSET:
Corresponden a Gandía 575 pe representantes de la Asociación de
nombramiento de una comisión el señor Prieto que a él no le en de preparación del señor Ortega Asesor.
La
Juvenfttdl
R
a
d
ica
!
¡Padres
de
Familia,
presentando
un
Setas, a Sagunto 400 y a Valencia
Gasset han dado por resultado una
parlamentaria que abra una in gañarán?
El señor PRIETO: Es lo mismo.
escrito, en el que se solicita se res
3.000.
censura a los trabajos que en be
En la Asamblea celebrada por formación y formule una ponen,
El
señor
BESTEIRO,
aprovechan
Cuando su señoría fué a mi des
pete
en
España
la
enseñanza
reli
Trabajo.— Disponiendo que en
eia a la Cámara."
la Juventud Radical, se acordó
do una pausa del orador, pregun neficio de Madrid (?) realiza por pacho por esa Asociación, fué a
giosa.
Vista de la petición elevada por la
testimoniar al señor Lerroux la
De ser admitida por Besteiro ta a la Cámara si se acuerda pro encargo del Gobierno.
pedir que se le considerase como
Fueron recibidos por el señor satisfacción y el entusiasmo de la esta proposición, esta misma lar
(Confederación Regional.de Sindi
El señor Ortega— añade—no ha entidad de colegiación forzosa,
rrogar el tiempo dedicado a esta
catos de obreros femeninos de Besteiro, quien les manifestó aue Juventud por el desarrollo de su de será discutida y defendida por Interpelación.
tenido más fuente de información para crear una especie de mono
valencia, en solicitud de que se tos Cortes resolverían en justicia. último discurso.
Así se acuerda y el señor Orte- que la de un cchantagista» y, na polio.
el diputado, socialista Algora.

r
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A las once de la mañana se
reunió el Consejo de ministros en
el ministerio de la Guerra, ter
minando la reunión a las tres me
nos cuarto, sin que los ministros
hicieran manifestaciones; al en
tregar la nota oficiosa el ministro
de Agricultura le preguntaron los
periodistas si era cierta la di
misión del director del Instituto
de Reforma Agraria señor Váz
quez Humasqué.
Contestó que no sabía nada de
la supuesta dimisión.

J

Ampliación
del Con .ejo

El proyecta ils Goisprepsiejies reli
giosas

EL, PUEBLO

SEXTA.

