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E l deb a te p o l í t i c o
¿Pu-etde un amigo de Lerroux y
de Azaña y un partidario decidi
do del afecto de todos los repu
blicanos escribir con la relativa im
parcialidad que es dable a un in 
crédulo en lo absoluto aberca del
debate político?
Sin obtener respuesta, me meto
de rondón en la relación comenta
da del importante suceso.
¿Importante? Sí, mas no para
todos. Sé que en la redacción de
«El Liberal» no dejó de molestar
el teléifono con llamadas de curio
sos y de preguntones. ¿Deseaban
saber la m archa del debate políti
co eñ la noche del viernes? Lo que
interesaba a los que daban ince
santes «telefonazos» a la redacción
de «'El Liberal» era, el resultado
del pugilato entre el boxeador vas
co Uzteudun y el italiano no se
cuantos.
Los buenos amigos de «'El Libe
ral» se hubieran hecho cruces de
no estar como estamos en una R e
pública laica,.
Alejandro Lerroux pronunció un
bello discurso de oposición: por la
estructura y por la forma irrepro
chable.
A fuer de buen amigo del ilustre
político, quedé complacido de su
resistencia física, de su voz clara
y armoniosa y de su noble ademán.
En el orador no se echa de ver la
menor decadencia. Lo celebro.
Muy hermoso lo que dijo sobre
la cordialidad, muy plausible su
criterio contra el abuso de deten
ciones gubernativas, de largas sus
pensiones ¡de periódicos y de pri
siones preventivas prolongadas.
Muy viejo régimen político se me
antojaron las alusiones al Presi
dente de la República. Y muy ex
puesto para la causa republicana,
para el régimen republicano, para
el sistema parlamentario la decla
ración de guerra, de implacable
hostilidad.
Azaña pronunció un magnífico
-'--‘Tur-SQ- Agudamente se defendió
j nieta© la Aspada pm
de la armadura del campeón con
trario.
Punto débil de Lerroux, su talón
de Aquiles, es el haber gobernado,
el haber formado parte del Go
bierno provisional y del primer Go
bierno de la República, porque fué
ministro al mismo tiempo que se
decretó mucho de lo después cen
surado y se puso empeño en man
tener en sus puestos los tres mi
nistros socialistas.
¿Cuándo se aplicó la ley de fu
gas en Sevilla por señoritos seña
lados en los informes de la comi
sión parlamentaria? Cuando Mau
ra (don Miguel) y Lerroux eran
ministros. ¿Y cuándo se aprobó la
ley que llaman de Defensa? Cuan
do Lerroux y Martínez Barrios eran
ministros.
No me convenció Azaña cuando
trató de cohonestar su persecu
ción''a la Prensa, mas logró per
suadimos de que estaba en lo fir
me al discutir sobre los deberes
constitucionales del Presidente y
acerca de los votos dados en el
Parlamento y de los emitidos en
los comicios.
La teoría parlamentaria consti
tucional, democrática tuvo un acer
tado definidor en Manuel Azaña.
Lo que más efecto hizo del dis
curso de Indalecio Prieto fué la
declaración de que los socialistas
abandonarían el Peder si los partí
dos republicanos, incluso el radical,
se mostraban capaces de formar un
Gobierno de conciliación republi
cana.
Se dio por planteada la crisis.
Hubo emoción y desconcierto. Se
armó pasajera algarabía.

rinde homenaje
a la meiwria de Blasco Ibáñez

A nueva sonó una declaración
El Gobiemó de la República rendirá mañana sábado día 11
que se ha hecho repetidas veces
un
justo
homenaje a la memoria de nuestro glorioso, Maestro Blas
por los socialistas, tutores de los
todavía menores y siempre inca
co Ibáñez.paces republicanos, pródigos de su
En conmemoración de la proclamación de la República del
riqueza ideal, insanos para cuanto
73,
se inaugurará hoy el grupo escolar de la plaza de España.
suponga disciplina y exija dotes
Uno
de los grados de dicho grupo, está dedicado a Blasco Ibágubernamentales.
ñez. Al acto de inauguración asistirá el Presidente de la Repú
Los socialistas, antes tde la Re
pública y con anterioridad tam 
blica y el Gobierno. En representación de los parlamentarios vabién a la conjunción actual o in * lencianos, hablará Marco Miranda.
teligencia con los republicanos, pu
El ministro de Instrucción pública ha manifestado que existe
sieron por condición cuantas ve
el propósito de dar al departamento dedicado í Blasco Ibáñez,
ces buscó su concurso la Alianza
en el nuevo grupo escolar, el mayor realce posible., divulgando en
Republicana, la formación de un
organismo republicano capaz de
toda su extensión la imponderable labor literaria del insigne no
traer revolucionariamente 'la Re
velista.
pública y de arraigarla y de con
servarla una vez conseguida. Y los
socialistas no entraron en el co
mité revolucionarlo hasta que es
tuvo formado después el Pacto de
San Sebastián, a l que asistió Prie
to sin llevar la representación del
partido socialista.
Y después de Abril del 31, con
vertido en Gobierno provisional el
comité revolucionarlo, los''socialis
tas dijeron que estarían en el Po
der a fin de ayudar a consolidar
la República, que no abandona
rían hasta dejarla gobernada por
ras de varios países. Vemos con
VI
una coalición fuerte y seria de los
disgusto, sin que logremos acertar
Viajiar en las condiciones que la causa, que falta nuestra ense
republicanos.
'Cada vez que se trataba de la nosotros lo hacemos, es una de ña nacional. Dejamos el auto en
permanencia de los socialistas en licia. La Agencia Marsáns, encar el puerto, y nos dirigimos a visi
el Poder y se marcaba un plazo gada de todos los pormenores de tar el famoso Museo Oceianográ(la Constitución, los presupuestos, la excursión, se muestra tan aten fico, tan maravillosamente descri
etc., etc.), se repetía la misma can ta a las necesidades de sus clien to por Blasco Ibáñez. Yo, que co
tes y lo ha previsto todo con tan 
tinela.
nozco todos los acuáriums de Es
Y ella y el haber obtenido más ta diligencia, que logra esfumar paña, puedo decir que son muy
las
molestias
que
trae
consigo
un
de lo pactado, fueron los argumen
inferiores a éste, por el número
tos aducidos en el Congreso so ajetreo como el que sobre nosotros y la calidad de las especies zooló
cialista y en el celebrado por la pesa. Hoy, como he dicho,' es el gicas que conserva. Lo que más
día señalado en el itinerario, pa llam a nuestra atención son los
Unión General de Trabajadores.
ra
la visita a Mentón y Fontana
Lo que ocurre aquí y entre la
grotescos peces japoneses y otra
masa política muy especialmente, Rosa; y, al efecto, a las nueve v a r i e d a d conocida vulgarmente
es que se lee muy poco. Esta es de la mañana, ya tenemos dis por «caballitos», porque así lo pa
la única explicación que damos a puesto a la puerta del hotel el recen estos minúsc tíos animalejos
magnífico autocar propiedad de
la gran sorpresa parlamentaria.
de aspecto mitoló: o.
La única novedad del ? 'mne de- la Agencia Marsáns, que nos ha
Pon las once
^ m añana. El
de
conducir
a
dichos
parajes,
de
¿ti''
ijp™'' vx)lítico Jaa estado
^re-

E n el V A n iversario de
la m uerte del M aestro
Los valencianos ante la tumba
de Blasco Ibáñez

+ jt.

f Con el contenido de los discur
sos de Alejandro Lerroux y Manuel
Azaña, hubieran tenido las Cor
tes pasadas, desde 1876 a 1923, co
midilla para dos semanas lo me
nos.
¡Buena señal ésta del cansancio
de la opinión y de las mismas Cor
tes ante un debate político!
Ha sido, fuera de esta obligada
concisión, de este final de madru
gada, debate igual a los manteni
dos por Cánovas y Castelar, Rome
ro Robledo y Silvela, Sagasta y
Gamazo, Maura y Salmerón, Cierva
y Moret, Canalejas y Melquíades
Alvarez, Dato y Besteiro, Sánchez
Guerra e Indalecio Prieto.
Me produjo tristeza ver ahondar
se las diferencias que separan a
republicanos obligados a colaborar
en la misma obra de consolidar la
República.
Pero esas separaciones por hon
das que sean no son infranquea
bles. Los enemigos de hoy habrán
de ser amigos dentro de unos m e
ses. Hoy es por extremadamente
prematuro impertinente el estimu
lar a la concordia. Limitémonos a
no encismar y a desearla en un
poi venir no tan reme to como creen
los aficionados a los debates polí
ticos, comparados ayer a los tor
neos y a las sesiones de esgrima
y los duelos a espada hoy, al
fútbol, al pugilato de los boxeado
res y a otros deportes parecidos
Hoy, como ayer, no es más que un
juego parlamentario, divertido an
taño, un poco aburrido en nues
tros días.

- ___ "

ván, que está separado unos dos
kilómetros de Mentón. El coche
se dirige a la izquierda; entra
mos por una calle pina y elevada,
y después de trasponer un cober
tizo, a la derecha, aparece ante
nuestra vista un edificio en cuya
fachada campean en cerámica de
Manises los retratos de Cervan
tes, Balzac y Dikens, presididos
por una inscripción qife es todo
un poema: «Fontana Rosa». Y
alhajo, escrita en castellano, fran 
cés e inglés, esta delicada leyenda:

(Continuará.)

Acto de afirma
ción republicana
en Benimodo
Mañan'a sábados, a las cinco de
la tarde, se celebrará en el Cen
tro Republicano Autonomista de
esta localidad, un gran acto de
afirmación republicana.
En tan grandioso acto tomarán
parte los oradores siguientes: el
presidente de la. Comisión Gesto
ra de la Diputación y diputado a
Cortes don Juan Calot y nuestro
presidente del Consejo Federal y
diputado don Sigfrido Blasco.
Existe extraordinaria expecta
ción /por dicho acto.

E SSE X
Conducción interior, cuatro puer
tas, se vende, en perfecto estado,
baratísimo
GARAJE CONES
Frente puente Gran Vía

DE

GUARDIA

Se advierte al público que el
sábado y domingo son fiestas obli
gatorias por acuerdo del Jurado
mixto y estarán abiertas única
mente las del turno de guardia
correspondiente.

Híspano Suiza
Camión 4[5 toneladas, ruedas do
bles, para transporte bocoyes, se
vende, a toda prueba, facilidades
GARAJE CONES
Frente puente Gran Via

Hoy aparecerá
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VALENCIA

Hoy, los componentes del Jurado, cuyos nombres no hare
mos públicos hasta mañana, se reunirán para otorgar el fallo
entre las señoritas que hayan sido citadas para desfilar por
el sitio que, particularmente se hará saber a las interesadas
La señorita elegida saldrá de Valencia el lunes, día 13 a
las 9‘50 de la mañana, para llegar a Madrid a las 7‘40 de la
noche, acompañada de la persona que designe, cuyos gastos
de viaje y comida en el coche-restaurant les serán sufragados
previamente a ambas.

C IR C U L O E L P O P U L A R

El Círculo Instructivo Republi
cano El Popular conm em orará el
11 de Febrero, proclam ación de
la primera República española,
con una cena íntim a a las nueve
de la noche de dicho día, a la
cual quedan invitados los socios
y fam ilias.
E L AVANCE

Mañana, día 11, se celebrará
qn este casino una cena popular
a las nueve de la noche, para
conmemorar el aniversario de la
primera República, rogando a to
dos los socios la puntual asisten 
cia.
DEL

C EN TR O

PE

D E A B R IL

Mañana se celebrará un acto
de propaganda republicana orga
nizado por esta Juventud, a las
diez de la noche, en conmemora
ción de la primera República espa
ñola y [en el que haran uso de la
palabra el veterano y eminente
orador señor Fabra y, el joven
y consecuente propagandista Luis
Bertrán y el secretario.de la F ederación de Juventudes Teodoro Ló
pez.
J U V E N T U D C E N T R A L D E UN ION
R E P U B L IC A N A A U T O N O M IS T A

Plaza Pellicers, 4, pral
E sta Juventud celebrará una
cena popular mañana, a las nue
ve y media de la noche, para con
memorar/eí aniversario de la pro
clamación de la prim era Repúbli
ca española, Jo que pone en co
nocimiento de los socios que quie
ran asistir a dicho acto.
F R A T E R N ID A D
R E P U B L IC A N A
D E R UZAFA

E sta entidad celebrará la pro
clam ación de la prim era Repúbli
ca con una cena íntima que ten 
drá lugar mañana, a las nueve de
la noche. Se invita a todos los so
cios y fam ilias.
C E N T R O IN S T R U C T IV O R E P U 
B L IC A N O A U T O N O M IS T A D E LA
A U D IE N C IA

Celebrará mañana, a las 9’30
de la noche, una cena popular;
por lo tanto, quedan invitados to 
dos los correligionarios.

G ra n d io so acf© de a tfírmación

Anoche a las doce, como estaba anunciado, terminó el plc,zo
de admisión de fotografías para optar al título de

En conmemoración de la fecha
del 11 de Febrero se celebraba
un acto político, en el que tom a
rán parte el consecuente republi
cano Gregorio Sanz y los cultos
abogados Alfonso Aguado y Ra
fael Peña.
El acto empezará a las 'diez de
la noche.

Febrero, a las once i de Sa mañana, en la Plaza de Toros
ORADORES QUE

José Medina M aravalL
Francisco Alm ela Vívet
José A paricio Albíñanc
Sigfrido B lasco Blasco,
Luis Lucía Lu cia, Jefe dei i
Ernesto Anastasio Pascv
C e rrará

el

J U V E N T U D D E F R A T E R N ID A D
R E P U B L IC A N A D E R U Z A F A

E sta Juventud conm em orará lá
im plantación de la prim era Repú’
blica con una cena de carácter fa
m iliar m añana sábado, a las nue
ve de la noche. Rogamos la pun~:
tual asisten cia de sus socios y¡
fam iliares.
CASA D E L P U E B L O R A D IC A L

Para conm em orar la gloriosa
fecha de la proclam ación de la
prim era República española, han
organizado los correligionarios
que integran esta colectividad los
siguientes aotos:
Prim eram ente, obsequiarán a
los niños y niñas que asisten á
las escuelas que sostiene con una
excursión a la playa de la Mal-/
varosa, donde se les entregará
una merienda.
P or la noche, a las ocho y m e
dia, en el local de la plaza de lá
Región, tendrá lugar una cena pó
pular, a la que son invitados los
socios y sus fam ilias, siendo este
acto, amenizado por la charan-i
ga P ensat i Fet.
Term inada la. comida, se cele
brará un baile fam iliar en honoh
de la nueva ju n ta directiva de la
Agrupación Fem enina Radical,
a la que se espera que a sistirá
un gran número de afiliados.
La ju n ta directiva de la Casa
del Pueblo Radical, confía que
los socios harán acto de presen
cia en estos actos para dem ostrar
una vez más su entusiasm o pór
todo cuanto tienda a recordar y,
glorificar fechas inolvidables, có
mo la del 11 de Febrero.
C E N T R O R E P U B L IC A N O E L POR
V E N IR

-tCíÓ-
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Castelló, tan atento siempre a las de juego taim an tes y tenta
cuantos detalles con la excursión doras, perm'anecé cerrado, y en la
se relacionan, da las órdenes opor ■población se observa escaso bulli
tunas al chófer y cuando nos h a cio, ya que sus moradores, a esas
llamos todos acomodados con hol horas, se hallan entregados al
gura en el coche, se inicia la «/bien» ganado reposo del que no
marcha. La mañana es fría y llu ha hecho nada durante todo el
viosa, pero así y todo, el viaje día.
—El príncipe de Mónaco — ob
no puede ser más bello.
De Niza a Montee arlo la distan serva Rafael Benedito — se pre
cia es de unos 25 kilómetros y ocupó mucho porque el Museo
el recorrido lo hacemos por la Cteeanográfico fuera uno de los
«Corniche» alta. El escenario de mejores del mundo.
esta ruta es embriagador. No ca
E s cierto — le replica Marco
be pedir mayor perfección a la Miranda ■
—; pero si continúa la
naturaleza. Ante nuestra vista se crisis mundial y deja la gente
extienden como notas policroma adinerada de venir aquí, ese prín
das, infinidad de «villas» emplaza cipe se verá obligado para poder
das en la costa, en los lugares' vivir, a comerse los costosos y va
más abruptos y todas ellas tienen riados ejemplares del Acu,úrium.
como inmediata perspectiva, el
—Por cierto, que con todos esos
mar. Avanzamos, mientras nues peces se pueden hacer unos arro
tra vista se recrea en este pa ces abanda y a la marinera, es
norama de ensueño. A la derecha tupendos — opina el concejal se
del camino, dentro de la bahía, ñor Ruiz.
columbramos el principado de Mó
Unánimemente * es celebrada la
naco, que da la sensación de ju  ocurrencia, y momentos después
guete construido por un artífice ocupamos otra véz el autocar, pa
divino. Parece imposible que la ra dirigirnos a Mentón, que dista
naturaleza y la mano del hombre de Montecarlo unos diez kilóme
puedan llegar a tan maravillosa tros. Al recordar el nombre de
culminación de estetismo.
aquel pueblo hindísimo y acoge
Nos detenemos en Montecarlo. dor, que tan fám iliar le era a
cuyo puerto, pequeño y coquetón. Blasco Ibáez, nos sentimos conse nos presenta como un artículo movidos. Pasamo s frente a la Cade repostería. Todo él, limpísimo sa Ayuntamiento
y correcto — esta es la palabra diata vecindad d y con la inmeel mar prosegui
— aparece circundado de bande mos la ruta par a llegar a Gara-

POR LA AUTONOMIA DE LA REGION
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fraternidad republicana
D E LA V E G A

JU V EN TU D

J A T I V A

La elección

Actos conmemorativos

Mañana, con motivo del ani
versario de la im plantación de
la prim era República española,
se celebrará en este casino un te,
«El jardín de los novelistas». ,
al que quedan invitados todos los
'Del interior de la bella estan socios.
cia, afluyen aromas de claveles y
Harán uso de la palabra en el
de jazmines. Por los bardales aso acto el culto propagandista señor
man las esferas de fuego de las Pérez Moya, el colaborador de EL
PUEBLO Roger Boty y el diputa
naranjas.
Todo huele a Valencia y parece do a Cortes don Gerardo Carreque va a asomar, diciéndonos: res.
«iBon día, aimiics i correlijonaris!»
aquel Blasco Ibáñez de -as bar C E N T R O R E P U B L IC A N O A U T O 
N O M IS TA D E L T E A T R O
bas de semidiós...
P í y Margall, 5
ENRIQUE MALBOYSSON.

ROBERTO CASTROVTDO.

COHCü

Ante el 11 de Febrero

acto el presidente

vJUAlM

de la Dip

TOMARAN PARTE:
Alcalde de la Ciudad.
Escritor valencianista.
i,

Director de “La Vez Valenciana".

Diputado a Cortes y presidente del Con
sejo Federal del Partido de Unión Re
publicana Autonomista.
Partido Derecha Regional Valenciana.
m i

Presidente del Partido Republica
no Conservador.

/litación y de la Com isión Gestora del Estatuto

C A I L-OT

s a n z

ción de la prim era nepuolica, ce
lebrará m añana a las 8 30 de la
noche un hom enaje a su digno;
presidente don Víctor Velasco.
Salt, consistente en una cena ín
tim a en el Hotel del Puerto, ha
ciéndosele entrega de un a rtís ti
co pergamino, obra del joven y
prestigioso a rtista Antonio Cá
maro, autor del cartel anuncia
dor de n uestra últim a Vuelta a
Levante.
El Centro Republicano El P o r
venir, asociándose al hom enaje
del presidente de la Peña Khongho, celebrará en su honor un
gran baile dicho día, de 10 a f res
de la madrugada.
CULLER A

Mañana a las nueve de la no
che se celebrará en los locales de
la Casa de la Dem ocracia 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 ¿amper.
Dadas las dotes del conferen
cian le, se augura un gran éxito
por adelantado.
CUAR T DE PO B LET

Los cultos y jóvenes propagan
distas Fran cisco Ruano y A lejan
dro López, mañana, a las nueve
de la noche, en el Centro Repu
blicano Atuonomista de esta lo
calidad, celebrarán un gran acto
de exaltación republicana.
(Sigue en la otra página.)

Federación Industrial y Cercan
Valencia y su región
Nuevo reslamento Se la ley El? Accidenles de! Trabajo
Esta Federación pone en conocimiento de todos sus afiliados
y de los patronos en general, que en la «Gaceta de Madrid» de 7
del corriente, se inserta el reglamento de la ley de Accidentes del
Trabajo que ce publicó el 12 de Octubre último y que comenzará
a regir el primero de Abril próximo.
Como en virtud de estas disposiciones legales se establece el
seguro con carácter obligatorio y además se dispone que las póli
zas de seguro actuales queden rescindidas en 31 de Marzo próxi
mo, esta entidad previene a los patronos acerca de la convenien
cia de acudir al domicilio social (Pintor Sorolla, 11), donde todos
los dias laborables, de cinco y media a siete tarde, habrá personal
especializado para asesorar y aclarar cuantas consultas y dudas
interesen sobre este particular, advirtiendo que es de sumo in te
rés que no se suscriba documento alguno sin asesoramiento previo
9 Febrero 1933.

MECANOGRAFA
Con conocimiento de contabilidad, edad de 22 a 26 años
Dirigirse al Registro de Empleos, de 7 a 9 noche.
T R O S - A L T (Entrada por Conqtósta, némai© Q

; í '

V IE R N E S

EL PUEBLO

SEGUNDA.

R U Z A FA

Vida ftepublicana T E A T R O

N IO N T E O L IV E T E

El Centro Republicano Auto
nom ista celebrará' ‘ máñana a
Jas diez en punto da la noche un;
gran ao’to en conmemoración de
ja primera República española.
Tomarán parte en dicho acto el
iteniente de alcalde del Ayunta
miento .de Valencia don Juan Bort
¿Sandalinas y los diputados a Corj¡tepf Héctor Altabás y Juan Bort
Ijlrrios. Dada la; calidad de los pro
¡jpagandistas, se espera que el lo
cal se ¡vea concurridísimo.

