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Agosto,
cuando en España se intentó aque
lia grotesca borbonada. Dice ade
más, Sigfrido, que con la salida de
los tres ministros socialistas del
Gobierno, está próxima la forma
ción de un Gabinete de concen
tración republicana, con la presi
dencia de don Alejandro Lerroux.
—De esta manera — añade —
obstáculo para la modificación de
los rumbos emprendidos. Aparta el país recobrará la tranquilidad
miento que como antes decimos, y la pacificación de los espíritus
solicitan los mismos socialistas, será absoluta.
También se ocupa de la situa
considerando que pasaron sus ins
tantes de colaboración en el Go ción económica de España y dice
bierno y que más beneficio pue que si bien se nota la influenciaden hacer a la República desde de la crisis mundial, cree que ha
una saludable oposición, fiscali de llegarse a una solución, porque
zando la obra de los gobiernos y España reúne condiciones excep
cionales para solucionar el pro
propugnando sucesivos a v a n c e s
sociales, acordes con su ideología, blema.
Refiriéndose a la visita que el
que desde el seno del Gobierno.
Su permanencia, entorpece la obra señor Herriot hizo a España, la
pacificadora que la República tie diputa de excelente, ya que ha ve-

ne que proseguir, y que quedó in
terrumpida apenas comenzada. Y
sin paz en los espíritus, sin sosie
go ni interior satisfacción, no po
drá avanzarse im paso en la for
midable labor de reconstruir a Es
paña y seguiremos largo tiempo
navegando a la deriva, con incier
tos rumbos que nos pueden cada
día alejar más del seguro derro
tero.
Tienen que recapacitar bien
aquellos partidarios republicanos
que se obstinan en proseguir los
mismos desacertados rumbos. A
todos incumbe una gran respon
sabilidad, contraída con la Re
pública y con España, en estos
trascendentales instantes. Y cons
cientes de esa responsabilidad han
de apresurarse a enderezar el
rumbo dé la política del país por
donde lo reclaman las necesidades
de éste, huyendo de peligrosos ca
minos. El del sosiego, el de la paz,
ya está señalado y hay que seguir
lo sin vacilaciones. Aunque ciegos*
se empeñen en no verlo, la reali
dad marca ya la inminente ne
cesidad del cambio. Dentro de la
mayor armonía, animados de un
espíritu cordial, los partidos repu
blicanos han de llegar a una efi
caz concentración para recoger la
herencia del poder que se escapa
de las manos «me l^oy lo

bio, que nao.c, a menos de ser
o pretender ser ciego, puede ne
garlo. Por todas partes va ganan
do el ambiente una tal descon
fianza que hay que acudir con ur
gencia a disiparla para que no nos
ahogue. Y esto sólo puede hacer
se apartándose de la gobernación
del país quienes pueden ser un

2 iS M

nido a realzar un t vez más la
simpatía recíproca
íue existe entre Francia y Espa' ía,
Las inteligentes * sensatas de
claraciones de Sigfr do, según hemos podido observaj r, han causa
do un efecto inmeje rabie en Niza
y así se proclama <
cuantas par
tes hacemos acto
le presencia,
•Como se vé, el eslp
tu y el nombre de Blasco Xbáfit 5 , reviven intensamente en est: 5 tierras que
tan gratas le fueron Como hemos
de escalonar el viaji amoldándolo
al plan previament
trazado, ya
ardemos en dese > de llegar a
Mentón, para pod,
testimoniar
nuestro aeercamien o emocionado
ante Fontana Rosa que constitu
ye un símbolo de a [miración uni
versal y ante los re stos del Maes
tro, que aguardan ;1 momento de
ser conducidos a la tierra que tu
vo la honra de V 3rto nacer. Así
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se explica que todas las tentacio
nes que Niza nos brinda, sean
acogidas por parte nuestra, sin el
menor entusiasmo.
Al día siguiente, al fin, llegare
mos a Fontana Rosa.
Ahora más que nunca nos acor
damos de Valencia.
ENRIQUE MALBOYSSON.

Ante el 11 de Febrero
Actos conmemorativos
F R A T E R N ID A D REPUBLICANA
D E LA VEGA

cia en estos actos para demóstraí
una vez más su entusiasmo por
todo cuanto tienda a recordar y¡
El sábado, con motivo del ani glorificar fechas inolvidables, c<$
versario de la implantación *de
En la croniquilla de ayer apa la primera República española, mo la del 11 de Febrero.
rece lo siguiente: «Pero la inglesa, se celebrará en este casino un te, JUVENTUD DEL CEN TRO RE
que no quiere convencerse de que al que quedan invitados lodos los
PUBLICANO AUTON OM ISTA 14
la razón no le asiste, para ven socios.
DE A BR IL
garse, baja los VISILLOS del co
Harán uso de la palabra en el
che y se ven todos obligados a
El
sábado
se celebrará un acto
acto el culto propagandista señor
dejarla sola, en vista de que el
de propaganda republicana orga
Pérez
Moya,
el
colaborador
de
EL
frío es irresistible.»
nizado por esta Juventud, a las
Y he aquí la errata. Yo escribí: PUEBLO Roger Boty y el diputa- oiez de la noche, en conmemora
do
a
Cortes
don
Gerardo
Carre«...baja los VITRALES del co
ción de la primera República espa
res.
che...» — E. M.
ñola y ¡en el que harán uso, de la
(Continuará.)

UNA ERRATA

palabra el veterano y eminente
orador señor Fabra v el joven
v consecuente propagandista Luis
Bertrán y el secretario,de la Fede
ración de Juventudes Teodoro Ló

CENTRO REPUBLICANO A U TO
NOMISTA DEL T E A T R O
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•

--------------------------

í

R eg ió n V alen cian a

» - -----------------------

E l grandioso acto organizado p ara el
dom ingo en Já tiv a
La comisión de propaganda, an
te 'la expectación despertada por
el anuncio del acto que se organi
za para el próximo domingo día
12 en la gloriosa ciudad de Játiva,
expectación reflejada en el sin
número de adhesiones que de los
pueblos de aquella comarca reci
be, ha decidido que el acto se
celebre a las once de la mañana
en la plaza de Toros.
Todos los jefes de partidos po
líticos que secundan esta campa
ña oficial, con gentileza que la
comisión agradece vivamente, se
han puesto a disposición de ésta

para tomar parte: en el referido
acto y los señores de la comisión,
apreciando en lo que vale tal de
licadeza, se complacen mucho en
hacer público que al señalar el
orden de predación de dichos ora
dores sólo ha tenido en cuenta
la edad de los mismos, haciendo
abstracción de tqda otra signifi
cación, como se hizo en Sagunto.
Para trasladarse a la ciudad de
Játiva y poder asistir al acto se
señala que de la estación del Nor
te sale un tren a las nueve de la
mañana, con llegada minutos an
tes d.e las once a Játiva. Termina

do el acto hay varios trenes para
poder regresar.
De ía calle de Guillén de Castro,
frente al Instituto, salen conti
nuamente autobuses que van a la
misma ciudad.
La Diputación provincial y el
Ayuntamiento de Valencia asisti
rán en Corporación, éste con la
Banjda Municipal.
Con todos los elementos que in
tervienen en este acto, no es aven
turado presagiar que la manifes
tación estatutista de Játiva ha de
alcanzar una verdadera apoteo
sis.
ÉT*"«W
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Pí y Margall, 5
En conmemoración de la fecha
del 11 de Febrero se celebrará
un acto político, en el que toma
rán parte el consecuente republi
cano Gregorio Sauz y los cultos
abogados Alfonso Aguado y Ra
fael Peña.
El acto empezará a las diez de
la noche.
CIRCULO EL POPULAR

pez.
CULLERA

El sábado a las nueve de la no
che se celebrará en los locales de
la Casa de la Democracia de esta
localidad un gran acto de afir
mación republicana.
Hará uso de la palabra en tal
acto el culto abogado y diputado
a Cortes don Ricardo Samper.
Dadas las dotes del conferen
ciante, se augura un gran éxito
por adelantado.

El Círculo Instructivo Republi
cano Ei Popular conmemorará el
11 de Febrero, proclamación de
la primera República española,
CUART DE PO B LE T
con una cena íntima a las nueve
de la noche de dicho día, a la
Los cultos y .jóvenes propagan
cual quedan invitados los socios distas Francisco Ruano y Alejan
y familias.
dro López, el sábado, a las nueve
de
la noche, en el Centro Repu
, EL AVANCE
blicano ALuonomista de esta lo
El sábado día I I se celebrará calidad, celebrarán un gran acto
en esle casino una cena popular de exaltación republicana.
a las nueve de la noche, para
M O N TEO LIV E TE
conmemorar el aniversario de la
primera República, rogando a to
El Centra Republicano Auto
dos los socios la puntual asisten nomista celebrará el sábado, a
cia.
las diez en punto de la noche un
gran acto -n , coivmqrm'-'-irióu de
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concentración, lo e%
que con intran
sigentes actitudes se empeñen en
sostener y prolongar lo insosteni
ble, contraerán una gravísima res
ponsabilidad por la que ya serán
juzgados por la opinión.
Aunque hoy, porque escondan
su cabeza para no ver a la opñ
nión, se crean que ésta no existe.

Grandioso acio de

«nación csiainiisia

J A T I V A
Domingo 12 de Febrero, a las once de la mañana, en la Plaza de Toros
ORADORES QUE TOMARAN PARTE:

E n e! V A n iv ersario de
la m uerte del M aestro
Los v alen cian os a n te la tum ba
de B lasco Iháiíez
V

Ejemplar IO céntimos

D IA R IO REPUBLICA NO DE VALENCIA

M a y o ría en las Cortes
y en co n tra ele! país

Y a pesar de eso, el señor Aza
ña se obstina en gobernar. Nada
importa a este hombre estar de
espaldas a la opinión pública que
para él no existe. Nada le impor
ta que sus aliados los socialistas
declaren que quieren marcharse
inmediatamente, convencidos de
la necesidad de rehacerse en la
oposición, entretanto se gobierna
con ritmo republicano, como ahora
no acontece.
Nada, en fin, cuanto suceda en
España, y que de indubitable ma
nera señale el divorcio que existe
entre d país y los gobernantes,
preocupa al señor Azaña. Sólo la
muerte podrá apartarlo, según sus
propias palabras, de la dirección
política de la nave del Estado.
Después del debate parlamenta
rio, de las rotundas afirmaciones
del señor Lerroux, de las de otros
jefes políticos y aún la misma del
señor Prieto, la crisis, que hace
algún tiempo flotaba muy densa
mente en el ambiente, se conden
sa más y más. No importa que con
forzado optimismo se empeñen
Jos ministeriales en negarlo. No
importa que también lo haga así
el propio señor Azaña, atribuyen
do a engañosa ilusión lo que tan
claramente se percibe. Insistimos
en los puntos que venimos soste
niendo desde anteriores días. No
había de ser la solución de esa
crisis, latente y potente, cosa ful
minante. Pero sí ha de serlo, en
un plazo quizá más perentorio del
que muchos imaginen.
¥ tiene que suceder así. Se im-
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«Decid al Presidente de la
¡República que tenéis una
(mayoría dispuesta a daros
«1 voto; (pero que no tenéis
la seguridad de tenerla en
el país.» (Del discurso de

D E ^ S U S C R IP C IO N

José M edloa M&ravalL Alcalde de la Ciudad..
Francisco ASmela Vives, Escritor valencianista.
José A p a ricio Albfñana, Director de “La Voz Valenciana*4.
a Cortes y presidente del Con
Sigfrido Blasco B lasco, Diputado
sejo Federal del Partido de Unión Re
publicana Autonomista.
Jefe del Partido Derecha Regional Valenciana.

Luis Lucia Lucia,
Ernesto Anastasio Pascual,

plaza Massena, que es la princi
Niza, es una población deslum pal, está soberbiamente decorada
Presidente del Partido Republica
bradora. Es la ciudad de los mi con figuras alegóricas, para reci
no Conservador.
llonarios, y precisamente por ser bir con toldo honor al Carnaval.
h
úel
lo, es donde más sentimos el Además, sus dos casinos principa
recuerdo de las inquietudes comu les, el de la Jetté Promenade y
J U A N
C A L O T
S A I N iZ
nistas. Allí todo resulta eternamen el Municipal, se desenvuelven airo
te nuevo y majestuoso: las am sámente y por un precio módico
plias avenidas, los hoteles, las vi se puede tener acceso a los mis
viendas particulares y los comer mos, para contemplar unos espec
cios. A pesar de que Niza tiene táculos de variedades selectas, de
también su historia, da la sensa dicarse al baile quien guste de tan
amic señor Reig, presidente del
ción de que acaba de ser cons inocente diversión, y asimismo
Centre d’Actuació Valencianista...
truida por unos arquitectos para aventurar unos francos al «bacaPero, ¿qué «las da» el «nostre
quienes la vida no supusiese. más rrá» o a la «boule», que es una
«El iCaimí» (el organillo de los amic» señor Reig ¡a las sociedades
que un cúmulo de satisfacciones especie de ruleta con nueve nú
logradas. Yo no lie visto en Niza meros, de los cuales, el cinco es superhombres), cada día vale más. llamadas valencianistas que se lo
rifan?
ni una casucha mezquina, ni un para la casa. ¡Vamos, un timo en No poi- su ideología, bastante con
fusa; ni por su colaboración, bien
¡Político que es él! ¡Y políticas
callejón. Ignoro quién trabaja, todo regla!
modestita, por cierto. «El Camí» que son las sociedades valencia
pues excepto la servidumbre de
—Aunque el dueño del hotel ha
los hoteles, los mozos de los ca dicho que esto va mal — dice el vale cada día más porque antes nistas! Santa Lucía les conserve, a
El sábado, la Agrupación Feme
él y a ellas, la vista.
fés y los chófers, no se adivina la diputado provincial Arsenio Ga sus «progenitores» intentaban ven
nina
de este centro Flor de Mayo,
MAXIMO.
existencia de ningún otro proleta lán —, con lo que aquí se gasta derlo a diez céntimos y ahora in
celebrará
un gran festival con
rio. En Niza, empero, se ven ros en gasolina, en el juego y en man tentan venderlo a quince.
motivo de la entrega del banderín
'Claro
que
lo
mismo
a
un
pre
tros hastiados de 'gentes cargadas tener perros falderos podría vivir
de dicha Agrupación.
de joyas, que p a s e a n en auto bien infinidad de obreros sin tra cio que a otro el intento no pasa
de intento.
Con este motivo, a las cuatro
móviles costosísimas y que, por bajo.
de la tarde se repartirán a los in
Todos le damos la razón.
no caracer de nada, apetecen, a
digentes del distrito 250 puche
veces, el suicidio y recuerdan al
La mayor parte del tiempo la
«El Camí» comenta desfavorable
ros.
rey del cuento que no se sintió dedicamos al paseo. También va mente la redacción del anuncio del
Como realce y colofón de tan
mitin estatutista. de Salgunto (es
feliz hasta que supo por propia mos al cine.
experiencia lo que la miseria sig
hermosísimo acto, a las seis de
Lo más interesante es el Barrio tá visto que no damos una en al
nifica.
de la Croix de Marbre, las aveni clavo) y aprovechando una errata
El sábado, día 11, a las cinco de la tarde se celebrará un gran acto
Pero no sólo en Niza, sino en das de Félix Faure y Víctor Hu de imprenta (todo es bueno para la tarde, se celebrará en el Cen de exaltación republicana, toman
toda la 'Costa Azul se observa en go y el magnífico Paseo de los combatir al enemigo común) co tro Republicano Autonomista de do parte en dicho acto como ora
la actualidad los efectos de la Ingleses, situado junto a la bahía rrige aquello de «estatuista»...
esta localidad, un gran acto de dores el secretario y presidente de
crisis mundial, y así vemos infi de los Angeles, en la cual, sobre
la Federación ide Juventudes seño
Un «lapsus» cualquiera lo tiene, afirmación republicana.
nidad de chalets y de casas de la el mar, se halla emplazado el Ca superhombres de «El Camí». Lo que
En tan grandioso acto tomarán res Teodoro López y L. Querol, y
no todos tienen son votos. Ustedes parte los oradores siguientes: el nuestros diputados a Cortes Héc
ciudad con el letrero prendido en sino de la Jetté.
punto visible, advirtiendo que se
Los periódicos de Niza, como an mismo escriben en el propio núme presidente de la Comisión Gesto tor Altabás, Gerardo Carreres, Vi
venden o alquilan.
tes hicieron los de Marsella, dedi ro de su rotativo «pro Estaut» y no ra de la Diputación y diputado a cente Marco Miranda y el presi
—Ahora, a la gente rica le ha can también grandes informacio han temblado las esperas porque Cortes don Juan Calot y nuestro dente del Consejo Federal don
daido por ir- en invierno a Palma nes al V Aniversario de la muerte se hayan comido una «t» inocente presidente del Consejo Federal y Sigfrido Blasco.
de Mallorca — me dice el dueño de Blasco Ibáñez, que allí era tan mente.
Serán padrinos del banderín
, Es decir, que ustedes también diputado don Sigfrido Blasco.
del hotel donde nos hospedamos popular y querido como en la pro
Existe
extraordinaria
expecta
doña.
Carmen Martín de Ramírez
tienen erratas. La lástima es que
—. Entre esa moda, la prohibición pia Valencia.
ción por dicho acto.
y el teniente alcalde del Ayunta
no
tengan
votos.
de exportar capitales de algunos
«Le Petit Nicois», importante
miento de Valencia, don Julio Sa<§> «s.
países y la crisis, ésto ya no es diario de la mañana, envió un re
borit.
lo que fiué. De seguir así ¡no sa dactor ai hotel para celebrar una
«El nostre amic» señor Reig,
ESPECIFICOS
bemos qué va a ser de todos nos interviú con Sigfrido Blasco, y al
Dado el fin altruista que se per
«factótum» de la Unió Valenciaotros!...
sigue, se espera que los locales de
día siguiente, aparece enmarcado lista... «El nostre amic» señor Reig,
Niza, como es natural, se de en grandes titulares, su retrato y
la Casa de la Democracia del Cen
consejero de la Agrupació Valen
fiende por todos los medios y la cuanto Sigírido dijo relativo al
tro será insuficiente para el pú
cianista 'Republicana... «El nostre
Sorni, 1.— Teléfono 10.626
blico.

Cerrará el .acto el presidente de la Diputación y de Gomisión 6 síora

Citas ingenuas

irán festiva!
ía
CLsa de la Semocracia del Centro

Acto de afirma
ción republicana
en Benimodo

Farmacia Barona

\

Estatuto

Para conmemorar ia gloriu»*.
fecha de la proclamación de la
primera República española, han
organizado los correligionarios
que integran esta colectividad los
siguientes actos:
Primeramente, obsequiarán a
los niños y niñas que asisten a
las escuelas que sostiene con una
excursión a la playa de la Malvarosa, donde se les entregará
una merienda.
Por la noche, a las ocho y me
dia, en el local de la plaza de la
Región, tendrá lugar una cena po
pular, a la que son invitados los
socios y sus familias, siendo este
acto, amenizado por la charan
ga Pensat i Fet.
Terminada la. comida, se cele
brará un baile familiar en honor
de la nueva junta directiva de la
Agrupación Femenina Radical,
a la que se espera que asistirá
un gran número de afiliados.
La junta directiva de la Gasa
del Pueblo Radical, confía que
los socios harán acto de presen-

LAS FLORISTAS Y EL
ALCALDE SEÑOR LAMBIES.

i jniente de alea me uei Ayunta
miento .de Va lencia don Juan Bort,
Zandalinas y los diputados a Cor
tes, Héctor Altabás y Juan Bort
(Jlrnos. Dada la calidad de los pro
pagandistas, se espera que el lo
cal se vea concurridísimo.
P A T R A IX

El sábado, a las diez de la no
che, se celebrará en el local del
Centro Republicano Autonomista
de este poblado, un gran acto de
afirmación republicana por los
consecuentes propagandistas Jo_
sé Feo García y nuestro diputa
do a Cortes, don Joaquín García
Ribes.
TO R R E N T E

Para conmemorar la gloriosa fe
cha del TI de Febrero celebrará
dicho día a las nueve y media de
la noche un grandioso te popular
que será amenizado por la ronda
lia de la Casa de la Democracia,
de justo renombre, por lo cual se
invita a los socios y familias.

venta durante la primavera y ve
rano y quizás, si el Concejo opi
na que debe tenerse abierto el
Mercado de Flores hasta la salida
El Alcalde señor Lambíes, visi del último tren, quizá fuera una
tó ayer mañana el Mercado de solución establecer un tum o; en
Flores, conversando con . las flo fin, les dijo que ésto es misión del
ristas acerca de la instalación de Ayuntamiento, y la Corporación
los puestos, horario y también que está bien dispuesta, segura
respecto de la indumentaria que mente que encontrará una solu
deben usar.
ción que deje satisfechas a las
Das floristas escucharon piuy floristas valencianas.
atentamente las palabras del se
EL POBLADO DE PAñor Lambíes, reconociendo que
dada la belleza del Mercado de
TRAIX.
Flores, deben responder en el ves
Llamamos la atención del Al
tido y en la presentación al ornato
calde sobre el mal estado en que
y a las exigencias del mismo.
se encuentra ti poblado de PaLas floristas contestaron al Al traix en lo que respecta a urba
calde que el próximo domingo cu nización.
brirán sus vestidos con blancos
Desde las últimas lluvias están
delantales, con peto y manguitos las calles llenas de barro, habien
blancos, tan blancos como las ba do puntos en que se hace difícil
rracas y las alquerías valencianas el tránsito: muchas casas carecen
y que además se proponen que no de canales, por cuya causa no se
aparezcan en sus puestos, en los puede pasar por las correspon
primeros términos de los mismos, dientes aceras cuando llueve y,
ni pozales ni feas vasijas. Muchas para colmo de desdichas, la huel
de ellas presentan las flores en ga de los obreros de la Electra ha
cerámicas valencianas.
motivado que Patraix se haya
Le hablaron también al señor quedado sin alumbrado, con lo que
Lambíes de las horas de venta y se agrava la situación de aquellos
el Alcalde les prometió ocuparse vecinos que acuden a nosotros
del asunto con los demás compa deseosos de que expongamos sus
ñeros, creyendo que la solución justificadas quejas para que el Al
podría ser prolongar las horas de calde ponga el posible rem edio.
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CENTRO REPUBLICANO

DISTRITO
DE LA MISERICORDIA
Organizado por la Agrupación
Femenina Entre Naranjos,
ce
lebrará hoyi .jueves, a las diez de la
noche, un acto de propaganda re
publicana, en el que harán uso de
la palabra los consecuentes propa
gandistas de la Federación de Ju
ventudes Luis Beltrán, Rafael Pe
ña y Teodoro López.
MARCHALENES

Viuda de Enguídanos
QUE FALLECIO AYER

Para el día ió.de los corrientes,
y organizado por la Juventud Re
publicana Autonomista, su celebra
rá un acto de propaganda republi
cana, a las diez de la noche, en
el que harán uso'de la palabra los
consecuentes batalladores de 1 a
Federación Luis Beltrán y JILeopol
do Querol.