MIERCO 14 S5 s

Como el
carteras
miento

jjjs

r E P K cn o «U n

«rd

señor Selva no
—Lo conozco. En realidad es los extremistas que continúan tra
Para solucionar un
El señor ORTEGA GASSET: Eso do, con una frase de efecto, ma por la mañana en casa del Pre
desempeñar al
mala suerte que haya coincidido bajando en algunas explotacio
sidente de la República.
tar la interpelación.
es falso.
de Economía v •astecí—Esto ea absolutamente incier en el miSmo día de la visita al se nes, mientras en otras secundan
conflicto
El señor GOMEZ SAN JOSE:
El señor DE FRANCISCO: Voy
qUe venía
la
huelga
y
lanzan
manifiestos
ñor
Alcalá
Zamora,
pues
había
to,
pues
del
ministerio
me
marché
Salamanca.—Ha llegado el sub y la de Gobernación he ooordacWj'
•a enviar a su señoría una pistola, Dice que el señor Ortega Gasset
quien creía en la explicación ofi pretendiendo apoderarse de la di secretario dé Trabajo.
porque de eso al suicidio no hay no necesita ninguna comisión pa al Consejo.
ue cese ©n el cargo de consejero
ciosa y quien no.
rección del movimiento.
ra demostrar la falsedad de las
Conferenció con el gobernador
más que un paso.
íe Economía, nombrando para >;u>
Hablando el señor Maura de la
A los datos estadísticos de y con el presidente del Jurado
El señor PRIETO: Me dolió que imputaciones. Yo votaré contra Ceméntanos en Ies pasillos
tjtuirle ©n e{ mismo a don Pedro
ayer apenas si hay que hacer al mixto.
Los comentarios en los pasillos nota de Castrillo, dijo:
su señoría patrocinara eso y se esa comisión.
Mías, q ^ h.a desempeñado con
—Es
canallesco
que
alguien
in
guna
modificación.
El señor BAEZA MEDINA esti giraron en torno a la interpela
Trataron de la concentración de tanto acierto la dirección general
lo reproché.
tente
dar
valor
a
la
especie
de
que
Unicamente
en
Hulleras
de
Tu
ma
que
debe
nombrarse
la
co
campesinos,
anunciada
para
el
día
ción de don 'Eduardo Ortega y
Recuerdo que los contratistas
de A gricultiura.
1
¡:
Gasset. y las derivaciones que tu Castrillo estuviera de acuerdo con ron hay que hacer notar que se 12 por la Federación Provincial
.'llegaron a pagar una campaña de misión.
Preguntado quién será designado
el
Presidente
de
la
República.
han presentado al trabajo 637 Obrera.
El PRESIDENTE DE LA CAMA vieron las acusaciones de Prieto y
Prensa.
para el desempeño de la com i
Ni el Presidente es capaz de una hombres, o sea, la quinta parte
Agrega que el señor Ortega RA: Estamos anticipando el deba Palomo.
Los trabajadores piden el abo saría de la Generalidad en Ge-;
cosa
así
ni
tiene
que
ver
con
Casde la plantilla; que en Carbones no de los jornales que se les adeu
olvidó consignar en la relación ele te de la proposición, sin que ésta
trillo nada que autorice a hacer Asturianos trabajan unos 50 mi da de la última recolección y otras roña, ha manifestado que recaerá1
destinos de los diputados, que él exista.
Lo que dice Azaña
el nombramiento' en el señor Puig
tal suposición.
neros más que ayer. En cambio, mejoras.
UN SECRETARIO da lectura a
era representante del Ayunta
Pujadas, con carácter interino, que
El jefe del Gobierno, dialogan
Largo Caballero dijo: «Para mí en Carbones Pértigo, donde ayer
miento de Madrid y sólo—d i c e - la proposición, pidiendo que se do con el señor Palomo y otros
FaJbra Rivas dijo que espera no dando e l nombramiento pendiente
no
ha
hecho
falta
la
explicación
los
extremistas
trabajaron,
hoy
deseo que su señoría pueda salir nombre una comisión que exami diputados, manifestó que el Go
llegue a celebrarse la anunciada de su aceptación.
del Gobierno de Madrid con la ne las inculpaciones hechas con bierno no tenía más remedio que oficiosa, porque me consta la leal se han sumado al paro.
concentración.
Otro periodista le preguntó si
La tranquilidad es absoluta.
misma limpieza con que yo he tra Ortega Gasset por los señores rechazar la proposición referente tad 'del Presidente.»
se proveería la dirección gencral
Todos
los
ministros,
cuando
se
No se lía registrado sabotaje Gorte de líneas telefoneas de Agricultura, contestando el se
desempeñado el cargo de minis Prieto y Palomo.
al nombramiento de una comisión. les interrogó sobre la nota de
El señor GUERRA DEL RIO
tro. (Aplausos de la mayoría y
Salamanca. — Hoy aparecieron ñor Maciá:
Palomo dijo que si acusó a Or Castrillo y se les dió cuenta del alguno.
apoya la proposición.
fuertes rumores.)
— No. Por ahora ese cargo que
cortadas las líneas telefónicas de
tega y Gasset fué con conoci ihsidSoso rumor, lo desmintieron
En el Palacio Nacional Salamanca a Cáceres, de Béjar a da vacante, j
El señor ALBERGA MONTOYA: miento de causa y cansado de que
El señor PALOMO: Ya que el
señor Ortega y Gasset ha preten Mi grupo no niega que existan el ex diputado radical socialista rotundamente.
El Presidente de la República Hervás, de Béjar a Baños de Anti
HABLANDO CON Pl Y SUÑER
Esta refutación y la explicación
dido lanzar cieno sobre los minis esos recibos, pero debe determi vaya difamando a sus correligio
recibió
en audiencia a don De- milla y de Béjar a Plasencia.
oficiosa fueron bastante para des
También se han entrevistado hoy
tros y ipersonas de la situación, narse si constituye o no inmora narios.
mófilo de Buen, a don Pedro Ar
Se sabe que en Baños de Anti
vanecer la confusión.
voy a hablar de lo que ese señor lidad.
masa, al presidente de la Alianza milla estallaron dos petardos y fué los periodistas con el, d e le g r u
El PRESIDENTE DE LA CAMA
¡ha hecho en el Gobierno civil.
del presidente dé la Generalidad
Republicana de Nueva York, a incendiado un humilladero.
Comentarios a un
señor
Pí y Suñer.
El Gobierno civil tiene 250 pe RA: Por el prestigio del Parla
don Juan Castrillo y otros.
El pueblo está amotinado y se
setas mensuales para atenciones mento, creo que no debe nombrar
Ha manifestado que en la re-'
ha registrado tiroteo, en el que
almuerzo
tí!e beneficencia.
unión celebrada ayer tarde se tra
se la comisión.
resultaron dos heridos.
Acerca del robo de
El señor Ortega y Gasset, con
tó de las atribuciones del presiden
El señor AZAÑA: No quiero en
Entre los concurrentes a los pa
Los
estudiantes
de
Medicina
del
El diputado progresista señor sillos de la Cámara, se lia comen
recibo, pidió al habüitaldo mil pe trar en el fondo de la cuestión,
te de la Generalidad.
valores
sexto
año
han
avisado
que
decla
setas para gastos de beneficencia pero como nortina general, creo Castrillo, que a consecuencia de tado extensamente el almuerzo
No pudo llegarse a un acuerda,
La policía ha continuado las pes rarán la huelga mañana, por ha
privada y- al cabo de quince días, que la interpelación no debe in una enfermedad estaba alejado ícelebrado ayer en el restaurant
concreta y te convino en volverse
ber
informado
desfavorablemen
quisas
para
aclarar
lo
ocurrido
en
del Congreso, conversó hoy con los de Fuentelareina por Besteiro y
otras mil pesetas y ésto es una terrumpirse.
a reunir mañana.
el negociado de Valores de la Ad te el claustro una instancia soli
inmoralidad.
Nos habló de su (viaje a Madrid'
Unas palabras del ministro no periodistas acerca del último de Pedregal.
ministración Central de Correos, citando una subvención para rea
El señor PRESIDENTE DE LA pueden quedar sujetas a la inves bate, diciendo que Lerroux gene
con e| .señor Gasojs, mostrándose
lizar
una
excursión
científica
al
con
motivo
de
la
desaparición
de
muy satisfecho de las atenciones
CAMARA: He de advertir que esas tigación de una comisión parlamen rosamente, en Octubre del 31, ce Para enterarse del con
extranjero.
varios pliegos.
dió el paso a Azaña, quien traía
manifestaciones requieren una se taria
de que han sido (objeto.
La policía ha detenido a un ofi
E logió sobre todo al^ministro de
sión secreta, pero como la im
flicto minero
El señor GUERRA DEL RIO: Si un bagaje y una concepción de la
cial
y un ordenanza adscritos a Pidiendo la Reforma Obras públicas, que propuso solu
República.
putación se ha hecho pública, el su señoría hubiese presenciado el
Preguntado Teodomiro Menén- dicho negociado, cuyos nombres
Lo explicó claramente en su
señor Ortega y Gasset tiene que incidentes no se opondría a la co
cionas para resolver " el problema
¡tana
dez sobre el conflicto minero de no se facilitan porque el haberlos
discurso
que
en
Acción
Republi
riel paro.
defenderse públicamente.
misión. Se han lanzado acusacio
Cáceres.—
En
el
pueblo
de
Torre
detenido no quiere decir que sean
01 señor ALTABAS: Aboga por nes contra un diputado y hay que cana pronunció treinta días des Asturias, dijo:
joncillo los vecinos han anun EL SUCESO DE AYER MAÑANA!
—Hay buenas impresiones; se culpables.
pués de haberse iniciado el de
la celebración de sesión secreta, investigarlas.
ciado que si no se implanta la Re
espera
una
pronta
'solución.
La
policia
tiene
!a
impresión
de
Ayer mañana, los agentes de rSe
bate
constitucional.
pero a requerimientos del señor
El señor PRIETO: Respeto lo
forma Agraria celebrarán una guridad (de servicio oyeron dos de
El
director
de
Minas,
Gordón
que
el
robo
se
ha
cometido
por
al
Ortega y Gasset, el presidente de que las Cortes decidan. Compren
Esa concepción de la República
manifestación.
tonaciones en la calle de Rl"V ir
3a Cámara decide que siga la se do la generosidad de la minoría es revolucionaria, sin signo provi- Ordax, salió esta noche para As guien afecto al negociado.
El alcalde ha dado cuenta al go gen, barriada de San Gervasio.
turias
al
objeto
de
estudiar
el
pro
Lo
robado
asciende
a
13.000
pe
sión pública.
dencialista.
radical al amparar al señor Ortega
bernador.
setas.
Acudieron presurosos y llama
El señor ORTEGA Y GASSET: Gasset. Este me ha dicho, entre
Nada ha ocurrido en la vida blema sobre el terreno.
ron a 3a puerta de una habitación
Cuando fui subsecretario de Abas
pública
española
que
no
haya
si
Tiroteo
entre
carabine
otras cosas, que yo no era honra
habitada por un anciano, en la
tecimientos durante la guerra,
do previsto en aquel discurso: des E! Cycniamianto madrileño El “Diario Oficial del Mi
cual se realizaron los disparos.
cuando tantos se hacían ricos, yo do y eso tampoco tiene nada que de el rompimiento de la conjun
ros
y
contrabandistas
ver con la interpelación.
nisterio de Sa 6i!érra“
vende unos sd>ris-pira la
El inquilino se negó á abrir,
salí más pobre que entré.
ción
hasta
la
cirugía
de
urgencia
Ceuta.—
Entre
las
fuerzas
de
El. señor AZAÑA: Lamento el
El «Diario Oficial de Guerra» carabineros que vigilan la zona pero ante la amenaza de echar la
El entonces ministro me hizo
en
el
campo
operatorio
de
la
bu
Casa efe] Pueblo a pagar en publica una orden disponiendo
puerta abajo, franqueó la entrada
ciertas sugerencias y presenté la tiempo que se pierde, pues ya ha rocracia.
exterior v unos contrabandistas a los agentes de Seguridad.
bría
tenido
tiempo
el
señor
Orte
que
del
10
al
20
del
actual
sean
dimisión.
Su
pensamiento
central
es
és
¡50 ?fb3 y sin iiíterese ! licenciados, al pasar a la situación que conducían tabaco se entabló
El anciano manifestó que aca
En Bayona rechacé trescientas ga y Gasset para contestar al mi te: apoderarse de la democracia
baba de herir a (su yerno Santiago
La comisión de Hacienda del de disponibilidad del servicio ac tiroteo.
mil pesetas que se me ofrecieron nistro y demostrarle que no tenía constitucional y ponerla al servi
Resultaron heridos el carabi Martín, entregando el revólver con
si dejaba de publicar «Hojas Li razón. Lo que no se puede hacer cio de una interpretación parcial, Ayuntamiento de Madrid, acordó tivo, los individuos de trapa de
nero Justo Ag-ustí, en la mano de que éfecluó los disparos.
es’ subvertir las relaciones consti
cuerpos,
unidades
y
dependencias
esta
mañana
vender
los
solares
bres».
unilateral, de la República.
recha y el contrabandista Fran
Martín presentaba una herida en
No se me puede imputar, pues, tucionales del Gobierno con el
Le entregaron una Constitu del Hospicio a la Casa del Pue del ejército de Marruecos y des cisco Martí, en una pierna.
Parlamento.
la ¡mejilja izquierda hecha a que
blo, a pagar en cincuenta años y tacamentos del Sahara, pertene
que haya malgastado 2.700 pese
ción
mediante
la
ley
de
Defen
El señor GUERRA DEL RIO: Veo
Martí fue detenido;* Sus compa marropa,'sin orificio de (salida del
cientes al segundo llamamiento del
tas del Gobierno civil.
sa, la ha convertido en una espe sin abono de intereses.
que
su
señoría
no
ha
leído
la
pro
ñeros
huyeron.
proyectil.
El día de la proclamación de la
reemplazo de 1931 y agregados a
ranza y logró hacer de un Go
Fué conducido, al Hospital.
República, el señor Alcalá Zamo posición.
los
mismos,
que
cumplen
un
año
Comentando
el
ban
Deportados a Madrid
El señor AZAÑA: ¿Pero acepta bierno una junta revolucionaria;
E l agresor tiene 82 años, es ca
ra me encangó del Gobierno civil
de servicio.
de unas Cortes, una Convención;
Las Palmas. — Mañana miérco bo de policía retirado, y manifesj:
su señoría mi interpelación? ¿Sí?
de Madrid.
de las leyes complementarias, pro quete a A zañ a.-«D en 
les marcharán a Madrid los tres
A los quince ..días se le indispu Pues no hablemos más.
grama de la República nacional, tro de cuatro meses es Para depurar unas res deportados reclamados por la Sa tó que la pensión que disfruta la ’
El
señor
GUERRA
DEL
RIO:
In
entregaba íntegra a su yerno, a
so >con el ministro y se empezó
la sexta.
siste en defender la proposición. un programa de partido; de una
ponsabilidades
condición de que le alimentase y
a exaltar, al señor Palomo.
En Villa Cisneros quedan 35.
El señor ORTEGA Y GASISET: agraria, que colapsa la economía tarán marchitas las fíoatendiese, obligación que cumplía
Yo también me he encontrado
sin
satisfacer
a
los
campesinos;
El
juez
de
Navalcarnero
realizó
muy deficientemente.
w
i
:
.
a
n
 Vuelve a intervenir e insiste para o
ri v via ri amPntari p na
I res en Ir '
de . una inspección ocular en el lugar
Falese sn centenario
teriores y no. me he preocupado justificar'su conducta. Si n uniera cional, un mecanismo partidista;
L A H U g p i A P E E B A N IS T A S :
donde chocaron ayer dos trenes
sido algo inconfesable, no hubie
Ferrol. — En el pueblo de Puen
Azaña»
de averiguar nada’.