MARGHALENES
Para el día ióvde 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 la
Federación Luis Beltrán y fLeopol
do Querol.
___
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Q U IN T A S
Se gestionan los expedientes de hijos de viuda V de padres sexagenarios
en esta agencia matriculada

CALLE CUARTE, 59, entresuelo
Horas de despacho, de nueve a una y de^mítKMi siete

les a seguir ¡por verdaderos de
rroteros, lo s cuales pueden ser
de momento estos: agruparse to
Lare vista de m ás gra cia e strenada hasta lafe ch a Grandiosa presentación Preciosas bellezas esculturales
dos en la Asociación de clase cu
Mañana sábado, a las seis de la tarde se representará L A R I F A D E O R O
yo domicilio tenéis en Gaalatrava,
Los Viajantes y Comisio 2 prai., y daros de baja, no pa
MISLATA
•
gar n.\ una cuota más al Colegio.
Hoy viernes, a las nueve y
Saludos ooTdiales.
nistas y la Colegiación
PATRA1X
media de la noche, se c e r r a r á un
Por la Asociación de com isio
obligatoria
Mañana, a las. diez de la no grandioso acto de propaganda re
nistas, representantes y viajantes
che, se celebrará en el local del publicana organizado por la Juven
La Asociación de Comisionistas, del com ercio y de la industria de
Centro Republicano Autonomista tud Republicana Anticlerical, en
Representantes y Viajantes del Valencia y su provincia.— El Co
historia del toreo antiguo y mo
de este poblado, un gran acto de el que harán uso de la palabra el “ Toros y To reros en
Comercio y de la Industria de Va mité Ejecutivo.
" derno hasta la fatiga.
afirmación republicana pon los ciilto propagador de los tribunales
lencia y su provincia, se dirige a
«-Laianda, Ortega y su tiempo»,
Ayer
dejó
de
existir,
a
los
44
y
propagandista
de
esta
Federa
p or « U n o al S esgo» lleva por subtítulo la obra y a es
consecuentes propagandistas Jo
todos sus afiliados en general
años
de
edad,
la
señora
doña
Au
para
recordarles el cumplimiento
sé Feo Garoía y nuestro diputa ción don Bernardo H il Hervás
tos
lidiadores
dedica
él
autor
jus
■La .publicación del libro de nues
rora Bellver Buso, sumiendo en
do a Cortes, don Joaquín García y ¡el culto licenciado en Filosofía tro querido colega y amigo «Uno tos encomios. Pero, en general, hondo desconsuelo a sus deudos y de un acuerdo de nuestra organi
Letras, don Teodoro López San
zación nacional en el sentido de
JUbes.
al Sesgo», ha constituido, como entre anécdotas, sucesos taurinos, numerosas amistades.
rtín.
que todos los asociados que per
notas biográficas, reproducción de
Fué
característica
de
la
señora
todos
los
años,
un
éxito
de
criti
Sindicato Unico de la Madera.
TO RRENTE
BURJASOT
Sección Estivadores.— Convoca a
ca y de librería. Obra acreditada, lo ya conocido por el buen afi Bellver la bondad y dulzura de tenezcan al Colegio de Agentes
Para conmemorar la gloriosa fe
En el Centro Republicano Auto con XXVIII años de existencia y cionado, el libro «'Charlas de to carácter, cualidades que destaca Comerciales, se den de baja én el junta general .para hoy. viernes, a •
(Cha del 11 de Febrero celebrará nomista El Ideal y convocada por que sin el entusiasmo y la afición reo» constituye una especie de ban poderosamente en ella. Esposa mismo, no pagando previamente las seis de la .tarde, en la Casa deL
[mañana, a las nueve y media de la Junta municipal, se celebrará del competente Tomás Orts Ra «poutpourri» o cajón de sastre, que amantísima, en el hogar fué mo ninguna cuota más.
Pueblo, para tratar asuntos impor
Ja noche un grandioso te popular el domingo junta general extra mos acaso hubiera desaparecido, en ciertos pasajes no deja de te delo de virtudes y madre ejem
Rara nadie es un secreto que de tantísimos.
;que será amenizado por la ronda ordinaria, a las tres de la tarde porque contados escritores de los ner amenidad.
plar.
[
''
1 • la Colegiación, o mejor dicho del
illa de la Casa de la Democracia, por primera convocatoria y a las que cultivan la literatura taurina
Cuantos trataron a la finada llo Colegio, sólo se benefician los 1 Socorros mutuos de carpinteros
¡de justo renombre, por lo oual se tres y media por segunda. En esta acometerían un trabajo tan ar
amigos del corro y que la gran La U nión— Se convoca a junta
El empre. t í o Pa^és rarán con su familia esta pérdida masa
de colegiados salen perjudi general para hoy; viernes, a las seis
¡Invita a los socios y familias.
reunión del Partido se aprobará duo como el resumen crítico-esta
irreparable, ya que por esas dotqs
el reglamento interior de la junta dístico de la temporada taurina.
de la tarde, para tratar asuntos
de carácter era respetada y esti cados por lo menos.
y
«Maravilla»
E N A L C IR A
En la Constitución de la Repú de sumo interés.
y ruegos y preguntas.
mada por todos. . i
Con esto va dicho que "a obra
El popular e m p r e s a r i o don
A ¡su viudo don Manuel Geao- blica, se defiende un derecho de
En el Círculo Republicano' Auto
MASALFAS a R
de «Uno al Sesgo» se ofrece con
Eduardo Pagés lia firmado al apo vés, hijos, madre, doña Asunción libertad de asociación que encaja
Sindicato único del ramo aé la
bom ista de Alcira tendrá lugar
toda
la
autoridad
de
exactitud,
El domingo, a las nueve de la
derado del diestro Antonio García Busó, hermanos y a nuestro que perfectamente en el caso concreto madera, sucursal de Alfafar, calle
tmañana, a las diez de la noche,
noche, celebrará el Centro Repu espíritu imparcial y con aquella «Maravilla» treinta, corridas de to rido correligionario concejal _por de los viajantes, comisionistas
Cervantes, 1 1 .— Se convoca a to
[una velada conmemorativa, en la
blicano Autonomista de esta loca claridad de juicio y ecuanimidad
[que tomarán parte, entre otros lidad una conferencia que corre al juzgar la labor de cada dies ros para todas las plazas de que el distrito de la Audiencia.-, don representantes. Libertad de cole das las compañeras y compañeros,
^Oradores, los -diputados a Cortes rá a (Cargo de nuestro diputado a tro en el curso de la temporada. es empresario dicho señor, así co Ramón Bellver Busó, testimonia giación: esto es, todo lo contrario a la junta geheral, que se cele
de la obligatoriedad que persiguen brará hoy, viernes, a las 5,25 de la
feeñores Rodríguez Piñeiró, Sam- Cortes, don Héctor Altabás.
Así, nadta tan atinado como sus mo la confirmación de su alter mos nuestro más sentido ¡pésame.
los mangoneadores de esos cole tarde, en nuestro domicilio social,
nativa
en
la
plaza
de
toros
de
per y QaLot.
Dadas las dotes del conferen observaciones etn el «Despejo» a Madrid, que tendrá lugar en la.
gios mal titulados oficiales.
para tratar asuntos de gran im
propósito
de
la
decadencia
de
la
ciante se espera una gran concu
Nuestra
sección
hermana
de
Ma
corrida
de
beneficencia
el
día
27
portancia. .
fiesta de toros, de carácter acci
rrencia.
drid, por la Prensa se ha dirigido
dental y pasajero y a la que no es de Abril, lidiándose ocho toros de
a todos, ilustrándoles sobre el caso
Sindicato único del ramo de la
ajena la crisis económica, corno Albaserrada, y alternando con
Marcial
Laianda,
Manolo
Bienve
y haciendo ver que el comisionis alimentación, Tapinería, 5* segun
en tantas otras manifestaciones
ta, el viajante y el representante do (sección cocina).—Camaradas,
económicas. Lo prueba el hecho nida y Domingo Ortega.
Círculo Republicano Autonomis no son otra cosa que trabajadores habiéndole cursado a la oatronal
«Maravilla», que también tiene
del aumento en el número de no
E N L A E S T A C IO N D E L C A B A Ñ A L
villadas — que en 1932 fué de 870 firmadas diez corridas en las pla ta El Pueblo.—Con motivo de cele para los cuales es un deber esta el oficio que se ¡acordó en la asam
Ayer mañana, al salir un tren __ en detrimento de las corridas zas francesas-, será uno de los que brarse el aniversario de la procla blecer contacto con el resto de la blea pasada y, no recibir ninguna
más toreará en la próxima tem mación de la República del 73, ha dase en bien de sus reivindica contestación, esta técnica se ha
«Redentor Alejandro Lerroux.— de mercancías de la estación del caras.
organizado para mañana un gran ciones que sólo se conseguirán por visto ¡en la necesidad de convoca
' Congreso diputados, Madrid.—Ju- Cabañal, se dió cuenta al jefe de
En este respecto se va descen porada.
baile familiar, amenizado por la la unión estrecha de todos y sin ros para, hoy, a las cuatro de la
entud Fraternidad Republicana la misma de que en uno de los va diendo de un año para otro; en
orquestina El Buen Humor, a las contemporizaciones con los patro tarde ien nuestro local sopial.
uaalfa felicita y alienta ilustre gohes habían subido varios indi 1929 se verificaron 300 corridas de
nos y empresas.
10’30 de la noche.
tvador de la República, que os viduos de aspeoto sospechoso.
■toros en la península; 302 en 1930;
Dicen y dicen muy bien nuestros
Asociación de Dependientes de
rtenece, frente detentadores arri
Ordenó el jefe la detención del bajó a 24-9 en 1931 y el ano ul
compañeros de Madrid que salen Espectáculos Públicos (Sección de
¡Viva la República honra convoy y obligó a apearse- a viva timo han quedado en 219.
Juventud Casa de 1 a Democracia al paso de los que tratan de coac
b a !—Bernardo Gil, presidente.»
fuerza a los individuos y cuando
del Puerto—Celebrará baile fa cionar a nuestros compañeros, Valencia).—Convoca a junta gene
TEATRO LIBERTAD
«Uno al Sesgo» merece el aplau
salió nuevamente el tren fué ape so que los buenos, aficionados le
miliar, organizado por esta Juven obligando a la colegiación forzo ral ordinaria para el domingo, a
«‘A lejandro leínoux. r— Congreso dreado por los sospechosos, re prodigan por esta información
Dramas policíacos
tud y la Agrupación Femenina Ma sa: «Esta Agrupación considera las diez horas por primera convo
ría Blasco, el domiqgo, de diez un deber advertir a todos los com catoria y a las 10’30 por segunda,
gMadrld.—Casino Republicano Au- sultando herido levemente el mo anual de cerca de 400 páginas,
Mañana sábado, fiesta nacio
ttonomista Viülanueva Castellón fe- zo Miguel Sebastiá Alfonso.
verdadero libro de consulta para nal, con motivo de la conmemora a una de la madrugada, ameniza pañeros y a la clase en general, .para continuar la ordinaria del
día 29 del pasado mes.
do por una selecta orquestina.
¡aicíbalte brillantísimo discurso por
cuantos deseen o necesiten cono
UN P A T IN A Z O
que no se dejen sorprender por
ción del aniversario de la procla
■Se encarece la asistencia.
Grandes regalos a las señoritas
¡(bien de España y la República. —
cer al detalle el movimiento tau mación de la primera República,
las burdas maniobras coactivas
En la calle de 1a. Sangre dió un
que
asistan.
¡José Torrearos^, presidente.»
que los
ronos vienen efectuan
larde y noche magníficas funcio_
patinazo ayer mañana por estar rino.
Sociedad de Operarios Relojeros.
«La Fiesta Brava», de Barcelo- nes por la
do
as obligando a le
n compañía de
mojado
eb
suelo
el
autobús
de
la
__ C o n . -^ 1* a, tíU a S lr c iO o
C'^T.ro KpniT-1-*— p A1,1‘pVmÚS■«Alejandro Lerrcrax. — Congreso
* 0 h a P 5 3 slaw-" '*■—
con
W
“
i
M
a
lv
a
d
o
O.
S.
l/TOPcoiiri'^uln
neral
ordinaria para hoy, a las
ta del Teatro.—Celebrara baile rav
«nubillor Luis Wawu •Berglie, cuyos miliar el domingo, a las diez y bajo la amenaza de ser despedí-1 nueve y media de la noche, para
na parte trasera del coche al la portada cinco medallones con
uíuvtimenre por
dos.
programas será- integrados: A media de la noche.
tratar asunto de gran interés.
enérgico y contundente discurso canzó a Enrique Negre Rostán, I03 retratos de Marcial Laianda,
Es púeciso, compañeros, que
famoso
drama
las
seis
tárele,
aseándole salud para continuar de 22 años, soltero, de profesión Vicente Barrera, Manolo Bienveni policíaco, “Los secretos .de la
Casino El Ejemplo.—Celebrará tengáis en cuenta que la colegia
acertada campaña.—Emilio Gar fotógrafo, domiciliado en Beni- da, Domingo Ortega y Victoriano
Sindicato de la Construcción.
|o
un
crimen
de
costa
de
Veroni
baile
familiar mañana, de «lie? a ción supone la renuncia por vues
Laserna.
presidente.»
mámet.
lesa majestad” , á las 10’ 15 no- una de la madrugada, quedando tra parte a la intervención de los (Pintores La Federación). — Con
Fué asistido en el Hospital,
voca a sus afiliados a la Asamblea
che, el interesar melodrama po invitados a dicho acg> todos los Jurados mixtos, deshaciendo en
donde le apreciaron contusiones
“ Firmamento Taurino"
unos días lo que en fuerza de lu general ordinaria que se celebrará
licíaco titulado. ‘‘Los misterios de correligionarios.
de segundo grado en la cabeza y
cha y constancia logramos con (hoy, a las seis de la tarde, en su
p or V a len tín F. Cuevas Nueva York” .
conmoción cerebral.
local social, Ensendra, 22
Casa d e la Democracia de Mis seguir en defensa y amparo de
APOLO
M U E R T E R E P E N T IN A
harto
aban
Nuestro colaborador y amigo
nuestros
intereses
iva . _ Celebrará baile familiar
Sindicato de la Alimentación
Francisco Boluda Sanchis, de Valentín Fernández Cuevas ha M aslan a C ora Ra^a y V icen te el domingo, de nueve y media a donados hasta que se formó esta
Distrito del Teatro
doce y media de la madrugada, en Agrupación, cuyo prestigio y efi (Sección Pasteleros). — Convoca
40 años, casado, tornero, dom ici dado a la estampa un libro de
ia. junta general para hoy, a las
¡La secretaría del Comité de or liado en la calle de Azoárraga. se toros, con el epígrafe que encabe
honor de la Agrupación Femenina cacia son de iodos conocidos.
Sempere
ganización electoral del distrito sintió indispuesto' en su dom ici za este suelto: de entre los to
Tened en cuenta que ha llega seis y media de la tarde, para tra
Entre Naranjos, del diseño de la
Aprovechando la estancia en Misericordia de Valencia.
3l Teatro del Partido República- lio, siendo trasladado al Hospi reros actuantes que más destacan
do el momento de dar la batalla tar asuntos de gran interés.
Conservador, tiene el honor de tal. en donde falleció al ser reco ha hecho una selección para for Valencia de estos notables ar
Se invita a todos los simpati a la clase patronal y se precisa
mar un ramillete de estrellas, al tistas ha organizado la empresa zantes.
mvocár a los afiliados de dicho nocido.
dar la sensación de hombres
Sindicato único de higiene y¡
gunas de gran magnitud.
unas funciones para mañana sá
trito a la reunión extraordinaconscientes de nuestros deberes aseo.—A todos los barberos: Ha
A
M
A
G
O
D
E
IN
C
E
N
D
IO
Casino El Popular.—Celebrará v de nuestros .derechos, sin acce biendo'declarado el Gobierno fies
que en la sala de juntas del
El libro tiene singular ameni hado y domingo a base de que in
En el piso segundo de la ca dad, pues se aparta del patrón terpreten la joya musical del baile el domingo, de,diez a una de der a claudicaciones vergonzosas
Jírculo del partido (Avenida de
ta nacional ¡el día í *1.
vmrnes,
Nicolás Salmerón, ,13), se celebra sa número 8 de la calle del Pin hermético que caracteriza a la ge maestro Cliapí, “La bruja” , cuya la madrugada, amenizado por una ya que por encima de iodo egoís se cerrarán los establecimientos a
rá boy vjfirmies,. a las siete y me- tor SoroHa., habitado por el due neralidad de los volúmenes dedi obra les lia proporcionado gran gran orquestina.
mo particular está el sustento de las diez de la noche y mañana,
ño de la finca don Miguel Oano cados a la fiesta taurina, y como des éxitos en la) tourné que aca
jdia '¡dé la tardé. \
nuestros hijos.
a las 14 horas. (
Casa de la Democracia de BeA esta ¡reunión podrán acudir Valenzuela. se incendió ayer tar-' el subtítulo indica («Historia no ban de realizar]
Seamos honrados, seamos tra
« o n voz, pero sin voto, cuantos no de el hollín de la chimenea., pro velesca de los toreros»), predomi
Dada la festividad de mañana nimámet.—Celebrará baile el do bajadores, pero esclavos, jnun
gestando adscritos a partido algu duciendo qna pequeña alarma en na en sus páginas lo anecdótico y se celebrará ma.iiné a las seis lar mingo. de nueve y media a doce ca !” '
Asociación Valenciana Mé
n o vean con simpatía el programa tre el vecindario, que ante el te biográfico de cada figura sobre el do con “ Al dormirse las espigas” y inedia de la madrugada.
Los camaradas nuestros de Ma
[del ¡Partido (Republicano Conser m or de que el fuego tomase ma espíritu critico que anima el co v “ Moros y cristianos” , esta úl
dico - Ferroviaria
Juventud Unión Republicana Au drid, de los cuales son los pá
vador.
yores proporciones, avisó al mentador. Brilla con ingénita sen tima por Vicent e Sempere y Co
Se
convoca
a junta general ex
rrafos
transcritos,
dan
cuenta
de
tonomista de Campanar.—El do
cillez y elegancia la prosa del ra Raga.
Parque de Bomberos.
traordinaria para hoy viernes, a
cómo
la
patronal
pretende
dila
Juventud
mingo,
a
(las
nueve
y
media,
baile
Inmediatamente acudió |e. bri culto periodista, singularmente en
Por la noche,' a las diez, repo
rimera convocatotar plazo tras plazo toda discu las 21,30 por pr'
Se convoca a los afiliados a la gada de servicio y fué sofocado el el estudio dedicado a Marcial La2gun
sición de “La bnuja” , por la Ra familiar.
22 he
horas por segunda,
sión
sobre
mejoras
de
la
clase
y
irí
a
y
a
jpital» a la junta general ordina- fuego.
landa, Vicente Barrera y Domin
ga y Sempere. i
'en él salón de ¡actos de la Asocía
en
vez
de
ello
se
dedican
a
pro
Juventud
de
Fraternidad
Repu
ia que se celebrará el domingo, a
Las pérdidas son de escasa im go Ortega y son del mejor gusto
Los precios q ue regirán serán blicana de Ruzafa. — Celebrará pagar y coaccionar en favor de ción general de Empleados y Obre
diez de la noche por primera portancia.
por la admiración y culto que re
populares.
el domingo baile familiar, de 10’30 1os colegios, como asimismo fo  ros de Ferrocarriles, calle Alican
ívocafcoria y a las diez y media
velan las páginas dedicadas a
D
E
S
G
R
A
C
I
A
mentar sedicentes mutuas parti te, 35 , con arreglo al ,siguiente
segunda, en el local social,
a 1’30 de la madrugada.
enaltecer a Joselito el Gallo, Juan
culares dependientes de un pa orden del ¡día:
ivenida de Nicolás Salmerón, núA última hora de la tarde in Belmente y Manolo Granero.
Lectura y. aprobación, en 'su caso
trono en determinadas casas, etc.
Circulo
Republicano
Autonomis
íero 13, a fin de discutir el orden gresó en el Hospital el vecino de
Si el libro del señor Cuevas no
del
acta de'la.-anterior.
Por
nuestra
parte,
nos
dirigi
Jel día, inserto en el tablón de Utiel Eduardo Llórente Pegedor, se recomendara al lector aficiona
ta del Museo (Burjasot, 3).—Cele
Ponencia para recabar subvenmos
a
lodos
los
comisionistas,
re
brará
el
domingo
baile
familiar,
icios de esta sociedad.
de 38 años, con una herida gra do por los méritos sintéticamente
grandes locales. Rizón: calle Mar
presentantes y viajantes del co ciones y ¡el descuento de las cuoDada la trascendencia para to- vísima por arma de fuego, situa expuestos, bastaría a hacerlo un
de diez a una madrugada.
qués de Bellet, 11. (Campio Real
mercio y de la industria de Va- tas en nómina-— El ..presidente,
de los asuntos a tratar, se da en el brazo izquierdo, a con ejemplar de verdadera atracción
de Madrid, t: reste tercero)
iplica la más puntual asisten- secuencia de habérsele disparado las hermosas fotografías que con
Ateneo Republicano Autonomista lencia y su provincia, invitándo- j J. Senís. El secretario, M. Ortí.
uia a dicha reunión.—^El secrefca- involuntariamente la escopeta tiene y los dibujos, caricaturas y
(Martí, 5).—Celebrará baile fami
José Puig y Sanchis.
liar mañana, amenizado por una
cuando so hallaba de caza.
apuntes que lo ilustran de Ruano
selecta orquestina.
Llopis, Mel, Peñalver Jiménez y
Julio Barrera.
Casa de la Democracia de la
V e g a . — Celebrará mañana una ce
“ C h a ro s de to re o
na popular, para conmemorar el
11 de Febrero, a' las ocho de la
p or « U n A n g e lito »
noche, y baile familiar de diez a
-Palabra que no conocíamos ni
una de la madrugada.
de oídas a -este «Angelito» que en
EL SE Ñ O R
Zaragoza ha lanzado a la publi
Casino La Libertad, de Benimacidad
un
libro
de
toros
espléndi
L A SEÑOR A
elet.—Celebrará baile mañana, de
damente editado y que se aparta
diez a una de la madrugada
radicalmente de las normas ha
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Remitido

Boña torera Bellver
Buso

1932

Obreras

Telegramas de
citación a D. Alejan
dro Terrera

Círculos

Sucesos

Teatrales

sarfi£fo Republicana
Conservador

S e a k ju ila n

t

Dona Aurora Bellver Busó
F A L L E C IO A Y E R
A LO S 44 A Ñ O S D E ED A D

R. I. P.
Sus desconsolados viudo don Manuel Genovés Barrera; hijos
Amparo, Vicenta, Manuel y José; su madre doña Asunción Busó,
viuda de Bellver; madre política doña Vicenta Barrera, viuda de
Genovés; hermanos Asunción, Ramón y José Bellver Busó; herma
nos políticos, tíos, sobrinos y demás familia, al comunicar tan
irreparable pérdida, les ruegan asistan a la conducción del cadáver,
que se verificará hoy, día 10, a las diez de la mañana, desde la casa
mortuoria, calle de Sagunto, número 108, al puente de San José,
donde Se despedirá el duelo, de lo'gue quedarán agradecidos.

V•
!

11

bituales en la composición de es
ta clase de obras. El autor es
cribe sin sujeción a método rigu
roso y de un asunto se pasa a
otro, para volver, pasadas unas
páginas, al punto de partida. Se
habla en él de toros, naturalmen
te, pero también de filosofía, de
ciencia en general, advirtiéndose
en quien escribe evidente cultura
y al mismo tiempo algo así como
el prurito de equivocar al lector,
poniendo a prueba su atención.
Ejemplo: ¡hay una corrida ¡de
«gracia» dada por Frascuelo en
Chinchón, que no acaba nunca de
narrarla; la toma, la deja para
¡hacer repetidas Incursiones en la

Don Manuel Moya

Casa de la Democracia (Gemia
nías, 22).—Celebrará un grandioso
baile el domingo, a las 10’30 de la
noche, amenizado por una excelen
te orquestina.
Centro Republicano El Porvenir
(Puerto).— Celebrará junta gene
ral mañana, a las tres de la tar
de, para tratar de los bailes de
Carnaval.
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u 2 fy
PneBvcciáii “ M r r n o (

iniDwyi» Maveb'*

Centro Republicano Autonomis
ta de la Misericordia.—Celebrará
baile familiar mañana, a las diez
¡de la noche, amenizado por una
celebrada orquestina.