A LOS 81 AÑOS DE EDAD
Sus desconsolados hijos don Constantino, doña Carmen y doña
Remedios Enguídanos; hijos políticos don Manuel Riveiles, don
Enrique Carbonell, doña Josefa Albiach y doña Angelíta Ferrer;
sobrinos, nietos y demás familia, participan a sus amistades tan
sensible pérdida y ruegan as's:an a la conducción del cadáver, que
tendrá lugar hoy, a las doce horas, desde la casa mortuoria, calle
del Rosario, 80, al Cementerio del Grao, donde recibirá sepultura.

MISLATA
Mañana viernes, a las nueve y
media de la noche, se ceGbrará un
grandioso acto de propaganda re
publicana organizado por la \Juven
tud Rejpublicana Anticlerical, en
el que harán uso de la palabra el
Iruidos, calculándose las perdi culto propagador de los tribunales
das m ateriales en m ercancías en y propagandista de e-:ta Federa
unas 35.000 pesetas, aparte las ción don Bernardo ílil Hervás
sufridas en el inmueble cuyo to  y el culto licenciado en Filosofía
y Letras, don 7’eodoío López San
tal se ignora.
Martín.
En los primerísinios'.momontos
se presentó el alcalde accidental
BTJRJASOT
don Juan J. Bernabeu y el con
En el Centro Republicano Auto
cejal «señor Catalá.
nomista El Idea', y convocada por
La guardia civil y municipal, la Junta municipal, se celebrará
que acudieron rápidam ente, con el domingo junta general extra
tribuyeron e ti caz mente con el per ordinaria, a las tres de la tarde
sonal de incendios a los servicios por primera convocatoria y a las
de extinción, desarrollando una tres y media por segunda. En esta
labor digna de lodo encomio por. reunión del Partido se aprobará
la eficacia y presteza córi que se el reglamento interior de la junta
produjeron.
y ruegos y preguntas.

SUCESOS
U N T R E N C H O C A CON UN O S VA
G O N E 8 C E M E R C A N C IA S EN L A
E S T A C IO N D E P U Z O L , R E S U L 
T A N D O U N H E R ID O

A las 5’43 do la tarde de ayer,
el tren número 7.703 descendente
del Puig, qúe era conducido por
el m aquinista don Vicente Alon
so, llevando como fogonero a Ri
cardo Vlllanueva, al e n trar en la
estación de Puzol y a, consecuen
cia de la m ala colocación de una
aguja, entró el convoy en la vía
de carga y descarga, yendo a cho'
car violentam ente cofitra unos va
gones allí estacionados.
El m aquinista y el fogonero, al
darse cuenta de lo ocurrido y ele
da oO'rta distancia en que se ha
llaban intentaron haoer funcio
n ar los frenos, pero vista la im
posibilidad de hacer nada prác
tico, dieron vooeB e hicieron so
n a r el pitó para
la gente se
apartase y sólo entonces se arro
jaro n al suelo para evitar una
m uerte cierta.
El choque fué espantoso; la
m áquina quedó fuera de la vía
lo mismo que cuatro vagones del
convoy y tres de los que se halla
ban recibiendo carga de naranja,
que quedó esparcida por el suelo
a inútil fiara el emh toque.
Én uno de estos vagones se
-encontraba el vecino' de Puzol
ÍTosé F errer ocupado en la. desear
tó-n 'A**' ™
W
rfljiultó
El tránsito quedó interrum pido
para la población por haber ocu
rrido el choque a la altura del pa
so a nivel. Los trenes restantes
siguieron circulando con norm a
lidad.
El resto del personal del tren
tam bién resultó ileso por fortu
na.
Cuando ocurrió el accidente se
produjo la natural alarm a, pues
se creyó en un principio qúe haman ocurrido algunas desgra
cias.

PAIPORTA
Hoyj, a las nueve de la noche
El labrador Eduardo Sabater se Celebrará un gran acto cíe afir
Vivó, denunció al juzgado que én mación .republicana, cu el Centro
un. carro tirado por uña jaca se Autonomista, tomando parte los con
Chtigió a la calle de ^Salvatierra y sedientes .propagandistas doña Vi
con eí fin dé dar un recadó que se centa Borredá, don Vicente Cu
lo había confiado, dejó un mo nea y don Alejandro López.
mento en dicha calle el vehículo y
MASALFAS/vR
cuando regresó se encontró con
El
domingo,
a las nueve de la
que se lo habían llevado.
noche, celebrará el Centro Repu
S E D E D IC A B A A L R O BO D E G A  blicano Autonomista de esta loca
lidad una conferencia que corre
BANES
rá a (cargo de nuestro diputacio a
Dos agentes de la brigada de Cortes, don Héctor AProbás.
investigación han logrado dete
^onferenBadas las dotes
ner a Diego García García, de 18 cían te se espera
an ooácuaños, natural de Alicante.
r renda.
Este individuo se ha dedicado
'^a-uíí
L E Q U IT A N E L GARRO Y L A
JA C A

] ffí* n M t f H los vendíaP precio
I
■ ’ .alegando T 10 no tenía
recursos ni para comer.
Que se sepa, García ha quitado
seis gabanes. Uno de ellos lo ven
dió por 25 pesetas, que ha sido re
cuperado, así como otro que tam
bien se sabía quién había sido el
comprador.

Junta din
ción Fiemen
Presidenta
rner; Vice, /
cretaria» Na^
Conchita Ta
sentación Rt
Andrés, José
rrando, Pepit;
tíngz, María
Junta Idirec
publ icano At
Presidente,
Valentín Bar
nabé Andrés;
ner; tesorero,
cales: Salvar
Benlloch; R;
nuel Carcía,
quín 7’aherne

Doña
A lan

IfE B L O
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;iva de la Agrupai Mare Nostrum:
Isabel Plas¡encia Fe.inción Martínez; se
dad González; vice,
erner; tesorera, Pres; vocales: Carmen
’a Camps, María Fer Brú, Trinidad MarMartínez y (JuliaRuiz
.•(iva del Centro Re»nomista:
Rosario Más; vice,
al; secretario, Her
vite, Rafael TaberEnr ique herma; ;vo■)t Tárrega, Ernesto
Jjaón Vilano-va, Ma•alvador Sancho, Joay Manuel Cánovas.

censíón
Gurrea

PATERNA

CARTA. D E PARIS

La política francesa y ana
bailarina española

C on vocatoria
Se. convoca a todos los socios
de la Sociedad Fraternidad Repu
blicana a junta general extraordi
naria para hoy, a las siete y
media de la tarde, ipara tratar im
portantísimos asuntos que afectan
Un cotidiano parisiense afirma
a los intereses de'este pueblo.—El ba hace breves días que con la
presidente de la Junta Municipal, economía en las finanzas desorga
Tomás Peris.
nizadas no se puede proseguir.
Francia comienza a percatarse de
las áridas fechas que se avecinan.
El paisaje está preñado de inte
rrogaciones pavorosas. Sin embar
go, como acontece siempre, no to
das las gentes se .percatan de -'a
gravedad del problema a que los
E n P ate rn a
políticos intentan buscar solución.
Hoy jueves, a las 8, 3 0 ‘de la Algunas figuras, con apetencias dic
noche, en el teatro Guillem, de tatoriales, aprovechan él instante
esta localidad, se celebrará un ac para hablamos ¡de dictaduras. Ello
to de afirmación republicana y dió motivo a que otro periódico
propaganda del ideario de1 Parti afirme que las dictaduras'son siem
do Republicano Conservador, en pre perjudiciales y funestas para
el que tomarán parte don ÁUcio los pueblos, lo mismo tque se trate
Vila Donderis, don Salvador Vila de la dictadura de un hombre,
ViLar, don Ernesto VeUvé y clon de la dictadura de un partido o
Eduardo Melero Massá.
<.
la dictadura de una (cíase. Lo tras
Se invita a los afiliados de la cendental en el momen¡o presente
localidad y a los de los pueblos es hallar solución, y que ni las
lindantes.
cámaras ni los gobernantes pier
dan la templanza que el trance
D is t r it o del T e a tro
La secretaría del Comité de or reclama. Muchos france-ea miran
ganización electoral del distrito al viejo palacio de' Senado, como
del Teatro del Partido Republica reducto de este comedimiento y
no -Conservador, -tiene el honor de como escudo de las audacias que
convocar a los afiliados de dicho algún sector partidista intenta. •
El ¡problema lo ha creado el
distrito a la reunión extraordina
ria que en la sala de juntas del aminoramiento de los ingresos dej
Estado, obedeciendo a la genera 1
¡Círculo del partido (Avenida de depresión
de la economía. Se nece
Nicolás ‘Salmerón, 13), se celebra sita
robustecer las entradas y, re
rá mañana viernes, a las siete y cortar los gastos. Para un país
media de la tarde.
y para niin ministro de finanzas
A esta reunión podrán acudir en las horas presentes, no pue
con voz, pero sin voto, cuantos no de presentarse más árido; conflicto.
estando adscritos a partido algu La disminución ele gastos hallará
no vean con simpatía el programa presto la enemiga dé los que con
del ¡Partido Republicano Conser ceptúan sus intereses lesionados.
vador.
Y así sucede hoy en la opinión
francesa. Cada cuaj opina que e1
despilfarro 'lesivo para el Tesoro
hállase instalado en el 'predio dis-

Partido Republicano
Consejador

A .los 81 i: lítos de edad falleció
ayer, la jre's 'Atable señora doña
Ascensión Al Jna Gurrea, viuda de
Enguídanos, Gimiendo a los suyos
m¿u gu 'el
a ssconsuelo.
¡
en amargo
De ¡caráictí * afable, inteligente
corazón, se granjeó
y de un graj
nmaciój y; el aprecio de cuan
la estimai
conocieron y tratatos en vida
ron, entre 1$ que la noticia de su
m u ertep re d i eirá desconsoladora
tristeza.
Madre de n aestro querido ,correliSüonaxio Col nstantúno Enguída
nos, estab.a a! litada a la Agrupa
ción Femenir a María 'Blasco de
nuestro (Pa
i, siendo su falle
cimiento ur¡.~(< ota de intenso do
lor para mies tras correligionarias,
que en ja fallecida apreciaban sus
excelentes cc. adiciones de carác
ter y su íbond ad, así como la fe en
la República y sus .ideales.
A sus ¡hi ios, singularmente a
Constantino Enguídanos y demás
familia enviamos nuestra más sen
tida mañifestac :ión de pésame por
la irreparable desgracia acaecida.
La conducció n del cadáver a su
última morada.) se verificará hoy,
a las doce, des de la casa mortuo
Juventud Casa d é la Democracia
ria, calle del Tiosario, número 80, del Puerto.—Celebrará baile fa
al Cementerilo del Grao, donde se miliar, organizado por esta Juven
despedlirá elj duelo.
tu d v í a Agrupación Femenina'María Blasco, ¡el domingo, de diez
a una de la madrugada, ameniza
do por una selecta orquestina.
Grandes retíalos a las señoritas
r*
r
%
J ^ fFl 7a 1
que asistan.
J j .:¡¿J
0. Chófer Jaime López Danqs
Centro Republicano Autonomis
fué procesado a consecuencia de ta del Teatro.—Celebrará baile fa
un choque d ¡u vehículo con otro miliar el domingo, á las diez y
que marcha.' en la misma direc .media de la noche.
ción, resulte to varios heridos,
Ayer se vi a causa, defendiénCasino El Ejemplo.—Celebran
Felipe María baile familiar el sábado,‘de diez, a
dolé el let
T>***>Tifia d e la madrugada, quedando

C írc u lo s

En el amplio teatro Me los Campos
ios Elíseos lia obtenido uno de
los más sensacionales triunfos la
bella y admirable danzarina es
pañola La Argenitinita. Una re
presentación femenina del arte es
pañol cruza, entre ovaciones, por
los escenarios de París-'Antes, con
gran éxito, la Supervía, pero e*
mayor suceso fué la presentación
de Encarniba, u quien la mayor
parte del público contemplaba por
vez primera, -aun cuando hace dos
años, e n ' el teatro de la Alhlmbra, nosotros la habíamos aplauoido.
No hace falta detenerse hablan
do a los lectores españole; del
arte admirable, de la destreza y:
del acierto que subraya xa labor
de La Argentinita. Basta consig
nar que el público parisién re
frendó con cálidas ovacione; e1
juicio que de la artista tienen
sus compatriotas.
LUIS ARQUERO.

Ül

Teatros

Durante su ausencia se encar.
gara del despacho de los asuntos
de la delegación el administrador
de rentas don Mauricio Molina.

A l a — -** a A m < é r í c a

I a Furia fiomarejaS

La compañía Campa-

J ñuta iviuiucipal:
J> n , d ' fem a n d o Silvestre
le r u / y,ice, José Juan Estañasecretario, Manuel Roses Santos’
vme, Manuel Paljás Grau; teso
Huor F U'° R$ ert 0 rÍoja; contaaoi, Francisco Tormo Vídal; vofací ^ croa '^ Sa¿ Se^uí Mira, RaJacl R ibera Maten, Manuel Jh¿¡.

tan te de sus conveniencias particulares.
Los socialistas, responsables en
gran proporción de cuanto ahora
se lamenta, .no acrecientan :sus ata
ques, no exteriorizan apetito de
mando y prometen a los gober
nantes para que otros salven e¡
bache político. Sin embargo, 'mués
transe enemigos de mermar sus
haberes a los burócratas y quieren
que las economías se obtengan su
primiendo gastos castrenses. Res
pecto a este último extremo di
vulga figuras sensatas que eUo re
clamaría un mellizo proceder fue
ra de sus fronteras... De todas
suertes, la solución todavía no se
vislumbra.

[Poi
Wfonme con la pena
solicita^
r el fiscal, no llegó a
celebrarse el juicio contra Bautis
ta Meí.ís Fluixá, por daños.

es ;a uicüo acto todos iu,
correligionarios.

Hoy por la mañana em
m ■
<-r<U>aií.
con rumbo a América «la compañía
Casa de j a Democracia de Mis- de zarzuela de la empresa Carnea‘.(S_
a,a: ~7 - Geleln-ará baile familiar Alarcon y que dirige e n
el ¡domingo, de nueve v media a pecto artístico el maestro Serrana.
Por incdmparecencia de los iprop ro p a g a n d a
Corno es sabido—de ello se ha
cesados se. suspendieron ayer tres doQc y inedia de Ja madrugada, en
honor
de
la
Agrupación
Femenina
La
cria Comercial e Interhablado
en
estas
columnas
—las
juicios contra José Pérez Bilbao Entre Naranjas, del distrito de ]a
huestes^ de Campa y Alarcón se nacíon ,.0 Bruselas, se celebrará
acusado
de
tentativa
de
robo;
Vi
iviisericórdia de Valencia.
de Abril próximo.
D E S A C A T O A UN O S F U N C IO N A 
exhibirán en distintas reofiblicas de^ 0 ui
cente Lledó, supuesto autor ’ del
Se invita a todos los siáipati- Hispanoamericanas con obras del
Más de 700.000 compradores y
RIOS J U D IC IA L E S
atentado contra un guarda jura -zanles.
y Juan ^
maestro Serrano y las zarzuelas visitantes de todos los países, ven
do de Oliva, y Jorge y Vicente To
El secretario y el alguacil de
de mas éxito recientemente estre drán a examinar en las mejores
más Martínez, ¡acusados de lesio
Junta directiva:
Bem faraig denunciaron al juzga
Casino
El
Popular,--Celebrará
nadas
(en España, tales 'como «Ka condiciones de confort, los produc
nes a unos guardias de Gandía.
do a Rosendo y Vicente Bernat
J residente, Manuel Roses Vi- , De'bían actuar los letrados se baile e l domingo, de (diez a ¡ma de tiuska», «Luisa- F emanda > v otros. tos que les interesan y ¡que se ex
H U R TO S
como responsables de un acto de nal; vice, Francisco Revert
Ja madrugada, amenizado por uní
La compañía que estos días lie ponen por más de S'.OOO casas co
El carretero Joaquín Crespo desacato, pues al ir a practicar
ñores Alegre, Artal y Pérez Lucia gran orquestina.
mos
visto actuar en (Apolo, ]a for merciales pertenecientes a treinCo- respectivamente.
Solaz, ha denunciado al juz- un embargo Jes insultaron y que n S o f p L sf c,'e^ ri°.
I ta naciones.
man :
1
-'ií- í?ado que.del carro que conducía rían se sacasen de la casa algu Alborch,
Arhnrch tesorero, I"™
Los compradores han tomado, en
Casa
de
la
Democracia
de
BeAntonio Vidal
Primer
¡actor
v
director.,
1
V.
Ruiz
Vidal
En la Sala de lo Civil se vio nimamet.—Celebrará baile eí do r,aus; otro primer actor, Alberto efecto, la costumbre, de venir todos
y que dejó parado en la calle de nos objetos que tenían que ser en Molto; (contador, ’ Antonio Salvaun divorcio planteado por doña mingo de nueve y media a doc
Maldonado, m ientras repartía al iregados al depositario.
López; primer tenor, Vicente Si los anos a este mercado internacio
Angeles Estrada Selfa, contra su y . inedia de la madrugada, f "e món; tenor, Amonio [.atorre; pri nal, en donde tienen la seguridad
gunos géneros, le habían sustraí
dá
Mahiquez,
Juan
ViTa
A
Ibero
H U R TO S
do esta m añana una caja conte
Antonio Galbis Tormo y (José Ma esposo, den Enrique Granel! Mar
mer barítono, Luis Fabregat; otro l e encontrar siempre novedades
tínez, con la intervención del le
niendo 48 botes de leche conden
, u.n individuo llamado Juan Gar na Sempcre Tormo.
J
Juventud Unión Republicana Au barítono, Del Valle; bajo cantan- en el dominio que Ies interesa
grado señor Reina; una pobreza tonomisj-a de Campanar.—El (].0_ j ’ ^\°y Inon do; primera tinle
.. sada, valorados en 81 pesetas.
cía fué detenido por haber su s
Todos los participantes no rea
con
intervención del abogado se mingo, a (las nueve y media, J>aile
traído' de un tirón el bols 0 que
lizan evidentemente una cifra de
BENIMAMET
tíPIe ¿ r a m á S
llevaba doña Bienvenida Beneñor Reig Gamborino y un alza familiar.
i]ai Badía; tiple ¿inca, Amparo negocios tan importante como la
Al cobrador de la casa Good dito.
miento de bienes con el informe
la
Oemocrácia.-Junta
Alai
con;
tiples
cómicas,
Adela Cai hubieran deseado, pero la publi
directiva:
de los señores Roig y p Uig q ¡s
year Vicente Juan Badía, le han
ma, Luisa Samper y Enriqueta,Con cidad enorme que hace la Feria
Presidente, Francisco Hernán•Sustraído esta m añana la bicicle
ti; actriz de carácter, ?María Zaldí Comercial de Bruselas, les permi
Los amigos de lo ajeno se lle
ta que montaba y que dejó a la
var; actores: F[rancisco- Armen- te .presentar sus productos a una
v
S
i
Más¡
A
j
e
n
i
o
;
varon
varias
piezas
de
bronce
¡puerta de 1a. casa número i 8 de
Vicente Molla; vice, José CasguaL Juan Sánchez y'M anuel Mo muchedumbre tan importante de
que estaban en un vagón de la <ells; tesorero, Julio Marzal; r?onla calle de Jorge Juan.
A n u n cio
lina;
maestro director, Francisco consumidores, que constituye paral
compañía de ferrocarriles del Ñor
ellos una gran compensación.
El excelentísimo Ayuntamiento Palos, y. gerente. Jor ge Ponce.
r?n°\r roam<i\T Mateu’ biblioteca£ L INCENDIO D E A Y E R M A D R U 
110 , Matías Novejla; vocales: Vícintensiva y metódica pu
Deseamos a todos un feIto víasaca
a
subasta
el
derribo
de
las
Del hecho se dió cuenta al juz tor Calatrava, José María Marco
GADA
blicidad, efectuada sin interruualquerías situadas en la calle de ]e y muchos éxitos.
gado de guardia.
Juan Nadal v Francisco Cebriá.
el. transc'iTso de todo el
Salamanca y en el Camino de
A las tres de la m adrugada de
año, adquiere formas tan variaLa junta directiva del Centro / í sitas a V alen cia y alrede- Monteolivete, señalando para el
ayer miércoles se declaró un vio
E X P L O S IO N D E UN A B O M B A
cfoTes.
|
das
como
eficaces.
acto del remate el día 16 del ac
-lento incendio en el estableciAi* » * íW * este
m ñ carteles de atrayentes
Esta mañana a las diez menos tu a l,^ las doce horas, en la Casa
Anoche, a prim era hora de la
- (miento Sangis. dedicado a la ven
motivos, están fijados en los mu
cuarto iniciará el autocar de tu- Consistorial, con sujeción a los
-Ja de m aterial de electricidad, pro noche,, en el Paseo de la Pechina
ros de los centros comerciales del
Presidente, Ei
Lnnque Be.a- vi rismo su habitual paseo por la pliegos de condiciones que se h a 
• [piedad de don Ricardo Panlagua . casi enfrente a la calle del Norte’
En arm onía con lo que dispo- mundo entero.
•vgito en la calle de Juan Andrés’ hizo explosión una bomba en un cad io °cnf • JaCmt° ; -Cecretai'¿ , A,, ciudad, durante el cual se visitan llan de manifiesto en la sección de
ne el articulo 31 de la ley de 90
cartas de solicitud
• pe Gandía.
transform ador de la Electra.
jadío CalP1;, vlce» Ovidio Bas- los aníseos y monumentos más Ensanche.
Las proposiciones se presenta de Diciembre último que crea y
,a los exP°rtadores e
La explosión causó grandes ..teso)ero, José Argente; bibl'iot*- significados. El precio por perso
El hecho se descubrió p'br la
• salida de humo intenso que se fil- destrozos, dejando a obscuras MÜ0"'iISp-aeJ Irí ínblien^; vocales • na, incluido todo gasto, es de ne- ran en pliegos de cerrados acom regula el impuesto sobre la ren  mportadores de los principales
Miguel Gmer, José Canea v Bar setas 6’50.
1
pañados de la cédula del ücitador, ta ha quedado constituido el J u  Feria3’ lrmtándoles a visitar la
- trab a por las rendijas de la puer 1 aquella zona.
tolomé Caracej:.
en
el acto de la subasta, durante rado provincial de Estimación en
Por
la
tarde,
saliendo
a
las
tres
No'
ocurrieron
desgracias.
- la de entrada. Al toque de alarla siguiente forma:
f senta
tarjetas
tendrá lugar la semanal excur un plazo de media hora.
•rna acudieron prim ero los vecinos
aldaya
Servirá de tipo para la licita
Presidente, don Mauricio Moli de entrada a la Feria se h a n en
sión al monas!crio del p u¡g y Sa! ¡V guardias municipales y segui
viado a los más importantes com
Junta Municipal:
gunto, excursión en la que se ción a la alza la cantidad de na Martínez, adm inistrador de pradores
damente el servloio municipal de
de todo el mundo.
4.750
pesetas
y
para
tomar
parte
Lentas; vice, don Luis Sainz Fer
aúnan la sugestión del panoram a
incendios .con sus dos potentes
Presidente, Salvador Ros: vice el interés artístico y la evocación en la subasta deberá acreditarse nández de la Lopa, interventor de
861108-reclamo, catálo
autdclibas y personal de bombe
gos tarjetas
postales, 'papeles’
El Club Taurino Martínez, cele- Jomas holgado; secretario', Rer- histórica. Su precio es de ocho haber consignado en la Caja mu Hacienda; vocales: don Manuel cantes
ero
papeJes '
fject? Lerrandis; vice, José Ben- pesetas por- persona.
nicipal, como fianza, la cantidad
■ Gracias a la previsora medida S
a u
t S
Í T
lloch Mas; tesorero, Cay etano FolAmbas excursiones van acom_ ¿ I / ? ? ° r f 100 del tíP° señalado
de alguien y que consistió en te- 1 - ’
- 1 actual> a la« nue- gado; bibliotecario, Vicente
ye
de
la
noche,
con
un
banquete
Pe panadas do. experto guía-inlérpre Para la licitación, hasta dicha ho Valencia, designado por la Ban mundo entero, toda la importan
ier la puerta cerrada ínterin se en el Hotel Palas.
rrandiz; vocales: J üsto And res,
cia de este -vasto mercado ínterra de las doce.
ca; don Vicente Noguera Bonora
nsponían las m angas de agua, el
1 ráxedes Bartual Ma t'as !J 'inazo. le y parlen de frente a las ofici
Los
tikets,
al
precio
de
14
pesenas
de
Turismo.
como
prim
er
contribuyente;
don
T?iVA
?en1CÍa 8 de Febrero de 1933.—
ruego quedó ahogado v no tomó
El
Alcalde.
Bernardo Gómez Igual, como pri
Snracteres más aterradores, cosa del’ club haHan 6n la conserjeri’a
m er contribuyente; don Garlos Gu
pie hubiera sucedido de haber
bién para esparcimiento de
tiérrez Pastoris, don Jesús Chop
íantonido la puerta abierta y p r 0 ^Tam
las
familias
de los¡ socios habrá
net Subercase y don Juan Alegre
luoirse iá corriente de aire.
música y baile en los salones del
Sevilla, como funcionarios públi
r El fuego quedó sofocado en club después del banquete.—El se
eos
designados por el señor dele
posa de una media hora.
cretario.
gado de Hacienda.
Todos los días, a las 10‘15 de la noche:
■ He ignoran las causas que ori
Cotización de precios dados por
ginaron el siniestro, si bien no
r.a revista de más gracia estrenada hasta la fechaE L D E L E G A D O D E V IA J E
la casa J. L. Dribbel,, de Live”
fes aventurado afirm ar que fué
Gon el fin de asistir al home pool (casa central ..en Londres)
JL A F R A N C E S A
producido por un cortocircuito y
por mediación de su represemknir
naje
que los fun-aíonarios de Ha
o ^ OE P n c SEBM TIVOS
jue el fuego se había iniciado ha
cíenda ofrecen al subsecretario general en España, don S
p
n
o
H
A
n
o
s
a p p E s c n c ia o c l
pía cinco o seis horas.
del ramo don Isidro- Yergara ha Froteliés, de Valencia, ca»e Sel
com pra do r.
" ^
Las existencias del estableci
A PAO a t o liWitfj CH VALENCIA
marchado a Madrid el delegado de Maestro Gozalbo, núrn. 15
miento quedaron totalm ente desNaranjas.—Liverpool.
H.tcie-nda de esta provincia don
•P A D I M .
ff
240» 816 12 I6.
1 ascua! Abad Cascajares acom
300, 9 1 3 .
pañado de una comisión do funcin
360, 10,6 13 .
parios.
504, 11,6 14 .