de un proceso jurídico, un proceso
de mercancías.
ra
cometido
la
candidez
de
firmar
El
gobernador civil manifestó
No recuerdo en qué invertí esa
Los periodistas preguntaron esta
Ordenó la detención del maqui te falleció a los 103 años de edad, esta mañana a los periodistas que
inspirado por el libre arbitrio. Ha
Jesús
López.
cantidad, pero considero mezqui los recibos.
Jos obreros habían celebrado una
Hace tiempo que el señor Palo sido lógico en su error. La negación tarde al señor Maura su opinión nista de uno de les trenes, apelli
na la cosa y no quiero descender
reunión, acordando ]a contestación
ma
buscaba en el Gobierno civil del poder moderador, la del poder sobre el banquete que se anuncia dado Caballero.
Dos
atracos
a osas cominerías.
El juez dirigió un escrito a la
judicial, la concentración de pode para el día 14 en honor del señor
Renuncia a seguir contestando algo para acusarme.
Sevilla. — En el kilómetro 88 a las bases propuestas por los pa
res; lo que León Blum llamaría Azaña, y el jefe conservador con dirección de Obras públicos y a la
Al
ministro
le
diré
que
como
hasta que este incidente esté li
de
la carretera de Alcalá de Gua- tronos.
Compañía, pidiendo designen inge
testó:
«les vacances de la legalité».
Estos se reunirán esta noche para
abonado
que
paga
siete
mil
pe
daira,
al pasar un automóvil con
quidado.
—El propio presidente del Con nieros para informar sobre las
La FIRPE son episodios de una
Me entrago al honor de la Cá setas de contribución, tengo dere reformación del orden republica sejo ha dicho que aceptará todo causas del accidente y las opor ducido por Francisco Ruiz Serra estudiarlas y después se celebrará
mara. Todo esto se ha provoca cho a defender en los tribunales no engendrado por una falsa in lo que le den y si sigue cuatro tunas responsabilidades.
no y ocupado por Marcelino Mo una reunión mixta de patronos y:
los
asuntos
lícitos.
reno y José Haro, cinco indivi obreras.
do por la pasión política. Si si
Renuncia a seguir hablando, terpretación. Por lo demás, hon meses más en el Poder, ipresenduos
apostados en la carretera,
guiera yo en los bancos del señor
Actuación
de
unos
rada. Lo que debe ser la misión ciairemos todos una mascarada de
El gobernador, al recibir esta
hicieron una descarga. El chófer
Palomo, no se daría importancia porque dice que su honorabilidad gubernamental en esta hora. Está alcaldes.
noche a los periodistas volvió a
está salvada.
resultó
gravísimo.
Moreno,
grave.
extremistas
a estas minucias.
En
el
descanso
de
la
sesión
sa
El señor PRESIDENTE DE LA en crisis el Gobierno y un sistema
El chófer continuó conduciendo referirse a. la. huelga de los eba
El señor PALOMO: He hablado
de gobierno, una interpretación lió a los pasillos el señor Lerroux.
En las obras de la Ciudad Uni
CAMARA:
Deseo
que
se
despeje
el
automóvil largo trecho, hasta nistas y dijo que todavía sigue,
porque su señoría ha englobado
integral, y esta crisis es la que hay Le rodearon los periodistas y uno versitaria se presentaron ayer seis
de una vez el equívoco.
optim ista y que esperaba la re 
que
le faltaron las fuerzas.
a todos en sus diatribas.
ide
ellos
le
.preguntó:
conocidos extremistas que, sin pe
Los radicales deben decir si que abordar, porque ese es el
solución de los patronos en la re 
A'l
tenerse
noticia
del
suceso,
El señor BOTELLA: Dice que el
— ¿Insiste usted en la obstruc dir permiso, se pusieron a tra
problema que está planteado en
señor Ortega y Gasset presentó mantienen la proposición que en la conciencia nacional y el pro ción?
salió la guardia civil que dió una unión que debía celebrarse hoy.
bajar.
batida infructuosamente.
una proposición sobre los ferro cierra una censura velada a un blema cuya solución debe facilitar
IMPOSICION DE FIANZAS j
—-Sin el menor desmayo. De tal
Al terminar el trabajo dichos
carriles por acuerdo del comité ministro. En estas circunstancias el Gobierno, si cree que en efecto forma es así que el Partido Radi
Parece que los agresores sólo se
extremistas,
fueron
detenidos.
la
Constitución
impide
darle
tra
L
os tenientes de alcalde que
proponían inutilizar los neumáti
del partido.
todo lo demás es una consecuen cal hará La obstrucción agotando
Esta mañana volvieron a avisar
form aban parte del Consejo per
En su discurso no hubo agravio mitación.
cos
para
después
atracar
a
los
Si quieren presentar la censura, cia de ese problema fundamental. todos los recursos que concede el a la dirección de Seguridad de que ocupantes del coche.
manente del Ayuntam iento de la.
para el ministro.
reglamento.
habían entrado otros ocho indivi
háganlo
claramente y, si no, mo
Si se va a seguir por ©1 cami
A las siete de la tarde falleció dictadura señores Río del Valle,
—¿No
hace
usted
excepción
del
duos de la C. N. T.
Barrio, Navarro, etc., que com o
no iniciado por el señor Palomo, difiquen el final de la proposi En torno a Jas declaracio Tribunal de Garantías?
el chófer Francisco Ruiz.
Al llegar los guardias, los ex
ción.
se recordará están procesados
sería un grave daño para todos.
Don
Alejandro,
rápidamente
ex
tremistas se. negaron a abandonar
El señor GUERRA DEL RIO: nes del señor Castrillo.-OFuertes rumores.)
Zaragoza.—En las primeras ho por supuesto delito de prevarica
clamó con energía:
la obra.
El señor PRESIDENTE DE LA Lo que queremos es que se averi üna nota de la Presidencia
ras de la mañana tres desconocidos ción con m otivo del acuerdo s o 
—De
ninguna
manera.
Esto
está
Acudió el jefe superior de poli
CAMARA: Puestas las cosas como güe si el señor Ortega y Gasset
bien para los agramadores de to cía, señor Aragonés, quien les armados de pistolas penetraron en bre los anuncios en una valla de
están, todos pueden seguir por el es o no culpable. Si no os parece
de
¡a
Etofdblica
un garaje de la calle de las Mer la calle de Pelayo, depositaron
dos los Segismundos que buscan conminó enérgicamente.
bien ¡la proposición, votad en con
mismo 'camino.
cedes; sorprendieron al vigilante, ayer en la depositaría de la Au
la
presidencia
/de
ese
Tribunal.
El
secretario
general
de
la
Pre
Ante esta actitud abandonaron
El señor BOTELLA: No conci tra y allá vosotros.
A mí no me interesa esa pre la obra y fueron detenidos los ex Miguel Villarroya y le pidieron el diencia las 250.000 pesetas seña
El señor PRESIDENTE DE LA sidencia de la República, señor
bo que se censure a un goberna
dinero que hubiese en el garaje. ladas p or la Bala.
sidencia
ni la otra; me basta con tremistas.
Sánchez
Guerra,
al
conocer
la
no
dor por disponer de 2.700 pesetas, CAMARA: Lee la proposición para ta del señor Castrillo y los co - la de mi partido.
Seguram ente esta m ism a se-,
Como se negara, lo apalearon.
cuando el Parlamento ha votado insistir en que hay un voto de ment,arios del jefe del Gobierno,
Después le maniataron, llevándo mana los otros encartados depo
Otro
informador
aludió
a
la
fra
An^el Herrera abando se 2.000 pesetas.
dos millones de gastos secretos pa censura al ministro, pero se pon d ijo :
sitarán las multas que les han
se del señor Maura sobre la “ mas
ra el ministro de la Goberna drá a votación.
El vigilante había podido antes sido im puestas.
— Debidamente autorizado por carada de alcaldes” .
na
la
dirección
de
Se
da
lectura
a
otra
proposición
ción y no necesita más justifica
ocultar parte del dinero.
— Pero hombre, ¡por D ios!...
FOLLETO DENUNCIADO
firmada por los socialistas en la el señor Presidente de la Repú
ción que su firma.
«E
l
Debate»
blica, les puedo decir que el se ¡Cuatro m eses!... Dentro de cua
que
se
pide
que
no
se
llegue
al
La acusación debe tramitarse en
El fiscal ha denunciado un f o 
Diez m il pinos destrui
Ha abandonado la dirección del
nombramiento de la comisión y ñor Castrillo, que llevaba ocho tro meses estarán marchitas las
lleto del que es autor el doctor,
debida forma.
flores
en
la
tumba
de
Azaña,
Mtm
meses enfermo en El Escorial, ha
periódico derechista «El Debate», dos intencionadamente don D iego Ruiz, que lleva el tí-,
©1 señor BARRIOBERO: Yo sé que debe continuar el debate.
Angel Herrera.
Se vota nominalmente la pro llegado boy a Madrid y ha visi- ha ministerial, claro es.
Bilbao.—En el monte de Mira- tul o. “ La Esquerra sin talento y
que el señor Ortega y Gasset dió
Comentándose después las de
Parece que en lo sucesivo dedi valles un incendio que se cree in- sin h on o r” .
cuatrocientas pesetas a unos jó  posición que defienden los radi lado a su excelencia.
La conversación fué puramen cía raciones del señor Canales so cará sus actividades a dirigir la tencionado, destruyó 10.000 pivenes que ofrecieron llevar el ar cales.
La policía recogió la edición.
Votan en pro 34 diputados y en te particular y en ella ni se ha bro la. participación socialista Acción Popular Católica.
nos.
chivo del somatén, cuyas fichas
RONDA.
en
el
Gobierno,
dijo
el
señor
Le
SERRANO.
conservo, y algunas pertenecen a contra 106, quedando por lo tan bló para nada de política ni el se
Futbolerías
ñor Caslrillo anunció al Presiden rroux :
personas que ocupan cargos en la to rechazada.
— Yo dije que los socialistas
En vista de esta votación, los te ningún propósito de hacer es
En el campo del Parral se jugó
República. (Rumores.)
están atornillado^ y ahora aña partido de desempate correspon
El señor PRESIDENTE DE LA socialistas retiran la proposición tos declaraciones
do que además tienen tuerca y diente a los octavos de final de la
CAMARA: Estimo que debe darse, de no ha lugar y se levanta la se
E l vuelo de Mollison
EL PRESIDENTE IVIACIA DICE
Los periodistas se acercaron al contratuerca.
tercera división, entre el Sabadell
por terminado, no sólo el inciden sión a las diez y diez minutos de
Londres.—El aviador Mollison ha
jefe
del
Gobierno,
hablándole
de
la
noche,
y el Hércules de Alicante.
te, sino la interpelación,
Ej p'residente de la'Generalidad
la nota de Castrillo.
Vencieron los catalanes por tres ha recibido esta mañana a los p e aterrizado en Agadir a las 8’20,
Casares QiTroga, mejora
El señor ORTEGA Y GASSET:
procedente de Barcelona
El señor Azaña se limitó a decir:
Lo ujue dice Besteiro
a cero.
Pide que se nombre una comisión
riodistas ¡en su despacho oficial.
En el ministerio de la Gober
A las 9’30 ha salido para Villa
Arbitró Melcón.
que investigue su conducta.
Al terminar la sesión de la Cá «Cette m’est egal.»
I.ies ha hablado de la crisis par
Cisneros.
—¿Pero qué impresión le produ nación manifestaron esta maña
El señor PRESIDENTE DE LA mara, el presidente de ella dijo
cial provocada por el ¡nombramien
na que Casares Quiroga se en
Santander.— En el campo del to del señor Irla 'para el cargo de
CAMARA: No hay modo regla a los periodistas que el programa ce la nota?
Villa Cisneros.—A las tres de la
contraba
mejorado'
de
su
dolen
--Eso—contestó el señor Azaña
mentario de seguir adelante. Lo ■para mañana será el siguiente:
Sardinero se jugó el partido de consejero de Gobernación de la
tarde
aterrizó al avión tripulado
cia,
hasta
el
punto'
de
que
ya
es
—pregúntenselo
a
don
Angel
Osso
mejor es darlo por terminado.
desempate
entre
el
Deportivo
de
Generalidad.
Ruegos y preguntas. Tienen pe
Si algún diputado quiere, puede dida la palabra cinco diputados. rio Gallardo, crue es el intérprete taba limpio de fiebre.
Madrid y el Avilés. Venció éste,
Consideré conveniente el nom por Mollison.
Se supone que esta noche mis
Igualmente eran más satisfac por cuatro a cero.
presentar una proposición. (Hay
Después puede continuar la in de la legalidad.
bramiento del señor Irla para d i
ma
continuará el viaje.
torias las noticias del estado de
un momento de confusión y duda terpelación >de Ortega y Gasset.
cho cargo. En vista de que dicho
Las declaraciones del señor Cas salud de la hija, del ministro.
entre los diputados.)
En seguida se entrará en el or
señor
se
encuentra
enfermOi
y
nece
JLo.s c a m b i o s
Noticias de otro vuelo
Las noticias de provincias acu
El PRESIDENTE DE LA CAMA den del día.
trillo causaron gran revuelo en la
sita mes y medio o más para repo
En
el
Centro
de
Contratación
san
tranquilidad,
y
sobre
la
huel
Túnez.—El
avión inglés «MisteRA: Propone que se suspenda la
Cámara,
y
fus
durante
toda
la
nerse de su dolencia, he acordado
'Besteiro dijo también que pro
sesión y que se presente mañana curaría limitar el tiempo para que tarde objeto de animados comen ga de Asturias facilitaron los si de la Moneda del Banco de Espa que le sustituya en dicho cargo ry», que intenta batir el record
ña se ha facilitado la siguiente el señor Selva, después de cambiar mundial de vuelo en línea recta,
la proposición.
las interpelaciones no ocupen to tairios. Maliciosamente fué rela guientes datos:
A las 13, en conferencia telefó cotización:
cionada esta de .-.laxación con el
impresiones con los miembros del bordeaba esta mañana el Lago
Intervienen los señores BOTE da la sesión.
Tchad, por el lado Oeste.
Libras, 41’85.
Consejo.
LLA y GOMEZ SAN JOSE. .
Luego se discutirá el proyecto hecho de haber visitado en !a ma nica. comunica el gobernador ci
Francos, 47’7(L
ñana de hoy el señor Castrillo al vil de Oviedo que el conflicto obre
El señor Irla, aún cuando se
El señor GUERRA DEL RIO in sobre Congregaciones religiosas.
Villa Cisneros.—El avión «MisDólares, 12’22.
ro presenta hoy las mismas ca
Presidente de la República.
hallaba dispuesto a aceptar el car
terviene y dice que la interpela
Noticia desmentida
Liras, 62’45.
Un periodista preguntó al señor racterísticas que en su inicia
go de consejero de Gobernación, tery», que -se dirigía directamente
ción debe seguir, y con indepen
Marcos, 2’69.
ción: unanimidad en el paro por
para e l que había sido designado, de Inglaterra al Cabo, ha pasado
El ministro de Agricultura des Lerroux:
dencia de ella, nombrar una co
(Suizos, 235’80
—¿Conoce usted lo dicho por parle de las organizaciones de la
no puede desempeñarlo, como les sobre el río Muni, Guinea conti
misión que juzgue la conducta del mintió, al terminar la sesión, la
Belgas, 170.
he dicho, por su estado de salud. nental española, esta tarde.
U. G. T .; diversidad de criterio en
señor Ortega Gasset. Se ha queri- noticia circulada de haber estado Castiillo?