QUE

F A L L E C IO A Y E R

A LOS 65 AÑOS DE EDAD
Su viuda doña Lucía Monzó, hijos don Manuel, don
Francisco, don Amadeo y doña Trinidad; hijos políticos don
Antonio Aparicio, doña Gregoria Azcona, doña Teresa Pandes
y doña Francisca García; nietos, sobrinos, primos y demás
familia, participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
ruegan asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar
esta tarde, a las 4’30, desde la casa mortuoria, Gonzalo Ju
lián, 38, al lugar de costumbre.

i
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TERCERA
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Los destructores
rayos dela qrippe

Bruselas francés, ocho noche, or
nes para el consumo exterior. Me
dida tan rigurosamente aplicada, questa.
Prsl.a, siete tarde, concierto.
si bien puede irrogar po reí mo
Manchester, siete tarde, orques
Se interesa la presentación en mento algún perjuicio inevitable a
la tercera división, negociado ter ciertos exportadores, es indudable ta.
Langenberg, siete tarde, «El di
cero, del teniente de artillería don que su aplicación redundará más
Miguel Carlos Roca del Villar, al tarde en favor de estos agriculto ván oriental».
Rema, 7 oO tarde, comedia.
férez de complemento don Fran res en general y del buen nombre
Esto colmo, siete tarde, concierto
que
la
naranja
de
Jaffa
va
adqui
cisco Varvaró Llórente y cabo de
Nadie puede asegurar que se librará de su
sinfónico.
ferrocarriles retirado Juan B. Luis riendo en los mercados.
ofensiva
en tiempo de epidemia gripal Nmos,
Rabat, ocho noche, orquesta.
En el curso de una conferencia
El 23 de Febrero y por la noche Soler, en día hábil, de 12 a 13 ho
Sottens,
siete
tarde,
ópera:
«La
ancianos
y adultos, todo el mundo se halla
que
tuvo
lugar
hace
días
en
el
se celebrará en nuestro primer co ras, para entregarles documentos
Traviata».
Círculo
de
Agricultores
y
Exporta
de
su
pertenencia.
expuesto
al contagio, y cuando la víctima es
liseo la representación de la ópe
Midland, siete tarde, coros.
ra «Arda», completa, bajo el si J u n ta m ix ta de u rb a n iz a ció n dores de Jaffa, se afirmó que el
un
enfermo
crónico de las vías respiratorias,
Leipzig, siete tarde, coros.
consumo de naranja palestina será
guiente reparto:
* esos rayos suelen ser mortíferos. Los catarro 
Toulouse, siete tarde, discos.
El Comandante militar señor Ri- cada vez mayor en Inglatera, «gra
Alda, esclava etiope, señorita
Escocesa 7’30 tarde, órgano.
sos, bronquíticos, a s m á tic o s , enfisemaPilar Martínez; Amneris, hija del quelme manifestó a los periodis cias a la mala calidad del fruto que
Argel, 12’30 tarde,, sobremesa;
tosos e, incluso, los que sin carácter cromco
Faraón, señorita Antonia Mónica; tas que por el Estado Mayor se ha España envía a los mercados in ocho noche, orquesta.
Radamés, capitán de las guardias, realizado un estudio sobre la re gleses», debido a que los agricul
son propensos a la tos y a los resfriados, de
Stuttgart, siete tarde, concierto
forma
de
los
acuartelamientos
en
tores
españoles
no
se
preocupan
don Angel Per eirá; Aimonasro, rey
popular.
ben
usar al menor síntoma de enfriamiento y
de
mejorar
las
plantaciones
y
des
Valencia.
de Etiopía, don Fernando Monte
Londres, diez noche, discos.
El informe correspondiente, fué cuidan el envío de fruto seleccio
sin perder instante el Pectoral Richelet. No
sinos; Raimfis, gran Sacerdote, don
Estrasburgo, 8’30 noche, música
Pedro Grancdl; El rey de Egipto, remitido al ministerio de la. Gue nado, comenzando ya a apercibirse
es un jarabe más; es una preparación científi
de cámara.
de
ello
los
consumidores
ingleses.
rra,
que
después
de
estudiado
ha
don José María Esteve; Un mensa
ca y racional que hace abortar el carácter ma
Bruselas
flamenco,
ocho
noche,
Se
dijo
también
en
esa
reunión
sido
devuelto
para
que,
de
acuer
jero, don Vicente Ramírez; Sacer
ligno y peligroso de la grippe, aún en orga
dotisas, Sacerdotes, Guerreros, Es do con lo que el general había que la ciudad de Londres, que has concierto sinfónico.
Milán, 7’30 tarde, concierto sin
clavos, Prisioneros, Ministros, Ca propuesto, se diera conocimiento ta ahora casi sólo consumía na
nismos
nlsinos predispuestos
preaispueMua.
(\ ( / / 1 7 /
al Ayuntamiento de Valencia y ex ranja española, empieza ya, por fónico.
pitanes, Pueblo egipcio, etc., etc.
Poste Parisién, 8’30 noche, sin
las
razones
expuestas,
a
preferir
y
plore
la
disposición
de
la
Corpo
Numerosa comparsería. Banda en
ración municipal con relación a apreciar más la de Jaffa en detri fonías.
e^Scena.
<&<$>«§*
Director artístico y de escena, este asunto, toda vez que por es mento evidente de la nuestra.
Esas consideraciones, vertidas en
tar enclavados los cuarteles den
Correspondencia:
don José Martínez Rodrigo.
D. Aurelio R.—S.—Por correo, re
Director de orquesta, don José tro de la capital afectan a la ur público por persona que ofrece to
banización de Valencia y muy sig da garantía por ser un especialis cibirá respuesta detallada; salu
Manuel Izquierdo.
Maestro de coros, don Miguel Ben nificadamente a la actual pro.on- ta en la materia y conocer la si dos.
Descongestiona los pulmones, suprime la
tuación de los mercados para la
Slempre había sido cafsrres©
gación del paseo de la Alameda.
EQUIS.
Jlodh.
naranja,
deben
hacer
reflexionar
En
dicho
informe
se
da
la
orien
tos
en 24 horas, sostiene el corazón y disím
Apuntador, don Rafael Salgado.
Habitante de una región húmeda, empezaba a toser
desde que rne levantaba. Después los ataques de tos
Sergundos apuntes, don Antonio tación y se constituye una junta a nuestros agricultores y exporta
il
a nuye al mínimo la duración del estado catarromixta en Valencia de urbanización dores, pues constituyen un grito
se repetían más a menudo hasta hacerse continua.
Vila y don Fernando Arche.
caassi.u
! i i i §
l i l i l í 1 so. E s inofensivo para los enfermos del estó
Durante la noche expectoraba muy mal y con fre
Maestro de baile, don Miguel To análoga a la que en Barcelona ob de alarma muy significativo y dig
no de ser tomado en cuenta por
cuencia me ahogaba. Le hago gracia a usted de Ja
mago
y
diabéticos
porque
n
o
contiene
ni
tiene
espléndidos
resultados
en
Modelos del año 1933 con las
más.
los interesados si éstos desean, co
lista de los medicamentos que yo pude tomar. Sola
análoga finalidad.
• ’cimparas modernas 57 y 58
a lc o h o l n i azú car. E s agradable al gusto y
Sastrería, Casa Insa.
mente su Pectoral Richelet me ha traído e l alivio tan
Como consecuencia de todo ello, mo es lógico, defender sus actua
Decorado, señor Pastor.
Son los mejores, por eso son los
económico, pues en muchos casos basta para
deseado. Aparte la ligera tos de la mañana, tengo los
más caros
Apenas conocida la noticia de fueron nombrados los comisiona les posiciones en los países consu
bronquios completamente despejados y no me consi
ñ
un
completo
tratamiento
el
nuevo
fra
sco
midores
y
principalmente
en
In
este magno acontecimiento artís dos del Ayuntamiento y de la Co
Exclusiva para España-.
dero ya como un enfermo. Por eso, Sr. Richelet, le
glaterra,
donde
la
competencia
de
grand e con más cantidad; así debe usted pe
tico, la comisión organizadora se mandancia militar, que publicó ya
Luis
Ojeda,
Gran
Vía
Germanías,
53
doy
las más rendidas gracias, expresándole a la vez
la naranja de Jaffa y las pers
ha visto asediada por tal número la Prensa.
V alen cia-----Teléfono 11.550
el más profundo agradecimiento.
dirlo en la farmacia.
pectivas
que
ofrece
su
cultivo
in
Añade el general que el pasado
de encargos, en el que figuran las
Víctor TESSON. Eg. de París (Limoges).
Léase a la derecha uno de los muchos testimonios
fuerzas vivas de Valencia entera lunes se celebró la primera re tensivo pueden llegftr a constituir
que continuamente se reciben de enfermos curados.
que se puede asegurar que el éxi unión, desarrollándose ésta dentro un peligro en un futuro próximo
to será sin precedentes, viéndose de un ambiente favorabilísimo pa para la exportación española.»
por tai causa obligada esta comi ra llevar a buen término la finali
sión a participar públicamente que dad propuesta, poniéndose de ima
todas las farmacias. GRATUITAMENTE le enviaremos folleto interesantísimo
FU TBO L
De venta en
quien tenga interés en presenciar nifiesto los mejores deseos de to
con tratamientos y consejos para la curación radical de las vías ««piratona».
este grandioso festival de caridad, dos los reunidos en pro de una re
A n te el p artid o B a rce lo n a Pídase al LABORATORIO RICHELET, San Bartolomé, 22 y 24.-Saa Sebastián.
debe apresurarse a solicitar loca forma que afecta profundamente,
U n a ^ ra ta n o tic ia
V a le n cia
La atmósfera cargada de locales cerrados, predispone al con
lidades al Colegio Médico, Mar, 5», tanto a la urbanización de Valen
tagio gripal cuando se sale a la calle. (Prevéngase! Melase en
Atendiendo a las condiciones
telétfono 17.523, las cuales a partir cia como a la mejora de los acuar
Con el fin de que puedan trasla
la boca una Pastilla Richelet y quedará su garganta, bron
económicas del mercado fonográ darse a Barcelona con facilidad y
de mañana pueden ser retiradas telamientos.
quios
y pulmones protegidos contra la grippe, la tos, el cata-J
fico
en
los
Estados
Unidos,
la
Com
igualmente que las ya encarga
economía los socios y simpatizan
La reforma alcanza, entre otros
rro y la pulmonía.
i
das.
extremos muy importantes, a la pañía Columbía, de -aquel país, da tes del Valencia que lo deseen,
un
paso
importante
para
el
aba
para
presenciar
el
partido
de
cam
alineación de los cuarteles de San
Juan de la Ribera, y considerando ratamiento del disco eléctrico, re peonato de liga, que en Les Corts
este punto como urgente, por ser imprimiendo la totalidad de su co jugarán el F. C. Barcelona y el
Son muy agradables, refrescan la boca y facilitan la respiración. Tam-I
indispensable para la prolongación lección de obras maestras, al pre Valencia F. C., un grupo de afi
bien calman la tos maravillosamente pero su poder es preventivo, o sea,i
de la Alameda y habilitación del cio uniforme de un dólar por dis cionados ha contratado un mag
para evitar el contagio a las vías respiratorias.-De venta eni todas¡las\
nífico autobús, capaz para sesenta
nuevo puente de la Gran Vía, se co.
farmacias. Pida usted hoy mismo Foileto Gratuito al LABORA lUKlO
Esta
es
una
rebaja
considerable,
viajeros, al precio de 35 pesetas
acordó que sin perjuicio de hacer
RICHELET - San Bartolomé, 22 y 24.- San Sebastian.
IMPUESTO A NUESTRA NARAN lo figurar en el proyecto global, si se tiene en cuenta que los dis ida y vuelta. La salida se efectua
JA A SU ENTRADA EN INGLA que motivó la reunión, se inicien, cos pertenecientes a la serie men rá hoy a las nueve de la no
desde luego, las gestiones para in cionada, costaban antes de 1’50 a che y el regreso el lunes, a las
TERRA.
siete de la mañana en Valencia.
mediatamente empezar los traba dos dólares.
muchachos del S. A. P. tu- * I V
m
11
, CAMPO DEL BURJASOT
'La reimpresión se hace en un
Como se ' —
comorenLa Comisión gestora de la Cá jos cuya urgencia es tan notoria.
rv>íi_T' -0 6 J -htfTJe-o}*)
tíiT-pi
lí-', . j inauermi. vtC muy
de tres días, ap^u■/echando la fes
aeroh múóft&í, *.
a los excelentísimos señores mi
M an d o s
apariencia llamado Roya! Blue.
B u r 'a s o f , O -M a re N o s tr u m , 1 car. pero ]os defensas contrarios!
tividad de mañana.
nistros de Agricultura y Estado
!Por haberse ausentado de ■Ali
Por la equivalencia de la mo
El domingo contendieron e.Tos no dejaron pasar pelota.
Los tikets podrán retirarse en la
¡el siguiente telegram a:
Lia Union Deportiva jüpite¡' reta
cante el general de la sexta bri neda y su valor adquisitivo en uno
equipos desarrollando un buen jue
Los extremos del Stadium estu a todos los equipos no federados,
“Ante la proximidad del prime gada de infantería, don Luis Cas- y otro país, llegamos a la conclu calle de los Angeles, número 12.
go. sobresaliendo los vencedores, vieron muy bien. Algunos e$¡ui-' a jugar ,én su campo: o en el que
ro de Abril, fecha en que ha de re telló Pantoja, comandante militar sión de que un disco clásico en los
VALLEJO
que estuvieron a gran altura, des piers del Stadium se presentaron de común acuerdo se designe.
gir en Inglaterra, oomo derecho de dicha plaza, se ha hecho car Estados Unidos es mucho más ba
tacando iel medio centro García, al campo enfermos de gripe, pero
Para informes: Gran Vía de Ra
de entrada a nuestra naranja, el go de ambos mandos el coronel rato ahora, de lo que cuesta entre
U . S . S a n s, de B a rce lo n a »
que desarrolló un; Oue.o ¡ueg ».
no obstante vencieron merecida món y Cajal, 45.
impuesto de tres chelines, seis del regimiento de infantería nú- nosotros u-n disco popular.
G im n á stico F , C.
Por los vencidos, los que más mente.
peniques por quintal; impuesto ímero 4, don Angel Bartolomé Fer
La serie de Obras Maestras CoC IC L IS M O
Mañana sábado se jugará en sobresalieron, fué la línea de backs
que grava de una m anera muy nández, a quien por ordenanza co lumbia incluye uno de los reper
EN TORRENTE
este
campo
el
primero
de
los
en
CARRERA
ORGANIZADA
POR LA
EN CHIRIVELLA
importante a nuestra exportación rresponde.
torios más completos, que se ex
E
n
c
c
rt",
1-T
or
re n te , 1
cuentros Unión Sportiva de Sans,
JUVENTUD
REPUBLICANA
AU
esta Oámara ruégale muy atenta
tiende desde Juan Sebastián Bach
El pasado domingo contendieron
de Barcelona-Gimnástico F. C., a
El pasado domingo en el cam
mente se inicien gestiones de
hasta Strawinsky.
TONOMISTA
DE
CULTERA
en un partido de fútbol los equi po de la Ganofera contendieron
las tres y media de la tarde.
nuevo, cerca del Gobierno inglés
Comprende, también la totalidad
pos Deportivo Barrera y el C. D. en partido amistoso los equipos
•Un grandioso éxito consíit-ivó
No
queremos
hacer
ningún
co
a fin de lograr la supresión de di
a
c a m p a n a de las sinfonías y cuartetos de Bee- mentario acerca de la potenciali Cruz R., en el campo de los agra
la carrera Organizada por los jó 
citados,
resultando
empatados.
thoven.
cha medida arancelaria y si ello
rios.
El goal de los forasteros fue venes autonomistas de ésta, con
Aunque se resistan, una baja de dad del Bans, por ser conocida de
no fuera, posible, que dicho im
El resultado fué a favor del De por causa de la distracción de! el laudable propósito de íecaudar
n
a
r
a
n
j
e
r
a
nuestra
afición,
entre
la
cual
goza
precios importante se impone: hoy,
puesto entre en vigencia desde
portivo Barrera, que ganó por el portero del reserva dedos de casa, fondos para erigir un monumento
en general, sólo compran dos cla de grandes simpatías.
primero de Julio a primero' de No
resultado de tres a dos.
U
n
informe
consular
Presentará
el
siguiente
equipo:
que dejó pasar el balón tontamen al filantrópico médico, don Juan
ses: la obrera y media.
viembre exclusivamente con lo
De un centro de Chlrivella, logra te y el tanto de los .torren tinos Garcés.
Iborra,
Villacampa,
Tqrredeflot,
El
cónsul
de
la
República
es
Que en realidad son las más cul
que conseguiría un positivo bene
Con ligero retraso a la , hora
Vela, Burguete, Pascual, Yons, Martínez e'l primer tanto para su fué conseguido por e] 'defensa ¡Ro
ifrcio para nuestra riqueza naran pañola en Jaffa ha remitido al mi tas.
Lloverás, Escolá I, Escolá II y Gi- equipo, que es acogido con entu yo, de un golpe de castigo que anunciada se clió la salida a los
nistro
de
Estado
el
siguiente
infor
jera.— Viva V. E. muchos años.—
siasmo, pero a los pocos minutos tiró desde fuera del área y que corredores de delante del .Joca*
me, que consideramos de suma im
En ¡la primera quincena del pró ronés.
•Por la comisión gestora, el secre
social y ¡ante numeroso ¡público que
Por su parte, el Gimnástico re logra el empate La Cruz R.
el puerta no pudo.(detener.
portancia e interés para nuestros ximo mes, empezará a radiar la
tario, José González T orralba.”
Desde este instante, el partido
forzará notablemente su once pa
¡Por e] Enqorts todo1’ estuvieron aplaudió a los doce ciclistas que
agricultores y exportadores, ya que emisora EA J-6, Radio Navarra.
se presentaron.
toma extraordinario interés y se
las afirmaciones que se hacen por
L.A REFORMA AGRARIA.
De su sostenimiento económico ra oponer al Sans un equipo dig juega por ambos equipos con gran formidables, pues jugaron un es
A un tren que no bajó de lps
no rival del visitante.
tupendo partido, no pudiente mar
los productores de aquel país son
animación.
3 ° kilómetros por hora, pasaron
Hoy viernes a las oinco de la completamente infundadas y he se encagarán los aficionados de
car
más
tantos
debido
a
la
defensa
El
encuentro
del
domingo
cuen
Un gran centro que es rematado cíe que su marco., hicieron los to- por ¡Lavareta, primer pueblo'de la
Jarde y en el salón de actos de chas con el objeto de desacreditar aquella región.•s* <s>
ta con un aliciente más, y es que
a las mallas, deshace el empate a rrentinos, pues se alineaban con rula, siguiendo a la misma velo
la Oámara AgTÍcola, dará el jefe nuestra naranja, que, .pese a quien
por
mediación
de
la
potente
ins
Programas para hoy:
favor del Barrera.
cidad v en pelotón, durante iodo
de oficinas de la misma don Vi pese, no tiene ni tendrá nunca ri
cuatro reservas.
Valencia, ocho mañana, diario; talación de altavoces de Vallejo
el
recorrido.
Nuevamente en la segunda parte
cente Calvo Acacio, por orden de val en él mundo, pues las cuali
Por jos ac casa, fia defensa, me
una tarde, sobremesa: «Castañue se dará al público la marcha del consigue La Cruz empatar.
•Desde Cprbera. Bautista Soler
1a. oomisión gestora, la primera dades que tiene esta fruta nacio
dios
y
la
delantera.
encuentro
que
a
la
misma
hora
las», pasodoble, Lizcono; «Peer
Un buen centro del Maño es re
de las dos conferencias que ha nal, especialmente la valenciana, Gy-nit», primera suite, Grieg; «Se se estará celebrando en el campo
El Encorts fué castigado, con un inicia u n despegue, siguiéndole tle
matado
a goal por Manolo, que penalty, que los de casa tiraron a cerca José Soler, los cuales ad
de dar sobre la aplicación de la por la composición d-e su suelo, guidillas gitanas», Blanco Recio; de Las Corts, de Barcelona, entre
quieren notable \entaja que no
consigue el tercer tanto para su falta.
Reforma Agraria. L a segunda de nunca podrá conseguirla la naran «La Vi-ejeeita», selección, Caballe el titular y el Valencia.
equipo, terminando con este resul
disminuyó en el resto [del trayecto,
El
público
salió
satisfecho:
del
ellas tendrá lugar el próximo lu ja de ninguna parte por mucho ro; «El valle de Ansó», interme
Lo definitivo es el precio, pues
llegando a la meta en primer lu
nes a la misma hora que la pri cuidado que se ponga en su cul dio, Granados; «Tango», E. Erich; 'Por 1’60 se podrá presenciar un tado de tres a dos a favor del B a partido.
gar Bautista Soler, que efectuó la
rrera.
tivo.
mera.
«Airoso», pasodoble, Pacheco; seis, encuentro d-e categoría.
vuelta (63 kilómetros), en una ho
L y o n n a is, 9 -F é n ix , 1
El árbitro, parcialísimo. Anuló
Esperamos que nuestros expor discos.
ra
y p.5 minutos.
dos
goals
al
Deportivo
Barrera,
lo
El
domingo
por
la
mañana
se
CAMPO DEL LEVANTE
tadores y entidades agrícolas se
Nueve noche, la zarzuela- del
La clasificación, fué como si
que originó algunos incidentes.
celebró en el campo de San Gui■apresurarán a desmentir en la for maestro Jiménez, «'Los guapos».
Sociedad de Comerciantes ma que proceda estas gratuitas afir
E l E s p a ñ o l, de B a rce lo n a , ju 
llén un partido de fútbol entre gue:
EN CHIVA
Barcelona, 7T5 mañana, cultura
Primero. José Soler, de Favalos equipos .arriba indicados, sien
de Tejidos al por Menor macíones, pues deben combatirse física y diario; once, horas; una g a rá co n el L ev a n te dos in te 
Se sigue con gran entusiasmo la do el encuentro: de completo do reta. Segundo. Bautista Soler, La
estos procedimientos comerciales, tarde, sobremesa; seis, trío y dis resan tes partid os m a ñ a n a sá labor de los jóvenes que compo
minio del Lypnnais, cuya delan va reta. Tercero. Rafael García CuComunica a todos sus socios que que no creemos justos.
cos; nueve noche, familias de na
nen el Chiva F. C.
llera. Cuarto. Juan Jover, Calie
bad o y pasado dom ingo
tera se cansó de marcar goals.
mañana día 11 y con motivo del
Dice así:
1
vegantes; orquesta, recital a pia
Basta decir, que en ocho parti
ra. Quinto. Bautista García-, CuLos
tangos
del
Lyonnais
fueron
La
reorganización
del
club
de
aniversario de la primera Repú
«La exportación de la naranja no y transmisión de bailables.
portivo de los poblados marítimos dos que han jugado, sólo han per marcados pór Chuliá, cinco: Bra ILequ Sexto. Isidro Ciscar, Favar*y
blica, deberán tener abiertos sus ha empezado en esta región y más
Sevilla, nueve noche, recital a comienza a dar sus primeros fru dido uno, alcanzando en los otros gada, dos y Cumba y Fernando-, ta, clasificándose hasta nueve.
establecimientos solamente de 9 a de 40.090 cajas han sido estos días
piano, canciones y flamenco.
grandes victorias por el juego in uno cada uñó.
Por la noche, en la Casa de la
tos.
18 horas, siendo festivo por la tar- expedidas con destino a Inglate
Madrid, 9’30 noche, confesiones
teligente que desarrollan.
Democracia
celebróse un baile en
El
del
Jfénix
fué
marcado
por
ée, según acuerdo tomado.
rra. También algunos cientos de íntimas, recital a canto y cancio
Consecuencia de ello—aparte la
Parece que están en relaciones
honor de los vencedores, repartién
cajas de «grape-fruit» (pomelos) nes americanas.
importación para su primer equi con el Requena F. C. para que el Tejedo, al lanzar un frekik. Des
dose los premios y/sorteándose una
han sido embarcados para los puer ONDA EXTRACORTA.
po de varias individualidades de día que acuerden trasladarse éstos tacaron por -este equipo, la ufe- bicicleta que correspondió al nú
fensa y por el Lyonnais, la línea
tos ingleses.
reconocida
valía
futbolística
—
es
Vaticano, once mañana a 8’30
a Requena, donde con aquel equi
mero 3.045.
Ante la incertidumbre de que noche: onda de 19’68 metros; con la organización de una serie de po, ya de categoría, podrán des media y ja delantera.
estos negociantes se hallan poseí cierto variado.
grandes partidos a celebrar por arrollar la limpia técnica que po
O tro s p artid os
m 4 %
.
dos por las condiciones actuales
él club porteño, cuya iniciación seen.
Chelmsford, de 12’30 a 13’30.
C.
D.
Moneada, 4; C. D. Mu
que ofrecen los mercados europeos
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. M. T., será los dos interesantísimos par
Se confía que nuestros deportis
para la realización de las ventas gran orquesta y artistas; onda de tidos que mañana sábado y el do tas de la camiseta morada y ama seo, cuatro.
C o n se jo F e d e ra l
C. D. Juventud de Masanasa,
de estos agrios, muchos no se han emisión especial para América: 30 mingo, a las 3’30 de la tarde, li rilla alcanzarán un resollante
Se convoca a los delegados com
decidido todavía a comprar, como metros.
ponentes del mismo a la sesión or
brará el Levante F. C., cuya ali triunfo, ya que sobre sus corazones 10; Estrella de Torrente, o.
C. D. Federal, 2; C. D. Pro dinaria correspondiente al mes
lo venían haciendo otros años, la ONDA LARGA.
neación concreta daremos a co se halla el escudo de esta villa re
greso, o (reservas).
producción de estos huertos, cuyos
actual, que se celebrará hoy, a las
Moscú, siete tarde, propaganda nocer mañana, frente a. un gran publicana.
C. D. Tatemes (mixto), 4 ;
propietarios esperan aún con im soviética, para Inglaterra y Fran once del Español, de Barcelona,
10’15 de la noche, en el local so
He aquí la lista del Chiva F. C.: A. M. Benimaclet, 2.
paciencia su visita, hasta ahora cia.
cial, .para tratar el siguiente or
formado por Aznar, iMiró, Oro, Pau
J.
Miró,
Yuste,
Miró
n
,
Gracia,
C. D. Uruguay, r; U. D. Jú den de! día:
sin gran resultado.
París, 7’30 tarde, concierto.
sas, Loyola, Tonijuán, Doménech, Anise!, Lacalle, Jenech, David, Za- piter, 1 .
Parece ser que las transacciones
Daventry, ocho noche, banda mi Alejo, Pueyo, Serra y Juvé. Como honero, Soria y Jesús.
¡Lectura de actas, asuntos de trá
hasta ahora sólo han recaído so litar.
mite, asuntos que adicione la pre
R e to s
se ve, un cuadro de categoría.
Representante, Manuel Mateu.
bre unas 600.000 cajas de naran
Torre Eiffel, 7’30 tarde, concierto
Además, el domingo, a las once
El club ha quedado instalado en
El C. D. Federal reta a todos sidencia reglamentariamente, pre
jas.
P E SC A D O ^
sinfónico.
de la mañana, tendrá lugar en el local del Bar Moreno, situado los equipos.
guntas y proposiciones.—El presi
Se anuncia que el servicio de ins
Varsovia, siete tarde, gran or este mismo campo el partido del en la plaza de . la República.
Dirigirse al representante, Vi dente, E. Cerezo Senís.
pección adscrito a la exportación questa.
campeonato amateur entre el Va
cente Tamarit, calle Escalante, nú
de naranja, ha recibido este año
Socied ad A gu as P o ta b le s, 1
Oslo, siete tarde, Orquesta Sin lencia y el Levante, match de gran
mero 204 (Cabañal).
severas instrucciones en el senti fónica.
:: Materiales
S ía d íu m , 4
trascendencia para amibos onces
Oficinas centrales: Calle Poeta do de rechazar y prohibir el em ONDA CORTA.
pues
el
vencedor
puede
ya
consi
E] domingo se jugó un partido
El A. D. La Huerta, reta a construcción
.Quintana, núm. 5. Teléfono 10.417. barque de toda expedición de fru
Budapest, 7130 tarde, transmisión derarse como campeón del grupo entre estos dos equipos, resultando
todos
jos equipos no federados.
to que no ofrezca buenas condicio- i desde el Conservatorio.
Apartado, 234. VALENCIA
referido.
)
vencedor,el Stadium.
La correspondencia, a don Jaime

opera “áida“ en S M o i a s m i l i t a r e s
e’i te&ír’a Pimipal a
beneficia de huérfa
nos de módicos
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Espectáculos
Teatro Ruzaía

Teatro Principal

[ lüfppíü üe mistas

Compañía de alta comedia de

HOY VIERNES

C A M IL A Q U IR O G A
HOY VIERNES

A las 10*15 de la noche:

La grandiosa revista

A las seis tarde:
12 matine gran moda de abono

VIERNES 10 FEBRERO

r O T JSFTTM . fllas4*30«alas9*151
"

COLOSAL

PROGRAMA

Deslumbrante presentación

BllttnBftMIü

Preciosas bellezas
esculturales
EXITO - EXITO - EXITO

(Caricatura de un hogar moderno)
Mañana, a las seis tarde y 10‘15
noche: «Mi distinguida familia»

Mañana sábado se representará, a
las eis de la tarde:

lean it te u n í La pipa de oro

(Antes Princesa)
Reaparición de la compañía
WANDEN - BERGHE
Dramas policíacos
Mañana sábado, FIESTA NACIONAL
A las seis tarde:

TEATRO AIJSAZAR

TAXI GIRLS

faos secretos ds la Corte de Ueronía

Muy pronto, inauguración de la

A las 10‘15 noche:

SALA DE BAILE

Los misterios de New-York

MAGNIFICA ORQUESTINA

Precios popularísimos

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

APO LO

Melodía del corazón
Película U .