róvíT

A co tacio n es

le imselas

ju n t a m ie n t o

t u r ís t ic a s

Delegación de
Hacienda

Turanafoia

K rs M w e iS £S3 5 S ?

k
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I f r ' s S ¿ la Feria comer-
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R U Z A
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LAPHiufKlín
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-- Preciosas bellezas esculturales - El Éxito de los dxiíos

La cam paña
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C E R V E Z A
La preferida por su calidad
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Depositarios: Vicente Ruiz; In
dustria Vinícola S. A. — Teléfono
30.604 (Grao) Valencia. — Agente
de ventas: Luis Morró, Avenida
del Puerto, 121, Valencia.

RADIO,

=5^7.'la

Actos civiles en
Chiva
_E]. sábado día 4 'contrajeron ma
trimonio civilmente los jóvenes de
esta localidad, Tomás Este ve Pé
rez y la agraciada señorita María
Matea Carrión, jóvenes que siem
pre se han distinguido por sus
ideas laicas.
Firmaron el acta destacados scñpres.
E l acto revistió gran brillantez.
. Los recién casados salieron en
viaje de bodas h a c ía la región ca
talana, por lo cual reciban J-a más
entusiasta felicitación por el acto
civi], deseándoles una intcm inable luna de miel.

tercera

cía transm itirá este programa del
Liceo, con /gran 'contento por nues
tra parte.
La casa RALI tiene técnico nor
teamericano y repara los recep
Madrid 9’30 noche, conferencia
tores -e todas las marcas, ga
por Bugeda: '«Los palacios que se
rantizando la reparación.
El día ó, a las cinco de la
administran en el Patrimonio de la
Avíse al teléfono 11.550
tarde tuyo lugar en esta villa k i
República»;
después
.transmisión
OJEDA exclusiva de la marca
conducción civil a su- última mo-.
desde el hotel Nacional.
RALI para España
Sevilla, nueve noche, ballets de iada de los restos del ciudadano
operas impresiones asturianas y José Huercio M artí, hom 're que
_2 2 2 i ! £ E E ¡ I L 53 flamenco.
constantemente mantenía sus idea
les librepensadores-.
ONDA EXTRACORTA.
sus desconsolados hijos
Vaticano, once m añana a 8’30 el Reciban
más sentido pésame.
noche: onda de 19’68 metros; con
cierto variado.
CO RRESPO N SAL
Ohelmsford, de 12’30 a 13’30.
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. M. T. I
Un nuevo elemento
®ran orquesta y artistas; onda de
LA MEJOR Y MAS BARATA
emisión especial para América: 30
útilísimo
Paquete de 10 hojas, 1*25
Nos /produjo admiración y júbi metros.
lo, hacía falta, mucha falta, ya ONDA LARGA.
cfUe el voltaje de las compañías
Moscú, siete tarde, propaganda
de electricidad, es inseguro, fatal soviética, para Inglaterra y Fran
en alguna de ellas, porque llega has cia.
ta los 140 voltios, nada más.
París, 7’30 tarde, gran orquesta.
Así se /comprende el número cre
Daventry, ocho noche, transm i
cido de receptores quemados; aho sión de opereta: «Anillo de rosas»
ra sí puede afirmarse que existe
Torre Eiffel, 7’30 tarde, homena De venta en todos los estableci
je a Chopín.
un elemento capaz de evitarlo.
mientos del ramo. — Depositario
Se trata de un elevador-reducVarsovia, 9’30, «La aventura».
En £ri€ €¡0 fi© S j c o n
ru s© /
exclusivo
ior, que posee Jas características
Oslo, siete tarde, canciones
D. FRANCISCO LLEDO
de lo conocido, pero, además, dis ONDA CORTA.
y lu e g o , Sos fin ís im o s P oS vos
pone de un interruptor autom áti
Budapest, 8’30 noche, orquesta San Vicente, 62 — Teléfono II .474
co.
zíngara.
d e s fa lc o G a l. Dejara e¡ c u e rp o
FRASCO, 2,50
fijad o un limite de corriente, al
Bruselas francés, ocho noche
LITRO, 15 PÍAS.
ógi8 y d e sca n sa d o , tos n e rv io s
aumentar ésta entra en funciones gran concierto.
T I MB R E A i AR T E
aquél cortando instantáneo el paso
Praga, 6’30 tarde, cuento dram á
firm e s y la p ie l s u a v e .
tico.
del flúido ail receptor.
Así, la operación a realizar es
Manchester, 6’30 tarde, 'gran orsencillísima: se rebaja de nuevo 1 questa.
él voltaje ■del receptor, se oprime
Langenberg, siete tarde, discos
un pequeño botón y a seguir oyen vivos.
Angel Guimerá, 5—Teléfono 12.823
do.
Roma, 7’3'0 tarde, concierto sin
fónico.
1 ^ presentación es muy bonita
y elegante y va provisto de un
Estocolmo, nueve noche, música
BOTE DE METAL, CON TAPÓN
I
.
r
buen voltímetro, siendo su precio de cámara.
como los otros que conocemos.
Rabat, siete tarde, emisión ára
enroscado y perforado
La marca es rara: Dick, pero el be; concierto clásico,
resultado es admirable.
Sottens, ocho noche, concierto.
Ya dijimos en varias ocasiones
Midland, siete tarde, música li
bién me aburría, pues no veía cum varón hacia el local social, un di
que hoy, Valencia, en radio, posee gera.
plirse nada de lo vaticinado... Aqué rectivo
de la entidad gritó entu meros lugares de entre los de su
las mayores novedades del mundo.
Leipzig, ocho noche, coros.
¿lo perecía más soso que una par siásticamente: «¡Ya tiene club ci categoría, de la que no tardará
<§» <£>
Toulouse, 7’30 tarde, discos.
mucho tiempo en ascender.
F U T B O L tida de «parehesse» o de ajedrez. clista el pueblo de Genovés!»
<£•> »J>
La emisora E. A. J. 15 ¡Radio Aso
Escocesa, ocho noche, orquesta.
Hubo un momento en que me , Y <ñcho lo que antecede, ya po
A n te el partirlo Barcel,onaciación de Cataluña, desde ayer
La carrera fué disputada por 18
A.agel, 12’30 tarde, sobremesa;
animé. Un ¡claix! detonante. Un cas notas salientes ofreció la ca
'ha ampliado las emisiones de tar ocho noche, guitarra y mandolina,
jugador había dado un puntapié rrera^ excepto una estupenda ac corredores, con un circuito de 119
Va* m eia
de y noche, en el sentido de hacer
wtuttgart, siete tarde, canciones
Con el fin d. puedan trasla- a otro,en una tibia. Aquéllo olía ya tuación homogénea del equipo pre- kilómetros, comprendido entre Cte*
~ «caUPUa. ~Tn r¡iA la W B taB m m
novés, Játiva, T'osa de Ranes, Fue**
sonfarln
Pof¡a.
• -o
-...c.
'*
-~ . -Uv.
os, 7 ’3u tarde, órgano.
aarse a —
con iacflídaa y
| emiBion seguiaa sin ninguna inte
economía los socic's y simpatizan ric que íbamos •a animarnos. Pero riet, que cada ves va adelantando Cotes, Smnacárcei, Puerto de
rrupción desde las cinco de la ta r
'*>j-*u uirgo, 8’30 noche, trans
tes del Valencia que lo deseen, el que recibió la patada, fué pru más en su táctica. El C. D. Musi varrés, Bolbaite, 'Crelia, Anna, AlW
-Je ópera: «Orfeo».
de hasta las doce de la noche, ca an
para presenciar el partido de cam dente y se resignó con su dolor. cal de Castellar quiso probar for cudia
Bruselas flamenco, ocho noche
da día, incluso los domingos.
de Crespíns, Canato, Puertq
peonato de liga, que en Les Corts ¿Que iba a hacer? Si llega a de- tuna en esta prueba, enviando un
La. emisión del mediodía, de so orquesta.
de Ollería, Ollería, Alfarrasí, Be^
¡
vc,Ner
el
cariñoso
saludo...
jugarán
el
F.
C.
Barcelona
y
el
Milán, 7’30 tarde, transmisión de
bremesa, continuará, como hasta
equipo de tres'corredores a las ór
ópera.
Valencia F. C., un grupo de afi I ¡Qué sosera! Hubo un memento denes del «viejo» rutier Ferrís, pe llús, Berra Grosa, Játiva, Genovés,
ahora, de doce a tres de la tarde.
Nuevo de Fenollet, Játiva y
cionados ha contratado un mag , Fdesr'cíe peco efe empezado el segun ro rezagado en extremo Bayona Luíiar
Poste Parisién, 8’30 noche, teatro:
Genovés.
do
tiempo
hasta
el
final)
en
que
el
nífico
autobús,
capaz
para
sesenta
«Los pescadores de sombra».
Programas para hoy:
y habiendo pinchado Valero su
Coronando el Puerto de Navarrés,
viajeros, al precio de 35 pesetas Olimpio jugaba solamente con sio- biendo Sorra Gro:a, el terceto que
Valencia, ocho m añana, diario;
rompió la rueda delantera Boluda,
EQUIS.
¡
*
'
e
equipiers.
Los
que
se
retiraron
ida
y
vuelta.
La
salida
se
efectua
dó ¡deshecho y Rodrigo bastante
una tarde, sobremesa: «Córdoba»,
rá mañana, a las nueve de la lo hicieron sin motivo ni causa jus hizo con m archar a rueda. En cam cambiando por otra máquina de
pasodohle, Lozano; «Nocturno», Bonoche ,y el regreso el lunes, a las tificada. Y es que... Había para eso bio, destacó bastante el corredor un compañero de equipo. Y ya 'sini
rodine; «A Hollywood me voy», fox,
ninguna, salvo el acciden^
siete de la mañana en Valencia. y hasta, para haberse retirado los de Lugar Nuevo de Fenollet, Diego novedad
Ghirlande; «El dúo de la Africa
te
del
corredor
de La Llosa, tra n s
once.
El
publiquito
se
las
tenía
pro
Los tickets podrán retirarse en la
na», Caballero; «Bebé d ’amour»,
Chafer; no pudiendo lucirse su eonmetida y no se esperaba más que trincante de La Llosa por haber currió la carrera, marcándose al
calle de los Angeles, número 12.
canción, Brooks; «Allá en la Ha
la más mínima ocasión o motivo. sufrido aparatosa caída bajando finalizar ésta un promedio de más
bana», habanera, Domingo; «La se■CAMPO DE NOGUERAL
de 32 a la hora.
Total: doce tantos a favor del el puertecito de Enguera.
ñá Rita», pasodoble, L. Barta. Cam
La clasificación dada por el Ju^
equipo local por cero el de Játiva.
U tiel, l-V aíesiciaiia, 1
bios de moneda; seis, discos.
Pero el éxito definitivo de esta rado fué:
Impresión:
Jugó
más
el
C.
D.
El domingo se celebró en el cam
carrera fué para el corredor de Ge
Nueve noche, concierto sinfónico.
L Antonio Boluda, de Genovés
TEIEFONO-IOM*
po arriba indicado, un interesante Gandía, pues el Olimpíc estuvo to novés. Antonio Boluda. Para él era en 4 h. 5 m. v
Primera p a rte : «Ballet-Suite»,
-1
da
la
tarde
«embotellado»,
como
se
'Sensacional
receptor
de
16
vál
encuentro
entre
los
excelentes
de
vida
o
muerte
ganarla
y
allá
Glück-Mottl; «Vals triste», Sibe2. —Salvador Molina, de la Pe-i
dice
en
el
argot,
incluso
en
el
pri
vulas.
fué lleno de fe y de entusiasmo ña Escuriet, en 4 Eh. 8 m.
equipos Club Deportivo de Utiel y
lius; «Nocturno núm. 2», Debussy.
EL 'GIGANTE DE 1933.
Agrupación D. Valenciana de Grao, mer tiempo, en el que, según he 1 a P°r el triunfo. Por eso, cuando
Secunda parte: «Concierto para
3.
—Diego Chafer, de la id. id.
mos quedado, se jugaba con fe, ■
' al terminarla y resultar tan lim
de Valencia.
Todo el mundo en un solo m an
violín y orquesta en ré mayor»,
4.
—Bautista Pía, de 'la id. id.
ardor,
aliento
e
interés
por
ambos
piam ente vencedor, ofreciendo la
El partido resultó muy brillante
Beethoven: Allegro ana non txoppo. do. Dos altavoces de sonoridad
5.—Juan Borja, de la id. id.
espléndida y potencia enorme.
Larghetto. Rondó allegro.
por la forma correcta y el buen fút bandos. Téngase presente, no obs- ¡ victoria a su club, halló los bra
6.—Eduardo Bellver, de la id. id.
tante,
que
los
forasteros
jugaban
,
zos
de
sus
entusiastas
admiradores
SELECTIVIDAD ABSOLUTA.
bol que predominó durante la ta r
Tercera parte: «Canciones y dan
7. —Ramón Rodrigo, del C. D. Cas
Pida demostraciones.
de entre ambos teams, gustando con una 'depresión de ánimo enor que le estrujaban disputándose el tellar.'
zas de la isla de Mallorca», Balta
sar Samper: 'Rapsodia. Calma en
mucho el equipo visitante, espe me, con una moral oprimidísima. ! honor de felicitarle.
8.—Miguel Valero, del id. id.
el mar. Fiesta.
cialmente por el juego rápido que ¿Causas? ¿Motivos? ¡Hombre! Se 1 Triunfo merecidísimo el de Bo9. —Luis Romero, de la Peña Esmascaba la revancha por lo suce  ' luda, que le coloca entre los pri- curiet.
desarrolló.
Barcelona, 7’15 mañana, cultura
dido
en
Játiva,
la
ciudad
hermana
física y diario; once, horas; una
La primera fase terminó con el
TREBLA.
JO SÉ ASREU
empate a cero goais, a pesar del y admirada, cuando, tiempo atrás
tarde sobremesa; seis trío y discos.
Imporíacicn
—
Consignación
enorme entusiasmo que pusieron se las entendieron allá los mismos
Nueve noche transmisión de ópe
¡Naranjas -Limones—Mandarinas
ambos equipos por salir vencedo equipos.
ra desde el teatro Liceo: última re
Almacén junio al Mercado Grande
res.
VEDELLA.
presentación de «Aida», por Cortis,
40
Rué de 1‘Horloge, 59
C A R T A S DE C U R A D O S
Bruna Rasa y Nava.
En la segunda parte, el primero
T I R O de P IC H O N
Apartado número 870
en m arcar fué el equipo del Grao
Seguramente, la emisora Válen
Dirección íelepráfíca- T,->hn„-----La Sociedad de Tiro de Pichón
por mediación de Goiburu, que de
de ^Valencia celebrará hoy por la
forma magistral e imparable in
crustó el esférico en las mallas, al mañana, a ,las once tirada ordina
ria en su chalet de la playa de
recibir un buen pase 'de Pacoví.'
Levante.
El Utiel logró empatar a los 20
minutos de este primer goals, apro
C IC L IS M O
vechando una melée producida en
el marco de la A. D. Valencia, por La carrara Inauguración de^
Don Francisco de la Aldea, almacenista de aves
mediación del interior derecha del
Club ciclista de 63;;oirás
Utiel.
y huevos, Plaza de los Mostenses, 10, Madrid, nos
h o y ju e v e s
¡Ya tiene club ciclista el pinto
EN GANDIA
dice en una carta que ha tenido a bien dirigirnos:
resco
pueblo de Genovés! ¿Quién
Fxíto
Exito
Exito
“S oy a n tig u o c o n s u m id o r d e LAS CU R A S DEL A BA TE HAMOW »
E l G a n d ía “ ¿o le a" doce veces hizo el milagro? Un corredor: An
tonio Boluda.
S e T "SDate
T e” H
& a?m
lÍ oBraTe®
<IUb a0cl0»
oensacíonal estreno
m oóna
n l^h en °„S
p oJ d id
c o m p ro
r la elI°=
m a r a v“illoas aS v s e e u rn
a l O lim píc de Já t iv a
Destacó su actuación en las cua
Y a decir de los eruditos en la
eiUu^iastat 0p r o p a g a m jfs ta ^ eParaClOS VegetaIeS’ de los cuales ®
e llS E
tro primeras etapas de nuestra IV
materia, los igandienses hubieran Vuelta
a Levante y varios paisa
podido hasta doblar esta cifra de
INDICACIONES
Una mujer hermosa
tantos. Digo a decir, no por refe_ nos, acuciados por las proezas que
BOLETIN MENSUAL
N.° l D iab etes.
rencias (pues que y 0 he asistido este modestísimo rutier iba llevan
” 2 A lb u m in u ria .
m e g l e m o n ie r
al partido, vaya. Pues ¡no faltaba do a cabo, idearon ia formación
«Lo
que dicen los curados»
”
8
R
e
u
m
a
,
A
rtritism
o
.
de una peña, de un club, de una
4 A n em ia.
más! Con lo vaticinadito que iba sociedad que le prestara el debido
Un galán atractivo y simpático
e n el c u a l se r e p ro d u c e n la s c a r t a s d e a g ra 
” 5 S o lita ria .
d e c im ie n to q u e r e c ib im o s c a d a m e s d e p e r
el asunto), sino por habérmelo afir calor y apoyo.
” 6 N erv io s: E p ilep sia.
s o n a s d e to d a s la s c la s e s so c ia le s d e E sp a ñ a
7 T o s fe rin a .
mado un entendido. Sabido es que
henry g arat
y d e to d o el m u n d o q u e t a m b i é n s u f r í a n y
Y nació pujante el club ciclista
8 R eg las dolo ro sas.
h a n r e c u p e r a d o l a s a lu d y l a a le g r ía co n
yo soy profano en estas lides.
!)
L
o
m
b
rices.
Un marido viejo y travieso y confiado
” 10 D ia rre a y e n te r itis .
Empezó el partido jugando mu Boluda de Genovés, a la espera de
un triunfo de su titular. Y éste
11 O b e sid a d , P a rá lis is
cho ambos equipos. La primera no
Estas son las tres figuras que Se
„ íil D e p u ra tiv a sa n g re.
se h a hecho esperar.
1 .J E n fe r. d e l estó m a g o
parte
se
mantuvo
con
interés
po>destacan en la divertida comedia
El domingo último, sobre un re
14 M ala c irc u la c ió n de
los dos bandos y se seguía también corrido
l a s a n g re . V arices,
durísimo de 110 kilómetros
param o unt
H em orroid es.
por parte del público. Estaba la venció Boluda
T
T o s, G rip e, B ro n frente
a
temibles
cosa animada y tal.
Doblada en e s p a ñ o l ___ _________
»
,í?uj
í is ’ A sm a, T u b ero .
rivales.
Y
venció
¡porque
el
pun
S r. D to r. d e L a b o ra to r io s B o tá n ic o s v
10
C
o razó n , R iñ o n e s,
A los pocos minutos de empezar donor y el cariño a su club pudo
M a rin o s, R o n d a d e l a U n iv e rsid a d , n ú m 6
H íg ad o , V ejiga
B a rcelo n a.
ya marcaron los locales su primor
Se despachan localidades en con
” 17 E s tr e ñ im ie n to .
S írv a s e m a n d a r m e G r a t i s y s i n co m p ro „
U lceras estó m ag o .
tanto. Otro, otro y otro, hasta su más que todos los entrenamientos
taduría — B U T A C A
1 ‘5 n
Venció
porque
tanto
a
la
salida
co
%u ™
e n ?.¥a
',Leod ic
q uinea UVlcen
los
„ I ? U lc e ra s V aricosas.
C
ra d o s ®2le
y e1lI:‘tLBibI ro
L al M
egetal".
media
docena.
Así
quedó
el
m
ar-a
¿0
P
re
v
e
n
tiv
a
e
n
fe
rm
.
NOTA. La empresa aconseja se absíengan de acudir al espectáculo los menores de edad de’
dor al terminar la primera parte mo a la llegada a su pueblo natal,
hombre..... ............... _
de almas le alentaban a ga
Después del descanso, no sé qué miles
SE MANDA G RA TIS
344
nar,
le
empujaban
al
triunfo
y
él
C
a lle . . .
pasó; que los forasteros desplega
hÍÍ,n ™ iVc1' e l e d h i n t o c u p ó n
supo
portarse
como
un
héroe
ofren
t i l d á n d o l o en
ron un tedio que acabó por aburrir
C iu dad
s o b re a b ie r to , co m o 'm p re a la concurrencia. ¡Vaya! Yo tam- dando a su pueblo su primera vic
sos, co n se llo de 2 cts.
toria. Y cuando en volandas lo lieProvincia

ua
Colonia
A ñ eja

R A D I O

Chapas-Maderas
Fernando Cortés

, i,25

GAL

b o ra fa d o s y perfum ados

Depones

C A SA B LA N C A ^

Numerosos casos
curados...