mismo tiempo
Abast
desempeñando!

Manifestaciones de3
diputado, Sr. C astrio

Cataluña Extranjero

E L P ir C lS L T

-á-HERCO^res s Djfe -JMawiati) otras

De B u rjaso t

rio, don Juan Ohover; vocales: don
Enviamos nuestra más cumplida
Nos describió admirablemente
Antonio Olivares y don Jesús Bo- enhorabuena a la Junta Munici párrafos de o tra s ' novelas, como
pal dél Partido Radical de Jalón «La Catedral», haciendo compara
net.
Felicitamos efusivamente a estos por el acierto que demostró al ele ciones de la obra con los gober
queridos amigos por la confianza gir la figura de don Pedro Garcés nantes que hoy detentan el poder.
conquistada, a la par que les de al iniciar el ciclo de conferencias
Una ovación* ¡formidable premió
seamos los máximos aciertos en su que se propone dar.
las últimas plabras del señor Va
cometido, en el papel que se les
lentín, que rayó a la altura de los
JOSE MOLL.
ha encomendado, para ©1 éxito de
grandes oradores.
la entidad, que redundará en el
'Por el presidente del acto señor
propio.
Dasí, se dieron varios vivas a B las
VEDELLA.
co y a la República, que fueron
contestados por todos los asisten
tes, que llenaban el salón del Círcu
CONMEMORACION DEL V ANI lo Republicano Alcireño.
VERSARIO DE LA MUERTE DE
BLASCO IBAÑEZ.
PROPAGANDA RADICAL.
liiíarcamhio de j ó v e e i

POR LAS VICTIMAS DE LA CUE
VA.

''CTO B E AFIRMACION REPUBBICANA.
El jueves ultimo, día 2 del actual,
y como se había anunciado previa
mente, tuvo lugar el acto lele afir
mación republicana, organizado por
el grupo femenino María Blasco.
A la hora de empezar el acto, el
salón de actos del Centro Republi
cano El Ideal; estaba repleto (de
correligionarios ansiosos de oir la
palabra de los oradores.
Preside Concha Soto, presidenta
del grupo femenino, la cual da co
mienzo al acto concediendo la pa
labra al joven ¡propagandista Luis
Beltrán.
Quisiéramos haber tomado nota
taquigráfica para trasladar ínte
gro el discurso ide este orador y a
fa lta de eso y de espacio nos obli
ga a sintetizar y poner de relieve
solamente los puntos sobre los cua
les disertó con facilidad elocuente.
Habló con gran veneración de
la fam ilia de Blasco; de la cuestión
política, del Partido Radical y de
don Alejandro Lerroux.
Hizo la apología del Partido Au
tonomista y afirmó que ante todo
había que ser blasonistas, asegu
rando que siendo foiasquista no pue
de uno más que ser republicano
de izquierda, como fueron siempre
los blasquistas, desde muchos años
antes de triunfar la República.
Hizo un acertado bosquejo de la
religión y de la política y fué sa
ludado con una ovación al term i
nar su elocuente discurso.
Concedida la palabra a Leopol
do Querol, es saludado con muchos
aplausos.
Querol ya no es un secreto para
nadie, pues su fam a de orador que
apasiona a las multitudes es ya vie
ja .
Principia cantando a Blasco Ibáñez, creador del republicanismo va
lenciano. Habla de la República
y la compara a una mujer cuando
tiene el primer h ijo : los deudos del
recién nacido son los primeros que
gozan el fausto suceso, m ientras la
madre, que ha sufrido los dolores
del alumbramiento, aún está en la
cama sufriendo las consecuencias.
Combatió a los gobernantes y al
capitalismo, a l militarismo y cleiricalismo, culpables de los trastor
n os, no sólo en España, sino en el
!mundo entero.
Afirmó que sólo la ignorancia era
¡capaz de sostener ciertas aberra¡clones que la escuela h a de -deste
rrar para siempre, pues hasta esa
fecha la República no tendrá la
aceptación que debe tener, ya que
los intereses creados lo impiden.
iFué ovacionado.
(El acto terminó en medio del
entusiasmo de los reunidos.

Para abreviar lo-s trámites, las
agrupaciones femeninas de Burjasot y Benimámet, decidieron a úl
tim a hdra hacer la postulación de
una sola vez, ya que es urgente re
mediar la situación de los huér
fanos.
La Agrupación María Blasco, que
postuló por Burjasot acompañada
por la banda de cornetas cedida
por el Ayuntamiento y ¡auxiliada
por la Juventud El Idead, hizo una
recaudación de 197’75 pesetas.
¡Muy bien por las mujeres re
publicanas!
EUSTASIO JUAN VIDAL.

De G an día
CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO
DEL MAESTRO.
La revista «La Escuela» publica
lo siguiente:
«En memoria de Vicente Blasco
Ibáñez
«La Escuela», al cumplirse el V
Aniversario del fallecimiento del
glorioso artista valenciano, don Vi
cente Blasco Ibáñez, rinde a su gi
gantesca e imperecedera labor co
mo escritor, un homenaje de cor
dialidad y admiración.
Genio como el de Blasco Ibáñez perdura, a través de sus obras,
para (goce estético y admiración de
generaciones. Tanto en sus libros
novelescos, como en sus relatos de
viajes y en sus últimas y postumas
históricas, en ique tan relevante
papel juenan hijos preciaros, que
sinceramente admiramos, de Gan
día, se manifiesta la jugosidad y
lozanía de su intelecto privilegia
do. Los libros de Blasco Ibáñez de
ben ser estudiados, por #el profa
no y el erudito, con la imparcia
lidad que requiere ©1 arte que en
ellos impera.
«La Escuela», desprovista de to 
do matiz político, se inclina emo
cionada: en el V Aniversario del fa
llecimiento de don Vicente Blasco
Ibáñez.»
NUEVA JUNTA DIRECTIVA

EN

FRATERNIDAD REPUBLICANA.
Conforme teníamos anunciado
en convocatoria, el domingo último
se celebró, en el local social del
Partido, Fraternidad Republicana,
la elección de cargos administrati
vos de dicha sociedad, resultando
elegidos los siguientes señores:
Presidente, don Francisco Pellicer; vice, don Salvador Pastor; se
cretario, don Juan Catalá; tesore
ro, don Antonio Pedro; biblioteca

S E P T IM A

De A lcira

D e Ja ló n

El jueves por la noche, día 2 de
los corrientes, invitado por la jun
ta directiva, del Círculo Radical,
que tan dignamente preside nues
tro distinguido amigo y actual a l
calde de Jalón, don Mateo S iré rol,
dió su anunciada conferencia nues
tro amigo 'el joven y culto aboga
do don Pedro Garcés, desarrollan
do el tema: «Porvenir de la Repú
blica, 'cuando se implante el pro
grama del ¡Partido Radical.»
Presidían la. mesa, además del
presidente, el secretario de la Ju n 
ta Municipal don José Noguera y
los vocales don Jaim e Sivera Font,
don Antonio Siyera Grimalt y don
Bautista Mari.'
■ Hedió el silencio por la enorme
concurrencia, entre los que estaban
individuos de la Derecha Liberal
Republicana y del partido socia
lista, se levanta el orador, quien
dedica un canto al civismo de los
jalónenles.
Ataca la política seguida por
Largo Caballero desde el ministe
rio de Trabajo, iniciada cuando
era consejero de Estado en la dic
tadura primorriverista y en el pe
ríodo de la República, por creer el
orador que tiene la culpa de
las duchas personales entre los
obreros en menoscabo de la econo
mía nacional y de sus reivindica
ciones proletarias.
Censura lá labor realizada des
de sus respectivos ministerios, a
Domingo y a Casares Quiroga, pues
este último es m ás sanguinario en
sus represiones que el general de
triste recordación en Barcelona
Martínez Anido, como lo prueba la.
aplicación desmedida de la ley de
Defensa ¡de la República, que cul
mina en los fusilamientos de Ca
sas Viejas.
Hace un estudio detallado del
ideario del Partido Radical y con
un canto a la libertad y democra
cia, ensalzando las figuras glorio
sas de Lerroux, Blasco Ibáñez y
Azzati, termina el acto con una
imponente e inenarrable ovación,
que es el premio del notable tra 
bajo realizado por el señor Gar
cés.