ESLA V A

Eme fersalles

CORA RAGA

NOTICIERO FO X

Amargo idilio

VKENIÍ S01MRI
Con la joya del maestro Chapí

11 BRUJA

A.

Esta edad moderna

Compañía de comedia

Por Joan Grafort y Paulina Stark

Martí - Pierrá

¿Qué vale el dinero?

HOY VIERNES

En español, por G ecr es Bancrcft

A las 6T5 tarde:

A las 10‘15noche:

iipfe le Famosa

Ultimo gran éxito de Antonio Quín
telo y Lasíual Guil’én, autores de
«Sol y Sombra»
Mañana, a las 6‘15 tarde y 10*15
r.oche: «María La Famosa»
PRECIOS CORRIENTES

Music-hall - Cabaret American Bar - Gran
pista luminosa — — Dirección J. LLIRÍ

M IM IM

Todos días, tarde y noche, el mejor e incomparable programa de máximo
arte y muchas bellezas nuevas en Valencia

E X 1T A Z C

E S V JM A

M A R Q U E S

EM ILIA

P R A X E D E S

El éxito de! día, la mejor orquest'na: Dernier Jazz Orchest y Caruso Negro.
Hoy, muchos éxitos nuevos en Valencia y la novel estrella de soberna
belleza L U N A I M P E R I O .

Salón Novedades
Compañía Valenciana de Sarsueles
Comedies, Sainéis y Revistes
A les 6*30, 9*30 y 11*15:

COR DE

B O H EM O

ESTRENO

ElMi is iwiiil

Dancing - Cabaret - Bar Americano
Pista luminosa - 50 bellas bailari
nas de salón - 1Ü atracciones
Hoy, g:andiosos éxitos, entre ellos, Vicentita Jcfre, Conchita Pipióla
y la eminente

ALKAZ A

BELLA DORITA
KKZKEKESSa

¡Gran éxitl

Oro de ley de la pantalla, por
Charles Farrell

El caballero de la noche
La mejor pelicula hasta la fecha,
basada en la novela de Dic Turpín,
hablad .i y cantada en español, por
josé Mo;ica, Mona Maris, Andrés
de Seguróla y Lita Santos
No deje usted de ver esta gran
diosa obra

CO NDAL
Equipo R. C. A., Photophone

Yo quiero que me lleven a
Holliwood

A

I IA V

í& im w

T

rTr?J J ^ i g

A las 5‘30 y diez noche

Im p o r te p divertido estrena P i M f I T ¡n espsnol

Cine Ideal

A las 5*45 tarde y diez noche:
MAS ALLA DEL AMOR
Dibujos sonoros
iAY, QUÉ ME MOTO!
Có.n.c¿u .or Challes _liase

Miiüia! Cinema

AVISO: LA FARMACIA DEL
J& YTRA ?
r3 0 5 S Í W
CIA GUZMAN, PLAZA SANTA
CATALINA, 4, AVISA A SU CLIEN
TELA QUE POR ORDEN DEL
JURADO M IXTO ESTA CERRADA
LOS PRO XIM O S SABADO Y DO
MINGO.

fil guapo de la escuadra
Divertida comedia sonora

Pez de tierra
Opereta por Lilian Harvey

Pronto:
La película de la discusión

Completarán el programa
otras películas cortas
NOTA.—Por la índole frívola de esta película la empresa aconseja
se abstengan los menores de edad

Muchachas
de uniforme

Hoy, a las seis tarde
y diez noche:
Exito de la opereta del
optimismo... de la alegría

CINE MUDO
C alefacción cen tral

OLIMPIA

Hoy y todos los días
Seis tarde - 10‘15 noche

I! mayor estile
Se la temporada

en español

Hoy, cinco tarde y 9*30 noche:
Dos extraordinarios estrenos:

Descanso dominical
Cómica
La producción americana:

Elpoder dehinocinofs
PAUL
DOUUEM

R O S IT A

MOPLMO

Georgia Alen y Jack Daughers
La graciosísima comedia:

Kate de Nagy
y
Jean Murat
Un film subyugador con
música de W, R. Heyman

El calvario de un héroe

El circo del Oeste
Seis partes emocionantes, por
Hoot Gibson

Un tipo bien
Siete partes, por Willi m Haines

La chica de la suerte
Ocho partes, por Norma Shearer
Lunes:

11 diablos
Película deportiva

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

El camello negro
Película de largometraje

Trinquete Pelayo

Divertida opereta cantada y hablada en español
Por ROSITA MORENO y ROUL1EN
Diálogo de José Pérez Rubio
La sorpresa de la temporada
N&ía.A. Para comodidad del público la taquilla está abierta desde
las once de.la mañana

UNA COMICA EN DOS PARTES

Cuarilo se m les fropis Cinema Goya
Claire Rommer y Teddy Bill
LUNES: Un gran suceso

Hoy. a las 2’45 de la tarde, do*
grandes partidos de pelota, por los
afamados pelotaris:
Prim er partido:
Guara y Chateí, contra Lliria I y
Fernando
Segundo partido:
Fomeret y Aranda, contra Lloco I
Juliet
E scalera cuerda.

CUESTA, Blasco Ibáñez, 7 (finca
cine Suizo), distribuidor oficial de
LA VOZ DE SU AMO, vende a
plazos sus famosos radio - recep
tores.

Ayer se cursó el siguiente des
pacho :
1
«Ministro de Estado.— Ministro
de Agricultura.— Madrid.
Federación Industrial y M ercantil Valencia suplica a vuecencia
intervenga de nuevo cerca Gobier
no Inglaterra para conseguir ulu
lación impuesto 3I6 sobre nuestra
naranja y ¡caso de no conseguirlo
que comience a regir primero de
Julio, pues con ello ¡se beneficiaría
riqueza naranjera. Salúdale res
petuosamente.— El presidente, V i
cente Noguera.»
•

La Cámara de Comercio ha eaviado el siguiente telegrama:
«Ministro Estado. — Ministro
Agricultura.— Madrid.
En defensa cuantiosos intere es
comerciales representa exportación
naranjera a Inglaterra, esta Cá
mara se adhiere a petición Círcu
lo Frutero Valencia gestiones Go
bierno español del inglés, desisti
miento o aplazamiento percepción
impuesto 3I6 establecido aquél país
sobre nuestra indicada fruta. Salu
dos.— Presidente Cámara Córner ció, No gire ra.»
El Ateneo Mercantil ha remitido
el siguiente despacho:
«Ministro de Estado.— Ministro
de Agricultura.— Madrid.
Ateneo Mercantil Valencia rue*
ga a vuecencia gestione Gobier
no inglés anulación impuesto na
ranja 3I6 que comenzará a regir
primero Abril y caso no conse
guir anulación gestione aplazamien
to aplicación impuesto a primero
Julio próximo. Salúdale.— Buixíareu, presidente accidental.»
Asociación de Empleados deBan
ca de Valencia.
Se convoca con carácter urgente
a junta general extraordinaria para
hoy viernes, a las diez de la no
che, con objeto., de..., nombra? un
’ ’ "Croéis

3- -< ■**«•

Ixsifc,

blea nacional, que se celebrará en
Madrid el domingo., convocada por
la Federación Española de Traba
jadores de Banca.— E l presidente.

Dispuesto por* decreto del mi
nisterio de Agricultura, Industria
y Comercio de 23 de Enero últi
mo («Gaceta» del 26), la reorgani
zación de las comisiones munici
pales de Policía ruraj, las .••pie
dades de carácter agrícola, tanto
obreras como patronales existentes
«Nuevo Mundo».
Con. el título «El pájaro sin en el término municipal deberán
alas» ¡nos da esta semana una es manifestar, dentro de los cinco
pléndida información sobre el au días siguientes al de la publica
togiro La Cierva y los triunfos ción del presente anuncio, el tí
alcanzados últimamente por este tulo y domicilio social de ‘a en
revolucionario invento español.
tidad en el negociador de Inf orma
Aparte de una magnífica infor ciones Agrícolas de la sección de
mación gráfica sobre el debate po Gobernación de la secretaría mu
lítico y otros asuntos de actuali nicipal, para comunicarles yn ..san
dad, publica: Europa, corte de to de interés.
los milagros, por /osé CaiLaux.
Ya podemos escribir comedias sin
miedo al plagio. Lo'que hace Bar
celona por abaratar las casas. El
origen de los incas.'Modas. Varie
dades.
Compre usted siempre «Nuevo
ESLAVA
Mundo»: 30 céntimos en.toda Es
paña.
E s tr e n o de « M a r ía

Teatros

Por

Gran. Teatro Cine Progreso

ü 363S

amplios. Los asuntos que habrán
de tratarse con relación a la Con
ferencia de Salarios que lia de
establecer el nuevo contrato de
,trabajo para la clase bancaria v
que han ¡de regir durante los años
1933 y 3d, ha de revestir una
importancia trascendental y. los
acuerdos que se adopten en este
Congreso podrán influir en la mar
cha de nuestra economía nacional.
———
• — ——

NOTICIAS

¿los flíBorolamos?

■*v-;

Toby, novillero

La casa de los muertos

Por Henry Garat

Ú§ GAPAT
LEMONNIEP

For Stan Laurel y Oiiver Hardy
Totalmente hablada en español

Riguroso estreno en Valencia de
esta importantísima producción de
largo metraje
Semana próxima: «Cinópolis», y
«El teniente del amor»

FELIX, OPERADOR (Dibujos)

t M EC ,

Radiomanía

RASPUTIN

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

Gran producción R. K. O.

UNA COMICA

(El diablo de las mujeres)
Hablada en esp;:ñol

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

¡o o -r H E H R Y

ELECTRIC

(Dibujos sonoros)

FATALIDAD

M i c r ia d o
es m i d u eñ o

W ESTERN

Revista de actualidades

Hablada en españ 1

Hoy, a las cinco y diez:

y Norte de Africa, con poderes

*

Maestro Aguilar, 31
(Ruzaía)
Hoy sesión, desde las 4*15:

Gracia
Belleza
Alegría

F.

SONORO

Mañana sábado
Reaparición de los eminentes
cantantes

^

|

Tres actos — Muñoz Seca

A las 10*15 noche, estreno:

PRECIOS POPULARES

i

¡Te quiero, Pepe!

De mi Mm fsilíü

■* w — * ^

■

de Banca, un Congreso Nacional
al que asistirán delegaciones de
todas las asociaciones de España

REV ISTA FO X SONORA

Los campesinos
(Alfombra mágica)

El éxito más grande dedadas las
producciones de José Mojicay Mo
na Maris

El caballero de la noche
Hablada y cantada en español, por
José Mojica, Mona Maris y Andrés
de Seguróla
Horas en que empieza a proyectar
se «F.l caballero de la noche»; A las
4‘4 á y siete, larde y once noche

COM EREIS BIEN
DEMOCRACIA — GRAN VIA

Se convoca a junta general ex
traordinaria al ramo de camisería,
para hoy viernes, a das siete y me
dia de la tarde, para dar lectura
al pacto de dicho ramo y tomar
acuerdos de suma importancia so
bre el mismo.
í
Compañeros, dada la importan
cia del asunto a 't ratar, no faltéis.
La Agrupación Cultural de Mu
jeres Obreras inaug-ura su ciclo de
excursiones a la Cañada y visita
a la presa. Inviña a todos los jó 
venes obreros y estudiantes que
quieran adherirse pasen por el do
micilio social, Horno del Hospi
tal, núm. i2, de siete a ocho de
la 'noche, todos los días hasta ma
ñana sábado inclusive y se les
informará.
CONVALECIENTES
GRIPE:
Usad el poderoso reconstituyente
META E N E R G I L O . Recobraréis
vuestra salud con sólo un frasco.

Asociación de Maestras de pri
mera enseñanza no oficial de las
provincias de Valencia y Caste
llón. Embajador Vich, 9.
Se convoca a junta general ex
traordinaria para mañana, a las
diez y media en punto de la mis
ma, en nuestro domicilio social, a
todos los asociados para la lectura
y aprobación del nuevo regla mentó.— E l presidente, Joaquín A l
varo.— E l secretario, José Soler.
El domingo se celebrará en Ma
drid, en el domicilio de la Federajgijfc, Español? de Trabajadores

la F a m o sa »
Nuevo triunfo de Antonio Quin
tero y P ascual Guillén, consegui
do anoche con el estreno de «Ma
ría la Fam osa». Estos noveles
consagrados reiteran co n mayor
pujanza cada vez su destacada
personalidad, que ofrece en la co
media española u na continuidad
de su prestigio, esperanzada con
■la superada .perseverancia de su
esfuerzo.
De la escena andaluza, el patio
y el cortijo, gazpacho fresco y li
gero, como un chato de m anzani
lla que h a llenado cinco lustros de
sainetes y comedias del ciclo qurnteriano, hem os llegado a la transi
ción honda, recia y viva de la
Andalucía profundam ente hum a
na, no que ca n ta en coplas sus
dolores, sino que sabe su frir en
cinco versos de copla.
Copleros de esa alona, son este
sevillano y este valenciano, que,
como G arcía L orca han logrado
una Andalucía au tén tica y viva,
h a s ta ahora disfrazada de pinto
resca y cu rsi1'por los Quintero.
Ayer en «La copla andaluza»,
«Los caballeros», «Sol y sombra»,
etc., y hoy con su nueva obra,
nos señalan caracteres inéditos
en la epopeya lírica del pueblo
bravio. Y a ju n to a la Carmen y
a la C atalina M aría Márquez, Ca
be M aría la Fam osa, como el pro
tagonista de «Sol y sombra» tie
ne fuerza definitiva de psicología
racial y vivam ente andaluza.
Amores, trozos de burla, que
llenan de odio la ru ta de una
m ujer. U na h ija , rem anso y torbe
llino de su amor. M ujer brava,
herm osa x ariscam ente retad ora.

DE 1038

sacude trallazos de ren co r a los
hombres.
Un hom bre luchador que am a
a la vida por los que en peligro
puede ju garla, cruza su destino
con ella y entre los dos se in te r
pone p ara unirlos la felicidad dé
la h ija puesta en peligro por su
p erar la fatalid ad y la suerte sua
-designios.
L a obra es un alarde de m a
durez técn ica; pulen con progre
sivo dominio el chiste, el diálogo
y sobre todo las situaciones de
intensidad dram ática, en la que
tan pródigos y felices se m uestran
los autores.
De la interp retación digamos
que en Amparito M artí y en Paca
P ierrá han logrado Quintero y
Guillén los m ejores colaboradores,
Ayer Amparito M arti estuvo in 
superable y Paco P ierrá terrible y
h asta tem ible; P ilar Calvo tam bién
tuvo una felicísim a adaptación do
estudiante de Derecho, algo des
concertante. Muy acertados en su
carácter Concepción F a rfá n y Mol
cilio y en su papel D aufán, Muñoz,
Puyo! y el resto de la compañía,
El público, que llenó el teatro;
aplaudió constantem ente a los auJ
tores, oue asistieron a l estreno.
J . LL.

Suscripción pro m u saleo y grupo esco
lar Ikkens
Octava lista de donantes
Suma anterior, 15.832,30 pese
tas.
1
Ayuntamiento de Torres de^ Albanchez (Jaén), 10 pesetas: ídem
de Torres (Jaén), 25; ídem de Pul
pi (Almería), 15; La Conciencia
Libre (Valladojid), 50; Ayunta
miento de Ragol (Almería), 15 ;i
ídem de Santo Domingo d é l a Calzaaa (Logroño), 10; don Agustín
Saraguesta (Eibar), 1; don José
Zabala (ídem), 1; don DanielLoidi (ídem), 1; don Gervasio La
rrea (ídem), r; don Tomás Aristondo (ídem), 1; don Cesáreo A l
eonada (ídem), 1; do-n Baldomc
ro Benaga (ídem), 1; don José
Encenarro (ídem), 1; don'Marcelo
Larrea (ídem), 1; don Angel Arrio
la (ídem), 1; don Esteban Guridi (ídem), 1; don Francisco Mu
ñoz (ídem), 1; don Felipe Larrañaga (ídem), 1; don Segundo. Gar
cía (ídem), 1; don Juan Martín
(id.), 1; don Antojln Taus (ídem),
1; don Feliciano Moreno (ídem),
1; don Pedro Gallástegui (ídem),
1,75; doña María Gallástegui (id.),
.i-jjy.. Juanita Gallástegui Jjdem),
0.75; don Santiago Centeno (íd.),_
0,25; don Eloy, Lluvia (ídem),!
0,25; don Francisco López (ídem),
0,25; don Pedro García (ídem),
0,25; don Valentín Zuinaga (id.),
2; don G. Echevarría (ídem), 1;
don E. Echevarría (ídem), 1; don,
Izaegui Penco (ídem), 0,45; don
Angel Fernández (ídem), 0,50;
don Enrique Bernardo. (ídem), 2;!
Ayuntamiento de Guisando (Avi
la), 5; ídem d e - Santa Eulalia
del Río (Baleares), 20; ídem de
Campartet (Baleares), 10;
don
Francisco Bocanegra (Navia As
turias), 4; don Sabino F ernández
(ídem), 5; .don José Méndez (id.),
5; Ayuntamiento de San Vicente
del Raspeig (Ali-cante), 25: don
Ramón Orts (ídem), 2; don V i
cente Lirios (ídem), 2; ídon Maria
no Botella (ídem), 2; idon V7ícente
Ljopis (ídem), 2; don Rafael Baeza (ídem), 2; don Manuel Boite11a (ídem), 1,70; don Vicente F i
lio (ídem), 1; don Toribio Bevia
(ídem), x; don Enrique Rodríguez
(Málaga), x; don Justo; Juan (id.),
1; don Antonio Zambra-no (ídem),
5; don Segundo Revidiego (ídem),
0,50; don Manuel Revidiego (ídl),
0,25; don Manuel Bueno (ídem),
0,50; don José Martos (ídem),
0,50; don Ricardo García (ídem),
1; don Manuel López (íd em ),!;'
don Eduardo Madrid (ídem), 0,25,
<§»<£><8*

Continúa abierta la suscripción
en la ¿ecretaría genera}, estableci
da <en el Círculo Republicano (ca
lle de Isabel G Católica, núme
ro 17), de diez a una y de tres
a seis de la tarde, y en todos los
casinos y círculos republicanos,
casas del Pueblo, y demás -entidades
obreras de toda España y de Amé
rica.

iás m isos
INCENDIO EN BEN ETUSER
Anoche a las 12’30, se declaró
un incendio en la fábrica y alm a
cén de muebles que el industrial
don Ram ón fíanchis Rodrigo posee
frente al muelle de la estación de¡
Benetúser.
¡01 fuego fué descubierto por
uno de los trabajad ores de la fá 
brica, que dió la voz de alarm a.
El incendio se originó por un
cortocircuito de la instalación cu 
yos hilos se incendiaron, cayen
do sobre unas cam as que h abían
apoyadas sobre la pared y que
ardieron rápidam ente, quedando
destruidas.
Los bomberos de nuestra ciu 
dad acudieron rápidam ente al lla 
m am iento
telefónico, logrando
tra s activo e incesante trabajo ex
tinguirlo totalm ente, regresando a»
la 1’15 de la madrugada.
Las pérdidas se elevan a unasj
8.000 pesetas, entre lo destruldo¡
por el fuego e inutilizado poU: w j
acción del agua.
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Madrid, Provincias y Extranjero
P a n o ra m a m u n d ial

Declaraciones del se El proyecto de In
ñor Lerrcsiix i los pe compatibilidades y la
obstrucción
riodistas