L IR IC O

loái le iriiiaiifliíi ífsooeei

LAS

£0 CUSAS S

HAMON

EL PUEBLOn 11 i■■

CUARTA.

Espectáculos

JUEVES 9 DE PERRERO DE 1988

Laboratorio del Cole
gio Oficial de Farma
céuticos de la pro
vincia de Valencia

COLISEUM - ^I8s4‘3ay8i9s9‘i5
COLOSAL

PROGRAMA

Melodía del corazón
Teatro Principa! Teatro Ruzaía
MUI! l!í
HOY JUEVES

HOY JUEVES
Se suspenden las funciones de hoy
para dar lugar a los ensayos gene
rales de la graciosa comedía de
Enrique Suárez de Deza

A las 1C*15 de la noche:

La revista de grandioso éxito

Caire Rommer y Teddy Bill
LUNES: Un gran suceso

ESLAVA

Sábado próximo
Reaparición de los eminente
cantantes

CORA RAGA

VICENTE SEMPESE
Con la joya del maestro Chapí

Compañía de comedia

M artí - P ierrá
HOY JUEVES *
A las 6*15 tarde:

S O L E R A
A las 10*15 noche, ESTRENO:

BM LaFamosa
Tres actos — Quintero y Guillen,
autores de «Sol y Sombre», que
asistirán al esíre; o

PRECIOS fOPULARES

mmm aikazar

S aló n N o v e d a d e s

TAXI GIRLS

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

Muy pronto, inauguración de la

SALA DE BAILE
MAGNIFICA ORQUESTINA
NOTA: Las señoritas que aspiren a
TAXi GIRLS, i'.ueden pasar por Ja
Contaduría del teatro todos los
días, de siete ta de a ocho noche

En español, por Geor es Bancroft

Cómica
La producción ameiicana:

Gilí03SOU0:1 ¡3SÍPOILS

P re cio sas belliezis
esculturales

PEPE El CMHDE1

il l ! le
[Grandios éxit!

El calvario de un héroe

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

Hoy, a las cinco y diez:

MI criado
es mi dueño
Por Henry Garat

¿lis dlvsrelemos?
Gran producción R. K. O.
Pronto:
La película de la discusión

.Muchachas
de uniforme

Con

Programa sólo para hoy
JUEVES POPULAR
UNA COMICA EN DOS PARTES

H o y y t o d o s los días
Seis tarde - 10‘15 noche

La hija ignorada

Siete largas partes, por Bill le
Dove y Ciive Brook
Mañana viernes:

Un tipo bien

Gracia
Belleza
Alegría

o.»

mu

Music-hall - Cabaret American Bar - Gran
pista luminosa — — DirecciónJ. LLÍRÍ
Todos días, tarde y noche, el mejor e nc imparable programa de máximo
arte y muchas bellczas nuevas en Valencia
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fvSV1IL. IA P R A X & D E S

El éxito del día, )a mejor orqnest na: Dernier Jazz Orchest y Caruso Negro.
Hoy, muchos éxi.'os nueves en Valencia v la novel estrella de soberna
belleza L U N A 1 M P E R 10 .

Aí*r% ,AR

M

Sin escudo ni blasón

u n a b e l l a m úsica al servicio
d e u n film s u b y u g a d o r

Música de R. HEYMAN

Cine Progreso
Cinco D a r t e s emocionantes, por
Tom Tyler, Chispita y Vivales

Gi iiiíiiOf ffita
as ¡a ¡empapada

|;

H o y y t o d o s los días
A las seis tarde y 10 n o c h e

La ley en la mano

W iií I i i I"

A.

¿Qué vale el dinero?

Geo'gia Alen y Jack Daughers
La graciosísima comedia:

Deslumbrante presentación

F.

Por Joan Grafort y Paulina Stark

Elpoderdeliínoseofila

E X I T O - E X I T O - E X IT O

APOLO

Película U.

Esta edad moderna

Descanso dominical

MllneiMl :nliü
Que se estrenará mañam viernes,
a las 10 ‘ld noche.
Mañana, a las seis tarde, 12 matine
gran moda de abono: «De muy
buena familia»

Gran Teatro
CINE MUDO
Calefacción central
Hoy, cinco tarde y 9*20 noche:
Dos extraordinarios estrenos:

Compañía de alta comedia de

CAMILA QUIROGA

.

Dancing - Cabaret - Bar Americano
Pista luminosa - 50 bellas bailari9M1Sí>«Mitón - 10 atracciones

-■*•,g.-'.'V,Hoy, grandiosos éxitos, e i re ellcs, Vicentifa Jofre, Conchita Pipióla
y la eminente

B E LLA DORITA

Tor William Haines

La chica de la suerte
Por Norma Shearer

A^m;

m

11FI3S. 8SIP2B
B
A las 5‘42 tarde y diez noche

M l i i f i l C llte ili
Maestro Aguilar, 31
(Ruzafa)
Hoy sesión, desde las 4*15:

El guapo de la escuadra
Divertida comedia sonora

Pez de tierra
Opereta por Lilian Harve*
Divertida opereta cantada v hablada en español
Por ROSITA MORENO yPOULIEN
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

N I E B L A
Hablada en español,'por los es
posos Rivelles

NOTICIERO FOX

HOY JUEVES
A las 5‘30 y diez noche

importante si dlvertldíQestrenoPMitUiíT enespañol

¿(margo idilio
Oro de ley de la pantalla, por
Charles Farrell

El caballero de la noche
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

CONDAL
Equipo R. C. A., Photophone

Yo quiero que me lleven a
Holliwood
Hablada en español

FATALIDAD
Por Marlen Dietrich
Domingo: «Caprichos de la Pompadour», con grandiosa partitura
de Robert Stolz

Trinquete Pelayo

C o m p l e t a r á n el p r o g r a m a
o t r a s pelícu las c o rta s
NOTA.—Por la índole frívola de esta película la empresa aconseja
se abstengan los menores de edad

Hoy, a las 2’45 de la tarde, dos
grandes partidos de pelota, por los
afamados pelotaris:
Prim er partido:
Fuentes, Mora II y Micalef, contra
Chelaet y Reris

Segundo partido:
Sánchez y Chatct, contra Lloco II
y Mora I
Escalera cuerda.

—* ~ ** J C l ¿U T O i 1W i I
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NOTICIAS

Dependencia Mercantil-— Confe
rencia.

Mañana, a las diez de La , no
che y en el salón de actos
esta sociedad, dará «una conferen
cia el cul'to abogado, profesor de
la Facultad de Derecho y, vice
presidente del Jurado mixto del
Comercio en general y alimenta
ción, don Angel Moliner Gimeno. desarrollando el terna: «Sa
lario y -capital,.»
Si además del merecido presti
gio que goza el conferenciante,
tenemos en cuenca lo interesant-e
del terna para los obreros mer
cantiles, no dudamos que nuestro
local se verá completamente lleno.
Radio LA VOZ DE SU AMO Indis
cutiblemente los mejores recepto
res, vende a plazos OUES-TA. Blas
co Ibáfiez, 7 (finca cine Suizo)
Universidad Literaria.
La conferencia del profesor
Schulten, sobre «Los griegos en
España», se dará mañana, a las
siete de la tarde, en eL Paraninfo
de esta Universidad.
COMEREIS BIEN
DEMOCRACIA ^— GRAN VIA
Recaudado ayer por arbitrios:
Carnes:
Matadero general, 6. 429,75 pe
setas.
Idem del Puerto, 540,9°Idem sucursales, 362 ,07 .
Estaciones sanitarias, 2. 282 , 65 .
Examen de s ubstandas, 1 .400, 24.
Circulación rodada, 250 .
Extraordinarios, 484,30 .
Pescado, 28, 80.
Bebidas, 4. 6 3 1 , 40.
Total, 16 .4 10,14 pe etas.

FIANOS DE ALQUILER
M aestro

C h a v i,

3

Hemos recibido la nueva edi
ción de «La Ruta del Viajero**
publicación que contiene todos los
itinerarios ferroviarios entre nues
tra ciudad y los más importantes
puntos de España, así como para
Lisboa, París, Toulouse y otras
poblaciones de Portugal y. Fran
cia, consignando en todos ellos
los precios de billetes con im
puestos incluidos como caso úni
co en esta ciase de publica dones.
Notablemente ampliada y .nejorada con respecto a las anterio
res, í-e ha hecho Itambién una nue
va agrupación de itinerarios, crean
do ¡otros de enlace, además de
planos diversos de poblaciones y,
un mapa a doble página por cada

jIITiMgIpI

Días y horas: Se acorda
itre
los inscritos y la ju n ta de gobier
no.
Condiciones para inscribirse: Ser
farm acéutico.
Límite de inscripciones: 15 por
riguroso orden p a ra las prácticas.
P ara verificar éstas dirigirse a la
secretaría del Colegio Farm acéuti
co. Mar, 53, de ,11 a 13 y de 16 a 18.
Advertencia-.—P ara asistir a las
conferencias b astará con acreditar
la condición de ser farmacéutico,
colegiado o no, estando lim itada
la asistencia únicam ente por la ca
pacidad del local.

compaña a «La Ruta riel Via
jero» un magnífico^ plano á’e .nues
tra -ciudad, así corno la guía de
callíes y plazas de la misma.
Su presentación, la exactitud de
datos y sencillez de uso son las
cualidades que la lian elevado, ha
ciéndola alcanzar la popularidad
de que hoy goza.
Nuestra merecida felicitación a
sus autores don Manuel Lloret
Garrido y don Pablo ae la Fuen
te Benij-0 .

TINTA* SAMA
PARA SU ESTILOGRAFICA

üheacer

reras

©

Sindicato Unico de la Madera.
Sección Estivadores.—Convoca a
junta general para mañana, a
las seis de Ja tarde, en la Casa del
Pueblo, para tratar asumas impor
tantísimos.

FELIX, OPERADOR (Dibujos)

Oíiie fersafles
#

nema

Cursillos teórieo-prácticos de aná
Jlsis químicos, •clínicos y microbiológicos.
En arm onía con su función do
cente y en cumplimiento A e las
prescripciones reglam entarias del
mismo, la ju n ta de gobierno h a
dispuesto la convocatoria del p ri
m er cursillo del año actual con
sujeción a las siguientes norm as:
Cursillo teórieo-práctico «obre di
versos tem as de microbiología, a n á 
lisis clínicos y sueroterapía.
Indice de tem as: Los microbios
(morfología, dimensiones, estru ctu 
ra, m obilidad). Examen en vivo.
Nociones de fisiología microbiana.
Microorganismos patógenos y sa
profitos. Medios de cultivo. Acidez
y alcalinidad en biología, pH. Siem
bras y resiembras, aerobiosis y
anaerobiosis. Asepsia, antisepsia y
desinfección.
Microscopio: Heces fecales. Flo
ra intestinal. Grupo coli-tifo, cóle
ra, etc. Parásitos intestinales. Aná
lisis microscópico y bacteriológico
de aguas, leche, etc.
Esputos: Bacilo de Koch. Granos
de Much. Bacilo de Pfeiffer. Neu
mococo. Microeocus catarralis, neumobacilo, etc.
Líquido céfalo-raquídeo: M eningococo, etc.
Exudado uretral: Gonococo, etc.
P u s: 'Estafilococo. Estreptococo,
etc.
Exudado conjuntival: Bacilo de
Koch Weeks. Diplobacilo ¡de Morax
Axenfeld.
Exudado nasal y buco faríngeo:
Coqueluche. Difteria. Angina de
Plaut, Vincent, Lepra, etc.
Chancro: Espiroqueta. Bacilo de
Ducrey. Ultramicroscopio.
Sangre: Paludismo. Tripanoso
miasis. K ala-azar.
Monografías de: Carbunclo, Pes
te, Tétanos, Edema maligno, Tifus
exantem ático, etc.
Virus filtrable: Tracoma. Viruela.
Rabia. Etc.
Sedimentos urinarios: Análisis
microscópico y bacteriológico.
Hematología clínica: Numeración
de glóbulos blancos y rojos." Fór
m ula leucocitaria. Hemoglobina y
valor globular.
Inm unidad: Reacciones de Wasserm ann, H anhn y Meinicke. Pro
piedades de los sueros. Anafilaxia.
Vacunas. Medios utilizados para
valoración de sueros, vacunas y
productos biológicos en general.
Fecha de inauguración: 2 de
Marzo próximo.
Plazo para inscripciones: h asta

GASTROFILO DOCTOR GREUS
CURA EL ESTOMAGO
Farmacia plaza Santa Catalina, 4

m

' Socorros mutuos de carpinteros
La Unión.— Se convoca a junta
general para mañana, a las seis
cíe la tarde, para tratar asuntos
de sumo interés.

E l Instituto Médico Valenciana
celebrará junta general hov jueves,
a las seis y; media de la tarde,
continuación de la ce'ebrada el
día 3 1 de Enero.—El presidente,
José Tqmás y López Trigo; el
secretario gecnral, Juan B. M ar
co Navarro.

T eatrales

PRINCIPAL,
La empresa de este teatro pone
en conocimiento de los señores
Metro Ó olduit/ti Maye*-,
abonados que a fin ¡de aar lugar a
los ¡ensayos generales de la come
Completarán piograma: «Más allá del amor», dibujos sonoros, por
dia de Suárez de Deza, titulada
la r.:na Fiip. «¡Ay, que me mojo!», cómica, per charles Chase
Sindicato único del ramo- cíe la «Mi distinguida fam ilia», se ha
madera. sucursa] de Alfafar, o P e visto obligada a postergar para
Cervantes, t i .— Se convoca a to mañana viernes a la hora de cos
das las compañeras y compañeros, tumbre la duodécima mariné gran
a la junta general, que se cele moda de abono, la cual
Leva
brará mañana, a las 5,25 de la a cabo con la interesante comedia
tarde, en nuestro domicilio social,
SONORO WESTERN .ELECTRIC De 4*30 tarde a 8'3ó noche y 9'45, única para tratar asuntos de gran im  de don Jacinto Eenavente, «De
muy buena familia».
portancia.
El camello negro
Revista de actualidades
En la función nocturna mañana
Película de largometraje
tendrá lugar el estreno de «Mi
Una película cómica
REVISTA FOX SONORA
Sindicato único del ramo ae la distinguida fam ilia», que ha cons
Con seleccionadas adaptaciones
Los campesinos
musicales
alimentación, Tapinería. 5 , segun tituido uno de los más resonantes
(Alfombra mágica)
éxitos -en la actual temporada ma
do (sección cocina).—Camaradas, drileña.
Radiomanía
El éxito más grande de todas las
habiéndole
cursado
a
la
patronal
La película cumbre de Stan Laurel
producciones dejóse Mojica y Me
el oficio que se'acordó en Ja asam
y 0.iv*r Hardy. En español
na Maris
blea pasada y no recibir ninguna
La casa de los muertos
El caballero de la noche
contestación, esta técnica se ha
Hablada y cantada en español, por
I n s t i t u t o cíe i d io m a s
Riguroso estreno en Valencia de
visto en la necesidad de convoca
José Mojica, Mona Maris y Andrés
esta importantísima süperp odreEn la secretaría de este In stitu ros para mañana, a las cuatro de la
de Seguróla
ció’i sonora, de largo metraje. Fs
to y h asta m añana viernes, contarde en nuestro local-sqyial.
Horas en que empieza a proyectar
U fililí que presenta las más esca
tin ú a abierto el plazo de m a
se
«El
caballero
déla
noche»;
A
las
lofriantes emociones. Extraordina
trícula en los idiomas francés, in 
4‘45
y
siete
tade
y
once
noche
rio éxito
glés, alemán, italiano, griego clá
Toby, novillero
sico, árabe clásico, esperanto y
español para extranjeros.
Maravilloso dibujo sonoro
El curso, que es cuatrim estral,
Riguroso reestreno en Valencia de
Viajando en el tranvía núm. 7, Escopetas de gran precisión comenzará definitivam ente el día
R A S P U T I N
desde la G ran Vía oe Germanías
15 de los corrientes.
(El diablo de las mujeres)
a La plaza de Emilio Castellar, se
El cuadro de profesores y horas
Cómo se hizo poderoso... Cómo
lia extraviado una cartera con cier
de
clase está anunciado en el ta 
vivió... Cómo murió... Inimitable
ta (Cantidad de dinero y documen
blón de edictos de esta Univer
creación del famoso Conrad Ve dt,
tos que sólo. sor.'aprovechablespara
sidad.
célebre protagonista de la pelícu
el interesado.
la «El hombre que ri »
Se ruega la devolución de d i
Esta película es totalmente habla
M.délos económicos, desde 35 p setis.
Hammeries linisimas, de 130 a 700 pesetas.
cha cantera, pudiendo quedarse .con
da en español
Garantizadas para pólvoras sin humo.
el dinero, quien se 1 a hava encon
Semana próxima: «Cíiiópolis», por
Pídase catálogo de armas de todas clases a
Para com prar los mejores pre
trado y, además se le gratificará.
Imperio Argentina. Hablada y can
la fábrica.
servativos dirigirse siempre, San
Razón: Palomar, 10 , don José
tada en español. «El teniente del
HIJO DE J. P. JUAR1STI. Y COMPA
Vicente, 98, La Inglesa.
ÑIA, — EIBAR.
amor». Deliciosa opereta
García.

Cine Ideal

Cinema Goya

IMIVEKSIÜAQ LiTER-AHIA

PERDI DA

CAZADORES

La inglesa
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QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
P a n o ra m a m u n d ial
POLONIA.
El Gobierno ha trazado un plan
de obras públicas para combatir
el paro. Los fondos destinados a
socorrer a los parados, cambiarán
de destino. Se aplicarán a finan
ciar los trabajos. Como estas su
mas serán insuficientes, se añadi
rá el producto de un impuesto
suplementario sobre la renta del
uno por ciento, que afectará a to
das las clases de la nación.
El programa de los trabajos a
realizar será fijado por el presi
dente del Consejo de ministros,
RUSIA.
Los bolchevique se han alaba
do siempre de haber suprimido el
uso del pasaporte interior que con
el zarismo era un arma terrible
en manos de la policía y sin la
cual no se pedía viajar a través
del imperio. Basta leer el artícu
lo sobre el pasaporte en la «En
ciclopedia Soviética» de 1930 para
tener una idea de los inconvenien
tes del sistema y de la® molestias
que ocasionaba a la población. En
tal artículo se lee la siguiente
frase, que es definitiva: «El de
recho soviético ño conoce el siste
ma de los pasaportas.» Pero este
sistema acaba de ser restablecido,
porque lo que era odioso con el
zarismo, no lo es con el bolchevis
mo, según subraya Ienukidze en
el informe que
dirige al comité
central ejecutivo: «El mismo sis
tema en circunstancias diferentes
adquiere otro carácter.» La pobla
ción moscovita no se fija en
estas sutilezas y sólo vé el hecho
brutal de que millares de personas
tengan que abandonar la capital.
Y a se advertirá en qué condicio
nes va a realizarse este éxodo en
pleno invierno y dado el estado
actual de los transportes. La an
gustia d¡e la población es tanto
más comprensible cuanto que la
definición de las categorías de
las personas afectadas por este
decreto es bastante elástico. En el
mismo informe ha tenido Ienu
kidze que explicar el alcance de
la medida y tranquilizar a los in
quietos moscovitas. Cita con iro
nía la correspondencia de un pe
riodista extranjero que, al descri
bir las calles de los alrededores
de Moscú, invadidas por multitud
de caminantes y a treinta grados
pajo cero, compara este éxodo con
la retirada de Rusia en 1812 y
a la derrota del gran ejército na
poleónico en las estepas cubiertas
de nieve. Después invoca tres ra
zones para justifica? la reintro
ducción del pasaporte interior.
Ante todo obedece a la dificul
tad de aprovisionar las ciudades.
k<E1 avituallamiento de las ciu
dades, de las nuevas construcIciones y de los centros industria
les en productos indispensables, es
algo difícil y complicado.» En
segundo lugar, el aflujo de cam
pesinos que huyen de la colecti

E l día en los
m inisterios

Estado.— El subsecretario de Esado recibió la visita del ministro
el Panamá y la del encargado
e Negocios de Guatemala.
G uerra—El señor Azaña recibió
n Guerra a Ernesto Ruiz Rosell,
apitán de infantería Diez Criado,
enerales Hurguete y Vico, a una
omisión de ingenieros de aero[áutica y otras varias.
Conversó unos momentos con
)S periodistas y dijo que fué a
alacio para someter a informe
ie S. E. Varios decretos, entre
líos uno nombrando a Alfredo
abala consejero de Estado y otro
[isolvlendo el Comité Consultivo
el Petróleo.
Confirmó que mañana se celerará Consejo de ministros en
alacio, ya que están restablecí
as los que estaban enfermos.
A preguntas de los periodistas
.ijo que no sabía si podría asisir el lunes a las prácticas mili
ares de campaña en Guaciarraria.