El pasado día 28, y con una ex
traordinaria animación, celebraron
los republicanos alcireños el V Ani
versario de la muerte de Blasco
Ibáñez, consistente en una velada
necrológica, la cual corrió a cargo
de nuestros líderes.
En primer lugar y en nombre
de la agrupación Juventud Repu
blicana, el joven Joaquín Cuevas,
quien con palabra fácil, nos mostró
al Maestro en diferentes aspectos
de la vida, teniendo párrafos que
merecieron el aplauso del público
que llenaba el local.
En segundo luga,r, habló el co
rresponsal de EL PUEBLO en Alci
ra, don José Fluixá, quien con pa
labra fácil y elocuente, nos mos
tró al Blasco político y revolucio
nario, deduciendo que otro curso
hubiera seguido la República es
pañola >de haber sobrevivido este
hombre genial, que en su patria
no pudo vivir mientras que las de
más naciones le colmaban de aga
sajos y prebendas y cuya amistad
se disputaron siempre los princi
pales países del mundo, como lo
demuestra el artículo que a este ob
jeto escribió por -el año 28 don
Braulio Solsona, el cual lee.
Al terminar su lectura suena una
salva de aplausos que premía la pe
roración desarrollada tan admira
blemente por el señor Fluixá.
En último término ocupó l a tr i
buna nuestro amigo el director de
«Fraternidad» don> José Valentín,
que estuvo deleitándonos por es
pacio de una hora' Sin que desfa
lleciera por un momento su ánimo
ni mucho menos su repertorio.
Conocedor de toda la obra del
Maestro, tuvo párrafos tan genia
les que ya quisieran para sí mu
chos de los parlamentarios que se
sientan hoy en ©1 Congreso, que
cuando se levantan a hablar lo
hacen con aire de tribuno.
Nos citó párrafos de «Entre Na
ranjos», la novela desarrollada en
Alcira y dice que la ciudad del Júear tiene una deuda con Blasco,
pues gracias a la dovela citada, a
Alcira se la conop-e en todos los
confines del mundó.,■
*,í;
... }

entre familias españalas
y familias extrañaras
La Junta para Ampliación de
Estudios tiene establecido un ser
vicio con Francia, Alemania e In 
glaterra para organizar el inter
cambio ide niños y jóvenes de uno
y otro sexo, a quienes interese pa
sar algún tiempo en el extranjero,
especialmente durante las vacacio
nes de verano. De esta manera,
las familias españolas pueden fa 
cilitar a sus hijos el estudio de
lenguas y culturas de otros países,
con un gasto que no grava su pre
supuesto sino en el coste de los
viajes.
Las familias españolas que de
seen utilizar este servicio, se di
rigirán a la Junta para Amplia
ción de Estudios, Patronato de Es
tudiantes , Medinaceli, 4, Madrid,
donde se les facilitarán instruccio
nes detalladas y el formulario tri
plicado que habrán de llenar para
hacer las gestiones necesarias en
el país elegido. Para el intercambio
durante las vacaciones de verano,
lias peticiones habrán de llegar,
■cada año, antes de fin de Febrerj.

Cursos de verano en Cam
b rid g e
Siguiendo la costumbre de años
anteriores, la Universidad de Cam
bridge (Inglaterra), h a organiza
do para 1933 un curso de verano
para extranjeros, que tendrá lugar
del 20 de Julio al 16 de Agosto.
En este curso, destinado a las
personas que piensen dedicarse a
Ja enseñanza o se interesen en
ella, se darán conferencias d^ f i 
lología, Fonética, Literatura ingle
sa contemporánea, Educación e
Instituciones de Inglaterra.
Al mismo tiempo tendrá lugar
otro curso ¡de verano para estu
diantes extranjeros, con conferen
cias sobre Historia, Literatura y
Geografía.
P ara más detalles dirigirse a la
Ju n ta para Ampliación de Estu
dios, Medinaceli, 4, Madrid, que fa
cilitará programas detallados.

Publicaciones
«El mundo de Guermantes»
Con el nuevo volumen de obras
del gran escritor francés Marcel
Proust que acaba de publicarse,
■complétase la edición castellana
de la gran narración titulada «El
mundo de Guermantes», ofrecién
dose, además, la primera parte de
«Sodoma y Gomorra», otro de los
libros del mismo autor que am 
plían la visión que el mismo tuvo
de la vida contemporánea, visión
trasladada al conjunto de sus crea
ciones novelescas que alguien ha
calificado como la gran crónica
social, artística, política, etc., de
la Francia de fines del siglo X IX
y comienzos del XX.
Si hasta hace algunos años
Proust fue tenido como uno de
tantos innovadores intranscenden
tes, en los que era más de notar
su prurito de originalidad que la
densidad y mérito definitivo de
sus realizaciones literarias,' hoy,
por el contrario, se nos presenta
su obra en revalorización serena,
como una de las más amplias e
interesantes de la nueva literatu
ra, encarnadora de una persona
lidad relevante en la que la firme
za de sus dedicaciones no obscu
reció jam ás la luminosa interpre
tación de la vida en torno. De
aquí que la publicación de la mis
ma en lengua castellana se haya
señalado como una de las que
desde el primer momento a tra je 
ron la atención de los públicos
más marcadamente.
Por otro lado, pocos autores ofre
cen como Proust esa identidad de
ideas y forma patente en cuanto
escribe, de lo que resulta que el
sello inconfundible de su prosa
manifiéstase por manera análoga
en todos sus libros, los cuales sólo
difieren, por ende, en los detalles
adjetivos de asunto y planeamien
to. Tanto en «A la sombra de las
muchachas en flor» como en «Por
el camino de Swann», y, ahora, en
«El mundo de Guermantes» y «So
doma y Gomorra», campea la sin
gularidad de su estilo minucioso
y colorista, la riqueza de observa
ción y el dominio nada común pa
ra desarrollar con acierto y be
lleza ese conjunto característico
de sus tramas narrativas y moti
vos atrayentes.
En «El mundo de Guerman
tes II» y «Sodoma I», alienta ese
realismo ejemplar que, aun sien
do ta l como expresión directa y
objetiva de la vida circundante,
ofrece la sutileza, la minuciosidad
y (eü interés poco comunes en
creaciones semejantes. La diversi
dad de tipos, la amplitud de si
tuaciones, la agudeza observado
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BARCELONA: Calle Parque, L Teléfono 16.219
— ---------------------- LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
«Servicio ciarlo por íerroca rrll G . V. (vagón directo), para paquetería, encargos, género sin embalar, equipajes y mercancía en general.
Servicios especíalos entre Barcelona y Valencia, de domicilio a domicilio.
Servicio trisemanal por via marítima, para grande, cargas.

uerta

Va l e n c i a n a .

En Paterna
Mañana jueves, a la s ' 8,30 de la:.
noche, •en el teatro Gui]lem, de¡
■esta localidad, se celebrará un ac-;
to cié afirmación republicana y
propaganda del ideario de1 Parti
do Republicano Conservador, ert¡
el que tomarán parte don Aticiot
Vila Donderis, don Salvador Vila'í
Vilar, don Ernesto YeUvé y don!;
Eduardo Molero Massá.
Se invita a los afiliados de lai
localidad y a los de los pueblos]
lindantes.

B e r n a r d o ®1 ie r v á s í
Procurador de los Tribunales
le resolverá sus pleitos y cobros
de créditos
Colón, 82 — Teléfono,, 11070
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V A L E N C IA : Calla Clavó, 18. Teléfono 12.0H
Servido regular por camión, para muebles y mercancías JeU:a<iaa
Mudanzas de muebles
Acarreos 7 camiones da tolas clases^
U V T A O *
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Las enfermedades de!

E stó m a g o B
In te stin o s

■ ^ lía y n jc r to J b

dolor de estómago dispep
sia, acedías y vómitos, ina
petencia, diarrea, úlcera
del estómago, etc., se cu
ran positivamente con et

C O M P A R E P R E C IO S :
Mantas tigradas camera, tres pesetas.
Mantas tigradas canónigo, 4’50 pe.setas.
Mantas tigradas matrimonio, cinco pesetas.
Mantas lana para campo y viaje, 130 por 210, tres pesetas.
Pana bazadora, traje caballero, metro, tres pesetas.
Mantas lana Palencia, 7/rs., matrimonio, 10 pesetas.
Dos toallas rusas para varios usos, 0'05.
Toreras afelpadas de color para señora, dos pesetas.
Pañetes de lana lisos, colores a elegir, metro, 1’50.
Tapetes de paño y de dril, bordados en seda, dos pesetas.
Panas estampadas y ¡isas para batas, moda, metro, dos pesetas.
Lanillas para lutos, negro garantizado, metro, 070.
Inglesina blanca, confección ropa interior, metro, una peseta.
Refajos punto Inglés para señora, tres pesetas.
Un corte gabán lana Locara o superior, 12 pesetas.
Gamuzas y pañetes estampados, quimonos, metro, una peseta.
Un corte colchón de piel, para la cama, 4’5Q.
Curado flor algodón, para sábanas, metro, 075.
Cortes de traje estambre para caballero, 15 pesetas.
Mantas algodón para planchar, 0’75.
Juegos cama matrimonio, bordados, 14 pesetas.
.Astracanes, buen surtido en ciases y colores, desde ocho pesetaa
Mantelerías para comida, 6/c, en colores, siete pesetas.
Jerseys suéter de punto para señora, tres pesetas.
Calcetines algodón, muy fuertes, en colores, 0‘35.
Pisanas y vienís grises para guardapolvos, metro, una peseta.
Medias de hilo, suela doble, iodos los colores, una peseta.
Una pieza Holanda, ropa interior, cuatro pesetas.
Sábanas lienzo, una pieza, para la cama, 2’5Q.
Opal en colores para ropa interior, desde 0’áü.
Colchas semipiqué para la cama, cinco pesetas.
Paños mulé ton para lavar pisos, 0’05.
Camisas cosidas y bordadas para señora, 0’9Q
Camisas popelín para caballero, 3’50.
Trajes afelpados en color para caballero, 6’50.
Dos pañuelos de bolsillo, 0’05
Camisetas punto inglés, tubullares, para señora, dos pesetas.
Delantales fuertes para la cocina, 0’40.
Medias algodón para señora, 0'50 pesetas.
Pañuelos crespón seda estampados, sígueme pollo, una peseta.
Bufandas tapabocas escocesas, 0’50 pesetas.
Mantas algodón blanqueadas, para la cama, 2’50 pesetas.
Alfombras terciopelo, para los pies de la cama, 175 pesetas.
Jerseys de lana para caballero, tres pesetas.
NOTA. — Vendemos y venderemos todos los tejidos a la cuarta
parte de los que anuncian que venden barato y no estampan pre
cios por no caer en el ridículo.
Grandes remesas de mantas
de todas las clases y tamaños, aprecios nunca vistos
.?
No equivocarse:
LA h u e r t a v a l e n c ia n a
Calle Linterna, 21, entresuelo (frente a la esterería). Teléfono, 11452