E N

EL

P A R L A M E N T O

base para una manifestación con
INGLATERRA.
traria al revisionismo alemán. PoSir Herbert Samuel, líder del lakieiüicz, vicepresidente de la Cá
partido liberal inglés, h a pronun mara, dijo que los resultados de
La Prensa pone de relieve la
Al llegar esta tarde al Congre
ciado un importante discurso en la Conferencia del Desarme no
gravedad
del momento político,
un banquete que le ha dedicado sil permite abrigar previsiones opti so el señor Lerroux, los perio pues la oposición de los radica
grupo parlamentario. Durante el mistas ante las amenazas que vie distas le preguntaron si conocía les, secundados por las restan
banquete se registró, por cierto, nen de Alemania. El diputado Ar- el resultado del Consejo celebra tes minorías, interrumpe de he
un incidente que causó gran emo ciszeiuscy, nacionaldemócrata, di do esta mañana en palacio presi cho la vida parlamentaria.
ción al presentarse inesperada jo que Polonia entera proclama a dido por el jefe del Estado.
El colapso que sufre la Cáma
— No— contestó— . He estado
mente en el mismo local el jefe gritos que no consentirá que se le
Se abre la sesión a las cuatro bres con esta competencia venta señor Menéndez retira las pala
del Gobierno Mac Donald y el despoje de un palmo de tierra y hasta la una y media en casa re ra, la pondrá en trance de muer de la tarde, presidida por el señor josa.
bras que ha pronunciado.
te.
El señor GIL ROBLES: Yo sóltf
ministro J. H. Thcmas, a los que que todo ataque contra la integri cibiendo visitas.
El
señor
DE
LOS
RIOS:
Contes
Hoy se acentuará la obstruc BESTEIRO.
recibieron los liberales con agra dad de las fronteras será recha
Un periodista le dijo:
f
he dicho a su señoría que ha sido,
ta
diciendo
que
no
ha
llegado
a
Desanimación.
— Pues se lia dado un caso uní ción radical, exigiendo la lectu
do, preguntándoles si su presen zado con energía. Esta declara
En el banco azul, os ministros su poder ninguna protesta, no com isionista de harinas.
cia allí representaba su separa ción fué recibida entre explosio co en la historia de los Consejos ra detenida del acta y el cumpli de 'Trabajo e Instrucción.
obstante la da .por recibida e in 
Varios diputados: Es el tona!
ción del Gobierno y su ingreso en nes de entusiasmo. El diputado de ministros y éste ha sido fi110 miento de los artículos del regla
con que lo ha dicho.
tervendrá.
Al
terminar
la
lectura
del
acta
la oposición al Gabinete nacional. Winiarski resaltó la importancia los periodistas fueron los que ía- mento en cuantos asunto3 lle
El señor PRESIDENTE DE LA
(Arrecia el escándalo y el se
el señor Abad Conde pide que se
Los ministros se vieron en una de la alianza francopolaca y el cilitaron al jefe del Gobierno la guen a la Cámara.
CAMARA dice que al comenzar la ñor Menéndez pregunta al señor
cuente
el
número,
y
el
señor
BesSe hace resaltar que ayer la
situación embarazosa hasta que diputado ministerial Radziwúll afir nota oficiosa de lo tratado en el
sesión quedó aplazada por esca Gil Robles por qué ha prontmw
explicaron que9teniendo que al mó que en política extranjera es Consejo, “y como ayer, agrego proposición del señor Algora fué teiro, visto que no hay número sez de número la aprobación del ciado estas insidiosas palabras.}!
suficiente,
aplaza
su
aprobación.
morzar en el mismo hotel, pene perfecta la unanimidad de los el periodista, nos dijo Azaña que votada por iodos los partióos de
acta. Como ahora hay número su
El señor GIL ROBLES: Lo he
Ruegos y preguntas.
traron en la sala donde se cele partidos.
ficiente,, queda ésta aprobada y dicho porque su señoría, ha blaso!
debíamos de dimitir por no lle oposición, más el diputado radi
El
señor
BTJILLA
dirige
una
so
braba el banquete liberal por h a
varle bulos, lioy le hemos querido, cal socialista por Cádiz señor bre el problema que plantea ^la se entra en el orden del día.
nado siempre de obrero y se ha
berse equivocado de puerta. Srr RUMANIA.
Se pone a debate el proyecto dedicado siempre a las comigicH
demostrar que no hace faita lle Muñoz.
huelga
minera
de
Asturias
Estima
i
Las
oposiciones
se
proponen
Samuel no dirigió al Gobierno el
El jefe del Gobierno Vaida Yoe- varle bulos para cumplir nues dar la batalla en la cuestión del debe el Gobierno intervenir para de Congregaciones y confesiones nes.
ultimátum que esperaba su par
El señor MENENDEZ, muy vió
vode
y los ministros de la Guerra tra obligación”.
©vitar que arruine la economía de religiosas.
tido; pero criticó vivamente su
El señor CID defiende un voto lento: Su señoría es un idiota y
También se le dijo al señor Le proyecto de Incompatibilidades,
y
de
Justicia
lian
dirigido
un
ma
A.st
mri
sts
labor, sobre todo en la cuestión
a la totalidad del dic un inoportuno.
rroux que según el jefe del Go pues después de hacer declarado
Si el Gobierno hubiera prestado particular
del paro y en la política aduane nifiesto al país en el que dicen bierno, en el Consejo no se ha el señor Azaña que este proyec
tamen pidiendo que éste vuelva
que
el
estado
de
guerra
no
debe
El señor BESTEIRO: Retire m
ra, lo que ha motivado el «com
to obedece a un imperativo mo el interés que merece esa cues a la comisión por no ajustarse a señoría esas palabras.
bía tratado de política.
ser
un
motivo
de
inquietud
para
tión,
estaría
resuelto
el
problema
pleto fracaso de la Conferemcra
los preceptos constitucionales.
Entonces el señor Lerroux pre ral; no tiene justificación que se del carbón.
(Se produce un vivo diálogo en
económica mundial». Recordó que los ciudadanos, por ser el medio
quiera
retrasar
ahora
la
aproba
Toman asiento en el banco azul tre el señor Besteiro y Teo'domi
eficaz
para
impedir
perturbacio
guntó:
El
señor
PEREZ
MADRIGAL:
los partidos ingleses olvidaron sus
el jefe del Gobierno y el ministro ro Menéndez. Por fin el presiden
—Y si no habla de políti ción.
divergencias para cooperar al sal nes del orden por parte de cier
El señor Maura ha declarado ¡Como se hace obstrucción!
ca,
¿para
qué
son
los
Consejos?
tos
elementos,
los
comunistas.
Se
te logra imponer el orden.)
El señor BUILLA: Su señoría po deElJusticia.
vamento de la nación a raíz de la
que es inexacto que el grupo que
señor FERNANDEZ CLERI
promete
a
los
funcionarios
que
el
Para
recibirlos
no
será,
pues
ya
El señor GIL ROBLES retira
dría
ganar mucho- dinero en la GO le contesta por la comisión.
crisis monetaria y financiera de
acaudilla
haya
acordado
la
obs
cuanto ha dicho y el señor BES1931; pero este acuerdo ha sido Gobierno atenderá lo que haya de ha dicho el presidente que no los trucción. Sí que ha resuelto ha pista de un circo.
Recuerda el argumento expuesto
El señor PEREZ MADRIGAL: por el señor Cid y afirma que el TEIRO ruega a Menéndez que le
explotado por los conservadores justo en sus reclamaciones, se pi acepta.
cer una oposición enérgica y ra
de
a
los
estudiantes
que
cesen
en
—
Nada—
dijo'
un
periodista—
.
Lo ganaría bailando con su seño proyecto se ajusta estrictamente autorice para retirar las pala-'
para instalarse en el Poder. De su agitación y a la Prensa que orlen
zonada.
.. A
Que no se van.
bras que ha pronunciado'.
ría más de 1.090 horas.
ploró que el Gobierno haya espe
a la Constitución.
— Por mí— dijo Lerroux— que
El señor MENENDEZ: Yo auto
rado tanto tiempo después de la te bien a la opinión. El Gobierno
El
señor
BUILLA
hace
algunas
Rectifican
ambos
oradores
y
en
L a d im is ió n ele C a r lo s observaciones al reglamento de la
rizo
a su señoría a todo, por
Conferencia de Lausana para con ha prohibido el uso de insignias estén ahí basta que se sequen.
votación nominal se desecha el
— ¿Y se secarán antes de cua
que. me merece el máximo res-»,
vocar la Conferencia económica ilegales, lo que va contra los uni
ley
de
Accidentes
del
Trabajo,
ha
B
lanco
voto
por
130
votos
contra
31.
mundial. En cuanto a las esperan- formes de la guardia de hierro y tro meses?— se le preguntó.
ciendo notar que por alguna omi
El señor GIL ROBLES consume peto.
—Bastante antes—terminó di
La dimisión de don Carlos sión se dificulta la reclamación de
ras que inspiró la Conferencia de los antisemitas del partido del se
El señor BESTEIRO: Pues que
el
primer turno en contra de la
Blanco de la presidencia del Con los obreros.
ciendo el señor Lerroux.
Ottawa, ve ya claro que no se ñor Cuza.
da
retirado todo y terminado el
totalidad.
Los periodistas preguntaron al seje de Estado obedece a haber
realizará. La misma tarde se ce
incidente.
El señor LARGO CABALLERO
NORTEAMERICA.
«No
comprendo—dice—cómo
es
señor Lerroux también qué opi se declarado desde el banco azul promete examinar cuidadosamente
lebró una recepción del partido li
El señor GOMARIZ continúa
El departamento de Comercio es nión lenía sobre ol propósito que la incompatibilidad de. cargos con el reglamento y si es preciso hacer tando incumplida la Constitución su discurso.
beral en el palacio de lord y lady
Allendale.
, . _ tá preparando las proposiciones al parecer {existe de organizar la oposición parlamentaria al Go imedificaciones para que no se in se alega el cumplimiento de ella
Su señoría, dice, no ha podido
para discutir con urgencia este hablar más que por teléfono en
Ei Consejo d e Estado de la *sla para la conclusión de nuevos tra un banquete las fuerzas de opo bienio.
terprete torcidamente su espíritu.
de Ceyián ha modificado el régi tados de comercio. Se espera que sición el mismo día, a la misma
En cuanto al problema de la i proyecto.
El artículo 26 de la Óonstitu- los pueblos de la provincia de AH
men de preferencia imperial de Gran Bretaña hará concesiones a hora y en un local análogo al que
huelga de Asturias, el Gobierno se i .ción no tiene ningún valor para cante. Cuando, ha podido hablar
que gozaban los productos ingle- j los Estados Unidos sin afectar está en proyecto en honor del je
en un pueblo, ¡>a dicho cosas có
ocupa, como lo prueba la presen i nosotros.
Ses, especialmente los tejidos de gran Cosa los acuerdos de Otta- fe del Gobierno.
cia del director
general
de
Minas,
.
... „ •
El señor CARRILLO: Pero hay mo la de que Ají',ña. es un salvaje
algodón, hierro y acero, cemen- íüa Lo mismo se cree que sucederá
— No me parece oportuno— con
isla.
que estudia la cuestión y si se precumi>lirlo.
.
tos, telas, sedas, etc. El Gobierno por parte de la Argentina y Es testó el señor Lerroux—y desde
■rfCfig" roctijcjs.á
ptra
-lnj^iygnción,,
se_lleyaxa,.
"trcrar*
senbra'^a^f&.lIS'e
desdu^úíia
X
j •- T!TTr_'Jt
inglés amenaza con adoptar repte- candinavia.
____ _
|
luego,, tüipy"o. nada.me .han -dicho
a cabo.
i tribuna y es expulsada a reque- fien.
ña acordado redueí sobre ello, les anticipo' que caso
No ho pronunciado ese califlEi señor BUILLA rectifica. ___ j rimientos de la presidencia.
en un diez por ciento los suel de celebrarse yo no asistiré.
Ceyián.
El señor MARRACO hace un rué ¡ E1 seflor GIL ROBLES: Esta ley cativo contra Azaña. En Orihue_
dos de los que presten servicios ' Está bien que los amigos de
go relacionado con el régimen aran a^en^a a ¡os principios de la inde- la no hubo más que un conato de
POLONIA.
armados y que cobren más de mil Azaña le organicen un homenaje,
motín organizado por unos cón-,
celario. Anuncia una interpelación pende:ncia de la Iglesia,
La discusión en la Dieta del dólares anuales.
pero ello no debe servir de estí
rejales que lo son por actas £aI-¡
sobre
cuestiones
relacionadas
con
Antg
una
interrupción
de
un
presupuesto de Guerra., ha dado
Ante una
mulo para que las fuerzas de opo
el
Consejo
ordenador
de
la
Eco
Se ha sabido que el ex príncipe
catalán, el señor Gil Robles dice sas.
sición realicen algo parecido. Si
El señor PEREZ MADRIGAL1*
nomía.
de
Asturias
ha
encargado
a.
una
que la Iglesia es tan respetable
más adelante se piensa en cele
El señor BESTEIRO ofrece trans por lo menos como la Generalidad ¡¿Y el señor Orión. que es un la
cas así en orden a la inspección brar un acto que consista en un personalidad eclesiástica, conse
drón? (Gran escándalo y pro-.
¡I de Cataluña.
cuente republicana, que le faci mitir el ruego.
de las obras como en lo que ata mitin o cosa por el estilo...
El señor GOMEZ ROGI se ocu- j La Iglesia católica es una socie testas de los agrarios.)
lite los documentos para contraer
ñe a las funciones consultivas y
El señor BESTEIRO: E sas pa
matrimonio con una señorita me pa del conflicto entre arquitectos j dad divina y perfecta y no es
al informe y examen sobre pla
y
alumnos
de
la
Escuela
de
Ar-/j
labras
no constarán en el “Dia
jicana
apellidada
Pedroo.
nes y proyectos y al estudio de
Antes de abandonar el Congre
perfecto mermarle su libertad. Yo
También se dice que el mismo quiteetura y los aparejadores que 1 así lo proclamo aunque a vosotros rio de Sesiones”. Ruego a los se
las propuestas que les sean some so el señor Lerroux fué aborda
ñores diputados no rebajen esté
tidas por las respectivas direccio do por los periodistas, quienes le día que contraiga matrimonio pu están a punto de producir una os parezca mal.
nes generales.
dieron cuenta de la conversación blicará un documento renunciando huelga en este centro docente. Di
Protestamos contra la desigual debate.
El señor MADARIAGA: No pue
Los asuntos de ferrocarriles sostenida anteriormente con el mi a sus aspiraciones a la corona de rige otros ruegos.
P arece
e l G o b ie r n o
dad de esta ley. Aunque los cató
El señor BESTEIRO dice que al licos fuéramos una minoría, que do tolerar que se llame ladrón a
de que conocía el Consejo de nistro de Obras públicas con res España.
p la n te o a S . E« Ia c u e s- Obras públicas pasan a ser de la pecto a la obstrucción de los ra
votarse el proyecto de ley sobre no lo somos, no se nos podría lle un diputado ausente. Quien tal
L a « G a ceta »
aparejadores, se advirtieron algu var a la situación que nos lle dice es un cobarde.
competencia del Consejo Supe dicales.
tió n de c o n fia n z a
(Nuevo y formidable escándalo.)'
Publica, entre otras disposicio nos errores, pero como una vez váis.
El señor Lerroux dijo:
rior de Ferrocarriles, a cuya re
El señor BESTEIRO: Reprende
El Consejo en Palacio quedó re organización procederá el mi
—La oposición del Partido Ra nes, las siguientes:
aprobado no puede volver a comi
En
todas
partes
se
garantizan
enérgicamente al señor Pérez Ma
unido a las once de la manana, nistro.
dical hay que estructurarla de ma
Gobernación. —- Disponiendo que sión, será puesto a votación de los derechos de las minorías.
drigal y dice que debe quedar ter
bajo la presidencia del 3efe del
El Consejo de Caminos lo for ñera ascendente, .para que se va por las diputaciones provinciales, finitiva tal vez mañana y la co
Es una ley antisocial que va minado el incidente.
marán cinco ingenieros inspecto yan dando cuenta poco a poco, al fijar la base impositiva por cé misión decidirá lo que ha de ha contra los derechos de los padres,
E S^prolongó la reunión hasta las res del Cuerpo de Caminos y tres de lo que ella supone.
El señor GIL ROBLES termina
dulas personales correspondiente a cerse.
el buscar a los hijos los maestros
—Pues el señor Prieto afirma los corredores oficiales de Comer
En cuanto al proyecto del te que estime convenientes el Es de rectificar diciendo que la ley
dos y media.
.. , A ingenieros especializados, ten
El jefe del Gobierno manifestó gan o no la categoría de inspec ba — interrumpió un periodista — cio, se tenga en cuenta la regla. soro artístico se ha anunciado
va contra los principios morales
tado.
a los periodistas a l salir, Que se tores.
que como el Gobierno no tiene 37 de la instrucción de Utilidades que se pedirá e! «quorum» y se
La sustitución de la enseñanza y creencias de los ciudadanos y
habla dado cuenta al jefe del Es
pondrá a votación un día que ha religiosa por la laica, costará al cuando esto ocurra está justifi
El Consejo de Puertos estará ningún proyecto para aprobar a de 8 de Mayo de 1928.
tado del proyecto de ley de acusa integrado por cuatro ingenieros fecha fija, lo mismo le da estar
(Hacienda—Disponiendo que se ya posibilidad de re unirlo.
Tesoro doscientos millones de pe cada la desobediencia.
ción al Presidente de la Repúbli inspectores y dos ingenieros es en la Cámara cuatro, seis que autorice a don Salvador Vaquer Pé
Yo — dice — estoy dispuesto a
El señor MORENO MENDOZA setas. Esto es necesario que lo se
ca, teniendo el Gobierno el pro pecializados, tengan o no la ca ocho meses.
ello, arrostrándolo todo, no como
rez, concesionario de la línea, de dirige un ruego a los ministros pa el contribuyente.
pósito de leerlo inmediatamente
—Bueno, pues ahí estaremos to autos dg_. Alcoy a Valencia, para de la Gobernación y Justicia de
Traéis esta ley para quitar la diputado, sino como hombre y si
tegoría de inspectores.
do
el
tiempo
que
dure.
Pero,
¿no
en las Cortes.
que
a
partir
del
15
de
Septiembre
i
nun-ciando
abusos
de
la
Compaatención
de la descomposición del es preciso, pongo mi acta a dis
Los presidentes de los Conse
«También se ha dado cuenta
han
visto
ustedes
la
cara
de
sa
nfíA
í>n
curso
satisfaga
en
me!
fna
Telefónica
en
Jerez,
que
ni
del año en
Gobierno y de la situación actual. posición de la Cámara.
jos de Caminos y Puertos serán
El señor GOMARIZ: Eso es una
añadió—de un proyecto del minis designados por el ministro de tisfacción de todos los que se tálico el importe del timbre deven siquiera cumple lo ordenado en
El señor ALVAREZ ANGULO:
terio de Hacienda sobre cesión al Obras públicas de entre los miem sientan en el banco azul?
gado por ios billetes de viajeros y sentencia de ios tribunales.
Ya lo veremos en las elecciones doctrina revolucionaria.
El señor ALVAREZ ANGULO*
Ayuntamiento de San Sebastian
Pues verán ustedes cómo no los tajones resguardos de mercan
El señor GARCIA RIBES se que del mes de Abril.
de los mismos.
Es la única.
del palacio de Miramar, y se ha bros
También serán designados por tanda mucho tiempo en salir lo cías que expide, fijando en 90 pe ja de la forma en que se han rea
El señor GIL ROBLES: Ya lo
sometido a la Arma del Presiden el ministro los secretarios, pu- que haya pasado hoy en el Con setas la cantidad que por este con lizado las obras de reforma en
El señor GIL ROBLES: No me
veremos.
te de la República algunos decre
importa que lo sea para un tem
sejo
de
Palacio.
el
antiguo
Colegio
de
los
Jesuí
cepto deberá entregar .a buena
diendo
recaer
los
nombramientos
Esta
ley
es
un
ultraje
al
poder
_¿Pero usted cree que ha ocu cuenta a fin -de cada mes.
tos de obras públicas de poca imtas de Valencia, convertido en espiritual. El ultraje lo hace una peramento tan conservador como
en personas no pertenecientes al
rrido
algo?
Idem a don Rafael Montes So Instituto-Escuela y que correspon Cámara detentadora de la sobera su señoría. (Risas.)
Cuerpo
de
ingenieros
de
Caminos.
^El^mirústro de Estado, que llegó
—¿Qué duda cabe? — exclamó ler, concesionario de la línea de de a la orientación de la Repú
Se da lectura a una proposición .
nía nacional. (Escándalo.)
incidental
pidiendo que no se dis
esta mañana a Madrid, dló cuenta T r iu n fo de u n a p ia n is  Lerroux —. De no haber pasado autos entre Onteniente y Alcoy. blica en materia de enseñanza.
Rechazamos en bloque el pro
nada, a estas horas se sabría to Entregará 12 pesetas a buena cuen
de la situación exterior y de su
Da lectura a un acta del pro yecto y si se admite alguna en cuta ningún asunto hasta que se
do. Hay que conocer lo que es un
fesorado de dicho centro protes mienda nuestra no significa que haya aprobado la ley de Térmi
actuación en Ginebra.»
ta v a le n c ia n a
en fin de cada mes.
Consejo de ministros. Cuando diez ta Trabajo.
Los periodistas preguntaron al
municipales.
—• Nombramientos de tando contra aquél.
Anoche celebró su anunciado
colaboremos en una obra que nos nos
El señor MADARIAGA: Defien
Afirma que no le mueve nin
señor Azaña si habían tratado de concierto en el Instituto Francés, hombres que asisten a una re profesores de escuelas superiores
gún motivo personal contra quien repugna.
política, y contestó que en los la pianista valenciana señorita unión guardan él secreto de lo
Votaremos contra todos los ar de la proposición. Expone la nece
Trabajo.
sidad de resolver con urgencia la
consejos que se celebran en Pala Amparito Garrigues, pensionada ocurrido en ella, es que ha suce deSe
ha
dirigido
las
obras.
nombra para Valencia, gru
del dictamen.
dido algo grave. Pero, en fin, ya
El señor MINISTRO DE INS tículos
cio nunca se habla de política.
po primero, a dos Salvador La-ca
que fué por el Ayuntamiento de irá saliendo todo.
El señor GOMARIZ: En nombre situación en que se encuentran
Al Consejo, no asistió el senoi Valencia, obteniendo un resonante
sa España; para el grupo quinto, TRUCCION le contesta que los de la «comisión le contesta dicien muchos pueblos donde los obreros
institutos escuelas se rigen por do que esperaba del señor Gil Ro se mueren de hambre por sobra
Casares, que continúa convale éxito que la obligó a bisar varias
E
s
ta
d
ís
tic
a
d e la e n se  a don José Igual Ruiz.
patronatos en cierto modo autó bles le diera una lección de De de brazos, mientras en otros falta
ciente.
obras del programa.
gente para las labores.
nomos y recuerda que el ministe recho administrativo.
T x p o sícío s* d el L ib r o
ñ a n z a r e lig io sa
En la tribuna pública, en este
rio, al orientar la reforma de este
Según nuestras noticias, como L a h u e lg a e s t u d ia n t il
El señor GIL ROBLES: Esto no momento
un individuo exclama:
edificio,
lo
hizo
en
forma
distinta
fórmula y como trámite casi re
Con
motivo
de
la
discusión
del
es
de
Derecho
administrativo.
E sp a ñ o l
Los estudiantes del Instituto del
Yo
tengo
ocho
hijos; soy un obre
a
como
después
se
ha
realizado
glamentario, después de los acon
proyecto de Congregaciones reli
El señor GOMARIZ: Pues cuan ro que vive en Madrid y me muero
El cónsul de España en Mendo y en la medida posible compati
tecimientos políticos de estos días, Cardenal Cisneros, declarados en giosas, se ha publicado una esta
yo vuelva a estudiar Derecho de hambre.
parece que en el Consejo de esta huelga, han promovido incidentes. dística de la enseñanza religiosa za comunica al ministerio de Es ble con la autonomía del Patrona do
administrativo no acudiré a la
Un fuerte núcleo de alumnos pre
tado
que
el
20
de
Diciembre
se
El interruptor es expulsado.
to,
se
tratará
de
remediar
lo
ocu
mañana el jefe del Gobierno pre
en Madrid.
clase de su señoría.
inauguró en los salones del Club rrido.
sentó la cuestión de confianza al tendió derribar la puerta princi
El señor AZAÑA: Dice que el
Existen
68
establecimientos
con
El discurso de su señoría es de
Español de dicha ciudad, la Ex
El señor GARCIA RIBES recti
jefe del Estado, el cual la reitero pal, que estaba cerrada.
ministro de Trabajo ha estado to
26.000 alumnos.
los
que
pronuncia
por
los
pue
La
fuerza
pública
los
dispersó.
posición del Libro español, asis fica brevemente.
completa y absoluta al Gabinete.
da la tarde en la Cámara pero
•Momentos después fué abierta
blos.
tiendo las autoridades y una re
por
su delicado estado de salud se
El
señor
RUIZ
REBOLLO
for
El ministro de Obras públicas
Z u ltte ta s a tis fe c h o de presentación de la colonia espa
El señor GIL ROBLES: Pero no
mula ruegos de interés puramente me tiran patatas como a muchos ha marchado.
sometió a la firma del Presiden 3a puerta, permitiéndose el acceso
a
los
estudiantes
mediante
pre
ñola.
El Gobierno no desatiende el
local, dirigidos uno al ministro de
te de la República un decreto, en
su v ia je
La E xposición estuvo abierta Obras públicas y otro al de Ha de la mayoría. (Gran escándalo asunto. Esta ley ha producido
virtud del cual queda disuelto el sentación del carnet
Entre las voces de ios que gritan
El señor Zulueta, hablando con
actual Consejo de Obras púbb- S in d ic a lis ta s cSe te n id os los periodistas, se ha mostrado hasta el 30 del mismo mes, siendo cienda.
se distingue Teodomiro Menéndez, efectos beneficiosos en la mayoría
considerable pl número de visi
El señor ALTABAS se hace eco aunque por el bullicio no se en  de los casos.
A las obras de la Ciudad Univer satisfechísimo de la acogida que tantes que desfilaron.
de una queja del profesorado li tiende lo que dice. Se oyen pala
El orden del debate lo determi
Dependiendo del m inisterio y
sitaria
acudieron hoy, como dias tuvo en Ginebra la posición de
bre de música de Valencia, refe bras de «robo» y «Calvo Soteno».) na la Mesa de acuerdo con las
de los respectivos directores ge
España
en
la
Conferencia
del
Des
D iíO Í s iÓ íl
rente al hecho de que los profeso
nerales de Caminos y Puertos, se anteriores, ocho afiliados a la arme.
El señor GIL ROBLES: Pide se conveniencias políticas del Goble^
crean los Consejos de Caminos C. N. T., pretendiendo trabajar a
Ha dimitido el vocal del Gomi_ res del Conservatorio dan clases le dé una explicación a una inju no.
Aunque
considera
difícil
el
des
particulares, con lo cuail se infrin
Cuando se discute una ley Jmi
y Puertos, los cuales asumirán la fuerza.
ria que dice le han dirigido.
Fueron detenidos y llevados a la arme total, se muestra esperanza té ejecutivo de! Instituto de Re
portante
se¡ dice que pac
en estos servicios todas las fun dirección de Seguridad, quedando do en que se logrará un gran forma Agraria,, don Antonio Za- ge la ley de Instrucción y resul
I n t e r in e la ¡presidencia y si
tan perjud-tcados los profeso*®^ R~
ciones que correspondían al di&o4
ntóarífí
4
#
Bftpq&lóúa^
a disposición del juez de guardia. aváhCé.