TURQUIA.
En Brasa, unos treinta indivi
duos capitaneados por trece agi
tadores, han reclamado de la di
rección del Evkaf que las oracio
nes se hagan en lengua árabe. El
director del Evkaf respondió que
no podía quebrantar las órdenes
del jefe de los asuntos religiosos.
Los agitadores amotinaron enton
ces a la multitud, que se dirigió
a la residencia del gobernador. La
policía les salió al paso, detenien
do a los promotores. Por acuerdo
del Gobierno, marcharon a Brasa
los ministros de Justicia y del In 
terior para abrir una información.
El ghazi interrumpió su viaje de
estudios, saliendo inmediatamen
te de Esmirna. Al pasar por AfionKara-IIissar se le unió Ismet P a
cha, marchando juntos a Brasa.
ITALIA.
Al comenzar la campaña del tri
go el Gobierno inauguró un me
dio de propaganda muy original
por medio de una columna vo
lante de autobuses cubiertos que
yuxtapuestos en las plazas de
los pueblos, servían de exposi
ción itineraria en la que los agri
cultores podían asistir a la demos
tración de los sistemas más efi
caces para el cultivo de las gra
míneas y asistir a explicaciones
útiles sobre el empleo de los abo
nos y la organización científica
del trabajo agrícola.
Pues bien; en breve será puesto
en vigor un medio semejante pa
ra llevar el libro italiano a los
puntos más apartados del país.
El convoy que ha imaginado el
señor Marinetti, de la Academia
Italiana, ha sido puesto con los
auspicios del Sindicato Nacional
r ip A u t o u t Á v
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Instrucción.—Considerando crea
os con carácter definitivo dos esuelas nacionales en Catarro ja y
•agunto.
Trabajo. — Nombrando a don
francisco García Alberla y a don
erónimo Sánchez Pascual, presi
ente y vicepresidente del Jurado
flixto de Trabajo rural de Elche.

E n é . P l a c i ó N acion al
El Presidente de la República
’ecibió a don Ricardo Burguele,
presidente de la Cruz Roja; a don
Julio López Olivan, ministro de
España en Estocolmo, y a don Lu
ñapo Lópoz Eerrer, embajador
ie. España en Cuba.
Después recibió numerosa au-

Meüftia, mijJíiar,

H s s la ra e io » ds
Sálazarl Jüonso

■-

E l 11 de Fejbrero será
En el ministerio de T rabajo se
reciben numerosas consultas so
bre el alcance de la fecha del 11
de Febrero, aniversario de la pri
mera República.
La fiesta alcanzará a los o rga
nismos oficiales,, tribunales, etc.,
no teniendo el mismo carácter
que la del 14 de Abril, que ésta sí
que afecta a todos los trabajos
industriales, como si fuera do
mingo.
R o lio
E l juzgado municipal de Chaonartín de la Rosa fué asaltado
anoche.
Los -ladrones forzaron la .puerta
con una palanqueta.
Aparecieron revueltos todos los
documentos.
Por ausencia del habilitado, se
ignora la cuantía de lo robado,

La oposición de los
radicales

En el ministerio de Obras pú
blicas se celebró esta mañana una
reunión para tratar de la electri
ficación de las líneas de la Com
Se considera muy difícil
pañía del Norte de Madrid a Avi
la y de Madrid a Segovia.
la vida del Parlamento
Presidió el señor Prieto y asis
Las declaraciones del señor Letieron el comisario del Estado en
el Norte, el director de la Compa rroux, hechas ayer a última hora
ñía, el presidente de la comisión en la Cámara, han sido muy co
de enlace ferroviario de Madrid, mentadas.
Se estima por los diputados de
el director de la Cámara Oficial de
la
oposición y por los indepen
productores y distribuidores de
electricidad y los representantes dientes que será muy difícil la vida
de
1a. Hidroeléctrica Española, del Parlamento en este ambiente
Unión Eléctrica Madrileña, Saltos de lucha entre los grupos repu
del Duero y Saltos del Alberche. blicanos y entre varios de éstos
El ministro expuso el propósito con el socialista.
■La falta de cordialidad hará in
del Gobierno de electrificar las
mencionadas líneas en forma que útil cualquier labor que se intente
se facilite la comunicación con la en la Cámara, y cada sesión ahon
sierra del Guadarrama y se pro dará más las diferencias, con in
porcione medios de residir en si dudable quebranto para la vida
tios higiénicos, cercanos a la ca nacional
Esta impresión es la recogida
pital, a gentes que hoy ocupan
también de personas muy signi
viviendas caras y malas.
Añadió que las compañías que ficadas del Parlamento apartadas
actualmente suministran energía de toda pasión política»*
a Madrid y aquellas otras que se
disponen a hacer hasta Madrid su
transporte, habían
sido citadas
absolutamente todas, para que
ninguna pudiera sospechar prefe
rencia hacia otra, y al mismo
El señor Salazar Alonso ha di
tiempo . para notificarles que el cho también a los inform adores:
Gobierno no consentiría que un
— El ministro' de Justicia me
posible acuerdo entre ellas pudie
ha hablado de la actitud del se
ra adquirir aspecto de confabula
ñor Lerroux, que juzga equivo
ción abusiva.
cada.
Los representantes de las com
Estima que la interrupción del
pañías dijeron que compenetra
dos con el Gobierno, están dis mecanismo parlamentario no co
puestos a cooperar a los propó rresponde a un partido guberna_
sitos de éste con el máximo es mental.
He opuesto a esa tesis otra que
fuerzo.
El director del Norte ofreció pro me parece lógica: No' nos halla
porcionar a las empresas eléctri mos ante un Parlamento formado
cas cuantos datos necitascto, y en en lucha de partidos contra p a r
el acto entregó a los representan tidos.
Si así fuera, quienes forman la
tes de í t í s mismas una nota ex
presiva de la cantidad de fuerza minoría tendrían que resignarse
que será necesaria, y otros deta a ese papel sin mengua de su in
tervención parlamentaria, pero
lles.
A propuesta del ministro, se en estas Cortes no puede suce
acordó que reunidos todos los re der así.
presentantes con los del Estado,
Todos hemos salido en las mis
estudien un proyecto de bases pa mas candidaturas.
Hay quien está en la mayoría y
ra el 'concurso, con objete de so
meterlo al Gobierno, y así, al re salió en puesto de minoría.
sultar el acuerdo unánime, se di
¿Quién representa a la opi
sipará toda sospecha de parciali nión?
dad en las cláusulas del pliego de
P or eso al producirse el fenó
condiciones.
meno político V
se ha produci

COkiS» • i A m p lia c ió n de cursillos
fciti
varios autocar® que trans
L a dirección general de G ana
portarán una máquina tipográ
fica para la impresión de carte dería facilitó u/ia nota en la que
les y anuncios; otro un aparato dice que en vista del éxito que
de radio, por medio del cual los han obtenido los cursillos de A vi
escritores serán oídos por el pú cultura, Apicultura e Industrias
blico; un tercero transportará una lácteas, anuncia para este año
librería, etc. La venta de libros dos. nuevos cursos en Marzo y
se hará a precio bajo y el perso Abril, a base de becarios y alum 
nal del convoy dará explicaciones nos libres, en un total.de 170.
sobre el contenido de las obras.
El «convoy del libro» dirigirá tam C uestiones de tra b a jo
bién la edición de una colec
El director general de Trabajo
ción especial que comprenderá,
en forma elemental, todos los ra dió cuenta a los periodistas de la
solución del conflicto que se aveci
mos del saber.
naba en Salamanca con la concen
tración de obreros del campo, que
pretendían encerrarse en la Casa
del Pueblo hasta que se atendieran
In a u g u ra c ió n «Je u n
sus peticiones sobre el pago de sa
In stituto E sp a ñ o l
larios.
En el ministerio de Estado die
Ante la inminencia del conflic
ron la siguiente nota:
to marchó el subsecretario de Tra
«El Instituto Español de Lisboa, bajo, que pudo poner de acuerdo
coincidiendo con la fiesta nacio a patronos y obreros.
nal. del día 11 próximo, inaugura
Como los recursos son unos 4.000
rá oficialmente en Lisboa el primer .y su resolución sería dificultosa,
Instituto español de Segunda en-' se unificarán.
señanza en el extranjero.
Si hubiese alguna discrepancia
AI acto, que será presidido por la resolverá el Jurado mixto.
el embajador de España, en aque
El ministro se ha mostrado, sa
lla capital, se le va a dar toda la tisfechísimo del éxito logrado por
solemnidad que tan importante el subsecretario.
iniciativa merece.
También quedó resuelta la nega
Está invitado el Gobierno por tiva de los patronos a admitir obre
tugués y asistirá, en representa
ros ¡asociados.
ción de aquella junta, su vicepreRefiriéndose a la visita que hi
j sitíente, el profesor don Blas Ca- zo a Santander, Vizcaya y Alava,
! brera. •
el señor B araibar dijo que visitó
El Instituto se Ira instalado en las instalaciones de los organis
el magnífico palacio de España en mos de trabajo', que se procurará
Lisboa.
reunir en un solo local.
El mobiliario se ha adquirido
El orden en toda la zona reco
con un donativo de aquel embaja rrida es absoluto, a pesar de la
dor, y los profesores 'han sido se semana de agitación, habiéndo
leccionados entre el profesorado le impresionado en Vizcaya, en
de los institutos nacionales espa
donde existe un gran paro fabril,
ñoles.»
la disciplina de los obreros.
y

f ie s t a n acion al

T -'i
Publica las
iones:

vización agraria y que se aglo
meran en las ciudades, debe ser
redirigido hacia las granjas colec
tivas. Por último, es necesario es
tablecer un documento único de
identidad. Ienukidze afirma, fi
nalmente, que la introducción del
sistema se debe a los contrarrevo
lucionarios, a los ladrones, a los
kulaks, etc. El resultado práctico
de la introducción del sistema es
una recrudescencia de las dela
ciones y de las contiendas domés
ticas.

Electrificación de líneas

L a explotación, de los

ferrocarriles
Aunque el día 28 termina.' el pla
zo concedido a los elementos ofi
cíales para presentar el plan de
unificación, explotación y admi
nistración de los ferrocarriles, los
trabajos van muy retrasados, cre
yéndose que no estarán termina
dos para esa fecha.

E n el m inisterio de
la G u e r r a
El señor Azafia recibió a don
Ernesto Ruiz y al señor Díaz, ca
pitanes de infantería, a los gene
rales Burguete y Bermejo, a una
comisión de ingenieros de Aero
náutica, al coronel Arescapochaga, al agregado militar de nues
tra embajada en Berlín, al gene
ral. Caminero y al ministro del
Perú.

♦

do añora, i j hay .sino facilitar a
I9.S potestades qul| han de inter
pretar a la opinión el camino de
esa interpretación.
Si la mayoría, que lo es, no por
representar una sector de opinión
triunfante, sino por coincidencia
de un número de diputados, se
obstina en no facilitar ese mo
mento, son las minorías las obli
gadas a producir un conflicto par
lamentario.
El señor Salazar Alonso dijo
a los periodistas que había liabla
do con el ministro de Justicia so
bre la interpelación que piensa
explanar acerca de la jubilación
forzosa de jueces y magistrados,
interpelación aplazada para es
perar a que se resolvieran los re
cursos pendientes y diera expli
caciones el ministro a la Cámara.
— Ha llegado, pues, el momen
to de examinar este asunto—
agregó.
El ministro' me ha prometido
aceptar la interpelación uno de
estos días.

M a s t in e s B a r r io s
Hablando con los periodistas el
señor Martínez Barrios, ha dicho
que en la reunión de los radicales
esta mañana se ha organizado la
oposición al Gobierno, que lleva
rán personalmente los señores Le
rroux, Guerra del Río, Lara, Abad
Conde y Martínez Barrios.
Terminada la sesión de la Cá
mara, los periodistas rodearon al
señor Martínez Barrios, a quien
preguntaron si estaba satisfecho
de la sesión de hoy y se proponían
mantenerse en la actitud iniciada.
El ex ministro radical contes
tó:
— Esta es una función como
esas que censuran los críticos,
pero que al público les da por
asistir a ella. Comprenderán us
tedes que en vista del éxito ten
dremos que dar muchas repre
sentaciones.

Sobra la cuestión política
El señor Ossorio y Gallardo ha
sido preguntado por los periodis
tas acerca de si había leído las
manifestaciones del señor Castri11o, contestando el interpelado
que no había forma-do aún opinión
acerca de este asunto.
El señor Salazar Alonso, al ser
interrogado por los periodistas si
conocía las imputaciones que se
hacen al Gobierno, repuso: '
— No quiero saber nada.

V isitas
Visitaron al subsecretario de Es
tado el ministro de Panamá, el
encargado de Negocios de Guate
mala y el señor Ibarra.

EN EL PARLAMENTO

El señor Ortega y Gasset terminó su interpe
lación al señor Prieto.—
Un ligero comienzo de
obstrucción de ios radicales
A las cuatro y diez abre la se
sión el señor Besteiro.
Desanimación.
En el banco azul los ministros
de M arina y Obras públicas.
Se aprueba el acta de la sesión
anterior.
En ruegos y preguntas, el señor
ALTABAS dirige un ruego a la
Mesa presidencial, pidiendo que
venjga a la Cámara el expediente
incoado con motivo de los sucesos
de Jeresa, ocurridos hace tres me
ses.
Afirma que el pueblo de Jeresa
es netamente republicano, y fué
atropellado por la guardia civil.
Niega que hubiera allí subleva
ción y califica de injustos los
setenta procesamientos decreta
dos.
Censura la lentitud con que se
tramitan los expedientes.
También censura la actuación
de la guardia civil en aquellos
sucesos y dice que no explana
una interpelación porque no quie
re que lo tachen de parcial ai no
tener en cuenta los informes ofi
ciales.
Yo pido al presidente de la
Cámara que, desde su alto sitial,
obligue al Gobernador civil, he
cho a semejanza del ministro de
la Gobernación, que tiene un po
der enorme, a que active el expe
diente incoado por los sucesos de
Jeresa, provocados por miedo in
superable de la guardia civil, al
día siguiente de la tragedia de
Castilblanco.
El señor PRESIDENTE DE LA
CAMARA le contesta que no pue
de hacer más que reclamar la traí
da de ese expediente, lo que ya
•hizo en Febrero y en Abril, y aho
ra volverá a reclamarlo.
El señor ALTABAS lo agradece
y_ cree que en esta tercera vez irá
la vencida.
Como la mayoría se ríe, el señor
Altabás dice: Cuando os reís, es
por no llorar
ante el mal que
causáis.
Pide a l ministro de Trabajo que
se permita a los obreros disponer
de los subsidios que les reconoce
la ley de Accidentes del trabajo.
Censura el funcionamiento de la¡
C aja de Seguros del ministerio
de Trabajo.
Don LUCIO M ARTINEZ: Ni su
señoría sabe nada de esta mate
ria, ni ha leído la ley que la re
gula.
•El señor ALTABAS alude al mi
nistro de Trabajo, y hace un jue
go de palabras con las que for
m a los apellidos del señor Largo
Caballero.
Don BRUNO ALONSO: El minis
tro de Trabajo es más caballero
que su señoría.
El señor ALTABAS: Cállese, Bru
no.
El señor ALONSO: Repito que es
más caballero que su señoría, aquí
y fuera de aquí.
El señor PRESIDENTE DE LA
CAMARA: Señor Alonso, todo h a si
do producido por dejarse llevar
el señor Altabás de su fuego ora
torio.
El señor ALTABAS continúa el
ruego y el presidente de la Cá
mara le llama la atención por lo
extenso de su discurso.
El señor ALTABAS: ¿Me permi
te terminar el señor presidente?
El señor PRESIDENTE: Ya lo
creo que le dejo acabar a su se
ñoría.
El señor ALTABAS pregunta al
ministro de la Guerra a qué se
debe el hecho de que el hijo del
subsecretario de la Guerra haya
ascendido en dos años de alférez
a capitán.
U N DIPUTADO ipide la resci
sión del contrato referente a las
obras del río Guadalmedina, y ex
plica las anormalidades que a su
juicio tiene ese contrato.
Les contesta brevemente los mi
nistros de Hacienda y Obras pú
blicas.
El señor BEUNZA habla de la
urgente necesidad de que la dis
cusión casi terminada del proyec
to de Incompatibilidades, se ulti
me cuanto antes, pues mientras
no se elimíne de la Cámara los
diputados incompatibles, el Parla
mento no tiene autoridad para
discutir ni el proyecto de Garan
tías Constitucionales ni el de Con
gregaciones religiosas, ya que no
se halla presente el jefe del Go
bierno.
Ruega al ministro de Obras pú
blicas que con tanto celo contes
ta los asuntos del presidente dea
Consejo, se haga cerca de éste eco
del deseo manifestado por el ora
dor, de que la discusión de las
incompatibilidades no se demore
por más tiempo.

El M INISTRO DE OBRAS P U 
BLICAS: No estando presente el
señor Azaña, entiendo que es la
Mesa y no yo quien debe comuni
carle el ruego.
El señor BEUNZA: Me he dirigi
do a su señoría preferentemente
porque siendo su señoría tan am an'
te por implantar en su departa
mento las Incompatibilidades, es
peraba mostraría el mismo celo
porque se acordase las del Con
greso.
El señor ARMASA: Declaro que
hay algo más importante para to
dos los republicanos, y es la apro
bación de una proposición de ley
tomada en consideración y dicta
minada por la
comisión, sobre
creación de una condecoración
para premiar a los republicanos
que han luchado por el adveni
miento del régimen.
Este dictamen no se ha traído
aún a la Cámara.
En cuanto a la ley de Incompa
tibilidades, reconoce también la
importancia del problema y se la
menta de que el jefe del Gobierno
no haya tenido aún tiempo para
informar ante la comisión, que es
el único trámite que falta para
que sea ley el proyecto.
El señor GUERRA DEL RIO de
clara que la minoría radical no
hará la menor obstrucción al pro
yecto de ley de Incompatibilida
des.
El PRESIDENTE DE LA CAMA
RA declara, en cuanto se refiere
al proyecto de que ha hablado el
señor Arma,sa, que el dictamen
no h a sido presentado a la Mesa.
El señor ARMASA: La comisión
dió dictamen y apelo al testimonio
del señor Casanueva que pertene
ce a dicha comisión.
El señor CASANUEVA afirma
que se dió el dictamen.
El señor BESTEIR O : Pero no
ha sido presentado a la Mesa.
A continuación da cuenta de
los nombres qué se han presen
tado a la Mesa para form ar parte
de la comisión de Suplicatorios.
El señor GUERRA D E L RIO di
ce que aunque hasta ahora se
han nombrado así las comisiones,
ellos quieren que en adelante se
haga conforme dispone el reg la 
mento o sea con votación por pa
peleta. (Rumores
en distintos
bancos de la Cámara.)
El PR E SID EN TE D E LA CA
MARA: En vista de esta petición,
como visiblemente no hay.núme
ro. se aplaza la discusión.
Se reanuda la interpelación del
señor Ortega y Gasset.
El señor OREJA E LO SE G U I in
terviene, ocupándose do los inte
reses de los particulares en los
contratos del Estado.
El ministro de QBRAS P U B L I
C O S explica que su actuación co
mo ministro de Hacienda en fa 
vor de los contratistas se limitó
a que el Banco de España des
contara el 3 por ion de las certi
ficaciones que estaban pagando
en Bancos particulares el 7 por

i

tos del Ayuntamiento para las
obras de Madrid.
No es cierto que el túnel para
el enlace ferroviario de Madrid!
vaya a costar doscientos millones.
Lo que costará eso será el conjun
to de la obra.
El túnel sólo costará unos cin
cuenta millones de pesetas.
Justifica las obras precisas do
ampliación en las estaciones del
Norte y Meidlodía, para facilitar
la electrificación de las lineas del
Norte.
Termina diciendo que se propo
ne mejorar y embellecer Madrid
sin ese vergonzoso ritmo de lenti
tud que han llevado las obras del
antiguo teatro Real y. del minis
terio de Instrucción pública.
El señor RICO: Es una puerili
dad pretender que esta interpe
lación derive en debate entre el
Ayuntamiento de Madrid y el mi
nistro de Obras públicas.
No creo que el Ayuntamiento,
colectivamente, se solidarice con
la actitud del señor Ortega y Gas-*,
set. El Ayuntamiento tiene que
agradecer al Gobierno, en nombre
del pueblo de Madrid, lo que hace
por éste.
Los proyectos en cuestión no
merman la autonomía del Ayun
tamiento.
Queda terminada la interpela
ción del señor Ortega y Gasset
(don Eduardo).
El señor ALGORA: Apoya una
proposición incidental pidiendo se
nombre una comisión parlamen
taria que depure los sucesos de
Casas Viejas.
Cuando se ¡discutieron estos su
cesos no se les prestó la atención
debida porque derivaron hacia el
debate político.
Ello le induce a pedir el nom
bramiento de una comisión invesLtteadpxa.
...