Partido üepublicano:
- Conservador

==

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

ra, tanto dél carácter individuar
como del complejo ambiente, h a
cen de estas creaciones las que
denotan la madurez intelectiva, laj
ejemplar plenitud literaria de
Proust. Todo un mundo de a lm a s tanto aristócratas como burgue
ses, médicos, filósofos y hasta cria
dos—aparece retratado con fideli
dad de daguerreotipo en estas no
velas que alguien ha dicho seme
jan aquellos relieves góticos de
labra medieval, denotadores no¡
sólo de la gran vocación innata!
en el artista, sino de su mente
inspirada y su voluntad inquebrah
table. La primera parte de este
volumen que ahora se publica—<
traducido excelentemente, como el
anterior, por don José María Qui
roga Pía—integrante de la fina
lización de «El mundo de Guer
mantes», léese con creciente inte
rés desde la primera página, ad
mirando la naturalidad con que
Proust prosigue animando la pin
tura de tantos y tantos tipos y
acciones dispares, en los que ni¡
por un solo momento obscurécense
las virtudes de su arte singular»
La segunda, comienzo de «Sodo
ma y Gomorra», ofrécese como
interpretación de sector o aspecto
de la vida francesa contemporá
nea en su expresión, tan caracte
rística del hedonismo imperante y
está escrita con el inquebrantable
ritmo interno y el gran interés!
y amenidad de las obras anterio
res.
Volumen de 372 páginas, 19 por;
13 cms. Precio: siete pesetas el!
ejem plar—Espasa-Calpe, S. A. —
Apartado 547.—Madrid.
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(S T O M A L IX )
poderoso tónico digestivo
que triunfa siempre.
Venta: Principales farmacias del mundo

CGÉpiía Trgiiüedlterpíüea
lielacldii délos serulolos m presta esta Gomoto
SERVICIO FIJO

RAPIDO QUINCENAL M ED ITERRAN EOCANTABRICO

Salida quincenal los viernes para Almería, Motril, Melllli,
Málaga, Sevilla, Huelva, . Vigo, Villagarcla, Coruña, Mus-I,
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo en Melilla, y paTa Ayamonte e Isla Cristina, coa
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
«necios con flete covrjdo.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para PalmaMahón y los juevesa las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas los lunes y jueves a las siete horas de Palma a Ibiza, respectivaesinente.
SERVICIO

FIJO

BISEMANAL

CON

¿Cual es lo causa le la epilepsia?
Se distribuyen gratis 5.000 libros

Las opiniones de famosos doctores sobre tan
interesante tema, las encontrará usted en un folleto
que se enviará GRATIS, mientras haya ejemplares
disponibles, a cualquier interesado que lo solicite
de J. Redfern, Dept0 de Divulgación N.° 247 P, 30
Bouverie Street, London E. C. 4., Inglaterra.

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

M UEBLES A R M EN G O L
Calle Castellón, número 10 — VALENCIA

SE R V ICIO R A PID O PARA

M A R S E L L A
DIRECTO

BARCELONA

Con salidas de Valencia los miércoles y sábados a las slet>
déla tarde y de Barcelona los lunes y jueves a l a s o ch o d eli
Loche.

fc'alidá: L03 sábados a las dieciocho horas,
por las nuevas y rápidas motonaves

SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITE
RRANEO. NORTE DE AFRICA Y CANARIAS

Verdi, Bonizetti, Gatalani, Rossini, Paganini

Con salidas de Valancia quincenalmente ios yiernes, admi
tiendo carga y pasaje.

Con escala en Marsella, Imperia, Savona, Génova,
Livorno, Nápoles, Palermo, Messina, Malta, Ga
lanía, Barí, Fiume, Trieste y Venecia
Precios de pasaje reducidos para Marsella y Gó
nova.—Para pasajes, dirigirse: En Valencia, a
la Compañía Italo-Ibérica, S. A., Colón, 68. Tele
gramas: Italo. Teléfono 10.504, o a cualquier
Agenciado Viajes en Valencia
En el Grao.- A. Ferrer Peset, S. A.—Muelle U

NUEVA LINEA

DE FERNANDO POO

Con salida el día 16 de cada mes, a. las 21 lloras,- para Ali
cante, Cartagena, Cádiz, Las Palmas, Tenerife, Rio de Oro (fa
cultativa), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del conti
nente, admitiendo carga y pasaje.
Para informes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA en Va
lentía, Muelle de Poniente letra A; teléfono 20.980 v 30.899.

E D IF IC IO DE OLIM PIA

y Puccini

industriases

Se liquidan: motores, trasmi
siones y cojinetes de 40 S . K. F.,
máquina e s c r i b i r Underwood,
poleas, correas, están erí -s, me
sas, armarios, etc.
Por las tardes de tres a cinco;
Lepanto, 39, bajo.

C o m p rar m
Triciclo en buen estado.
Ofertas: Luis Morote, 19 (Leghcria);_ _ _ _ ____

A m ta d e c r í a
Se ofrece para criar.en su casa
lecbe fresca. Razón: Maestro
Chapí, número 4, bajo. Asunción
Zamora.

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

Ford y L h evrolet
Compro coches y camiones
usados pagando buenos precios.
Dirección: G araje Alameda,
Játiva, teléfono 35.

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

M áq u in a S in g e r
Vendo una, de bobina cen tré
de tres cajones, nueva, de coser
y bordar; su carta de pago: C a li*
San Pedro Pascual, 4, bajo (en
trando por Guillen de Castro.

H isp an o S u iza
Camión 4[5 toneladas, ruedas
dobles, nuevecitas, preparado
para transportar bocoyes. Se
vende a toda prueba. Garaje Co
co n es (frente puente Gran Via).

Conducción interior, cuatro
puertas, en perfecto estado. Se
vende baratísimo. Garaje Cones
(f ente uuente Gran Vía).

EL PUEBLO
I

.

CONMEMORACIONES

En el V Aniversario de la

muerte de Blasco Ibífiez

El 29 de Enero de 1867 nació en orn poco de literatura. Asi sus
Valencia el gran novelista español, I cuentos famosos «La condenada»
el primer novelista español cuyo a la cabeza; «Da barraca» y «Flor
nombre traspuso las fronteras ro de Mayo» y «Arroz y tartana», en
deado de los mejores atributos de cuyas páginas encontramos . año
ranzas de sus impresiones de niño,
lia gloria.
Dos .padres de Blasco Ifoáñez fue donde reconocemos, como modelos
ron oriundos del B a jo Aragón y ra de tipos novelísticos, amigos vie
dicados en Valencia, la bella ciu jos y familiares y parientes am a
dad levantina íué cuna del más dos; ¡aquel Mosén Francisco, tam 
grande escritor contemporáneo. bién carlista!
Al principio nadie le dió impor
Entre los ascendientes del luchador
admirable, figura un clérigo ara tancia a los libros de Blasco. In 
gonés llamado imosén Francisco y cluso «Da 'barraca» pasó inadver¡ tida. 'Un extranjero, M. G Hérehermano de su ahucia materna.
Aquel clérigo fué lo que se dice lle, bastantes años después, la com
un gran tipo, alto, poderoso en lo pró casualmente, y después de leí
físico, resuelto y franco; caracte da, maravillado por aquella virtud
rísticas que se encuentran en el espartana que trascendía de sus
páginas, la tradujo al francés.
carácter de Blasco Ibáñez.
Recojo este antecedente preciso Fué, por tanto, y como en otros
para hallar las influencias y su tantos casos, el extranjero, quien
gestiones que rodearon la niñez del . descubrió al mundo este valor es■'pañol. Por eso Blasco, agradecido,
novelista.
Blasco, niño, fué, como Octavio , amó siempre a Francia. Y la graMirbeau—dice Zama cois—, tumul . titud es de bien nacidos.
tuoso, con esa arrogancia despier 1 Siete veces más ocupó la dipu
ta y sensual del que encuentra tación a Cortes. Se le combatió.
llanos y fáciles los caminos de la Sufrió 'persecuciones y calumnias
Vida, del que presiente una fuerza |cómo todos los grandes hombres,
futura que le permitirá vencer cual «con 'Cristo a la cabeza». Fueron
quier obstáculo. Como los niños in célebres sus desafíos; los últimos,
teligentes, desdeñaba un poco los ! uno con el diputado Soriano y
libros porque le importaba primero otros con un oficial de Seguridad,
vivir y en los contratiempos infan i ‘S e expatrió voluntariamente y
tiles: un encierro o una azotaina, viajó itoda Europa. Su prodigiosa
en vez de un castigo hallaba un retina iba construyendo escena
estímulo que le fortalecía*; como si rios para 'sus .futuras novelas uniuna voz interior le dijese que él y versales. Escribía con fiebre, con
no los demás era quien presentía facilidad asombrosa.
| —Como Balzac... — asegura Zalo cierto, lo, seguro.
Poco a poco fuá despertándose macois.
en el muchachuelo él ansia de ! —Como el inmenso Fernández y
aventuras, el deseo de correr mun González — 'diré yo —. Porque
do. Deslumbrados los ojos y la ima Fernández y González fué un esginación por los colores jde la tie j critor maravilloso, un novelista de
rra que fué su cuna, movido a verdadero genio.
E l propio Blasco descubre la
exilio'voluntario por esa atracción
que ejerce el mar sobre los natu ( verdadera «clave»; su «secreto».
rales de puertos y con la voluntad , —Cuanto más sencillo es un auterca de sus mayores, un día, a los ¡ tor, menos trabajo da su lectura...
Blasco era sencillo y claro en su
diecisiete años, Vicente Blasco IbáI estilo y po hay escritor vivo que
fiez desapareció de su casa.
En Madrid, adonde vino atraí ¡ pueda comparársele. Tenía, ade
do por el brillo externo de la más, en su pluma toda 1a. riqueza
gloria literaria, fué amanuense de colorista de su Valencia y la grat-io iw >ív,t p
c .p n in i
escritor fa - I ir,in mediterránea, heredera direecU -i U V 'l

O
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del mar», extraordinario relato del
«Pontífice» de 'Peñíscola... Le si
gue con otra novela portentosa,
«A los pies de Venus». Y cuando
da cima a «En busca del Gran
Kan» y «El Caballero de la Vir
gen», y acaba de planear otros
dos libros: «El fantasma de las
alas de oro» y «La juventud del
mundo», le sorprende la muerte
en la víspera del Aniversario de
su nacimiento. Es el 28 de Enero
de 1928.
No es sólo España, sino la tie
rra entera, la que se aflige al co
nocer la desgracia. Blasco Ibáñez,
escritor del mundo, gloria univer
sal, nos deja...
En su delirio surge la idea del
libro...
E s preciso que se publique en

ta de Grecia.
En Blasco el arte era «instinto».

t

mas. Le apasionó toda clase de
luchas. Se asemejó a Víctor Hu
go, y la posteridad, en lenta de
puración y exaltación, de los si
glos, le hallará paridad con algu
na ifigura grandiosa de la anti
güedad.
Entre los hombres de su época
tuvo un solo hermano en espí
ritu: Rubén Darío; y con otros
dos valencianos, el pintor Sorolla
y el escultor Benlliure, prestó a
su patria la máxima trinidad ar
tística que hace a un pueblo ver
daderamente «grande y poderoso
Vicente Blasco Ibáñez, novelista, por el arte y por la belleza, antes
no tuvo par entre sus contempo que por los gobiernos' y por los
ráneos. Fué un gran escritor y ejércitos...
un gran hombre. Accesible a los
Eduardo M. DEL PORTILLO.
dolores de la humanidad, muchos
de sus libros fueron grandes poe- I (Del diario de Tenerife «Hoy».)

español en Octubre — dice, ob
seso...
Algo misterioso y ultraterreno
penetra en la estancia. La venta
na está abierta sobre el florido
jardín de «Fontana-Rosa». La bri
sa aromada de la Costa Azul trae
un efluvio que trasciende a .mir
tos del Elíseo. Una sombra avan
za...
El moribundo se incorpora en el
lecho, y exclama:
—Es Víctor Hugo... Que pase.