El m príf?oipg: cíe As
turias va | casarse

y refsfA^ á ms-es
paciones' a la corona dé'isiiáftH

ES Cssiieio ele minis
tros de a p r en
Palacio

figaasjg dfi £úiras públi

Comenzó la discusión de! proyecto sobre
Congregaciones religiosas, produciéndose
también incidentes

!
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se discute otra, y eso no puede natural en política; que el pueblo Terminó haciendo ver lo injusti
ser.
tas y siiáfkalistfts, no pudo Los dallos de m petardo
español no deseaba más que la
e ineficaz del constante La Conferencia de Bancas muñís
E l presidente de la ' Generalidad
Llegarse
a un acuerdo.
•No creo que el señor Madariaga prosperidad y tranquilidad que ficado
podrá asistir a los (consejos de G o
anuncio
de
crisis
y
que
la
oposi
Han
continuado
las
sesiones
de
.Coruña.—Con
motivo
de
la
ex
En Santa Cruz die Mieres so
pretenda una maniobra política
y que el trabajo no falte,
con voz y, voto.
debe hacerse razonando y la Conferencia nacional de Banca. celebró
una asamblea dé huelguis plosión de anoche hqy se aprecia bierno
para que la ley de Congregaciones tenía
por lo que nadie con sentido co ción
Seguramente el Parlamento no
Se
discutió
la
cuestión
de
las
justificando
los
errores
que
tenga
ron
los
daños
causados
en
ja
po_
tas y se designó1un comisé forma
no se discuta.
i
mún puede hacerse ilusiones de el Gobierno.
se reunirá liaste elid ía 17 .
pagas extraordinarias. Los patro qo
de la U. G. T. y sindicalistas b]ación.
El Gobierno la considera impor una restauración.
nos
mantenían
la
concesión
de
ql Palacio de Justicia fue S E DA POR D ESC O N TA D A L A
tante y urgente y no puede inte Satisfecho quedó el ex príncipe
dos, equivalentes al sueldo de un Oviedo. — El gobernador ma ronEqarrancadas
O tro fea tiquete
de cuajo 1 0 jjuer
rrumpir la discusión. Por eso rue con estos informes, que fueron ex Mañana
P ER D ID A D E L “ JA IM E I I ”
mes y el personal defendió que nifestó que la huelga transcurre tas y varias ventanas.
se celebrará un ban además
go no se acepte la proposición.
plícitos y documentados y que al quete en honor
de
esas
pagas
íntegras
se
Comunican
de Mahón, acerca
tranquila.
del
subsecretario
En diversos edificios públicos ctel embarrancamiento
El señor MADARIAGA: No se parecer coincidían con los que ya de Hacienda, señor Vergara.
concedan anticipos reintegrables A causa de algunas coacciones cayeron
dél « Ja i
algunos
tabiques,
inclu
trata de una maniobra política y tenía en su poder.
hasta
el
50
por
100
del
haber
me
I
I
»
,
que
desgraciadamente
no
en
Turón
ha
sido
reforzado
el
ser
Asistirá
el
Gobierno
en
pleno.
so en el palacio notarial.
la prueba de ello es que la firman —Yo—dijo—hace tiempo que no
anual.
podrá ser salvado dicho buque.
vicio
de
vigilancia.
La
mayoría
de
las
casas
nota
los radicales y personas como el me hago ilusiones sobre mis hi
vista de que no se llegaba Hoy fué inferior el número de ron los desperfectos.
_ A y e r tarde la casa armadora re
señor Valdecasas.
potéticos derechos a la jefatura E n pro de la industria a En
un
acuerdo,
se
sometió
el
asun
cibió un telegram a en el _que se
obreros
que
acudieron
al
trabajo
El señor BRUNO ALONSO: ¡Buen del Estado español. Sé que no es
La policía signe las investiga decía que dicho buque se" había
to a votación, absteniéndose los En Santa Oruz de Mieres se re ciones.
sedera
muchacho!
posible una restauración y por Los diputados
patronos.
hundido die proa a popa y actual
Moreno Galva- El presidente votó en favor del unió la Asamblea de los sindica
El señor BLAZQUEZ: Esos son eso al mismo tiempo que contrai
mente
s fl extrayendo del mis
Epidem ia de rabia mo el sem eaterial,,y
acordando formar el frente
los luiises de la República. (Ri ga el matrimonio que le anuncio che, López Goicoechea, Ruiz Fu personal, prevaleciendo la pro listas,
los pertrechos
único.
sas.)
nes,
Ramos
y
qtros
han
presen
Granada.—En
varios
pueblos
con la señorita De Pedro daré un
que son embarcados en el vapor
puesta
de
éste.
valle de Haller las gallerías de la provincia se ha declarado «C iu dad ek» para trasladarlos a
El señor MADARIAGA: Pues yo manifiesto dirigido a los españoles tado, una proposición de ley pa
después la base 13 deEnJaselminas
permanecen abando
en tiempos de la dictadura os veía en el que diré que renuncio a mis ra que el Estado intensifique la queSesediscutió
la epidemia de rabia.
, [
nadas, con grave peligro de hun oficialmente
protección a la industria sedera bajo. refiere a la jornada de tra dirse.
a vosotros en los despachos de los supuestos derechos al trono.
En Jalora. falleció un niño que Mahón.
Por la noche manifestaron que
ministros. Por ahí anda un libro Ningún detalle nos dió don Ba española.
Años empleados pedían se modi Este se debe a no permitir los había sido mordido por un perro, continuaban. 3ps trabajos dé sal
contra el entonces ministro de silio Alvarez.
fique
en el sentido de seis horas sindicatos que este servicio lo rea Muerto de una pedrada vamento, si bien se duda del éxi
Trabajo por la colaboración que —j¡3i alguien—dijo—quiere con U na proposición al de jornada
to, pues e l buque está compinta
intensiva y cuatro y licen los vigilantes.
tenia con vosotros.
firmar' o ampliar. estos informes,
rocas.
media
los
sábados.
Zamora.—En
un
arrabal
'de
es
P arlam ento
A última hora se dice que el ta población unos muchachos ape mente inundado y sobreRONDA.
El señor CARRILLO: Pues si su puede dirigirse al señor Mugarra.
Los
patronos
proponían
la
an
señoría era el amo del ministerio Esta notocia ha sido muy co Los diputados Ossorio Gallar tigua jornada, y como no hubo Sindicato Minero dispondrá que drearon a la mendiga Josefa Man
estivadores realicen ser so, que resultó muerta de una pe
de Trabajo.
mentada en los pasillos del Con do, Rabola y otros han presenta acuerdo, el presidente propuso la algunos
vicio de conservación.
El señor MADARIAGA pide vo greso.
do
una
proposición
al
proyecto'
de
Jornada
de
ocho
horas,
excepto
En el Gobierno civil siguen las drada en la cabeza.
tación nominal para la proposi
Congregaciones religiosas pidien los sábados que sería de cinco y reuniones
del director de Minas
ción.
do
que
la
prohibición
de
la
en
<Ie m inistros señanza. a las órdenes religiosas media y de seis durante los me con las autoridades,
F scuadra inglesa
aunque hasta
£1 vuelo die M ollison
El señor LARA dice que los ra R Aeunión
ses
de
Julio
y
Septiembre.
última
hora
de
la
larde
cele
dicales no pueden votar la propo braron una reunión el presidente no alcance a las instituciones de El asunto se sometió a votación ahora sin resultado.
Palma de Mallorca.—Ha fon Natal. — El aviador MbUisson
sición.
deado la escuadra inglesa, com aterrizó a las 18’2Q. Ha invertido
a la educación de anor y finalmente prevaleció la propues
É3 señor GALARZA: Una vota del Consejo y los ministros de dicadas
puesta de tres acorazados.
Pratesta
por
el
acuerdo
de
males.
en el vuelo desde Inglaterra 82»
ta presidencial.
Obras públicas y Estado, con el
ción no puede decidir el orden del director
saludos con el fuerte horas
y ocho minutos.
general de Aeronáutica Sin ampliación da! Consejo Pidiendo la libertad suprimir un monumento ai de Cambió
debate, pues corresponde sólo al
San
Carlos.
Dice
que la travesía del Atltor
presidente, y me opongo a ello. y el comisario del Estado en el Las gestiones realizadas por los El diputado señor Grau ha so Sagrado Corazón.-lncidentico
ha
sido muy fatigosa por |&j
U n m atrim onio d e alta temperatura
El señor BÉSTEIRO: Discrepo aeropuerto de Sevilla.
que ha tenido’
licitado
del
señor
Azaña
a
liber
periodistas
para
obtener
amplia
de su señoría porque tengo que re Al salir los señores Azaña y ción del Consejo de ministros ce tad del comunista Andrés Nin.
tes
y
protestas
que
soportar.
Se
muestra
muy sa
«
joven
citos»
conocer las prerrogativas de los Prieto manifestaron que se ha lebrado en Palacio, tropezaron con El señor Azaña estudiará el Los diputados Manuel Eguilior,
tisfecho.
bían
ocupado
solamente
del
esta
diputados. Me entrego a la sobe
— El anciano Fernán
asunto para tratar de complacer José Horn, Basterrechea, Oreja dezGijón.
reserva de los consejeros.
ranía de la Cámara, porque soy blecimiento del aeropuerto .en la la No
Rico,
de 93 años, contraerá fkmores de un atentado
le.
Elósegui
y
Aranguren,
han
enviado
obstante
y
a
pesar
de
la
capital andaluza.
un mandatario de ella.
matrimonio
en breve con Cándida Berlín. — Se desmiente la notD
negativa del presidente del Con Valle h clán , restablecido un telefonema al alcalde de Bilbao Molina, de 65.
El señor GALARZA: Pues el re
eia publicada en el extranjero, se
protestando
contra
el
acuerdo
del
sejo,
se
sabe
por
conduelo
auto
glamento está claro y yo no he he
SERRANO. gún
Se
encuentra
totalmente
resta
la cual se había descubierto
Ayuntamiento
de
que
desaparezca
rizado
que
la
reunión
fué
eminen
cho más que interpretarlo.
blecido don Ramón del Valle In- el monumento al Corazón de Je
un
atentado
contra Hitler. Este no
teniente política.
La proposición se desecha por
sús.
salió en toda la mañana de la oáÁ
El señor Azaña dió cuenta ex clán.
128 votos contra 25 y se levanta la
cfllería.
Consideran que el acuerdo pug
tensamente del último debate po El ingeniero C ierva
sesión a las nueve menos diez mi
lítico desarrollado en el Parla- j Mañana marchará a Inglaterra na con el espíritu moderno de
nutos de la noche.
SALE PARA LISBOA
Una mujer descuartizaba
mentó y situación del Gobierno el ingeniero e inventor La Cierva, mostrado siempre por los bilbaí
nos
y
que
es
el
dominante
tam
Mañana sábado y el domingo se después de haberse discutido.
noche ha salido para Lis Roma. — En los primeros días
para proseguir los trabajos de per bién en otros pueblos civilizados boaEstael teniente
en el Norte de Espa También se cambiaron impre feccionamiento
de alcalde de este de Enero fué detenido en el barrio
Después de la ses ñacelebrarán
del autogiro.
que tienen con momentos religio Ayuntamiento Don Jesús Ulledque de Cingoli Americo Scarabotti, de
tres actos importantísimos de siones acerca de la nota del dipu
El señor Besteiro manifestó que propaganda
en las provincias de tado progresista señor Caslrillo. N oticia desm entida sos análogos.
ha sido especiaCmente invitado 50 años, acusado de capitanear
el debate para mañana tenía un Alava, Navarra
y Vizcaya,' en las Puede decirse que la actuación La delegación de Suiza ha faci •Piden se rectifique el acuerdo por el embajador de España en una banda de ladrones que ejer
programa más sencillo que el de poblaciones de Vitoria,
Portugal don Juan José Rocha, cía sus actividades en la reglón.
Pamplona del Gobierno en este asunto ob litado una nota desmintiendo pro adoptado.
boy, poique no habría proposicio y San Sebastián.
para
asistir a la inauguración en Entonces se supo que Scarbotti
tuvo
la
aprobación
del
Presiden
nes incidentales .
porciona armas a Yugoeslavia.
Lisboa del primer Instituto Es había tenido una amiga, Natalina
Intervendrán en dichos actos los te de la República.
Bilbao.—Con
motivo
del
acuer
Se dedicará el tiempo reglaimen diputados
que desapareció miste
a Cortes siguientes:
Otro v, el i Madrid-Filipina do del Ayuntamiento de retirar de pañol de Segunda Enseñanza es Tiranti,
tario a ruegos y preguntas y luego
tablecido en el extranjero y a las riosamente el 21 de Febrero de
Campañá, por la provin
U
n
banquete
la
vía
pública
el
monumento
al
se entrará en la discusión del pro ciaTorres
El
piloto
aviador
español
Fer
de Madrid, secretario general En el hotel Victoria fué obse nando Rein Loring, emprenderá Corazón de Jesús, los periódicos fiestas que con motivo del glorio 1931.
yecto de Congregaciones religio del Partido;
Gerardo Carreres, au quiado con un banquete Joaquín en el próximo Marzo el segundo de derechas hacen constar su pro so Aniversario del 11 de Febrero Las investigaciones permitían
sas.
celebrará la colonia española de sospechar que Scarabotti había
y encargado de organi del
testa.
Moral, por el éxito de su libro vuelo Maldrid-Manila.
En eso he querido dar amplitud tonomista
asesinado a su amante, por lo que
portuguesa.
zar
las
provincias
de
Alava
y
Na
A? debate y han pedido la palabra varra, f el vicepresidente del Co titulado «Oligarquía y enchufis iSe propone realizarlo en once “La Gaceta del Norte” publi la Elcapital
de Barcelona ha de ayer fué conducido desde la cár
ca un artículo titulado “Cristo legadoalcalde
(días.
en contra los señores Molina, Gua- mité nacional y ex ministro, señor mo».
en don Jesús Ulled la re cel de Macerata, donde se halla,
Concurrieron, entre otros, Jacin Firm a de H acienda no muere”.
flar, Estévanez, Otero Pedrayo, Bra Martínez Barrios
presentación
ciudad en a Cingoli, y en presencia suya se
To Ferrer, Agutr'^s, Albadal y Bo Han despertado gran interés di to Benavente, Goicoechea, Royo
Se ha recibido un telegrama de cuantos actosdeallínuestra
abrió un hoyo en la cueva de su
se
celebren.
Ha
sido
la
siguiente:
protesta
del
obispo
de
Vitoria.
tella.
Villanova,
Abilio
Calderón,
Eduar
donde a metro y medio de
chos
actos
por
representar,
en
pri’ ... •
«raSErt '
Disolviendo 'Hmité ejecutivo El gobernador manifestó a lós LO QUE DICE EL VICEPRESI- casa,
do Barriobero y Lúea de Tena.
profundidad
---’ ’'*•fué<" hallado
!'-> i/iWwel tronrugar,
úul
¿
i-a.raao
rtauie
de fetroieos.
fcmuaba aeteuido el iñúlvicw que no cesa en sus actividades políti í3e pronunciaron discursos.
■ peTxowdXics’ 4uc ayer se
o, ^ ^
Disponiendo que los preceptos que los elementos católicos se DENTE DEL
profirió gritos desde la tribuna pú cas e incluso en provincias de ca
Scarabotti confesó, finalmente,
TALAN
blica. El presidente de la Cámara rácter marcadamente derechista Accidente en la presa del artículo primero del decreto habían situado ante el Ayunta
tuvo que deshacerse de su
de 21 de Junio de 1931, sean de miento para protestar contra el El vicepresidente del Parlamento que
Wo que había sido puesto en li- organiza sus huestes, y en segundo
amante
por que le pedía constan
de
S
an
tillan
a
aphcaoión a los funcionarlos de acuerdo adoptado.
señor
Casanovas,
estuvo
en
la
Ge
temente
dinero: paro se negó a
lugar porque se proponen los ora En una centralilla eléctrica Hacienda
*íjerfead.
que se nombren para Por eso envió fuerza, pues tam neralidad.
declarar
dónde
había enterrado la
dores
hablar
del
momento
político
desempeñar
cargos
en
entidades
En los pasi!los.--EI diputa y decir al pueblo norteño qué mo adosada a la presa de Santillana,
bien
sabía
que
se
habían
mezcla
Interrogado
por
los
periodistas
cabeza
y
los
miembros
de su vic
concesionarias de servicios públi do elementos extraños.
en
el
término
de
Manzanares,
se
manifestó
que
mañana
se
reunirá
tima.
tivos
tienen
los
radicales
de
enojo
cos.
do Basilio Alvarez hace de
produjo una averia.
Advierte a los citados elementos, la comisión de Constitución, la
contra el actual Gobierno.
Se determina que los funciona especialmente
Las
aguas
inundaron
la
casa
de
a las mujeres, evi cual seguirá sin interrupción sus U n é x ito ríe M erced es
claraciones acerca de la
rios
de
Hacienda
que
pasen
al
ser
máquinas,
cerrando
violentamen
ten
alteraciones
orden público sesiones a fin de activar ia labor
Prieto no cree en la Grisis te la puerta cuando por fortuna vicio de las entidades indicadas, para evitar versedeobligado
Csnoaír en R o m a
se les lia encomendado y po
próxima boda de! ex prínquedarán excedentes, reservándo lar a medidas enérgicas. a ape que
Indalecio Prieto mantuvo una el encargado se hallaba fuera.
der efectuar la reapertura del Roma.—Esta noche, en el tea
sus plazas para cuando ce Para evitar estos incidentes ha (Parlamento
conversación con los periodistas Las aguas salieron por la ven seles
cipe CÜ8 M urías
el día 17 del corriente tro Real, que se hallaba lleno de
sen
en
aquellos
servicios.
los pasillos de la Cámara.
tana de la casa y arrastraron un
suspendido el mitin que anuncia mes.
En los pasillos de la Cámara bu en Recayó
selecto público, se ha representado
el tema político kiosco de alb añilería.
ban para el domingo los naciona SIGUEN LAS PRECAUCIONES «II
co esta tarde escasísima anima y el señorsobre
Barbiere di Siviglia».
E
l
cadáver
de
R
uiz
Prieto, dirigiéndose Las averias se repararon rápi
listas.
ción.
La
artista española Mer
representante de un periódico damente.
Esta noche han continuado las cedes notable
La curiosidad vino por otra par alderechista
Oapsir
ha interpretado la
Que
había
ordenado
la
detención
Fornells
le dijo que era ineficaz
precauciones que ayer se adopta parte de Rosilla,
te y fué el centro de ella el di lá labor qufT
obteniendo un
de
un
significado
nacionalista
lla
Esta
mañana
fué
traído
al
Hos
hacen diariamente Suicidio de una STirienta pital del Buen Suceso el cadáver mado Ramón Azcúe, que ante el ron con motivo de la agitación gran éxito. Prolongados
putado radical' Basilio Alvarez, de agitar el fantasma
aplausos
la cri En la calle de Lista, 39, la sir del comandante Ruiz Fornells, hi Ayuntamiento había dado gritos comunista.
qiUie después de reunir a los pe sis, labor que no llevademás
han
subrayado
durante
la
que vienta Silvestra Gallego Suárez, jo del subsecretario de Guerra.
Se practicaron varias detencio obra el virtuosismo de la toda
riodistas les dijo lo siguiente:
artista.
de
abajo
la
República
y
viva
la
nes de propagandistas comunistas También los demás intérpretes.
—(Señores: Sé de buena fuente el descrédito a estos periódicos de 28 años, se arrojó desde una El comandante resultó muerto República vasca.
constantemente fracasan en ventana a una azotea, quedando en accidente de automóvil cerca 'Se le ha impuesto una multa de a los cuales se les están revisan Galeffi
que el que fué príncipe de Astu que
y Borgioli han sido muy
do
sus
expedientes.
aplaudidos.
rias se va a casar y simultánear sus predicciones.
500
pesetas
y
además
ingresó
en
enganchada en el saliente de la de Alcalá de Henares.
la plaza de España se forma
mente renunciará a sus derechos Los motivos que podía haber fachada.
la cárcel, a disposición del juzga ronEn varios
corros a la salida de
ahora para plantear una crisis no Acudieron los bomberos, que
al trono de España.
do, pues al ser detenido profirió los obreros que
los propagandistas
A continuación hizo un relato se ven por ninguna parte y yo de no pudieron hacer otra cosa que El conflicto de los gritos ofensivos para España.
hacían objeto de sus peroraciones
de la noticia hafta él llegada y de searía que usted me indique algu descolgar el cadáver de la mu
-Añadió
había
ordenado
la
aper
lugar.
Ía forma en que había llegado. no de ellos.
tura del Círculo Nacionalista Fe enAaquel
chacha, que había muerto en el mineros asturianos menino,
la
sola
presencia de una ca
—Mi buen amigo el deán de la El periodista replicó:
después
de
efectuarse
el
En el ministerio de la Gober embargo de los muebles de su pre mioneta de guardias de asalto se
catedral de Madrid señor Muga- —La obstrucción de los radi acto.
El suicidio obedece al temor de nación facilitaron las siguientes
ara, que fué secretario durante cales.
María Azcúe, por negarse disolvieron dichas reuniones.
ES 0. B. OasteSláo no se re
que la denunciaran sus señores noticias de la huelga de Asturias: sidenta,
mucho tiempo, a pesar de sus ideas El señor Prieto repuso':
a
pagar
la
multa
de
500
pesetas
IM P O S IC IO N D E F IA N Z A
«El gobernador de Oviedo co que se la impuso
republicanas conocidas, del ex in —En estas circunstancias no por haberse llevado una cantidad. munica
a las trece que se han su Añadió que continúa mante El ex teniente de alcalde del tira clel campeonato de lig a
fante Alfonso de Orleáns, acaba puede producirse una crisis.
mado al paro unos cien obreros de niéndose precauciones porque sa Ayuntamiento' de la dictadura, se Anoche celebró Asamblea gene
O tro suicidio
de llegar esta mañana de París y La cosa variaría si el Gobierno
pequeñas explotaciones. be que los comunistas, aunque no ñor Llansó, que está procesado ral el C. D. Castellón, acordando
tuviera algún proyecto urgente, de En la estación del Metropolita distintas
ine ha dado ía noticia.
donde ayer trabaja
con otros por el delito de tras un gran debate continuar el
Se encontraba en la capital aprobación necesaria para la vi no, titulado Río Rosas, se arrojó ronEnlaTurón,
conseguido perturbar la tran junto
mitad de los obreros que han
prevaricación, ha depositado la campeonato
francesa resolviendo algunos asun da del Gobierno.
al paso de un convoy el sargento componen
quilidad
en
la
llamada
«semana
de
de la segunda Liga,
no han agitación», no desisten de su pro fianza señalada de 250.000 pese
Ips y por lo visto el ex príncipe de Ahora el único proyecto urgen de caballería Carlos Pozas. Que acudido hoy lamásplantilla,
eligiendo
el
campo
de Mestalla pa
que 900.
tas
hipotecariamente.
Asturias tuvo conocimiento de te es el de Congregaciones religio dó destrozado.
Esta mayor extensión de la pósito.
ra
jugar
en
él
los
partidos
que le
ello y juzgándole persona compe sas y está libre de obstrucción. Desempeñaba^ el cargo de ca huelga
Esta
noche
a
las
ocho,
ios
con
las presiones currentes al acostumbrado paseo R E U N IO N EN L A G E N E R A L I D A D correspondan.
tente para resolverle unas consul Además, si hubiera crisis, lo sa jero en la socalad de seguros ejercidassepordebelas a organizaciones
mañana se reunieron en
tas que deseaba hacerle, por me brían ustedes.
del ministerio de la Gue sindicales, para que el paro sea de la Gran Vía, en su mayoría el Esta
despacho
de Pí y Suñer los
diación de persona que ignoro No olviden que los integrantes mutuos
mujeres,
en
vez
de
pasear
por
la
rra.
unánime, habiéndose registrado menciona da vía, se dedicaron a consejeros Sclma,
Gassols y Mías,
quién es, pero que me figuro será del Gobierno pertenecen a distin Se hallaba enfermo hace unos algunas
coacciones en el valle de dar vueltas en torno al monu presididos :p*or Maciá.
alguna de la familia del ex prín tos partidos y necesariamente días.
Mías tomó posesión del cargo.
cipe, que a su vez sea amigo del precisaría la reunión de los comi Se ignoran los móviles del sui Turón.
al Corazón de Jesús.
Ooíi Manuel Moya Bea
Esta mañana han proseguido las mento
Los reunidos cambiaron impre
señor Mugarra, el hijo 'de don tés ejecutivos y de unos a otros cidio.
Como
profirieran
algunos
gritos
Ayer
falleció en nuestra ciudad
conversaciones
entabladas
por
se
sobre diversos asuntos.
Alfonso se puso en comunicación la noticia llegaría a ustedes.
alieron los guardias de asalto, re sionas
el
consecuente
y veterano ¡repu
parado
por
el
director
general
de
La obstrucción radical perjudi
Terminada
la
reunión,
Maciá
con él.
gistrándose
carreras
y
sustos.
R obo
Minas con patronos y obreros.
a los radicales. Habrá proyectos En la comisaría
¡marchó a su finca de Balmañá, de blicano don Manuel Moya Bea,
Ante él, el ex príncipe le expuso ca
Entonces
algunos
jóvenes
apos
del distrito del A las cinco de esta tarde están
Lérida, donde descansará hasta el sumiendo en el mayor desconsuelo
a los que se podrán oponer. Por
su situación.
a los guardias llamándo domingo.
se personó don Luis Gar convocadas conjuntamente las re trofaron
a los suyos.
Le dijo que había conocido a ejemplo: la cesión del palacio de Hospital
Santos, apoderado de los alma presentaciones de ¡los sindicatos lesLoscobardes.
•El finado estuvo toda la vida
al Ayuntamiento de San cía
una señorita cubana de origen Miramar
guardias
cargaron
contra
E L E S T A T U T O IN TER IO R
afiliado a nuestro Partido y f¡ué
sitos en la calle de Lavapiés, patronales y obreros, para discu los jóvenes, menudeando los sus
no lo puede combatir cenes
español apellidada De Pedro y que elSebastián,
9, denunciando que se había co tir las diferentes fórmulas que han tos y carreras hasta las diez de Ampliando noticias en relación fundador del casino 'El Pueblo.
deseaba conocer su opinión sobre radical señor Usabiaga.
un robo de importancia en sido sugeridas en el curso de las la noche.
con la reunión de ayer de los Hombre de convicciones, honra
algunos extremos para obrar en Un periodista le indicó qué otro metido
establecimiento.
conferencias celebradas.
diputados 'de la Esquerra que com do y trabajador, supo luchar no
proyecto importante era el de in el Los
consecuencia.
Se practicaron algunas deten poden
ladrones
violentaron
el
cie
la rnaypría del. Parlamento blemente con la adversidad para
La
tranquilidad
es
absoluta.
compatibilidades
y
Prieto,
dijo:
Atento el deán al requerimien
ciones.
catalán, para continuar discutiendo encontrar la satisfacción a la ho
rre durante la noche última, y se
to, se mostró dispuesto a contes —Por ahora no se discutirá, pe llevaron
el proyecto de Estatuto interior ra del triunfo al laido de su 'com
de seda per valor
tar al ex príncipe y éste le inte ro tampoco sería un caso de cri de 30.000géneros
E n libertad
gobernador íacili
Cataluña en el..punto referente pañera e hijos que educó con
pesetas y 300 en metá tó Oviedo.—El
rrogó sobre cuál era a su juicio sis, porque los eliminados por el lico que había
la nota rela Sevilla. — El juez que entiende de
a
las
atribuciones presidenciales, arreglo a su ideología y hoy son
en la caja registra tivaaa jos;la periodistas
la situación de Esipaña con el ré proyecto serían menos de lo que dora.
situación
de
lepare.
podemos
decir que se acordó para también nuestros correligionarios.
en
los
sucesos
de
Agosto
ha
de
se
cree.
Además
estamos
cerca
de
gimen republicano y si podían
Dijo que la tranquilidad era cretado la libertad de los capi que se pueda
formular la petición Esta tarde a las cuatro treinta
abrigarse esperanzas de restaura las elecciones de Abril y allí se
absoluta.
de
comparecencia
del presidente tendrá lugar la conducción de su
tanes
Muro,
Mata
y
Núñez
y
de
los
L og cambios
podrá saber cuál es la opinión del
ción.
Dió
cuenta
de
cómo
en
una
mi
de
la
Generalidad
ante
la Cámara cadáver al Cementerio municipal,
tenientes
González
y
Navarro,
to
país
y
por
lo
tanto
es
más
inte
En
el
Centro
de
Contratación
El deán manifestó explícitamen
na dejaron de entrar iobreros, mien dos del arma de artillería.
será necesaria la tercera parte, de desde la casa mortuoria Gonzalo
te su juicio al ex heredero del resante esto que las vacantes del de la Moneda del Banco de Es tras
de la misma.
Julián, 38, al lugar de costumbre.
paña se nos ha facilitado la si bajo. que en otras entraroin al tra ¿Qué pasa en La Línea? JosSediputados
trono español, diciéndole que la Congreso.
llegó
a
un'acuerdo,
según
el
El acto será civil.
guiente
cotización:
tranquilidad en nuestro país- era Tampoco tendría eficacia la in
Ayjer existía la impresión de
cual
la
delegación
de
las
funcio
A su viuda e hijos, muy parti
absoluta y que todos los muda hibición de las derechas en las Libras, 41*80.
Algeciras.—Se
dice
que
en
la
que
'
hoy
entraría
la
casi
tota
nes
presidenciales
será
absoluta
si
cularmente
al ex presidente del
dnos, en general, estaban muy elecciones.
Francos, 47’70.
lidad, pero muchos desistieron ante aduana de La Línea de la Concep bien con carácter temporal.
Círculo
Galán,
Manuel Moya
¿satisfechos con el régimen impe Ese alejamiento no tiene eficacia Dólares, 12*28.
las coaccionas de que fueron ob ción han ocurrido unos inciden Se tomó Ptr0 acuerdo portel que y al resto de ladon
familia
enviamos
trante; que nada podía esperarse más que en un período prerrevo- Liras, 82’90.
jeto.
j ■
• ! tes de importancia.
los directores generales de los de nuestra sincera condolencia por
¿perjudicial para la República de lucionario y cuando se está dis Marcos, 2'89.
Se
enviaron
fuerzas
de
carabi
Se celebró una asamblea de ele
partamentos de la Generalidad se pérdida tan irreparable.
las pequeñas diferencias que exis- puesto a conquistar el poder por Suizos, 235’90.
neros.
mentos
de
diversos
sindicatos,
pero
rán
nombrados por el presidente
ifeun éntre los republicanos, coca la fuerza y no por los votos.
Belgas, 17010.
a causa die discrepancias entre co- Se oarece de detalles.
a propuesta del Gobierno.
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EL PUEBLO