El señor AZAÑA: LamentánwiQ
mucho, no se puede aceptar la
! proposición.
Podrá su señoría ignorar lo ocu
rrido en Casas Viejas, pero lo sa
be el Gobierno y la Cámara,
El asunto está entregado a los
tribunales de Justicia. No hay
motivo para nombrar una comi
sión porque sería dudar de las ex
plicaciones dadas por el Gobier
no.
Mientras los jueces no terminen
su labor, no se puede dar paso a
la proposición.
¡El señor ALGORA: L a Cámara
no está convencida de las explica
ciones que ha dado el Gobierno.
Lo de Casas Viejas está muy tur-*
bio y hay que aclararlo.
Es raro que su señoría, que ne
gaba hace días la existencia del
poder judicial, hoy entregue este
asunto al juzgado. (Rumores.)
Conste, pues, que el Gobierno
no quiere que se aclare lo ocurri¡ do en Casas Viejas y que un gru¡ po de diputados hemos hecho la
! posible para aclararlo.
El señor AZAÑA: Reconozco la,
’ moderación de su señoría en las
: palabras, pero con ello nada de
más hace ningún diputado.
100 .
Su señoría puede tener el con
El señor Oreja debe ignorar cepto que quiera de mi interpre
que el 5 por 100 de interés a que tación sobre los textos constitu
se refiere la ley de Contabilidad cionales, pero yo le digo que si
se relaciona únicamente con los sil señoría no estima satisfactorio
casos en que haya créditos, por lo dicho por el Gobierno, el Parla
que si no los hay el derecho no mento puede intervenir como lo
exist©
ha hedió, sin necesidad d'e esa
*E1 señor O R TEG A Y G ASSET comisión. Para eso está aquí el
(Eduardo) rectifiica sus puntos Gobierno.
de vista sobre el contrato de ad
El señor ALGORA: Pues hay que
quisición de petróleos.
1aclararlo, ya que es muy raro huOcupa la presidencia el señor ! hieran 22 muertos y ningún heBARNES.
| rido.
E l señor ORTEGA Y G ASSET
El señor AZAÑA: Está equivoca-*
repite sus afirmaciones acerca | do su señoría.
del proyecto de enlace ferroviario
El señor ALGORA: A ver si aho
de Madrid.
ra resulta que hay dos o tres heri
A l hablar de las obras hidráu- dos... (Risas.)
dicas dice que el director de es
Pide la votación nominal para
tos servicios manifestó que se la proposición.
iban a colocar 20.000 obreros en
El señor BARRIOBERO: Explica
el pantano del Portillo de Zizarra su voto. Coincide en que los suce-*
y sólo trabajan 200.
sos no están claros.
E l señor PRIETO le interrum
Invita ¡a las minorías á que ha
pe, diciendo: Esa m ajadería no la gan por su cuenta investigaciones*
lia dicho el señor Sacristán.
Está seguro de que muchos testi
E l señor ORTEGA Y G ASSET : gos que son perseguidos por ser
Eso lo' dijo ante la comisión de deudos de los muertos, vendrían a
Obras públicas.
declarar.
El señor PRIETO le replica vi
Yo también sé lo que falta en
vamente que no es exacto.
el banco azul.
El señor GOMEZ (Tritón): Su
El señor ORTEGA Y G ASSET
termina repitiendo que sus impu señoría usa testigos falsos y eso
taciones sobre el contrato de' ad es una. desvergüenza.
¡Como Barriobero protesta enér
quisición de petróleos, están sin
contestar.
gicamente, el señor GOM EZ añ a
El señor PRIETO: Repite tam de: Yo no lo digo; lo ha dicho su
bién sus argumentos de ayer so señoría aquí.
bre la gestión de los petróleos, de
El señor BARRIOBERO: Lo que;
fendiendo el contrato con la N a f he dicho está en el «Diario de Se
ta rusa.
siones» y lo sostengo.
I
No es verdad — dice — que h a
Terminado el incidente, se pro
yamos prescindido de los proyec cede a votar nonñnaiitnente la .prt^

EL PUEBLO

SEXTA.
posición y se desecha por 124 vo
tos contra 81
Se procede ;i elegir en velación
por pa pelel ¡i la comisión de Su
plicatorios.
La votación dura desde las 7 ’ 45
a las ocho y cinco.
Se procede al escrutinio, que
dura hasta las nueve de la noche.
Se da cuenta del resultado y se
levanta la sesión.

.lo qu e dice B esteiío
•Terminada la sesión de la Cá
mara, el presidente recibió a los
periodistas, manjifestándoles:
«Parece que tenernos el camino
expedito para poder entrar m a
ñana en la discusión del orden del
día, ya que no hay ninguna in
terpelación urgente.
A primera hora comenzaremos
con ruegos y preguntas y después
discusión del proyecto de ley so
bre Congregaciones religiosas.
Como en esta discusión habrá
turnos de totalidad y no dará lu
gar la votación, salivo accidente,
yo creo que podrá desarrollarse el
debate con normalidad.»

P ro b a b le d im isión de
d on C a rlo s B lan co
iSe reunió esta tarde la minoría
republicana conservadora, y aun
cuando no hubo referencia de los
acuerdos adoptados, se dijo en los
pasillos que don Carlos
Blanco,
presidente del Consejo de Estado,
•había recibido de la minoría indi
caciones para que presentase la
dimisión de dicho cargo.
Los periodistas preguntaron al
señor Blanco y éste manifestó que
hasta mañana no podía dar nin
guna contestación.

UiMiñciQ de Interpelación
El señor Marracó presentará
una interpelación al ministro de
Obras públicas sobre las obras
en las Confederaciones Hidrográ
ficas.

Los radicales dimi
ten sos cargos e?3
las comlsienes par
lamentarias
Han presentado la dimisión de
las siguientes comisiones los dipu
tados radicales:
De la de Justicia: Salazar Alon
so, que era vicepresidente.
Guerra del Río y Manteca: Vi
cepresidente y secretario, respec
tivamente, de la de Presupuestos.
Pascual Leone: Secretario de la
det„Instrucción pública.
M'mPKfl.; V1oeT>resider+e de la de
j_.

ido.
Perfecto Díaz Alonso: Vicepre
sidente de la de Agricultura.
También ha dimitido el señor
Elola los cargos que tenía en la
comisión jurídico-asesora y en el
Patronato de Instituciones bené
ficas del ministerio d.e Instrucción
pública.

L a com isió n de S u p li
catorios
La comisión de Suplicatorios
votada hoy en la Cámara ha obte
nido el siguiente núme’ro de su
fragios:
José Hora, 148.
Justino' Azcárate, 143.
Sediles, 137.
Pedro García García, 12,3.
Luna Vázquez, 122.
Esteban Mirasol, 119.
Amadeo Aragay, 118.
Fernando Rey Moray 82.

Prieto cree no pasará eada
El ministro de Obras públicas,
al terminar la sesión, habló un
fhomento con los periodistas y
refiriéndose a la obstrucción de
la minoría radical, dijo:
— Verán ustedes cómo ocurre
todo cuanto yo dije en mis decla
raciones a “A B C” . No pasará na
da hasta que se celebren las elec
clones de Abril y después... Dios
dirá.

la minoría radica!
se reme
En una de las secciones del
¡Congreso se reunió la minoría ra
di cal.
Presidió el señor Lerroux con
asistencia de todos los diputados
que la constituyen.
Tomaron acuerdos respecto a
los proyectos que han de discutir
se brevemente, figurando entre
ellos el de que una comisión for
mada por Lerroux, Guerra del
Río, Abad Conde, Lara y Mari ínez
Barrios distribuya los trabajos y
turnos de las proposiciones.
Esta ponencia se reunirá ma
ñana.
El señor Martínez Barrios dijo
también que se trató de 1a. dimi
sión de cargos ocupados por in
dividuos del Partido y añadió que
nada diría, sobre esto, porque lo
harían saber los propios intere
sados.
Se le preguntó si dimitiría Ra
ra de su cargo de vicepresidente
de las Cortes.y respondió que no,
¡porque el reglamento determina
que en las votaciones para los
.cargos presidenciales no se atri
■buyan todos a la mayoría, sino
que hayan también para las m i
norías y como tal minoría se cree
io n derecho a ostentarlo,

También dijo que las dim isio.
nes parlamentarias alcanzan a lo
dos aquellos puestos que no se
deban a un precepto reglamenta
rio.** Es decir, que cuántos supon
gan voto de la mayoría quedarán
vacan tes.
La. comisión encargada de ac
tuar en cuanto se relaciona con
la obstrucción se reunirá maña
na para acordar planes.

Sánchez R iv e ra ha pe
d id o su ingreso en e|
P a rtid o R a d ica l
Hoy lia. pedido oficialmente su
ingreso en el Partido Radical el
periodista y abogado Sánchez Ri
vera, que hasta ahora figuró en
el partido socialista.

Ú n a n ota del d ip u ta d o
C a strillo
El diputado progresista Castrillo
facilitó 'la. siguiente nota:
«Ruego a ustedes que desmien
tan absolutamente la especie que
circuló ayer.
Es un disparate y una infamia.
Si no supiésemos todos que el
Presidente de la República está
acorazado con una lealtaji insu
perable, sería necesario omitir to
do juicio, porque la insidia .puede
trabajar libremente sobre unas
declaraciones hechas el mismo
día de una visita al Palacio Na
cional y con un juicio emitido
quince días después.
Las ideas contenidas en la no
ta están comprendidas en un libro
que está en Prensa. No han naci
do ayer. La génesis de la nota es
esta:
«El diputado progresista Roldán
sostuvo una conferencia telefónica
conmigo para leerme unas cuarti
llas que pensaba enviar a la Pren
sa en relación con el debate po
lítico.
Me permití hacerle unas consi
deraciones y le anuncié mi viaje
a Madrid.
Ayer me visitó el señor Roldán
y me dijo que había desistido de
publicar sus cuartillas, ante mi
anunciado viaje.
Yo leí entonces un proyecto de
nota.
Introdujo él algunas ligeras mo
dificaciones y él mismo se las en
tregó al periodista en previsión de
que yo no fuese a .las Cortes.
Es inexacto, pues, que yo entre
gara a un periodista determinada
nota, al que tampoco se la entre
gó el señor Roldán.
No he tenido necesidad de con
sultar mi proyecto con el jefe del
grupo parlamentario progresista,
porque el presidente de dicho gru
ño soy y o .ü
El Comité Nacional no ha Ínter
venido en este asunto.»

N o tic ia desm en tida
El doctor Juarros ha desmenti
do rotundamente una versión equi
vocada que publicó un periódico
anoche.
Lo lamentable es que los ene
migos de la República hayan que
rido encontrar en las alturas,
donde todo es serenidad, un di
solvente para el verdadero proble
ma que en este momento está
planteado.
Este problema no se resolverá, a
mi juicio, en el silogismo.
Es un ingente problema nacional
que hay que resolver con criterio
biológico.

M an ifestacion es del
señ or R o ld á n
Por su parte el señor Roldán
manifestó también a la Prensa
que él no ha podido aceptar nun
ca la posibilidad de que se sos
pechara que el Presidente de la
República interviniera ni de cer
ca ni de lejos en las actividades
de los diputados que le son afec
tos y mucho menos que dirigiera
un partido que tiene su programa
y su ideología.

Unas opiniones de’
señar Pedregal
Un periódico publica una inter
viú con el ex ministro don José
María Pedregal para interrogarle
acerca de los rumores circulados
estos dias.
El señor Pedregal contestó:
—'Está visto que aunque uno no
quiera, le tienen que meter a uno
en política.
Ni se ha pensado siquiera en
ese propósito de que yo pueda
formar un bloque republicano pa
ra encargarme del poder.
La comida con Besteiro en Fuen
te la Reina es cierta, como otras
muchas que celebramos en unión
de otros amigos y nuestras res
pectivas esposas.
La comida no tuvo importancia
política.
No es cierto que se me ofrecie
ra la presidencia del Tribunal de
Garantías.
Acerca del último debate polí
tico, creo que todos los elementos
que en él participaron deben rec
tificar su actitud. De no hacerlo,
la, situación política no tendría
solución.
Es preciso aprobar algunas leyes
complementarias.
Yo creo que los socialistas de
ben abandonar el Poder, pero con
la mayor cordialidad. Todo esto,
claro está, formándose un Gobier
no que no sea de reacción, sino un
Gobierno de un gran espíritu pro
gresivo. Este Gobierno podría for
marlo lo mismo el señor Azaña
que el señor Lerroux.
La vida de las Cortes actuales
debe germinar cuando aprueben
la labor para que fueron convoca
das: la Constitución y sus leyes
complementarias.
Cuanto antes deiben aprobarse
esas leyes y disolverse las Cortes.
Debe formarse cuanto antes un
partido del centro, porque creo que
ni deibe quebrantarse la confianza
con los izquierdismos ni fomentar
se la reacción con derechismos.
Lo confianza no puede obtenerla
ni la izquierda ni la derecha; por
eso creo debe formarse ese partido
del centro.
Ese partido pudiera haberlo pre
sidido el señor Azaña, cuya actua
ción desde el comienzo de su ca
rrera política hasta hace poco tiem.
po, fué en una zona templada, pe
ro después ha cambiado.
En cuanto a las elecciones mu
nicipales, es difícil hacer vatici
nios, pero mucho me temo que las
fuerzas caigan a un lado y a otro
y el hueco del centro quede sin
llenar.

L os agrarios y los v a s-

disolviendo el comité consultivo de
Petróleos.
Confirmó que mañana habrá
Consejo en el Palacio Nacional,
pues los ministros que estaban en
fermos se han restablecido
Se le preguntó si asistiría el lu
nes a las prácticas militares de
Montaña en el Guadarrama, y con
testó que no tenía muchas segu
ridades de poder asistir.

R e u n ió n de la com isión
de M acin a
La comisión permanente de
Marina, en su sesión de hoy, ha
acordado entre oíros extremos
abrir ijna información pública
escrita basta el día 28 del actual
sobre el próyeclo de ley de Ba
ses para las comunicaciones tras
oceánicas.
Los informes pueden presen
tarse en la secretaría del Congre
so' los días hábiles de cuatro a
siete.
También se estudió el proyecto
de ley rescindiendo el contrato
del Estado con la casa Echevarrieta para la fabricación de tor
pedos.
Se nombró ponente de esta co
misión al señor Rico Abello.

H a b la A lb o r n o »
Requerido por los periodistas,
manifestó el ministro de Justicia
que mañana se celebrará Consejo
de ministros, presidido por el jefe
del Estado y pasado mañana el
acostumbrado del viernes.
Los comentaristas adjudican a
esta reunión de ministros gran
importancia, pues se supone que
en ella se tratará ampliamente
de la situación política actual.

Lo que publica “ La Nació 4i
El periódico «La Nación» de es
ta noche publica una interviú con
una ipensónalldad política cuyo
nombre oculta.
Según esa personalidad, maña
na el señor Azaña en el Consejo
de ministros de Palacio, dando
muestras de su sensibilidad polí
tica, atendiendo a cuanto se ha
dicho y se comenta alrededor de
la nota de Castrillo, hará la natu
ral consulta respecto a la con
fianza con que cuenta y anuncia
que nadie desautorizará la nota
de Castrillo.

coíiavarros

Martínez de Velasco manifestó
que, en efecto, se había reunido
esta mañana la minoría vasconación que adoptaron al discutirse
varra y agraria.
Dijo que, recordando la posiel artículo 26 de la Constitución,
habrá de tratarse de la aplica
ción estricta del aludido precepto
y su convencimiento le obligará a
protestar nuevamente de su con
tenido.
Discutiremos serena y reflexiva
mente 'de modo fundamental, sin
preocupaciones ni desmayos, sin
intemperancias-, pero también sin
claudicaciones.

R e u n ió n del C on sejo
D eclaracion es de O ssoejecu tiv o de la R e fo r 
rio y G a lla rd o
m a A g ra ria
Al llegar esta tarde al Congre

Se ha reunido el Consejo ejecu
so Ossorio y Gallardo se le acer_
carón los periodistas, preguntán tivo de la Reforma Agraria, discu
dole cuál era su opinión sobre la tiéndose las plantillas.
El Instituto tendrá una sólida
nota que facilitó ayer el señor
organización burocrática, p u e s
Castrillo.
Ossorio dijo que por no cono consta de s-eis subdirecciones, 18
cer la nota a fondo no podía em i secciones y 60 negociados.
Habrá más de 500 funcionarios,
tir juicio alguno.
Salazar Alonso, que formaba siendo más de 200 administrati
parte del grupo, dijo al señor Os vos.
Tendrá 59 ingenieros agrónomos,
sorio que en la interpelación que
16 de .Montes, 18 abogados, nueve
explanará sobre jubilaciones de
veterinarios. 63 peritos agrícolas
magistrados le aludirá para que
y ayudantes de Montes, 26 deli
emita su juicio en algunos do los
neantes.
casos verdaderamente asombro
Los funcionarios de los cuerpos
sos que se lian dado en estas .ju
técnicos se designarán por concur
bilaciones.
so, y los letrados administrativos
— Si ege día me encuentro con c auxiliares por oposición, pero ya
voz y alientos suficientes lo haré han sido nombrados algunos inte
con mucho gusto— contestó el se rinamente.
ñor Ossorio.
Después, Salazar Alonso, en to
no humorístico, aludió a la opi
Mañana, ' en el surexpreso de
nión expuesta por el señor O sso
Irún
llegará a Madrid, proceden
rio respecto a la actuación del
Gobierno, que le parece acertada te de Ginebra, el señor Zulueta.
en lodo' menos en Derecho y Os
La firm a
sorio respondió:
.El señor Azaña conversó breves
— No me hagan ustedes hablar
ni de eso ni de la nota de Rastri •momentos con los periodistas, diciéndolés que había estado en el
llo.
Palacio Nacional para someter a
la fiima del Presidente de la Repú
E l señ or R o ch a
Mañana o pasado Regará a Ma blica varios decretos, entre ellos
drid el señor Rocha, ex embajador uno nombrando consejero de Esta
do a don Alfonso Z abala y otro
de España en Lisboa.

B ministro de Estado

0 impuesto sobre

la naranja

director de Reforma Agraria al
que lo es de Industria Ramón Feced.
is~

W vj

J

ce£

no

quiere aceptar, pero se cree que
el ministro logrará convencerle.

E l h om en a je a A z a ñ a
La comisión organizadora del
homenaje a Azaña está ultiman
do detalles.
Todas las tarjetas para el ban
quete y entradas para oir el dis
curso están destinadas a distintos
centros políticos, pero no distri
buidas.
El homenaje lo ofrecerá Inda
lecio Prieto no a la personalidad
política del presidente del Conse
jo, sino a la figura dé don Manuel
Azaña.

La p rop ied ad c e «E l
Im p? reía!»
El periodista Francisco Lucien
tes ‘adquirió el día 3 del actual,
mediante escritura notarial, ia
propiedad del diario “El Im parciaí” , para convertirlo en perió
dico republicano.
El señor Lucientes, al negár
sele la entrega de la propiedad,
ha entregado el asunto al ju z
gado número 12.

E l su m a rio p o r la eva
sión de capitales
El juez que entiende en la eva
sión de capitales, señor Arias Vila,
ha dictado auto de procesamiento
y prisión contra los siguientes com
plicados:
José Alibes, José Marcos Pereira, Valentín Jabeido y Manuel Carballino, todos ellos pertenecientes
a una entidad bancada de Vigo.
A cada uno se le exige 133.000
pesetas para su libertad provisio
nal y 800.000 pesetas para la res
ponsabilidad civil.
También han sido procesados los
esposos Jacobo Masatelli y Carmen
López Ceballos, exigiéndoseles 700
mil pesetas y 420.000, respectiva
mente, para la libertad y respon
sabilidad civil
El juzgado sale esta noche para
Alicante y Valencia.
Interrogado el señor Arias Vila
acerca de un rumor circulado so
bre un delito común de importan
cia, se mostró reservadísimo.
Unicamente dijo:
«Todo son fantasías.»

L ds caminos
En el Centro de Contratación de
la Moneda del Banco de España,
se ha facilitado esta tarde la siiguiente cotización:
Libras, 417®.
Francos, 4770.
Dólares, 12’22.
Liras, 62’40.
Marcos, 2’89.
Suizos, 236’80.
Belgas, 170’00.

sure de nuevo la sociedad obre
ra afecta al Sindicato único por
no haber presentado la lista de
las sociedades que tiene afilia-'
das.

Convocados por el diputado a
Cortes por Castellón don Fem an F ábrica destruida p or
do Gaset, se han reunido en una
u n in cen d io
de las secciones del Congreso los
parlamentarios interesados en la
Gijón. — A las cuatro y media
producción naranjera a quienes de la madrugada se declaró vio
afecta el gravamen impuesto por lento incendio en una fábrica de
-Inglaterra y que ha de implantar loza establecida en el barrio del
se desde el primero del próximo Cartijo.
La fábrica era propiedad de
mes de Abril.
Entre otros diputados han asis Manuel R. Bustamante.
En señal de alarma sonaron las
tido los señores Marco Miranda,
Calot, García Ribes, Altafoás, nues sirenas de los centros oficiales.
Debido a que las bocas de riego
tro Director don Sígfrido Blas
estaban muy distantes del local
co, Samper, Gasset y Cantos.
Se ha acordado dirigirse a los siniestrado, los trabajos de extin
diferentes partidos para que apo ción se hicieron difíciles.
El vecindario colaboró con los
yen su gestión y visitar al ministro
de Estado a fin de conseguir que bomberos.
Las mujeres, provistas de cubos,
el impuesto no se ponga en vigor
hasta primero de Junio próximo. formaron una cadena para cola
borar a la extinción.
A las ocho de la mañana, se
E stalla un p o lv o r ín
consiguió localizar el fuego.
Han quedado destruidas tres
particu lar
-En el ministerio de la Goberna naves, maquinaria y material.
Las pérdidas se elevan a más
ción manifestaron que la huelga
minera de Asturias sigue desarro de un millón de pesetas.
Han quedado en paro forzoso
llándose tranquila.
Comunican dé Coruña que a las unos trescientos obreros.
ocho y media de la noche se pro
dujo una pormidable explosión
que se oyó en toda la ciudad.
Produjo la rotura de cristales de
numerosas casas y un apagón to
tal en la población.
La avería de la luz se reparó
inmediatamente
La explosión sobrevino en el
polvorín -que tiene en las afueras
de la población la sociedad cons
tructora de los muelles trasatlán
ticos.
Hasta el momento de comuni-’
car no se tienen noticias de que
haya habido víctimas ni se sabe
concretamente si el siniestro fué
caspa! o intencionado.
Las noticias particulares que se
reciben de Coruña confirman los
anteriores informes oficiales.
Agredan únicamente que el pol
vorín se halla situado en el monte
de Santa Margarita, a poca dis
tancia de la población.
Quedaron rotos los cristales de
■las casas en un radio de veinte a
treinta metros de distancia. La
alarma fué grande.
Se sospecha se trate de un ac
to intencionado por * existir una
huelga de los obreros de la cons
trucción del muelle.