V u e lv e n los atracad ores
Cinco pistoleros con las armas en la
mano asaltan el despacho de un pro
curador de los Tribunales, apoderán
dose de unas mil pesetas
Cuando parecía que la ráfaga
de atracos había pasado y que
los ciudadanos tenían derecho a
reponer sus alborotados nervios,
un nuevo hecho acaecido ante
ayer en el despacho de un procu
rador de los Tribunales pone de
manifiesto la grave equivocación
en que todos estábam os y la in
tranquilidad vuelve a adueñarse
de la ciudad.
Renace el pistolerism o con la
fuerza y audacia que la vez an
terior. ¿Qué va a pasar aquí?,
nos preguntamos. ¿Ser’á posible
que se acabe de una vez con
ellos?
L a policía tiene la palabra.

E l asunto del directo Madrid-Valencia

Asamblea de fuerzas vivas
Convocada por la Cámara de
Comercio y el Ateneo Mercantil,
celebróse ayer tarde en el salón
de actos de la Federación Indus
trial y Comercial del Reino de Va
lencia, una asamblea de las fuer
zas vivas de la capital para tra
tar del proyecto de ferrocarril di
recto Madrid-Valencia, que s : pro
pone realizar la Compañía Hispa
no Francesa creada al efecto.
Presidieron el acto el Alcalde de
la ciudad don Vicente Lambíes,
junto con don Antonio Noguera,
presidente de la Cámara de Co
mercio, y don Ricardo S amper,
presidente del Ateneo Mercantil,
ocupando los demás asientos del
estrado don Joaquín Cerdá, dele
gado de la Compañía Hispano
Francesa para Ja construcción del
directo Madrid-Valencia, los seño
res Donon y Savez, ingenieros de
la misima, y don Francisco Rubio,
ex Gobernador civil de Valencia,
encargado de exponer en una con
ferencia la finalidad del proyecto.
Dió comienzo el acto con unas
breves palabras del señor Nogue
ra, explicando los motivos de la
reunión y dedicando unas frases
de elogio al señor Rubio, madri
leño de nacimiento, pero valen
ciano de corazón, que viene de

mostrando su interés por la ciu
dad, repetidamente y ahora con
motivo de este proyectq que tan 
• 8 » <§> <8 *
to interesa a los valencianos.
Después de las novelas valencia
Habló seguidamente el señor
nas en 1904 escribía «La horda»,
Rublo, indicando ¡que él viene co
«El intruso» y ,«La catedral».
mo padrino de este proyecto a
De 1908 a 1909 daba a la im
hablar de él a los valencianos,
prenta «La m aja desnuda», «San
1 gre y arena» (cuyo protagonista proyecto que ha sido siempre el
sueño dorado de Valencia y de
vió en Antonio Fuentes), «Los
muertos mandan» y «Luna Bena- Madrid.
«España — dijo — tiene una
mor».
deuda con esta hermosa región,
De nuevo se expatría. Visita
deuda que es absolutamente nece
«Oriente» como visitara «En el sario saldar y que yo entiendo que
i país del arte».
se saldará haciendo la justicia que
I Entretanto, sus eneanigos poéti
cos seguían combatiéndole. Con la se merece.
Castilla, la meseta castellana,
amargura de esta incomprensión,
que está vinculada por lazos his
Blasco Ibáñez, glorioso aventure tóricos con Valencia, que por algo
ro de raza, embarcó para la Ar se llam a ésta Valencia del Cid,
gentina. Allí fué estanciero, colo
desde su altura está ansiando ver
no. Gran entusiasta de aquel país, el ¡mar y no tiene otra región pa
concibió
«La
Argentina
V
sus
gran
( j i <%*
ra verlo más que Valencia. Por
Mi padre conoció a Blasco Ibá- dezas». La tierra generosa y hos eso entiendo que estamos ahora
ñez. En el '«paraíso» del Real. Ca pitalaria le dió dos o tres de sus en vías de realización del proyec
da uno en un bando distinto. En más populares novelas.
to.
<s>>?><?■
el republicano, Blasco; en el carlis
Hace un ligero bosquejo de los
Llegó la hecatombe mundial. antiguos proyectos de este ferro
ta, mi padre. Una roche, en que
¡las pasiones leigitimistas se exte Blasco se radicó en Francia. Fué carril Madrid-Valencia, uno de los
riorizaban contra cierta elevada el historiador de la guerra euro cuales llegó incluso a ser sacado
¡personalidad, una misma acción pea. Su historia s e r á 'la mejor, a subasta y que sufrió un golpe
policíaca reunió en un calabozo porque escrita en las campos de de muerte con la muerte de aquel
¡del Gobierno civil a l escritor va- batalla, tiene huellas de ¡sangre y gran ¡hombre que se . llamó don
jlenciano y a mi padre, cuya leal en sus páginas hay calor de pa José Canalejas.
tad a la causa caílista dejó arrui sión.
Hoy queremos nosotros que re
Viviendo las horas trágicas, Blas surja este proyecto, que se repita
nado.
A los pocos días Blasco habló co concibió varias novelas, porque aquello que cantaba Becquer en
¡en una reunión política. A la sa- él engendraba siempre por ciclos, sus rimas sobre el arpa, el arpa
como un dios que era de la no
ílMa volvió a ser detenido.
que dormía en un rincón en espe
Mi padre y Blasco volvieron a vela.
ra de la mano que supiera m ar
Escribió
«Los
cuatro
jinetes
del
¡encontrarse.
car las notas que dormían en su
—¿También va usted detenido? Apocalipsis», que es la epopeya seno.
moderna.
Nuevo
Alonso
de
Erci—Hoy no. Vine a oirle a us
Pero es justo y obligado m ani
11a, conquistaba con poemas.
ted.
festar
en estos momentos que ello
También entonces el éxito y
—Muchas gracias.
se debe pricipalmente a este va
esta
vez
'la
gloria
y
la
fortuna
vi
El policía interrumpió el diá
nieron de otras tierras. 'La suya lenciano ilustre que está aquí a
logo.
mi lado, Joaquín Cerdo, quien du
tardaba en enterarse.
—Hasta la vista,
rante mucho tiempo estuvo en
Ya
rico,
fabulosamente
rico,
des
—Pero en otras circunstancias.
París
viendo de reunir todos los
pués de treinta años de lucha,
—Abur.
elementos necesarios para que
concibe
la
magna
empresa
de
dar
—Adiós.
llegase a realidad el sueño de Va
No volvieron a encontrarse. Mi la vuelta al munido para descubrir lencia y que los ha encontrado,
¡padre, mayor de edad ya, se en bajo todos los cielos y sobre to y cuando ya los ha tenido en su
frascó en la fundación y organi das las ruitas, la huella de la poder es cuando ha lanzado la
zación de «El Correo Español», planta de un español. ¡Magna y idea y ha venido a darnos cuen
h a tiempo desaparecido, y Blasco, ambiciosa empresa que conquista
ta de ella.
menor de edad, fué restituido a la gloria para su patria!
Detalla su intervención en este
Resultado de aquel viaje fueron
Valencia, donde ‘le reclamaron sus
asunto, puramente accidental en
sus
maravillosos
libros
«La
vuelta
padres.
al mundo, de un novelista», rápi sus comienzos al enviar una in 
.?•> <j> <S>
formación que se le pedía desde
En 1890 volvió a abandonar su damente leídas y agotadas edicio París por un compañero suyo de
nes
por
cantidad
de
cerca
de
cien
patria chica, y además, esta vez,
profesión y sus escepticismos na
«la grande, refugiándose en París, mil ejemplares.
Ahora ¡Blasco se detiene un ins turales por tratarse de un asunto
adonde conoció a Ruiz Zorrilla.
que no había producido más que
Vivió muchos años la bohemia tante en su afán andariego. Es el desengaños por su falta de reali
idel Barrio Latino y otra vez, ya punto en que se enfrenta con su
zación, escepticismo que se ha
dueño de sus acciones, retom ó a más 'grande obra de magnitud. trocado en una firme convicción
Aún
ipiensa
que
está
en
deuda
con
[la casa de sus familiares.
de que el proyecto ha de ser
—Es un indócil — le reprocha la patria, a la que tanto prestigio
pronto una realidad por cuanto
ha
dado.
Quiere
reivindicar
para
ban su¡s viejos...
los
elementos que se interesan
España,
madre
de
pueblos,
la
gran
Hizo labor política. Se le encar
celó. Dirigió EL PUEBLO, de Valen gloria de todas las rutas descu por el mismo vienen con el decidi
cia, - y ,fuó diputado por, primera biertas por hijos suyos. Se propo do propósito de llevarlo a la prác
ne escribir la epopeya del descu tica y cuentan con medios sobra
vez.
dos, de todas' clases, para realizar
Ruede decirse que éil solo se es- brimiento de América...
no esta obra, sino otra muy su
«Comienza
en
esté
tiempo
el
erbía el periódico. En la alta no
che, cuando había visto las últi magno ciclo de sus novelas histó perior a ella.
Relata las entidades que comm as galeradas, se poma a hacer ricas. Da a la imprenta «El Papa

cilísimo, imaginación ¡portentosa,
que se llamó don Manuel Fernán
dez y González.
Eil extraordinario novelista se
halla en su decadencia. Viejo y
vencido, apenas podía trabajar, y
muchas veces la juventud magni
fica de Blasco realizaba el m ila
gro. Cuando el Maestro se abatía,
el discípulo seguía escribiendo,
hipnotizado, prenidido por el in 
terés de la fábula, hasta que don
Manuel despertaba,
— ¿Qué es estoV
_Que «fiemo i» terminado un
capítulo.
—A ver, a v;r.
Leía Fernández y González, y
deponiendo su proverbial orgullo,
sugestionado por ila simpatía arro
lladora del joven, aprobaba.
—No está «ésto» ¡mal...
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ponen la Compañía Hispano Fran
cesa, que son las siguientes:
‘E stablecimientos Baudet Donon
y Roussel, S. A., de París.
Sociedad de Puentes y trabajos
efi hierro, de París.
Sociedad de. Construcciones de
Levjallois-Perret, fundada por el
Elffel y de la que forma parte
Mr. Salles Eiffel, nieto del genial
inventor, que no ha podido des
plazarse a Valencia por hallarse
enfermo de gripe.
Talleres Moisant Laurent Savey, S. A., de París y Sociedad Ge
neral de Construcciones (antiguos
establecimientos Joly) de Argenteuil.
Estos señores no vienen a pedir
dinero — sigue diciendo el señor
Rubio—a nadie. Ni a Ayuntamien
to ni a la Diputación, ni siquiera a
los particulares, y ello creo es ya
una verdadera garantía
R elata algunas características
de lo que será el directo ValenciaMadrid, mediante el cual podrá
efectuarse dicho recorrido en po
co más de tres horas, cosa que no
es una. utopía, sino asunto de fá
cil realización teniendo en cuenta
que se construirá una línea expre
samente trazada para el desarrollo