rcERSTES 10 FEBRERO DE 1933
lante, si bien la cuota por indus
continuo en la tem porada de in 
trial quedará reducida a l cincuen
vierno a todos los que no pagaran
ta por ciento del total de jorn a 
contribución, ellos ni las personas
les que le corresponda emplear. Su
con quienes convivieran; anticipai
proporción será un jornal de 50
cantidades para continuar una ca
a 75 pesetas, dos de 75’01 pesetas
rretera empezada, y otras varias
a 100, y así sucesivamente, au
condiciones más, encaminadas to 
mentando un jornal por cada fra c
das a solucionar la crisis.
ción de 25 pesetas más. Aquellos
Dada cuenta de este acuerdo a
vecinos no contribuyentes que por
la representación obrera, sin du
signos exteriores o tener bienes en
da por ignorar ésta el número de
otros puntos se considere deben
jornales que alcanzaba e l compro
contribuir, la comisión les fijará
miso patronal, no aceptaron las
el número de obreros.
toases y sin discusión entre ambas
Para el caso de que e l que haya
partes se lleigó a la huelga.
de satisfacer jornales no tenga
Día 9 de Enero, primero y úni
dónde emplear los obreros, se con
co de huelga. Bastó una reunión
siderará cumplida, la obligación
del elemento patronal y obrero con
abonando en m etálico el cincuenta
un representante del Ayuntam ien
por ciento de su valor, que se des
to, para que en la prim era sesión,
tinará a obras municipales.
puestos al habla directam ente unos ■
Se designarán .para trabajos .mu
con otros, «se llegara dentro de la
nicipales aquellos obreros que no
más completa arm onía a firm ar
puedan dar el debido rendim iento
unas bases por las cuales quedaba
la huelga term inada. Para que se de trabajo.
Hacer los propietarios un anti
tenga conocimiento de dichas toa
cipo reintegrable de QUINCE M IL
ses se pasan a detallar;
PESETAS para continuar la cons
Distribuir los obreros sin traba
jo inscritos en la oficina de colo trucción del .camino vecinal de ca
cación, clasificándolos en necesita sita de Moracho a la casa Herráez.

De Chiva

Los pueblos son lo que sus h a
bitantes se empeñan que sean.
Chiva, a l ser visitada y vivida, es
aceptada y querida, y, sin em bar
go, no se le m ira corno merece, de
bido a que sus habitantes, en lu 
gar de ¡realzarla en sus conver
saciones y escritos, la empeque
ñecen, sacando a relucir actos cen
sura,bles y callando siempre aqueÜos dignas de elogio.
Para ver si rompemos esa mala
costumbre, me voy a perm itir es
bozar la solución dada a la crisis
del .paro forzoso en esta villa.
Por la pertinaz sequía de años
anteriores, los pedriscas del año
Último y el bajo precio de las pocas
cosechas que se recolectaron, las
tierras se llevan por pequeños y
mayores propietarios, faltas de cul
tivo, lo que originaba un conside
rable número de obreros parados.
Para rem ediar esto, la representa
ción 'obrera hizo algunas peticio
nes al alcalde, llegando hasta anun
¡ciar una huelga .para el dia 9 de
dos y menos necesitados, para dar
¡Enero último.
E l señor Gobernador civil de la les jorn al fijo a los primeros, y
provincia, conocedor de todo ello, tres días a la semana a los segun
ordenó a l alcalde reuniera al ele dos, hasta el 30 de Abril. Los obre
m ento patronal para que tratara de ros se sacarán de la Bo-lsa de T ra 
¡resolver el asunto, reunión que tu bajo, interviniendo representación
bo lugar e l dia 7 de dicho mes. a obrera y patronal.
fíe considera obligado a utilizar
Üa que asistieron los citados como
prim eros contribuyentes y todos obreros a. todo contribuyente que
¡ellos por unanimidad prestaron su anualmente pague una cuota por
¿uniformidad a unas bases por las contribución territoria l o indus
¡que se comprometían a dar jornal trial de cincuenta pesetas en ade

Son ya cuatro las semanas que
se viene cumpliendo el acuerdo,
sin que por parte de obreros ni
patronos haya habido nada que la 
mentar.
L a comisión se reúne las noches
precisas para o ir reclamaciones y
fallarlas, los sábados cierra el l i 
bro y clasifica y el domingo tiene
sus horas para que el patrono es
coja obreros y los que quedan sin

colocación, los distribuye equitati
vamente entre los patronos que no
han ¿acajdo los que les correspon
den.
>•■■■■•
Y conste que todo ello es sin ha
ber vencidos ni vencedores, pues las
conclusiones aprobadas no son las
de los obreros ni las de los patro
nos: son unas nuevas surgidas de
entre ambos en cuanto a la forma,
para la mejor distribución de jor
nales, pues en el fondo estaban ya
previstas por una y 0tra parte.
No debo terminar sin hacer cons
tar que los contribuyentes no ve
cinos con casa abierta en este tér
mino, se han portado todos muy
bien, especialmente la Sociedad
Anónima Regadíos y Energía de
Valencia, que a más ¡de cumplir lo
pactado, colaboró muy eficazmen
te por medio de su§ representantes
señores Ibarra y Azzati, el primero
en la reunión patronal y el se
gundo en la de obreros y patro
nos celebrada el día de la solu
ción.
FRANCISCO HERRAEZ,

De Carlet
CAMBIO DE AYUNTAMIENTO.
Y a tenemos constituida, cho
rreando Juventud, la nueva co
misión gestora. Correspondió en la
suerte, mejor dicho en el sorteo,
al que hubo necesidad de recurrir,
a los señores siguientes: Doña M a
ría Cangas Fernández - Larriuna,
maestra; don Abilio García Bona-

fé, obrero, y don Alberto Esparza
Mendoza, patrono.
Por no haber unanimidad en la
elección de alcalde, se
votación, resultando elegido por
dos votos e l gestor obrero antes ci
tado, porque se votó él mismo
Doloroso es consignar que esta
comisión gestora, constituida por
ministerio' de la ley, no h a satis
fecho a la opinión pública no por
las personas intachables y hono
ríficas, sino por la escasa prepara
ción y fa lta de experiencia de los
jóvenes elegidos, en los numerosos
v arduos problemas que tiene pen
dientes de solución el Ayuntamien
to de esta localidad.
De su filiación política nada po
demos adelantar, aunque supone
mos que sentirán la fe en el ac
tual régimen. Por nuestra parte
v dentro de lo inevitable, desea
mos a la nueva Gestora acierto
en sus acuerdos, independenfcia
muy completa en su actuación y
que se oriente y guíe en las mis
mas normas que trazaron sus an
tecesores, y ya que nos vienen a
los puntos de la pluma los conce
jales que han cesado, justo es
consignar nuestro tributo de ad
miración hacia ellos por su irre
prochable rectitud y honradez y
muy especialmente a los de nues
tro Partido que merecen el agra
decimiento de todo el vecindario
por su inteligencia y laboriosidad
infalible, puestas al servicio de los
intereses de' la población y de la
República.
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tlgradas camera, tres pesetas.
tlgradas canónigo, 4’50 pesetas.
tlgradas matrimonio, cinco pesetas.
lana w a
v vial a . m ñor Sií*
-

-

‘ ..

í-

-T

o se ta s.

Desetas.

-

Pana bazadora, traje caballero, metro, tres pesetas.
Mantas lana Palencia, 7/rs„ matrimonio, 10 pesetas.
Dos toallas rusas para varios usos, 0’05.
Toreras afelpadas de color Para señora, dos pesetas.
Pañetes de lana lisos, colores a elegir, metro, 1’50.
Tapetes de paño y de dril, bordados en seda, dos pesetas.
Panas estampadas y lisas para batas, moda, metro, dos pesetas.
Lanillas para lutos, negro garantizado, metro, 0*70.
Inglestna blanca, confección ropa interior, metro, una peseta.
Refajos punto in g lé 3 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, 0’75.
Juegos cama matrimonio, bordados, 14- pesetas.
Astrakanes, buen surtido en ciases y colores, desde ocho pesetas
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.
Pi&anas y viente grises para guardapolvos, metro, una peseta»
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 Q’60.
Colchas semipiqué para la cama, cinco pesetas.
Baños muletón para lavar pisos, 0’05.
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, dos pesetas,
Delantales fuertes para la cocina, 0’40.
Medias algodón para señora, 0’50 pesetas.
Pañuelos crespón seda estampados, sígueme pollo, una peseta,
Bufandas tapabocas escocesas, 0’50 pesetas.
Mantas algodón blanqueadas, para la cama, 2’50 pesetas.
Alfombras terciopelo, para los píes 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 renden barato y no estampan pre
cios por no caer en el ridiculo.
Grandes remesas de mantas
de todas las clases y tamaños, aprecios nunca vistos
No equivocarse:
L A H U ERTA VALENCIANA

Calle Linterna, 21, entresuelo (frente a. la esterería). Teléfono, 11452

conaüía Trasieensrfónaa
(eluGlifn de los sérmelos sus presta esta compañía
SERVICIO FIJO

RAPIDO
Q U IN C E N A L M EDITERRANEO CANTABRICO
Salida quincenal los viernes para A.lmerfa, Motril, Melllla,
Málaga, Sevilla, HwSva, Vigo, Villagarcía, Coruffa, MuseÚ
Santander y Bllbaó.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo en Melilla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán couocinueutos
directos con flete corrido.
SERVICIO FIJÓ BISEM ANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia Jos lunes a las 20 horas para PahnaMabón y los juevesa las 20 horas, para Ibiza-Palina.
plegadas los lunes y jueves a las siete horas de Palma a l b i 
ta, respectlvaesmente.
SERVICIO FIJO BISEM ANAL CON BARCELONA
•¿©n salidas de Valencia los miércoles y sábados a las slets
ja tarde y de Barcelona los lunes y jueves a las ocho déla
roche.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITE
RRANEO, NORTE DE A FR IC A Y C AN ARIAS
Con salidas de Valancla quincenalmente los ylernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE F E R NAN D O POO
Con salida el dia 16 de cada mes, a ias 21 lloras, para Ali
cante, Cartagena, Cádiz, Las Palmas, Tenerife, Rio de O ro (fa
cultativa), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del conti
nente, admitiendo carga y pasaje.
Para informes: D ELHQACION DE LA C O M PAÑ IA en Va
lencia, Muelle- de Rpaieuie letra A ; teléíona 20.980 y 30,399.

emocionados este donativo, que pa
sa a m itigar en parte sus penas.
Orgullosos pueden estar los or
AG RU PACIO N FEM ENINA A L P A 
ganizadores, pues actos como éstos
SAR.
honran a la organización que los
Esta, entidad, guiada por sus fi
inicia.
nes humanitarios, cual es dar am 
¡Adelante, tolasqutstas! Asi se h a
paro a l desvalido y a los deshere
ce patria.
dados d e la fortuna, norm a h ere
O.
ditaria de nuestro Partido, con mo
tivo de la desgracia acaecida el día
28 del pasado mes per el hundi
m iento de una cueva en el término
de Burjasot, en el que perdió la v i
da un m atrim onio, dejando cua
tro huérfanos, organizó varios ac
tos benéficas en los que se han
recaudado 307’70 pesetas, coope
rando a los mencionados actos la
banda de música de Benim ám et
Ateneo Musical Deportivo, la que
32 * t6 cm.
a g e n d a d e b u fe te
C A RTÉm T E L A
ha abonado íntegro sus honorarios
Oos díasplana sin secante.
2,75 3.50
en los. dos actos en que tomó parte
»
»
»
con
* *«*..>-•.>
‘j./o
o.uw
con e l fin de engrosar la suscrip
Un día •
sin
»
s
»
*
con
»
** o.bü
ción.
♦•♦
En la recolecta .pública que se h i
DIETARIO AMERICANO tamaño 32 * 15 cm.
zo el domingo día 4, tomó parte
Precio:
la junta directiva, compuesta por Iguales a los de la Agenda de Bufete en cartón.
• ♦ •
su presidenta, Vicentita Nadal; se
MEMORANDUM o e l a CUENTA DIARIA
cretaria, Josefa M a tílla ; tesorera,
(23 X 15) En tela, 4 ptas; con secante. 5.50 ptas.
• * ♦
Concha Guillem; vocales, Asunción
AG E N D A C U LIN AR IA (23 x 15). 3.50 ptas.
Orts y Serafina Barrachina, acom
♦ * «
pañadas por sus consocias señori
AGENDA d e BOLSILL01.50 y 3 ptas. CARNET 1.50
• * *
tas Isabel Porta, Julia Navarro,
AG END A DE L A LAVANDERA. 0.75 ptas.
M aríá Mateu, Amparo Cuesas y Do
lores Cuesas.
BLOC CALENDARIO
U na representación de dicha
DE SOBREMESA
.agrupación, juntamente con los re
Con agujeros..... 1,75. Con ranura..... 2 ptas.
PEDIDLO EK L A » BUENA»
presentantes del centro, com ité po
LI BR E RÍA S , P A P E L E R ÍA S V B A Z A R E S
lítico y directiva del centro, h i
s | la caga 6 A I L L Y - B A IL L ie R e . N ú Ao i da Balboa,
M AC RIO.
remitiendo su Importe, más 0.50 para envío.
cieron entrega a los huérfanos de
la cantidad recogida, los que con
a .

ir
t Evt-crnr
u a in Cito
________ y - - • •• • vVAa LE
N C IAa :. rCalla
CLavó, 13. Teléfono 12.011
Servicio regular por caailóa, para mueüiea y mercancías delicadas.
Mudanzas da ntoehlet
Acarrece y camiones da todas clases.

Servicio trisemanal por vía marítima, para grande, cargaa

SeñorasüMeros S E N O S
Llegó la hora del repar
to a los compradores, de
los típicos Almanaques
rebocantes de valencianía
(día de Clot, Nochebuena)
época de
El Palleter,
creación exclusiva por el
afamado «as» de asuntos
valencianos }. Barreira.
Alguien hará tarde.

Mantas
Mantas
Mantas
M enta»

lágrimas en los ojos agradecieron

MONLLOR

^

___________________ _
LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
rr ízf/Mir* ic oiQ
O. V.
directo), para paquetería, encargos, género, sin embalar, equípales , mercancía en general.

Barcelona ,

Benimámet

MUEBLES

Desarrollados, Reconstituidos,
Hermoseados, Fortificados

ci°¿PllulflsOrientales
el único producto
que en doa meses
asegura el desarollo
y la firmeza del pe
cho sin perjudi
car la salud.
Aprobado por
las notabili
dades médicas.
J. R A T IÉ , ph«t,
PA R IS.
E l frasco con fol
leto ptas 6. —
Deposito general
para España ¡
R A M O N S A LA .
174. Barcelona. - Veni en M adrid: Gayoso. Arenal Z
a Barcelona : Segala. F e rra r .*
I todas principales farmacias. • '

t i

%

Delage 17 H. P.
ste.te "liza s- conducción V - m o r . .

¥

A

* " ” / * o
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lililí

completamente nuevo, a toda
prueba, se vende.
Razón: Libertad, 63, Cabañal,
de cuatro a seis.

@
«e

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

a»

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

industriales

Se liquidan: motores, trasmi
siones y cojinetes de 40 S. K. F.,
máquina e s c r i b i r Underwood,
poleas, correas, estanterías, ma
sas, armarios, etc.

*•

Por las tardes de tres a cinco;
Lepanto, 39, bajo.

¡Buena ocasión!

■i

Traspaso pensión acreditadí
sima, en el sitio más céntrico
de la capital. [Baratísima!
Razón: Bundió; Caballeros, 21

-

Exigid

Horno
Lo daré porque me es urgen
te, por tres mil o cuatro mil pe
setas; está situado en un ensan
che. Pa a más informes, calle
Alboraya, número 24, l.°, 2.a

Teléfono de EL

•1

PUEBLO 12.115
ARMENGOL

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

los cafés del Brasil
son

*i
*<

I

ii

los más finos y aromáticos
*»

U

MUEBLES AR M E N G O L

CASAS BRASIL

Calle Castellón, numero 10 — VALENCIA

INQUILINOS
Pedid la revisión de vuestros alquileres si es que
pagáis con exceso. Acudid a esta Agencia Matricu
lada que os conseguirá la rebaja.
CALLE CUARTE, >9 (entresuelo) HORAS DE
DESPACHO: De 11 a una, y de cuatro a siete

BRACAFE

Mata hormigas
D I L U V I O
Compre usted un tubifo de este insecticida, sólo
por 50 céntimos y no tendrá hormiga* en su casa
ni en los árboles, si lo desea
Se vende en las principales droguerías
Depósito al por mayor: San Vicente, $4, Libertad»
115 Cabañal

*

m .\ R I O

E N IG Y A

A C L A R A D O

E l d in ero c|xi£ se llevaron
al destierro los Bortones
«La Libertad» publica la si
guiente información:
«'Demasiado intrincado va sien
do este laberinto sumarial. Cada
día surge una forma nueva que
viene a ccmipliesr las cosas y ha
cer que aumente el crecido nú
mero de voluminosos sumarios. Ya
pasan éstos de sesenta y se apro
xima a un centenar el número
de procesados.
La lucha que hemos de soste
ner para adquirir información va
resultando muy dura por el se
creto con que se llevan las dili
gencias y la calidad de los en
cartados. Menos mal que la suer
te no nos abandona, y así ocurre
que pedemos decir cosas tan inte
resantes y precisas como las que
van a continuación.
Como suponemos que el juez es
pecial, señor Arias Vila, tendrá
completos informes sobre el ca
so, verá que no vamos muy descaminajdos.
Sólo le pedimos no recele de
nosotros, pues si los hacemos pú
blicos es porque sabemos que ello
no ha de entorpecer la marcha
de la justicia ni la de sus suma
rios. Cuando se digne leer esto, y
una vez pasado ese su gesto pecu
liar de sorpresa por haberse des
corrido el velo del secreto; cuan
do haya surcado su rostro el ges
to de la contrariedad, medite que
no le causamos ninguna extorsión.
Comprenda que él cumple siendo
(discreto y nosotros haciendo todo
lo contrario. Ya lo dijimos el día
pasado: cada cual en su puesto;
cada uno a lo suyo. Piense que al
pueblo español le puede interesar
saber:
Que el mismo día 14 de Abril,
en que él mismo se dió el régimen
republicano que hoy impera, fue
ron extraídos del Banco de Espa
ña once millones de pesetas, cinco
de los cuales pertenecían a don
Alfonso de Borbón; cinco a sus
hijos, y el resto, a su esposa, do
ña Victoria.
Que es curioso saber que en tan
to el pueblo matdrileño se con
gregaba en la tarde de ese glo*n hbhu^

el conde de Albar, del primer es
tablecimiento de la nación, pro
cedentes del capitel de aquella se
ñora.
Que el capital de la familia Bor
bón ascendía a 25 millones, sin
contar cerca de una veintena de
la propiedad de doña Victoria.
Que 38 de ellos fueron ce doña
Cristina; 25 de don Alfonso, 22 de
sus hijos.
Que de esos 85 millones, 35 es
taban invertidos en valores espa
ñoles; 41 en valores extranjeros,
cinco en inmuebles, y cuatro en
metálico.
Que según nuestros informes, se
asegura que 29 de los millones de
doña Cristina fueron debidos a
economías hechas por ella. ¡Qué
felicidad! ¡Cuándo podremos nos
otros hacer otro tanto!
No se enoje, señor juez, por es
tas pequeñas indiscreciones, que
en nada entorpecen su labor. Com
prenda que no sólo es usted quien
conoce estos datos — si los co
noce —, y que si usted' íué nom
brado juez especial en Julio de
1932, esto había ocurrido en Abril
de 1931.
Fué en una brillante tarde pri
maveral cuando una linda francesita nos puso en conocimiento
de lo que el conocido portugués
hizo en Fontainebleau. Ahora, por
el contrario, estos informes los he
mos adquirido de un varón espa
ñol en un día de invierno.
Este hombre — no hay duda —
está enterado de muchas cosas y
muy interesantes. Sabe que los
derechas reales pagados por la
herencia de doña Cristina impor
taron 700.000 pesetas, que se pa
garon con un cheque contra un
Banco de Londres, y que los gas
tos de testamentaría importaron
más de un millón.
¡Si estuviera en Madrid el ex
conde de Aybar quizá pudiéramos
saber muchas más cosas, que tal
vez algún día lleguemos a cono
cer sin eil concurso de este fiel
servidor del ex rey.
Acaso pudiéramos decir, hasta
con minuciosos detalles, que si la
O O A iy v i _

iroso

avvunrs
f í i w i r ' W i Xtt ÁT u c i w u 'Ocrrc'jji c y yvoaua .iiiaicya
del Sol para mostrar acatamien paño a don Alfonso en su preci
to al Gobierno provisional de la pitada huida contenía varios mi
República y mientras los hombres llones de pesetas en billetes, los
del último Gobierno monárquico baúles que acompañaron a doña
hacían los últimos esfuerzos para Victoria y sus hijas en el tranqui
sostener el trono de don Alfonso lo viaje hacia el destierro guar
— que él más que nadie conside daban en sus fondos dinero, alha
raba insostenible, como demues jas. y valores por un total de die
tran estos hechos —, en la Inten cisiete millones.
Pero como por hoy es ya sufi
dencia del Palacio de Oriente se
procedía al reparto, entre los he ciente, hacemos punto con una
rederos de doña. Cristina, de unos nueva súplica:
¡Señor juez': No se enoje con
ocho millones de pesetas en metá
lico que en la mañana del repe nosotros! Cada uno en su sitio.
tido día habían sido sacados, por Cada cual a lo suyo.»