La d irección del ín titu to de la R e fo r m a
A g ra ria
E stren o de u n a o b ra de
Se dice que el ministro de Agri
M a rce lin o D o m in g o
cultura ha ofrecido el cargo de

*r,orm .biA n

En el Congreso se han reunido
conjuntamente las minorías agra
ria y vasconavarra. •
Trataron del proyecto de Con
gregaciones religiosas, acordando
hacer una oposición tenaz, discu
tiendo artículo por artículo.
Aún no han sido designados los
que han de intervenir, pero, desfde luego, el señor Beúnza de
fenderá su voto particular, y el
señor Martínez de Velasco inter
vendrá en algún momento del de
bate.
La oposición no llegará a la obs
trucción, por creerla ineficaz.
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En el teatro Español se estrenó
esta noche él drama en tres ac
tos -titulado «María de Castilla»,
original del ministro de Agricul

E n u n accidente fallece
el b ijo del subsecretario
de G u e rra
Cuatro kilómetros antes de lle
gar a Alcalá de Henares, por una
falsa maniobra, volcó un automó
vil que ocupaba el comandante
de Estado Mayor Enrique Ruiz
Fornells, hijo' del subsecretario
de Guerra.
Momentos después pasó por el
lugar citado el presidente de la
Sala” sexta del Supremo,'que au
xilió a la víctima, trasladándola
a Alcalá de Henares.
Cuando se 1c prestaba asisten
cia facultativa falleció, a conse
cuencia de tener fracturada la
base del cráneo0.
El subsecretario' de Guerra sa 
lió rápidamente para Alcalá.

mineros asturianos
En el ministerio de la Goberna
ción dijeron a los periodistas que
a la una de la tarde comunicaba
el gobernador civil de Oviedo que
la situación en la cuenca minera
difería un tanto de la de ayer por
el notable movimiento de los que
han acudido al trabajo en las hulleras de Turón.'
En cambio en Carbones Asturia
nos han quedado reducidos los que
trabajan a 200.
En algunos otros grupos peque
ños, donde en el día de ayer tra
bajaron todos, hoy se han sumado
al paro.
La tranquilidad es completa en
la provincia.
Hoy llegó el director de Minas,
Gordón Ordax, que tuvo un cam
bio de impresiones con el gober
nador sobre el conflicto.
A las cuatro y media están ci
tados los elementos patronales y
a las siete los dirigentes del Sin
dicato minero.
Añade el gobernador que duran
te la madrugada se declaró un
formidable incendio casual en la
fábrica de loza de Hijos de Anto
nio S. Pola, en Natahoyo (Gijón),
cuyas pérdidas alcanza la suma
de un millón de pesetas.
Quedan sin trabajo más de 3.000
obreros.
El fuego quedó extinguido a las
ocho de la mañana.
Oviedo.— El conflicto minero
continúa igual, no habiéndole re
gisfrado actos de violencia.
El director de Minas reunió es
ta tarde a patronos y obreros pa
ra buscar solución al conflicto.
Hoy se observó alguna parali
zación en la carga de carbones
en el puerto de Musset.
La guardia civil intentó dete
ner a grupos sospechosos, tiro
teándose.
Consiguieron
hacer
huir a los sospechosos, no ha
biendo víctimas.
El gobernador manifestó que
en vista de que no se habían pre
sentado al Ayuntamiento de Lan
greo ni al gobernador civil seis
presos gubernativos libertados
ayer, ha dado orden de que se
les detenga nuevamente.
También ha dispuesto se cl.au-

P E N E T R A N EN U N A E B A N IS T E 
R IA C A U S A N D O DAÑOS
Esta tarde a las cuatro se hajj,
presentado en una ebanistería deí
la calle de Chanzá, número 38,.
14 individuos armados de pisto-1
las, ios cuales, después de ame-i
nazar al dueño y a cuantos se en
contrabatí en el local, causaron
daños en el mobiliario por valor
de 3.000 pesetas.
La policía consiguió detener a
dos de estos individuos llamados
Mariano Ordóñez y Pedro Mangual, los cuales fueron conduci
dos a la delegación de policía.

EN E L P A R L A M E N T O C A T A L A N
Esta tarde a las cuatro ha con
tinuado la reunión en el Parla
mento catalán de Jos diputadoá
que componen la mayoría, con ob
jeto de tratar algunos extremos
del proyecto de Estatuto' orgá
nico.
Presidió la reunión Gasanovas, asistiendo 40 diputados, en
tre éstos los consejeros Pí y Suñer, Gasols, Corominas y los ex
consejeros Xirau y Tarradellas.
Parece ser que el punto de de
bate en la reunión de hoy es el
relativo a la comparecencia del
presidente de la Generalidad.
Existen acerca de este punto,
dos criterios: uno sustentado por
Corominas en nombre del Gobier
no, partidario de que basta una
tercera parte de la Cámara, para
pedir al presidente que acuda al
Parlamento y otro que se sigue
por el señor Revira y Virgili,
proponiendo que para ello sea
preciso que lo demande la ma
yoría de los diputados.
Existe la impresión de que pre
valecerá. el criterio sustentado,
por el señor Corominas.

E! Aniversario de la muerie
de J o l lín Costa

SOBRE EL

AERO PU ERTO

En el caso muy probable de
que el Ayuntamiento celebre se 
Zaragoza. — Se ha celebrado el sión con respecto a este asunto,
X X III aniversario de la muerte de la dirección del Aeropuerto dará
Joaquín Costa, celebrándose di
cuenta al Consistorio, de los tra
versos actos culturales en las es
bajos que lleva realizados.
cuelas.
. Según informes recogidos, la
Los niños del grupo escolar
dirección lia. escogido unos ierre
Costa depositaron flores en el
nos situados entre Viladecamp y.
mausoleo.
Gaba junto a la vía del ferroca
También llevaron coronas el
rril y a pocos metros de la ca
Ayuntamiento y los centros repu
ire lora.
blicanos.
El aeropuerto proyectado . dista
Esta noche, en el teatro Prin
linos veinte kilómetros de Barce
cipal, se celebró velada necrolólona, siendo fácil el desplazamien—
-—*—
nnp rr

tura, don Marcelino úom m üo. ft|
El teatro presentaba brillantísi
E l señ or efe los
mo aspecto.
Concurrieron el Presidente de la
en A n d a lu cía '
República, el jefe del Gobierno,
Ronda.
— Llegó el ministro de
los ministros de Justicia y Mari
na, numerosos parlamentarios, po Instrucción Pública para asistir al
entierro de su tía, doña Paz Urrulíticos, escritores y artistas.
tia.
La obra obtuvo éxito.
Terminado el acto, regresó a Ma
La interpretación de la Xirgu y
drid.
Borrás, excelente.

E! conflicto de los

vendido y muchos papeles para
envases, 176 pesetas, producto de
la, venta de ayer y una ©lave don
de figuran anotados conocidos co
cainómanos, que mediante la se
ñal convenida entraban en el piso.
-Los detenidos interesaron en los
calabozos de la jefatura de po
licía y pasaron a disposición del
juzgado.

Oíro acédenle ferrcvar'o
Cáceres.— En la estación de Al
dea del Cano, 'chocaron el tren
correo de Mérida y un mercan
cías.
Descarrilaron varios vagones.
Resultaron trece viajeros heri
dos.
El maquinista Gregorio Ramos
y el guardia civil Alfonso Nieves,
de gravedad.
De Cáceres salió un tren de so
corro con personal sanitario.
Se trabaja para dejar expedita
la vía.

V u elca u n au tob ú s 'de
via jeros
Ferrol. — Un coche de viajeros
que se dirigía a las Mariñas, por
una falsa maniobra se' precipitó
por un terraplén.
Resultaron nueve heridos y otro
de menos gravedad.
El conductor José Canosa decla
ró que el accidente se produjo por
no obedecerle la dirección.
No obstante fué encarcelado.
SERRANO.

DETENCION D E TRAFICANTES
EN ESTUPEFACIENTES
Dos agentes han practicado un
servicio relacionado con él tráfico
clandestino de estupefacientes en
la calle de Villarroel, 79, princi
pal.
Un agente se fingió compra
dor de estupefacientes, y compro
bó que se vendía cocaína a 20 pe
setas el gramo.
Ya con estos antecedentes, se
practicó un registro y se detuvo
al dueño Emiliano Monserrat, an
tiguo maleante.
Fueron detenidos su amiga Jo
sefa Pérez y el vigilante de la
calle, que facilitaba la entrada a
los compradores, llamado Francis
co El-guera.
Se encontraron en el local vein
te frascos de cocaína, otras vasi
jas cuyo contenido había sido

Edén Concert

tO

X i ' 'i m e r x x 'o

encuentra en buen estado y por
ferrocarril.
LO BE LOS EBANISTAS
Esta noche, al recibir el gober
nador a los periodistas les dijo
que eslahá esperando al presiden
te de la junta de ebanistas patro
nos para que le diera cuenta de
los acuerdos temados.
DE, BOXEO
En el match que se ha celebra
do esta noche en el Nuevo Mun
do, Girones ha dejado k. o. en el
tercer round a Reinod.
RONDA.

EMranjero

Los v u elos efe «r e co r d »

Orán.-r-El aviador surafricano
Víctor Smith, que había salido de
Soutahmrpíon para intentar batir
el record Inglaterra-El Cabo, ate
rrizó en esta ciudad a las seis de
la mañana.
Al aterrizar el aparato se des
trozó contra el suelo.
El Cabo. — El avión «Mistery»’
aterrizó a las 4’40' en la bahía de
Ballena, costa occidental del Afri
ca Austraq a unos 1.500 kilómetros
•de ésta ciudad.
Thiest (Senegal). — Aterrizó el
aviador inglés Mollison, procedente
de Villa Cisneros.

P re p a ra n d o u n m o v i
m ien to general con tra
el fascism o
París. — La conferencia de los
partidos obreros europeos, reuni
da actualmente en París, ha deci
dido dirigir un mensaje a las dos
internacionales de Zurioh y Mos
cú, pidiendo la reunión inmedia
ta de una Conferencia en la que
estarían representados todos los
partidos obreros revolucionarios
al objeto de estudiar un plan de
acción común contra el fascismo,
cuya amenaza ha venido a preci
sarse aún más con la subida de
Hifeler. en Alemania.

E l c o n flic to b o liv ia n o 'p arag u ay o
Asunción. — Un comunicado ofi
cial dice que los paraguayos han
rechazado a los bolivianos en la
región de Ananawa, causándoles
110 bajas.

—— El mejor cabaret de España

Todos los días, cuatro tarde y diez noche, selección de programa.
Succés Marichu v MERCEDITAS ALVAREZ. De. dace y media a cuatro, el
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del estómago e intestinos?

¿Sufre usted

SERVETIN
La fama de que goza el SERVETINAL y la preferencia que tienen para este producto los enfermos del
estómago e intestinos, no es caprichosa, sino perfectamente justa. Bien demostrado queda con las
cartas que hemos publicado, las que seguiremos publicando y la que a continuación copiamos:
escribe l

a

'

CarabÍner° *

C° mandanda de La C°™ -,

GUMMA

«1 P ««to de la Aduana de Muros, nos
«Muros, 23 Diciembre 1932.

Sr. D. A Gwmmá, farmacéutico, Barcelona
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P. D.

Firmado: MANUEL GONZALEZ.

Ruégele tenga a bien acusarme recibo de la presente por si h a sufrido extravio, reiterárselas

Exigid el legítimo SEiVETIHL y m admitáis sustituciones interesadas de escás® o nulo resultado
PRECIO: 5‘80 PESETA S (Timbre 0‘30 incluido), EN CENTROS DE ESPECIFICOS Y FARMACIAS
Y en VALENCIA; Farmacia Gámlr, Mariano Beslliure, 3; E. Gorostegul, Mercado, 72; José Rubió, Mercado, 2 y 3, VALENCIA

MUERTA V A L E N C

Señoras p caballeros
Llegó la 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.

C O M P A R E PR E C IO S:
Mantas tigradas camera, tres pesetas.
Mantas tigradas canónigo, 4’50 pesetas.
Mantas tigradas matrimonio, cinco pesetas.
Mantas lama para campo y viaje, 130 por 210, tres pesetas.
Pana bazadora, tra je caballero, metro, tres pesetas.
Mantas lana Falencia, 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, bordadlos en seda, dos pesetas.
Panas estampadas y lisas para batas, moda, metro, dos peseta*,
Lanillas para lutos, negro garantizado, metro, 070.
Inglesína blanca, confección ropa interior, metro, una peseta.
Refajos punto inglés para señora, tres pesetas.
Un corte gabán lana Lócam e superior, 12 pesetas.
Gamuzas y pañetes estampados, quimonos, metro, una peseta.
Un corte colchón de piel para la cama, 4’50.
Curado flor algodón, para sábanas, metro, 075.
Cortes de traje estambre para caballero, 15 pesetas.
Mantas algodón para planchar, 075.
Juegos cama matrimonio, bordados, 14 pesetas.
Astrafcanes, buen surtido en Clases y colores, desde ocho peseta»
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.
Písanas y vienís grises para guardapolvos, metro, una peset»
Medias de hilo, suela doble, todos los colores, una peseta.
Una pieza Holanda, ropa interior, cuatro pesetas.
Sábanas lienzo, una pieza, para la cama. 2’50.Opal en colores para ropa interior, desde 0’60.
Colchas semipiqué para la cama, cinco pesetas.
Paños muletón para lavar Pisos, 0’Q5.
Camisas cosidas y bordadas para señora, 0’9Q,
Camisas popelín para caballero, 3’5Q.
Trajes afelpados en color para caballero, 6’50.
Dos pañuelos de bolsillo, 0*05
Camisetas punto inglés, tubullares, para señora, tíos peseta*
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, 2’5Q 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 er. ei ridículo.
Grandes remesas de mantas
de todas las clases y tamaños, aprecios nunca vistos
No equivocarse:
LA HUERTA VALENCIANA
Calle Linterna, 21, entresuelo (frente a la esterería). Teléfono, 11452
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M UEBLE

C
FABRICA Y EXPOSICION
X A A
i 'X
5.«i
Calle de Denla, mina. 53
Visiten el ALMACEN DE VENTAS: GRAN VIA DE GERMANIAS,7
(Junto calle fie Sevilla)
SIEMPRE MODELOS NUEVOS, MUEBLES DE TODOS PRECIOSECONOMIA, BUEN GUSTO, SOLIDEZ

Palacio del Mueble
(Nombre registrado)

AL CONTADO Y A PLAZOS SIN FIADOR
Comedor compuesto de aparador con vitrinas, una mesa co
medor de doce cubiertos y seis sillas tapizadas, 560 pesetas,
pagadero a diez pesetas semanales
Dormitorio compuesto de armario de dos lunas, tocador,
cama matrimonio con sommier primera, dos mesitas de
noche, dos butacas y una silla tapizadas
831*50 pesetas pagadero a 12*40 pesetas semanales y men
sual 53*15 pesetas

Casa Cañizares

I Máquina Singer
'

""n d o una, de bobina centra1
U • rajones, nueva, de coser
de.
M de pago: Calle
y bordarj ru c a n . , 4 ^ j 0 (en.
San Pedro Pascual',, castro.
(rando por Guillen d\

1tr\6 '

■\

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

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

(Esta casa no tiene sucursales)

D espacho cen tral: C orrejería 41

-.Teléfono 12.325

dscuela de Mrs
Aspirantes a chófers; no se
dejen engañar; antes acuda a
ORTIZ, escuela establecida 22
años, la más práctica y acredi
tada. Mucho ojo coa los trucos,
timos y chanchullos. En rapi
dez, seriedad y economía, lo
hallará en ORTIZ, calis Cirilo
Amorós, 70, ¡ojo, al 7J!

Comprendemos muy bien lo que está usted pensando.
H:a leído tantos anuncios y probado ta n ta s cosas sin obtener
ningún resultado, que ah ora ya no cree usted en nada.
No le culpamos y, precisam ente, porque hay millones de per
sonas enferm as del estómago que se encuen tran en su caso, hemos
decidido ofrecer nuestro ESTOMACAL BOLGA en condiciones capa
ces (de desvanecer toda duda.
Nuestra oferta es la siguiente: Em piece desde hoy a tom ar un
comprimido de ESTOMACAL BOLGA después de cada comida y si
en un tiempo razonable no encuentra el alivio que usted esperaba,
devuélvanos las ca ja s vacías y le devolveremos inm ediatam ente su
importe.

GARANTIA
P a ra mayor seguridad, cada C aja de ESTOMACAL BOLGA lleva
un B oletín de G a ra n tía debidamente firmado, por el cual nos com
prometemos a devolver su importe en el caso en que el enfermo
no quedara satisfecho del resultado obtenido

ESTO M ACAL BO LG A
PRONTO LE PERM ITIRA COMER DE TODO
Preparado científico en form a de purísimos comprimidos 33 ve
ces m ás eficaces que sus im itaciones. Indicado para com batir úl
cera, dolor, ardor, peso y dilatación de estómago, acidez bilis mal
sabor do boca, estreñim iento, etcétera.
V enta en farm acias y centros de específicos.

Camión

Ford

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

Compra-venta y alquile? de
mesas, vcladoreí y sllla3 para
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías /
mostradores.
Se alquilan servicios Comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios econó:nicJ

Laboratorios BOLGA, Aribau, 90; teléfono, nüm. 70.801
BARCELONA

Venta: En farmacias y centros' de especialidades

Laboratorio: Q. Castro, 97, baja - Teléfono 15.639

Máquinas ALFA

Coser y bordar
Fabricación española
Bobina central completa, 380 pesetas
RADIOS COLONIAL, GLORITONE
y otras marcas, desde 200 pesetas
GRAMOLAS maleta, desde 100 pesetas

Escopetas
m pesetas
Bicicletas tienta, e 250 pesetas

Gran surtido en discos para gramófonos, obras completas

Ventas al contado y a plazos

H. estrems - p¡i largad,14
CO N SU LTO RIO
CLC N I C O
Doctor L O P E Z
Venéreo - Sífilis - Matriz
6 0 6 " 9 1 4
Vísíia económ ica, íre* peseiaj
D>c diez a «na y de cinco anaava nocís
• i-:- EAN VICENTE, 93, principal :•* ;«s

Tiiciclo en buen estado.
Ofertas: Luis Morote, 19 (Le|¡her a).

CLINICA D EL DOCTOR CORELLA
D EL HOMBRE Y DE L A MUJER
La primera consulta, cinco pesetas; las sucesivas, a tres

«ALCYON*
de

la Vuelta a

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

EL PUEBLO
- - 12.115 - -

¡ m iriaies

liquidan: motores, trasmi
siones y cojinetes de 40 S. K. F .,
máquina e s c r i b i r Underwood’
poleas, correas, estanteri as, me
sas, arm arios, etc.
Por las tardes de tres a cinco;
Xepanto, 39, bajo.

606 - 914, DIEZ PESETAS
De 10 a 1 y de 5 a 9 — C. San Vicente, 88, pral.

ücrf m n usted «o ornara!
Vencedora
Llanda.

Teléfono de

Se

ENFERMEDADES - S E X U A L A

Com praría

0,3

IMPORTANTE.—U n grupo de especialistas que componen el «Ga
binete Estom acal Bolga», le contestará gratis a cuantas consultas
le haga relacionadas con su enfermedad, así como le enviará tam 
bién gratis el interesante librito «En el estómago radica la vida»
cuajado de sabios consejos para los enferm os del estómago.

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

CASA PA LEIS
Calle del Hospital, 13. Telé? >no 11.028.

Tratamiento para d ¿z cías (,.aj* paqufcfia) Ptas. 7.00 con timbres
Tratamiento para vein e días (Caja grande) Ptas. 12.75 con timbres
Se remite por correo certificado previo envío dei lmnorte
pesetas 070 para cubrir gastos.

•

Cavacases
Elíxir pulmobronquial

Si no posee usted una enciclopedia notabilísi
ma, será porque usted no quiera.
Regalamos a toda persona culta una notable y
monumental ENCICLOPEDIA editada en el año
1932. Contiene 1.500 páginas, miles de grabados.
Resolverá todas sus dudas gramaticales, ortográfi
cas. Describe el mundo entero. Biografías de todos
los hombres ilustres. M pas en colores, de todo el
mundo. ABSOLUTAMENTE GRATIS. No ha
de pagar ni los gastos de envío. Lo regala a toda
personar _culta,
1 'K r r ' n " n '
• , el INSTITUTO
s---------o c ia l -d e b e LLAS -------l e t r a s . Apartado 6.021, MADRID.

Toda la corres
pondencia a
EL PUEBLO,
debe dirigirse al
Apartado de
Conreos,
número 333

mu JUAN

OE

AUSTRIA,

10

.

*

CONCURSO INTERNACIONAL
BE BELLEZA

La elección de “Mies 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 ante el Jurado
en traje de noche
La elección de «Miss Valencia», se efectuará de tal forma que
no pueda padecer en nada el amor propio de las señoritas
no elegidas. Solamente el nombre y el retrato de la belleza
triunfadora se darán a conocer, quedando las otras en el más
riguroso anónimo
Las únicas condiciones que se exigen a las concúrsales, son
las siguientes:
Tener más de 17 años y menos de 26 y ejercer una profesión
honorable
Cuantas señoritas deseen aspirar al título de «Miss Valen
cia», pueden remitir una o varias fotografías a nombre del
Director de EL P U E B L O

HASTA HOY JUEVES A LAS DOCE 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»

DESD E B A R C E LO N A

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

línicos que harán latir unísona
mente el cuerpo colosal de todos
los pueblos de Iberia.
Cerró el acto el presidente Pe
dro Mira, haciendo un llamamien
to a los políticos valencianos, in
vitándoles a la concordia en bien
del- país valenciano, ¡pues los tra
bajos que se hagan por infiltrar
los sentimientos valencianistas re
dundarán en la prosperidad mo
ral, cultural y económica de la
tierra que le vió nacer, que es tan
to como venerar y querer a una
madre. Terminó agradeciendo ca
lmosamente el servicio prestado
por los catalanes a la causa del
Estatuto valenciano.
Reinó gran entusiasmo, resul
tando el acto una manifestación
desbordante de amor a la región
valenciana.

Agrupasién Femenina Repu
blicana Autonomista Malva
rrosa, de Rodel a
•El domingo se celebrará la
inauguración 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 José Peris y la distinguida
señorita abanderada de esta Agru
pación Carlotita Ortega. Acto se_
guido harán uso de la palabra
los distinguidos oradores doña
Vicenta Borredá, Vicente Gurrea,
Vicente Clavel, el diputado don
Juan Bort y el presidente del Con
sejo Federal don Sigfrido Blas
co, con asistencia clel Comité po
lítico y la promesa por parte de
la veterana doña Elena Just. y la
presidenta del Ropero Republica
no Autonomista doña Pilar Tortosa de Blasco.
Quedan invitados al acto todos
los correligionarios y agrupacio
nes fem eninas.— La presidenta,
J. Muñoz de Gurrea.