de grandes .'VcdO'Cld'.vUtís y que en
la actualidad recorridos que tienen
mayores dficultades de trazado y
hechos hace ya algunos años, rea
lizan ese trayecto en menor tiem
po, como el ferrocarril París-Bru
selas, que efectúa el viaje (más de
400 kilómetros) en unas cuatro ho
ras.
Habla también de las ventajas
que este ferrocarril reportará a
Valencia y de la obligación que
tienen los valencianos de transfor
mar su bella ciudad, con una trans
formación total que la coloque a
la altura de las mejores capitales
del mundo, por cuanto cuentan los
valencianos con todo lo indispen
sable para ello: riqueza, excesiva
riqueza, un clima (magnífico y unas
condiciones especiales que la hace
única en la tierra.
Después de enumerar las venta
jas que en el orden social reporta
rá también la construcción de es
te ferrocarril, que empleará du
rante el año a 10.000 trabajadores,
termina diciendo que a cambio de
ello sólo se pide a Valencia una
cosa: que logre, por medio de sus
representantes en las Cortes y po
niendo a contribución su entusias
mo, que el Gobierno otorgue la
concesión de dicho ferrocarril.
E l señor Rubio fué muy aplau
dido.
Don Ricardo Samper habló a
continuación brevemente, relatan
do la odisea que han sufrido los
valencianos con los proyectos pre
sentados al Estado para la reali
zación del propósito que ahora se
persigue y de la indiferencia con
que siempre fueron acogidas nues
tras peticiones, ésta y otras, por
el Poder centra! en todas las épo
cas.
Ofrece en nombre propio y de los
demás diputados valencianos, cu
ya totalidad cree estará dispuesta
a ello, colaborar con firmeza y en
tusiasmo, por que esta concesión
la otorgue el Gobierno.
Dicen estos señores (aludiendo
a los autores del actual proyecto)
que no piden dinero a Valencia,
y es verdad; que piden la aporta
ción de la emoción pública, sin la
cual es muy posible que el Gobier
no no se decida a otorgar la con
cesión.
Recuerda al respecto una anéc
dota de Blasco Ibáñez, ocurrida
con motivo de una visita que rea
lizó con el señor Samper a un pueblecito cercano, en el que fué aco
gido con gran entusiasmo por va
rios de sus admiradores, uno de los
cuales le. decía:
—Don Vicente, aquí hay mucho
entusasmo.
Y aquél, después de algún rato
de oír hablar del entusiasmo, pre
guntaba:
—Sí, muy bien; pero ¿y de vo
tos, cóíno andamos?

El estima que en esta ocasión
es más interesante aún que esos
votos la emoción que sienten los
valencianos ante la posible reali
zación de este proyecto' tan so
ñado y expresa su seguridad de
que esa emoción se ofrecerá sin
limitaciones a. los que vienen con
ánimo tan decidido a convertir en
realidad tan bello sueño.
También fué ovacionadísimo el
presidente del Ateneo Mercantil
al terminar su discurso.
Cerró la sesión el señor ‘L am
bíes, quien ofreció la entusiasta
cooperación de toda Valencia, re
presentada en el acto por sus fuer
zas vivas, para que el proyecto pue
da llevarse a la práctica al otor
garse por el Estado la correspon
diente concesión.
Finalmente, el señor Rubio anun
ció su pronto regreso a Valencia
para continuar laborando por el
logro de este propósito y estimulan
do’ a todos los concurrentes a que
lleguen a realizaciones prácticas
en el apoyo emocional que acaba
de ofrecerse a los futuros realiza
dores del directo Madrid-Valencia.
Fué muy aplaudido y terminó el
acto entre el mayor entusiasmo
de los concurrentes.

Agrupación de Abogadas
Republicanos
Convocatoria
Esta tarde, a las seis en punto,
celebrará esta agrupación junta
general en el local social, Ateneo
Científico, sito en la calle del Mar,
a fin de constituir definitivamen
te la Agrupación, proceder a la
designación de su junta de gobier
no y tratar asuntos urgentes y de
trascendencia, tanto relacionados
con la actuación de la Agrupación
en Valencia como los que afectan
a las relaciones de la misma con
entidades análogas del resto de
España
A la Asamblea pueden asistir no
solamente los abogados en ejerci
cio, sino los que no lo estén.
L a comisión organizadora enca
rece a todos los abogados repu
blicanos acudan esta tarde al Ate
neo Científico, pues cada vez se
siente con mayor urgencia la ne
cesidad de actuar dentro de los
fines para que la Agrupación se ha
constituido.—¡Por la comisión or
ganizadora: El presidente, Anto
nio Cortina.

Agrupación Femenina Repu
blicana Autonomista Malva
rrosa, de Godelfa
El domingo se celebrará la
inauguráción oficial de esta Agru
pación y su banderín, celebrán
dose en conmemoración al acto
un reparto de cien lotes de ro
pas para los asociados y pobres
de este pueblo, en el local de la
Casa de la Democracia, a las diez
de la mañana.
A las cuatro de la tarde el acto
de entrega del banderín, apadri
nado por el consecuente republi
cano Jo sé Peris y la distinguida
señorita abanderada de esta Agru
pación Carlótita Ortega. Acto se
guido harán uso de la palabra
los distinguidos oradores doña
Vicenta Borredá, Vicente Gurrea,
Vicente Clavel, el diputado don
Ju an B o rt y el presidente del Con
sejo Federal don Sigfrido B la s 
co, con asistencia del Comité po
lítico y la promesa por parte de
la veterana doña Elena Ju s t y la
presidenta del Ropero Republica
no Autonomista doña P ilar T o rtosa de Blasco.
Quedan invitados al acto todos
los correligionarios y agrupacio
nes fem en in as.— La presidenta,
J . Muñoz de Gurrea.’

* <8>
Anteayer a las seis de la tarde
el botones Pepito Tobores, em
pleado en el despacho del procu
rador de los Tribunales don Ma
nuel Tetuá, situado en la calle
del Poeta Quintana, números 2 y
4, principal, acudió, según es su
obligación, a abrir la puerta del
piso, cuando oyó sonar el tim 
bre. Cinco individuos, pistola en
mano la 'franquearon, amenazan
do al pobre muchacho, que ho
rrorizado no podía articu lar pa
labra. Los cinco individuos, co
mo obedeciendo a un bien preme
ditado plan, se subdividieron en
la form a siguiente:
Dos de ellos quedaron junto a
la puerta de entrada del piso, en
el rellano de la escalera: otro de
ellos quedó custodiando' al boto
nes y los otros dos se internaron
por el pasillo donde se encuen
tra el despacho.
En aquel momento se encon
traban terminando su trabajo,
por fa lta r unos 30 minutos pa
ra cerrarlo, los empleados don
Fran cisco Lledó, je fe del perso
n al; don Vicente Oscá, ca je ro ;
la m ecanógrafa señorita Adela
P ons; el chófer Antonio G arcía y
otro botones llamado Manuel Bai
xanli. bien aienos a. la imüresión

que iban a recibir.
Los dos asaltan tes penetraron
en forma violenta y con voz des
templada gritaro n : ¡Manos a rri
ba!
Tal intimación produjo el efec
to consiguiente en todos ellos.
M ecánicamente obedecieron. La
señorita Pons recibió tal impre
sión que cayó de bruces sobre la
máquina, víctim a de un desva_
necimiento.
Uno de los atracadores hizo sa
lir al chófer y al botones para en
tregarlos a. sus compañeros que
en aquellos momentos custodia
ban, provistos de arm as en la ma
no, al botones Tobores y a un
cliente del señor Tetuá que aca-

baba de presentarse. P ara estar
más libres decidieron encerrar a
los cuatro en un cuarto ropero
allí existente, m ientras el otro
atracador amenazaba con el a r
ma al personal del despacho, h a
ciéndoles m antener los brazos en
alto.
i Ju n to al cuarto ropero indica,
do quedó un atracador; otro en el
descansillo de la escalera y los
dos restan tes se unieron al que
estaba en el despachó y que pa
recía el je fe de todos ellos.
Acto seguido, el individuo ci
tado se dirigió al je fe del perso
nal, diciéndole:
— Venimos a llevarnos cuanto
dinero haya aquí. — E s la nece
sidad la que nos obliga— añadió
otro— y no tenéis más remedio
que dárnoslo.
El señor Lledó, con gran pre
sencia de ánimo y deseoso de ev¡
tar una desgracia, contestó:
— Pueden ustedes hacerlo sin
violencia. Por mi parte estoy dis
puesto a entregarles el dinero
que hay aquí.
Dos de los asaltan tes reg istreron concienzudamente, pero con
rapidez los cajon es, llevándose
un fa jo de billetes de 1a. mesa del
señor Lledó, y de otra 18 duros
en plata. No satisfechos con esto
le su strajero n 1a. ca rtera al jefe
del personal que en ella guarda
ba. en billetes cien pesetas.
Sin d ejar de apuntar con sus
pistolas aquellos forajid os aban
donaron el piso, teniendo buen
cuidado de cerrar la puerta con
llave. Después salieron tranqui
lamente en dos grupos, desapa
reciendo.
Toda 1a. operación descrita fué
realizada en diez minutos.
Guando el procurador señor Te
f.uá regresó al despacho antes de
las siete, se encontró con la des
agradable sorpresa del atraco.
Los empleados del despacho
i parece que han dado a la policía.

detalies concretos sobre tos pis
toleros y dicen que caso de ser
detenidos los reconocerían inme
diatamente.
Según datos recogidos, el a tra 
cador que los capitaneaba vestía
correctam ente y llevaba abrigo
y sombrero, representando tener
unos 24 años. Su otro compañero
v eslía de igual form a.
El atracador que quedó en el
recibim iento era un sujeto alto,
vestía de m ecánico y representa
ba tener unos 28 años.
La cantidad robada asciende en
total a unas mil pesetas.
El señor Tetuá puso el hecho
ayer por la m añana en conoci
miento del juzgado de guardia.

CONCURSO INTERNACIONAL
DE BELLEZA
La elección de “ Miss 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»

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