Mitin pío Estatuto Valenciano ioierao civil
Cotoo estaba anunciado, tuvo

Acó instrumento, el triunfo de los
J’*'
® *“~1encianos
etecio ei domingo uia o ei primer aueaies que a toaos ios v&i. -¡ución
mitin Convocado en Barcelona pa deben guiar, o sea la ¡consei ^ ro
ira ayudar en la campaña iniciada de su 'personalidad y el rece-ie
en el país valenciano pro Estatuto. de sus libertades. Criticó a los q L.
La entidad encargada de llevarlo se tienen a menos a hablar la- len
a efecto ifué Actuado Valencianis- gua materna, comparándolos a un
ta de Esquerra, que tantísimas manojo del dorado fruto del na
(pruebas de valencianismo puro ranjo, nacido en esa tierra privi
tiene dadas desde su reciente fun legiada del sol y cielo diáfano, en
dación, lo que le ña valido se co tre cuyas naranjas sanas y relu
bijen toaJjo los pliegues de la Sen- cientes hubiese alguna tarada y
ye ra valenciana, que preside to enferma.
dos sus actos, a elementos activos
La señorita María Reis Bertral,
que, con su ideal por reunir a to representante de los grupos feme
dos los valencianos residentes en ninos de Izquierda Republicana,
ésta, no se dan punto de reposo tuvo la gentileza de adherirse al
para contribuir con su actuación acto para ayudar a sus hermanos
a que nuestra tierra sea querida y valencianos en la campaña pro
admirada de todos.
'Estatuto. Empezó diciendo lo que
Al acto, que dió comienzo a las eran los ideales catalanistas hace
diez y media de la mañana, asistió treinta años y lo que son en la
numerosa concurrencia.
actualidad, para deducir que .el al
Habló en primer lugar el presi ma de los pueblos no se puede ima
dente de la entidad, Pedro Mira, tar nunca. Afirmó que las persecu
que en breves y sentidas palabras ciones de los ideales firmemente
explicó el objeto por el que se ce sentidos los acrecientan las per
lebraba el mitin, que no era otro secuciones, como se ha demostra
que aunar las voluntades de todos do en todos los pueblos, y de ellos
los valencianos, sin distinción de Cataluña es un ejemplo claro. Fué
ideas, para formar la conciencia tal la f uerza dialéctica de que hi
valencianista del país, para cuan zo gala la señorita Reis, que los
do se nos conceda el Estatuto de oyentes la escucharon con verda
mostremos que somos un pueblo dero deleite, haciendo suyas las
capacitado para 'llevarlo a la prác ideas de tan magistral manera ex
tica con éxito.
puestas.
Habló a continuación Juan Fuer
Por último, Roque Boronat, pu
tes, que exhortó a que se convier blicista, tomó la palabra para ad
tan en Armes defensores y propa herirse al acto que se celebraba.
gadores de los ideales que sustenta Fué un verdadero acierto el-que
lia entidad, pues haciéndolo asíi este significado propagandista ex
contribuirán primeramente a que pusiese sus ideas, pues la labor
el país valenciano tenga persona ■echada en el corazón de los va
lidad propia y a que los valencia lencianos dará sus frutos a no tar
nos nos conozcamos y estimemos dar. Demostró que hay que sentirse
más, pues de esta forma haremos nacionalista en el sentido de no
de nuestra tierra el portaestandar dejarse estrujar por ningún poder
te de una civilización cuya cultura que mate la libertad de los pue
será tenida en cuenta por los pue blos, pues la esclavitud los envi
blos más progresivos.
lece. Demostró que el día en que to
Dijo, por último, que el que ha das las regiones de España tengan
ce valencianismo (hace patriotis ansias de superación, tendrán una
mo, pues teniendo cada país un vida espléndida y propia, pues el
estímulo por sobresalir, el conjun suelo y e! clilma españoles son do
to, el todo, la patria común, será nes de la Naturaleza, que aprove
grande y rica.
charán lo que valen. Saludó a to
'Luego hizo uso de la palabra dos los pueblos de España, dicienMarcial Ríos, que leyó un bien m e -'W o que los catalanes, con su ac
dita-do trabajo sobre las facilidades tuaeión catalanista, lo que quieren
que da la Constitución a los paí es dar un ejemplo de lo que deben
ses que, considerándose en mayo hacer los pueblos vivos y laboriosos
ría de edad, quieran, por mayoría que quieran incorporarse al concier
de votos de sus ciudadanos, im to de jas naciones más avanzadas.
plantar su Estatuto. Dijo que es Dedicó un párrafo magistral a la
conveniente antes de su implanta yerma Castilla, diciendo que en
ción plasmar las conciencias . del vez de haberse interesado los re
pueblo, para que estén capacitadas yes que la gobernaron de crear un
'para hacer del Estatuto el uso verjel en sus bastas soledades, se
conveniente, pues de esta fonma, preocuparon de conquistas estéri
&J1 conocer los deberes y derechos les y de formar una unidad ficti
que el mismo lleva consigo, será cia, a la que faltaba espirituali
un paso para el pronto retorno dad, por no haber sido asimilados
al país valenciano de sus antiguas los pueblos que formaron su coro
libertades.
na por la fuerza de la razón, sino
Arturo Bono, habló sobre-la es por la fuerza de las armas. Con
piritualidad de la lengua valencia
espiritualidad y comprensión se
na para conseguir, con tan rnagní- creará un cuerpo y un corazón,
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UN P E T A R D O

El Gobernador civil ,nos mani
festó que én Paterna esta
petardo que había sido co l-10 un
en el domicilio del enearga(’oca(l0
las obras de la nueva F- 1(1 de
de Medicina, causanr' •- acuitad
ños de escasa
-~-‘ 0 sólo da__ _
. consideración.
C O N F L IC
,
ro

S O LU C IO N A D O

1 seno
E>0p
Doporto se reunió con
una d misión de patronos y obre
ros agrícolas de Albalat de la
Ribera, logrando llegar a un con
venio.
Ayer recibió el Gobernador un
telegrama de la mencionada po
blación, dándole cuenta de que
los obreros habían reanudado el
trabajo.
LA

EN SEÑ A N Z A

R E L IG IO S A

Una comisión do padres de fa
milia ha visitado al Gobernador
civil para hacerle entrega de. las
firmas recogidas solicitando no
se impida la práctica de 1a. ense
ñanza en los colegios religiosos,
en relación con el decreto sobre
Congregaciones religiosas.
UIMA D E T E N C IO N

Finalmente el señor Doporto
nos dijo que se había detenido a
un individuo que se dedicaba a
robar abrigos.
SEC C IO N A G R O N O M IC A
C IR C U L A R

En cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 22 del de
creto de 14 de Noviembre de 1919,
y para conocimiento' de todo§ se
publican a continuación los re
sultados de la inspección de abo
nos realizada durante el año
1932.
Las muestras analizadas con
resultado favorable cqrresponden a los siguientes vendedores:
Compagine Neerlandaise de
L’Azote, Bruselas; don Juan Aguí
lar Cañe!, don Fernando Andreu,
Nogués S. A. y don José Manzanet.
Las muestras analizadas con
resultado desfavorable han da
do lugar a la form ación de otros
expedientes, de los cuales sólo
queda uno en tramitación, que se
resolverá dentro del año en cur
so. Los restantes han sido resuel
tos imponiendo multas a los inte
resados, excepto Wes de ellos.'
qne en virtud del decreto oj
iado han sido enviados al juzgado
correspondiente.
Los resueltos con imposición
de multas corresponden: uno a
don Francisco Meliá Rovira y otro
a Sociedad Anónima Medem.
Los enviados al juzgado corres
ponden: dos a don Miguel Tatay
Ibáñez, y uno a don Juan Aguilar
Canet.
Valencia 27 de Enero dé 1933.
El Gobernador civil, Luis Dopor
lo Mairchori.

Remitidos
—

----

Sindicato de Gas, A p a
y Electricidad

dan expulsados de esta sociedad,
por traicionar a los mismos socios
de 1-a misma.
Aquellos que durante el conflic
to se prestaron a dicha empresa
y principalmente a los dirigentes
del pacto para ir a trabajar a la
Facultad 'de Medicina, se les d-ará 43 horas de tiempo para dejar
el trabajo; si dentro del tiempo
indicado -no lo dejan, serán expul
sados; las 48 horas serán efecti
vas a partir de las 23 horas del -día
6 del ¡corriente
Así obra la Sociedad de Paterna,
trabajadores de Valencia; y tal es
el ejemplo, que todas las deim-ás so
ciedades ¡adheridas al Pacto Fe
derativo deben tomar los nombres
de los expulsados: Ernesto Liern,
Francisco ¡López Blanquer, Pedro
Asensi, Ismael Asensi, Ramón Bort,
José Peris, Vicente Fonbe'lla, José
Martínez y Francisco Mortes.
Antonio Vela, Jacinto Barberá,
Valeriano Zurriaga, Manuel Sán
chez y Vicente Chirriellach; estos
últimos son los avisados. Por hoy,
nada más. — ¡Por la Sociedad de
Obreros Albañiles: La -directiva.»

L a sección E le ctra a la o p i
n ió n p ú b lica
Sin que ello signifique cansan
cio ni mengua en nuestro ánimo,
recordamos a la opinión pública
que con hoy llevamos 37 días de
conflicto, sin que nuestra buena
voluntad, nuestro deseo de discu
sión de bases sea contestado con
otro indicio de buena fe por parte
(de la empresa para llegar a un
arreglo en nuestra huelga.
La maniobra de quienes forman
el Consejo de EÍectra quiere ren
dirnos por hato'bre; su maniobra
es manifiesta. Jugadores con ven
taja, manejan actualmente una
infinidad de barajas con destino
a entretener y halagar a las au
toridades que por ser republica
nas ellos odian cordialmente; em
baucar a la opinión predisponién
dola en contra de nosotros, y, por
—
—
último, sembrar el desconcierto
entre los trabajadores.
El impuesto de Inglaterra
Nuestros jefes creen poseer el
a nuestra naranja
secreto de la psicología de su per
sonal y se figuran que el fin de
Señor Director de EL PUEBLO.
la situación actual será fijamente
Muy señor mío: Agradeceremos
la sumisión más completa de aquél
al mandato de unos cuantos laca ® usted tenga la bondad de publi
yos disfrazados de lo que en bur car en el periódico de su digna
gués se llama «señores» y que en dirección la nota adjunta que con
un principio- ya engañaron a la tiene el telegrama que hemos di
dirección de la empresa, prome rigido a los excelentísimos señores
tiéndole el concurso de un cua ministros de Estado y Agricul
tura.
renta por ciento de los obreros y
Muy agradecidos nos reiteramos
empleados de lá sociedad que ellos
aseguraban que no iban a la huel de usted atento s. s. q. e. s. m.,
Círculo Frutero de Valencia; P. O.
ga.
Nuestros patronos quieren, ade P. M.eléndez Boscá,
8 de Febrero de 1933.
más, acreditarse de «políticos», de
El Círculo Frutero de Valencia,
truquistás de grandes vuelos, y
para ello recurren al Gobernador, ante la proximidad de ia fecha
para que lance a: la publicidad el de primero de Abril, en la que
que se van a ofrecer unas ven con arreglo a las leyes votadas
tajas considerables al personal y por el Parlamento inglés nuestra
que luego resulte que no hay tal naranja ha de süfragar 3/6 por
cosa, que el primer engañado es quintafl de impuesto de entrada
el Gobernador. Para poder contar en aquel país, y dada la impor
con la legalidad, con el espíritu tancia que la medida supone para
seco dq una legalidad convencio nuestra riqueza naranjera, se ha
nal, según se nos dice, se aguarda dirigido de nuevo a los ministros
el fallo a unas toases confecciona de Estado y Agricultura (ya que
das por la U. G. T. y que a pesar en su día, esto es, antes de la
de ,ser mezquinas y de «oficio», a aprobación de esta medida aran
no ser por nuestra acción de huel celaria, lo hizo y las gestiones no
dieron el resultado deseado) en
ga, jarnos hubieran prosperado.
v - el los siguientes términos:
'Cor
v ’
anillar
justo anhele' de tona una clase que
vería premiados todos sus desve
los y sacrificios con la consecución
de un escalafón justo, por riguro
sa antigüedad en el servicio de 1acasa. Pero corno significaría un
dique para el capricho arbitrario
de los personajes «electreños», los
cuales hasta ahora han aupado a
'•su antojo a ¡sus favoritos en per
juicio del resto idel personal, es
por lo que les interesa el negarse
de una manera rotunda a que se
clasifique y remunere- como es de
bido a los empleados con arreglo
a sus años de servicio.
¡Con nuestra huelga sucede el
extraordinario caso de que para
discutir las condiciones de traba
jo, por cuya defensa nos encontra
mos en la calle, la empresa exige
que nos reintegremos a nuestros
puestos. ¿Cuándo se ha visto tal
cosa? Siguiendo el desarrollo nor
mal de todos los conflictos, se verá
cómo al reingreso del personal a
sus lugares de trabajo, ha prece
dido siempre la discusión y apro
bación de los nuevos tipos de jor
nal o normas que han de regir
de allí en adelante las labores.
Como hemos de insistir pronto
en pro de que nuestro pleito sea
fallado ¡como -merece ipor la opi
nión pública, creemos suficiente
con lo dicho hasta aquí por hoy,
deseando le sirva ya de elemento
de juicio para lo que nos propo
nemos.
Por la sección EIectra del Sin
dicato Unico de Agua, Gas y Elec
tricidad,
EL COMITE.
—

Sociedad de Obreros A ba
ñiles La Protectora tí®
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cultura.—Madrid.
Círculo Frutero Valencia, ante
proximidad fecha primero Abril
en que comenzará . regir impuesto
3/6 nuestra naranja, suplícale muy
encarecidamente intervenga de
nuevo cerca Gobierno Inglaterra
para conseguir anulación de tal
medida; y caso de no conseguirlo,
que la aplicación comience a regir
primero de Julio. Ello reportaría
inmensos beneficios riqueza na
ranjera que espera confiadamente
gestiones V. E. Atentamente le sa
luda: Salvador Fabregat, presi
dente.»
Tendremos al tanto a la opi
nión pública de las gestiones que
nuevamente iniciamos y espera
mos que las entidades obreras,
productoras y exportadoras a quie
nes afecta directa o indirectamen
te esta medida se sumen a nuestra
petición.

Tqiegramas de feli
citan'oí a D. A
dro Lerroux
«Alejandro Lerroux, palacio de
las Cortes, Madrid. — Juventud
Republicana Autonomista felicíta
le .patriótico discurso guerra al en
chufismo y viva la República. —
¡San, presidente.»
«Alejandro Lerroux, palacio de
las Cortes, Madrid. — Adelante
-por España y la República; feli
citaciones. — Casino Republicano,
— Pastor, presidente.»

«Alejandro Lerroux, palacio de
Paterna
las Cortes. — Agrupación Feme
«Paterna 7 de Febrero de 1933. nina mil doscientas mujeres le
Señor Director del diario EL felicitan su justiciero discurso. —
Pellín, presidenta.»
PUEBLO.
La Sociedad de Obreros Albañi
«Alejandro Lerroux, palacio de
les de Paterna, le ruega se digne
publicar esta nota en su diario que las Cortes, Madrid. — Casa De
tan honradamente dirige, dándole mocracia distrito Puerto, felicita
esta sociedad las gracias antici usted intervención enérgica Par
lamento combatiendo merecida
padas.
mente actual Gobierno, cuya per
A LOS TRABAJADORES ALBAÑI manencia puede perjudicar Espa
LES DE VALENOIA Y A TODOS ña y República. — El presidente,
Miguel Balbastre.»
EN GENERAL
¡Trabajadores! La Sociedad de
Albañiles de Paterna, reunida en
junta general, acuerda por unani
midad de que aquellos socios de es
ta entidad que cuando los traba
jadores de la Facultad de Medid
na le plantearon a la empresa Hur
tado y Carboneil el actual conflic
to, que sostienen como verdade
ros trabajadores, porque quieren
hacer cumplir lo pactado entre
dicha empresa y los obreros, -los
que no secundaron el paro que

«Alejandro Lerroux, palacio de
las Cortes, Madrid.
Partido Au
tonomista Algemesí felicítale pa
triótico discurso; salud al padre
de la República. — Claver, presi
dente.»

:: Materiales
construcción

ido Puerto. 6. leí. 10.24!

L o s atentados contra la salud pública

En Cuart de Poblet, es descubierto
un depósito de bacalao en malas
condiciones
Mediante un adobo químico quedaba en condi
ciones para la venta
La guardia civil del puesto de bajos de investigación les condu
Cuart de Poblet, ha realizado un jeron hasta el edificio que ocupaba
magnífico servicio en aquel pue ¡1a antigua fábrica de Cerámica de
blo descubriendo un depósito clan don Onofre Valldecabres, hoy pro
destino de bacalao en malas con piedad de dicho señor, pero al
diciones, que unos seres des quilada a un vecino de Mislata
aprensivos ponían a la venta des apellidado Hsrranz.
pués de someterlo a maceración
El cabo señor Viñals y el guar
dentro de un baño compuesto por dia Gallego lograron practicar en
substancias químicas.
dicho edificio y durante la ausen
Por los detalles que se nos han cia del inquilino un minucioso re
suministrado, el negocio se venía gistro, teniendo la fortuna de des
llevando de manera reservada cubrir un depósito" clandestino de
desde hace muchísimo tiempo, bacalao en malas condiciones, que
aprovechando para ello el mo era sometido a maceración en un
mento en que el vecindario se en baño preparado con substancias
contraba en sus casas cenando.
químicas, y después de hacerle re
No obstante las precauciones cobrar su aspecto natural era
adoptadas por los que intervenían también azufrado para su conser
en tan sucio negocio, el pueblo vación y destinado a la venta
comenzó a sospechar y a intere pública.
sarse por la procedencia de aque
En dicho depósito existían dos
llos olores nauseabundos que se toneladas de bacalao dispuesto
desprendían de los carros carga para el consumo.
dos durante su paso por el pueblo
Los guardias se incautaron de
en las horas de la noche, cuya varios frascos que contenían las
procedencia y punto de destino se substancias químicas empleadas.
ignoraban completamente.
El cabo Viñals, realizado el des
Estas sospechas de unos se con cubrimiento, puso el hecho en co
virtieron en rumor público y lle nocimiento de las autoridades y
gó hasta las autoridades, quienes ordenó a los guardias a sus órde intrigadas también por el asun nes la detención inmediata del in
to, pero con el buen acierto de no quilino de la antigua fábrica.
demostrarlo, comenzaron por or
Acerca de lo que haya podido
denar una estrecha vigilancia al declarar el detenido, ni a quiénes
cabo comandante de aquel puesto alcanza responsabilidades por in
don Vicente Viñals.
tervenir en tan desaprensivo ne-'
El referido cabo, con el guardia gocio, es cosa que ignoramos, de
Desiderio Gallego Navarro, se en b id o al rigorismo observado por
cargaron de llevar hasta el fin los que intervienen en el descu
tan importante servicio y sus tra brimiento del hecho.
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Su artículo «Los caballeros las prenderse del lastre ruin y asque'
- •
,.
-r _
_ 'ÍL^0 •
—
prefieren laicas», en «ua w i t u - xvo<j uci n i v ' '• ^ ¡ 1 J - v V '
pondencia de Valencia» del día 1 de
Evite, pues, causar ¡molestias a
Febrero actual, merece unas acla nadie y vivirá tranquilo. Busque
raciones.
usted su compañera entre las que
Precisa que los lectores de EL le plazca y ¡procure no meter la
PUEBLO conozcan al autor, aun pata. Al escoger y al escribir. Con
que sea someramente, ¡para que ello ganará usted en tranquilidad
comprendan mejor su osadía y fal de alma y tranquilidad de cuerpo,
ta de vergüenza.
ya que por el camino emprendido
¿Cllvida usted que comenzó a le auguramos algún disgusto, posi
escribir en un semanario republi blemente hasta de carácter trau
cano, laico y honrado? En «Rebel mático.
días» aparecían sus cosas con seu
La Agrupación Femenina de
dónimo, escamoteando su nombre
Unión Republicanas Autono
como un valiente. Vivíamos en
mista Entre Naranjos, Va
plena, dictadura. Esto no fué obs
lencia.
táculo para su ingreso en «La
Idea». ¿Lo. recuerda el señor Ba
llesteros?
El organillo de la U. P., con su
célebre marqués a la cabeza, le
tiró de comer en su patriotero pe
sebre, y allí fué saciando el ham UNA SALUTACION DE SU EX
CELENCIA
bre un tal Lucio B. Jaime. Porque
en «La Idea» fué así como firma
El presidente de la Diputación
ba sus escritos.
ha
recibido de la Presidencia de
Lucio B., hasta que desapareció
la, República |el siguiente tele
«La Idea», la U P. y el marqués, grama :
que se llevó el pesebre y, lo que
«Secretario general de la Pre
es peor, el pienso.
Pasó algún tiempo y reapareció sidencia de la República, da cuen
don Lucio (cuidado con la L, lino ta al señor Presidente de la Re
tipista), ¡pero esta vez ya no fué pública de su telegrama y me en
sólo B.j sino Ballesteros. Tardó, carga S. E. les dé las gracias y
pero lo consiguió; sus investiga corresponda a su saludo.»
Este telegrama es contestación
ciones dieron buen fruto y en «La
Correspondencia», ya seguro de su al de salutación a S. E. el Presi
paternidad, apareció usted con su dente de la República, cursado des
nombre entero: Lucio Ballesteros de ¡Sagunto, con motivo de la ce
lebración del primer acto en pro
Jaime.
Que sea para siempre y que la del Estatuto regional valenciano.
moral angelical y cristiana le lle
ve de la mano sin abandonarle.
Pero tenga en cuenta que es imuy
difícil borrar el pasado y a la vis
ta tengo unos versos suyos, que ri
man muy mal con su actitud pre
sente, mojigatera e hipócrita.
Con estos antecedentes no es di
MONTE DE PIEDAD
fícil escribir las imbecilidades que
ALMONEDA
respecto al laicismo y quienes lo
practican escribe usted en su exa
A las cuatro de ¡a tarde, en él
brupto.
salón destinado al afecto (enera
Quen se atreve a combatir las da por la calle de María Carboideas difamando, mintiendo e in nell), con intervención del corre
sultando, merece ser llamado co dor colegiado Filiberto Agramunt,
barde y sinvergüenza. Máxime continúa la almoneda de alhajas,
cuando su educación le lleva a di ropas y otros efectos de plazo
rigir sus defecaciones hacia aque vencido, que se empeñaron en la
llas mujeres que han sabido des Central y sucursales.
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cosa que no pudo realizarse antes debido a la huelga de
impresores.
Los señores anunciantes de dicho Almanaque recibirán
oportunamente los ejemplares que les corresponden.