PARENTESIS

E! ¡lómenle a Blasco Ibíflez
El día 28 de Enero recién muer
to, día del V Aniversario oficial
valencianista por la muerte de
Blasco Ibáñez, día de meditación
para los místicos valencianos de la
literatura, lo pasé en Algemesí, Al
eña y Carcagente. Como si en ho
menaje íntimo al Maestro hubie
se penetrado en la atmósfera en
cantada de sus novelas regiona
les.
Me felicité por mi suerte. Por
que tengo la creencia de que to
davía es interesante vivir el fondo
de un buen libro. Y no es precisa
mente éste un goce al alcance de
todos o de todas las fortunas; es
una originalidad que, para suerte
y prez de los iniciados, está veda
da a los turistas de serie y a los
socializantes absolutos.
El día 28 de Enero recién muer
to, llovió pródigamente y hubo nie
bla tenue y lírica en la. Ribera.
No lució el sol de «Entre naranjos»,
ese sol maravilloso que es la for
tuna y el alona de los valencia
nos. Sol que se cuaja en las na
ranjas, cincela la suma perfección
en la hermosura de las muchachas,
sazona de azules exóticos el cielo
y el mar, alimenta de sueños _los
espíritus y llama a todos los soña
dores de la tierra.
Pero la fantástica nieblar—no la
opaca del Norte—suave y decorati
va del Júcar, embellecía más la Ri
bera, con la poesía que ocultaba,
la que dejaba presentir. Tras del
cristal empañado del espacio y tras
el nublado, se adivinaba un sol es
plendoroso inundando de fecun
didad y alegría la famosa llanura
de naranjales punteados de estam
pas israelitas: blancas alquerías de
ensueño de niño, palmeras fabu
losas con ilusión de infinito, cipreses melancólicos con lejanías de
(calvario.
Yo presentía esta poesía viva de
trás de la niebla y esta niebla
fluía, me decía yo, de los libros
gQoriosos de valencianía y sol del
Maestro. Era la niebla del sortile

gio. Yo esperaba que milagrosa
mente—'milagro de José Benlliure
—surgiera la legendaria llanura—
con luces de Soroflla. Pero comenzó
a llover, a llover con abundancia
y melancolía. Más allá de Silla,
cérica de Almusafes y Benifayó,
aparecieron les huertos que Blasco
Ibáñez llevó por el mundo. A tra
vés del velo de la lluvia se veía
los racimos de naranjas ofrendar
su latino color.
Ateridas por la lluvia pasaban
velozmente—lanzadas por la cele
ridad del automóvil—las morunas
alquerías con sus palmeras gallar
dísimas y sus cipreses fantasma
les. En derredor corrían, corrían
los huertos fabulosos. La torre de
San Jaime, de Algemesí, apareció
majestuosa y .gallarda. Y Algeme
sí, con su vida ribereña. Más allá,
poco más. Alcira, pintoresca y des
parramada, en mitad de la llanada
de huertos, abrazada por el Júcar.
Y el Júcar, acerado, lento, melan
cólico, famoso de leyendas pavoro
sas y también de amor romántico
contado por el Maestro. Sobre él,
a mucha altura, el puente gigante
de hierro. Y después el puente de
San Bernardo, de rancia estirpe
alcireña. Cruzan carretas tiradas
por bueyes melancólicos que andan
con lentitud inverosímil bajo la
iluviada. Entro en la Alcira tor
tuosa, de recovecos y encrucijadas,
viejas calles febriles ahora muer
tas en la lluvia. La plaza, de Castelar, plaza de rumbos modernistas,
vehemente y elegante, y soñadora
en su pulcro vergel Y la Alcira
quieta, plácida, suntuosa, con sus
silencios señoriales. Y fuera, al Sur,
los chalets frívolos y voluptuosos.
...Por aquí estaba el chalet azul.
Tal vez me sea dado ver, al pa
sar, a Leonora Bruna, que pulsa
en el piano un liad de la Walkyria.
Está tras de los cristales del saloncito, exótica y lírica, vehemente,
en sus ojos el fabuloso «relámpa
go verde». Hace pocos días que
llegó de Milán, viajera aureolada
de amores principescos y de home-

najes a su voz mundial. Acaso está
esperando a Rafael, el joven dipu
tado del distrito, que anoche la sal
vó de la inundación del Júcar, en
gesta romántica con una barca.
Fuá una rebeldía loca, la deü. río,
que se desbordó rebasando las ria
das pavorosas de otras veces y cé
lebres en las viejas crónicas de la
ciudad.
Después cruza la visión de Carcagente, dulce y cermonioso, evo
cador, y con sus cincuenta y tan
tas palmeras israelitas con anhe
los de infinito...
RICARDO DE VAL.
(De «La Correspondencia de Va
lencia».)

an

n festival en k
U¡>

Centro
Mañana, la Agrupación Feme
nina de este centro Flor de Mayo,
celebrará un gran festival con
motivo dé la entrega del banderín
de dicha Agrupación.
Con este motivo, a las once de la
mañana se repartirán a los in
digentes del distrito 250 puche
ros. '
Como realce y colofón de tan
hermosísimo acto, a las $eis de
la tarde se celebrará un gran acto
de exaltación republicana, toman
do parte en dicho acto como ora
dores el secretario y presidente de
la Federación de Juventudes seño
res Teodoro López y L. Querol, y
nuestros diputados a Cortes Héc
tor Altabas, Gerardo Carreree, Vi
cente Marco Miranda y el presi
dente del Consejo Federal don
Sigfrido Blasco.
Serán padrinos del banderín
doña Carmen Martín de Ramírez
y el teniente alcalde del Ayunta
miento de Valencia, don Julio Saborit.
Dado el fin altruista que se per
sigue, se e.spera que los locales de
la Casa de la Democracia del Cen
tro será insuficiente para el pú
blico.
A g r u p a c ió n F em e-itn a 8 jp n -

biicaiia ftiilQiDíifshfrlaV'rroéa¿ d8 flojera.
El domingo se celebrará la
inauguración oficial de esta Agru
pación y su banderín, celebrán
dose en conmemoración al acto
un reparlo de cien lotes de ro
pas para los asociados y pobres
de este pueblo, en el local de Ja
Casa de la Democracia, a las diez
de la mañana.
A las cuatro de 1a. larde el acto
de entrega del banderín, apadri
nado par el consecuente republi
cano José Peris y ia distinguida
señorita abanderada de esta Agru
pación Cario tita Ortega. Acto se
guido harán uso de la palabra
los distinguidos oradores doña
Vicenta Borredá, Vicente Curren,
Vicente Clavel, el diputado don
Juan Bort y el presidente del Con
sejo Federal don Sigfrido Blas
co, con asistencia del Com ité'po
lítico y la promesa por parle 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 femeninas. — La presidenta,
J. Muñoz de Gurrea.

Bobiemo slvil
INTENTARON QUEMAR UN
TRANSFORMAD OR
Nos dijo el Gobernador que se
intentó quemar un transformador
sito en la calle 70 del ensanche.
Para ello colocaron unos petardos
dentro de dicho transformador.
LA CUESTION DE LOS PESCA
DORES
También nos manifestó el séñor Doporto que continúan los in
cidentes entre los pescadores de
nuestro puerto.
Esto obedece a que no hay
acuerdo en lo referente a los ma
quinistas que, como ya dijimos,
quieren no trabajar a la parte,
sino a jornal y por ello se originan
discusiones a la salida de las em
barcaciones.
PRESIDENTE DE HONOR
Le fué entregado al Gobernador
el título de presidente honorario
de la Sociedad de Funcionarios y
Obreros Municipales de la provin
cia.

U n ió n

G r e m ia l

Pone en conocimiento de todos
los señores comerciantes que ma
ñana día 11, abrirá el comercio sus
establecimientos desde las nueve
a las trece horas, permaneciendo
cerrados por la tarde, según acuer
do tomado por el Jurado mixto de
Comercio en general de la capi
tal y provincia de Valencia.

t
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M adrid!, día p or día

El escaparate y
el hambriento

Es ley, casi fundamental en los
decires matritenses, este decir de
clásica raigambre que se encierra
en el paréntesis de un proverbio
que años ha fuá incluso motivo y
base para la edificación de una
comedia teatral. El proverbio dice:
«•Es mucha calle, señor, la calle
de la Montera.» Y algo más añade
que yo no recuerdo, pero para núes
tro comentario de hoy nos sirve el
dicho a las mil maravillas, porque,
efectivamente, es mucha calle, se
ñores, esta matritense calle de la
Montera.
Empinada calle como pretencio
sa de verse coronada por la esta
ción del Metropolitano de la Red
San Luis. Es una calle, como el
mes de Enero*, en cuesta. Sirve
también para que revoloteen las
mariposas negras en las cenicien
tas madrugadas. Calle comercial si
las hay y ciertamente ornamenta
da con algunos escaparates que
gritan al paso de los hambrientos
la suculencia de escogidos man
jares. Y .así fué cómo se produjo,
no hace muchas noches el suceso
que va a servir de escalón para,
mi comentario de hoy. El grito de
un escaparate tuvo la culpa. Mejor
diríamos, que hubo dos protago
nistas: eil escaparate y el ham
briento. Los hambrientos suelen
ser enemigos de los escaparates,
habiendo llegado a constituir un
tópico este sarcasmo de los man
jares separados del hambre por
una resplandeciente cristalera cu
yas transparientas ejercen endia
blada misión de tentaciones.
La tienda que se asomara al cris
tal de ese escaparate, era ni más
ni menos, que una mantequería su
culenta con un queso de Gruyére,
que era una verdadera maravilla
■para las tentaciones. El hambrien
to. todavía hay hambrientos en
Madrid, llamó al sereno de la rúa
clásica y le dijo:
— ¿Me hace usted el favor de lle
varme a la comisarla? Tengo ham.bre y sé que en la cárcel se come
seguido.
Ante esta, reflexión del ham
briento, el sereno pretendió refle
xionar, aconsejé'’!d -ie mculase. Pe
ro el hambrienou, ^
a los pro
pósitos, insistió:
—Mire usted que voy a romper
esta luna para que de este modo
tenga usted motivo para detener
me y yo ocasión de comer segui
do en la apacibilidad de la cárcel.
La cárcel, para mí, es una solu
ción.
Y dicho y hecho: el hambrien
to tocó la luna con las manos y en
las manos llevaba una piedra. Son
rió la luna con la trágica sonrisa
de un siete que parecía un catorce.
Y el hombre hambriento, al fin,
dió en la cárcel. Su redención gas
tronómica para comer seguido.
He aquí ía tónica del estado so
cial de este momento en que el
Gobierno español parece vuelto de
espaldas a estas realidades...
JOAQUIN ROMERO MARCHÉNT
(Prohibida la reproducción.)

Asociación de Em
pleados Técnicos de
la intfjjstria Picada
Valencia
—

—

Im p o r ta n tís im o p a ra to d o s los
qu e ejercen caraos o p r o fe s io 
n es técn ica s en las d iversas es
p e cia lid a d e s de la in d u stria
Esta Asociación considera un
ineludible deber poner en conoci
miento de todos los técnicos in
dustriales que por el ministerio
de Trabajo y en la “ Gaceta de
Madrid” número 33, de fecha 2
del córlente, se ha dictado la or
den que se insería, a continua
ción;
“Ilúslrísim ó señor: Vista 1a. or
den de este departamento que dis
puso la constitución de una sec
ción de técnicos de la industria,
dentro del Jurado mivto de Des
pachos y Oficinas de Valencia,
este ministerio ha dispuesto:
Primero.— Que las eleccio
nes para, la designación de los
cuatro' vocales efectivos e igual
número de suplentes de cada re
presentación que han de inlegrar
la expresada sección, se verifi
quen dentro del plazo dé veinte
días, contados a partir de! si
guiente al de la publicación de
esta orden en 1a. “Gacela de Ma
drid” .
Segundo.— La representación
patronal será elegida por las en
tidades siguieñtes: Centro Indus
trial de Vizcaya (Siderúrgica),
de Sagunto, con 3.000 obreros;
Compañía Siderúrgica del Medite
rránea de Sagunto, con 2.800;
S. A. Unión Naval de Levante, de
Valencia, con .1,135; Unión Na-

c ioh al de Fabricantes de Produc
los Químicos, de Valencia, con
102; Unión Nacional de Indus
trias de Perfumería de Valencia,
con 79: Unión Nacional de In
dustrias productoras de esencias,
de Valencia, con 79; Unión Na
cional de Fabricantes de produc
tos amiláceos y derivados, de Va
leneia, con cinco; Unión Nacional
de Industrias de Destilación de
alquitranes v sus derivados, de
Valencia, con 41; Unión de Fabri
carites de Jabones, con 230;
Unión de fabricantes de papel y
similares del reino de Valencia,
con 958; Unión Nacional de La
boratorios químico-farmacéuti
cos de Valencia, con 84; Unión
de Industrias Químicas de Va
lencia con LOGO; Troü, Duch y
Alonso (fábricas de papel), de
Valencia (G rao), con 6 0 ; Socie
dad Anónima Cross( abonos), de
‘Valencia, con 180; C. A. Tai Cíariana (fábrica de papel), de Va
lencia, con 117; Morillo, Crespo
y Compañía (fábrica de papel),
con 85; Unión de Fabricantes de
Pasamanería de Valencia, con
200; Unión de Fabricantes de te
jidos de seda, de Valencia y su
provincia, con 620; Unión Indus
trial vutera. de Valencia, con
3.696. teniendo presente que sólo
deberán lomar parte en las elec
ciones los socios que tengan téc
nicos a su. servicio.
Tercero. — La representación
obrera se designará por la Aso
ciación de Empleados técnicos de
la industria privada de Valen
cia; y
Cuarto.— Las enlidades rnencio
nadas remitirán sus respectivas
actas de elección ai delegado de
Trabajo de Valencia, el cual ha
rá el escrutinio y lo enviará a
.este ministerio, en unión de las
acias de elección parcial.
Lo que digo a V. I. para su conorimienlo y efectos.
Madrid 14 de Enero de 1933 —
Francisco L. Caballero. Señor di
rector general de Trabajo.”
Lo que se hace público para co
nocimienlo do lodos los intere
sados.
Valencia 7 de Febrero de 1933.
— La directiva.

Cavia fie Roma
—

—

R L G Ü U JU

La solución de la crisis alema
na ha regocijado extraordinaria
mente a los incondicionales de Mus
solini. El que puedan seguirse en
aquel país rutas semejantes a las
que sigue la política fascista, juz
gando síntoma de feliz estrella y
acercamiento de la posibilidad de
que otros pueblos se incorporen,
uno u otro día, a la procesión que
camina a la zaga de iguales ban
deras. Rusia, que es la pesadilla del
fascismo, parece no encontrar to
davía imitadores que se encaramen
en el Poder dentro de otras fron
teras. Los adictos al duce ya tie
nen otro émulo rigiendo los des
tinos de una patria.
Nosotros sospechamos improce
dente el aludido regocijo. La con
textura intelectual y moral de Hitler, su programa y su historia pue
den muy fácilmente producir más
adversidades que ventura a las ex
tremas derechas mundiales. Aun
cuando de momento aparezca me
diatizado por sus colaboradores,
Hitler si en algún trance recobra
•total libertad, consumaría una obra
de tal linaje que no suministrara
albricias a la cansa que sus sim
patizantes defienden. Las dictadu
ras no administradas con extrema
templanza reditúan siempre bene
ficios para la esquina opuesta.
Ayer esperábamos los especta
dores ecuánimes que el abatimiento
soviético inclinara el mundo fcjacia los procedimientos de Mussolini
o que la quiebra del fascismo acre
centase las devociones y las filas
del comunismo universal. Hoy la
presencia de Hitler en la canci
llería del Gobierno alemán puede
llevar mayores ventajas a Stalin
que a Mussolini.
Los fascistas sólo deben confiar
cuerdamente en las dos figuras
que a Hitler sirven de freno.
RENATO SALVI.

VTslta a Peñ arrocha

y artilleros cuartel
de Pineda

JUVENTUD DE FRATERNIDAD
REPUBLICANA DE RUZAFA
Habiéndose acordado con carác
ter oficial por esta Juventud visi
tar al consecuente correligionario
Agustín Peñarrocha y también a
los artilleros, se ruega asistan los
socios que tengan gusto de asistir
a dichas visitas el domingo, a las
once de la mañana, al local social,
para que, en unión de la comisión
de propaganda y política, trasla
darse a la Cárcel Modelo y a San
Miguel de los Reyes, a saludar a
estas víctimas de los cavernícolas
disfrazados de republicanos.
Se ruega la puntualidad. — El
presidente, Bernardo Gil.

P o r la a u ton om ía de la Región Valenciana

El acto úd domingo ha despertado
enorme entusiasmo
La enfermedad de D. Luis Lucia Lucra
• En cuanto la comisión de pro
paganda tuvo noticias de la en
fermedad del jefe de la Derecha
Regional don Luis Lucia, se ha
apresurado a visitarle en su do
micilio, interesándose por el es
tado de su salud.
El señor Lucia guarda cama,
aquejado por la gripe y aunque
ésta, afortunadamente, no reviste
gravedad, el señor Ohiarri que le
visita, le ha recomendado no aban
•done el lecho de momento. El jefe
de la Derecha Regional siente vi
vísimos deseos de tomar parte en
el acto de Játiva, como está anun
ciado, y desde luego, si, como se
espera, puede el domingo actuar,
en Játiva se oirá la voz elocuente
del señor Lucia.

En toda la comanca y en la ca
pital reina gran entusiasmo ante
el acto anunciado. El hecho de que
todos los jefes de partido hayan
dado su conformidad para actuar
en el mismo, ha despertado entre
todos los amantes de 'la autono
mía
valenciana la más efusiva
adhesión al acto.
Este, como se ha dicho, se ce
lebrará a las once de la mañana
en la plaza de Toros.
Los medios dé locomoción para
trasladarse a la antigua Setabis,
por la estación del Norte, son:
a las 6’40 y a las nueve de la
mañana, pudiendo utilizarse bi
lletes de ida y vuelta.

LOS APARATOS TAXI guir la supresión del mencionado
METROS Y LOS TIKETS recargo, y en caso contrario, que
sea aplazada su aplicación a co
PARA AUTOS.
mienzos de Julio. Valencia agrade
Siendo muchas las quejas que cerá solicitud Gobierno.—Salúda
llegan a la delegación de Tráfico, les.»
respecto a irregularidades en el
PARA EL CARNAVAL DE
funcionamiento de los aparatos
MADRID.
taxímetros instalados en los auto
móviles del servicio público, se in
Ayer mañana visitaron al Alcal
teresa del público que con el fin de los concejales del Ayuntamien
de ayudar en su labor a la dele to de Madrid don Isidro Boneta,
gación de Tráfico, dé cuenta a los don Manuel Rodríguez y don Al
agentes municipales de toda irre fredo Piñedo, que han venido a
gularidad que notaren en el expre nuestra capital para contratar
sado funcionamiento, quienes a su con artistas' valencianos ía cons
Vez formularán seguidamente la trucción de unas carrozas con mo
oportuna denuncia de la infrac tivo de las próximas fiestas de
ción.
Carnaval, que se han de celebrar
La delegación del Tráfico ad en la capital de la República.
vierte a los propietarios de autotaxis y auto-ómnibus destinados
V I A J E S ECONOMICOS
al servicio público, que en el pla
PARA LAS FIESTAS DE
zo para proveerse del tiket cor re sLAS FALLAS.
.
TSCj
...,0
—
ponüienie ai actuai scnj.esi.i~, es
Por 35 pesetas, ida y vuelta Mapirará en fin de Febrero corriente.
Transcurrido dicho plazo . serán tírid-Valencia.
Tren rápido especial organizado
dados de baja en su correspon
diente permiso los que no lo hu por la Casa Regional Valenciana.
Excursión patrocinada por el
bieren efectuado y retirados sus
Ayuntamiento de Valencia.
coches del indicado servicio.
Agasajos especiales reservados a
LA BANDA MUNICIPAL.
los viajeros de ese tren.
Ida, sábado 18 de Marzo, a las
Con motivo de tener que asistir 13’20.
la Banda Municipal el próximo
Regreso, martes 21 Marzo.
domingo al acto que en pro del
En primera clase, 80 pesetas. En
Estatuto se celebrará en Játiva, el tercera clase, 35.
concierto que había de dar en los
Viveros Municipales se celebrará
RUEGO AL ALCALDE.
mañana sábado, a las mismas ho
Un grupo de vecinos de la ca
ras.
lle del Marqués de Bellet, nos su
LA CASA VALENCIA DE
plica llamemos la atención sobre
BARCELONA Y BLASCO ciertas anomalías que padecen, al
Alcalde.
IBAÑEZ.
Se trata de que unas cuantas
El presidente de Casa Valencia, casas situadas en dicha calle y
de Barcelona, ha dirigido al Al que están construidas unos diez
calde la siguiente carta:
años, carecen de canal para las
«Señor don Vicente Lambíes.
aguas, así como tampoco han cons
Nuestro inolvidable presidente: truído las aceras a que tienen de
El fervoroso acto celebrado en es recho.
ta Casa Valencia para conmemo
Al no haber canales resulta que
rar el V aniversario de nuestro cuando llueve se hacen unos
glorioso hijo predilecto, Vicente charcos enormes que hacen im
Blasco Ibáñez, ha despertado na- posible el tránsito y originan muturales y legítimas aspiraciones y j chísimas caídas a causa de los
sentimientos en esta brillante co- j resbalones.
lonia, demostrarse con la mayor ¡ con ei f¡n ¿g evitar este peligro
brillantez en su hospitalaria y no- ruegan a la Alcaldía se sirva or
óle residencia, como hijos aman- j ¿enar a los dueños cumplan con
tes de nuestra madre Valencia.
su deber colocando canales y
Orgullos-a está de su nombre, lu obligándoles a construir las ace
cha heroicamente por los presti ras.
gios que representa en todas las
Esperamos seremos atendidos
manifestaciones de su arte y cultu puesto que dichos propietarios
ra, estrechando más cada día aque j hasta la fecha se han burlado de
¡lias relaciones cordiales^ que for- ¡ todo y hasta parecen jactarse de
man el escudo de sus ideales
Jque nadie les obliga a hacer las
El vivísimo recuerdo de su pres- , cosas como ordenan las ordenantigiosa representación, a su paso ; s municipales,
por esta su casa, símbolo de amo- j
res, es cada día más fervoroso y '
extensivo, desarrollando eficazmen
flgrwpación de Jurados
te sus ansias de enlace y mayo
res prestigios.
M?xtos de! Comercio en
Reciba vuecencia el más fervo
roso abrazo de esta representación
muy extensivo a esa muy digna
y amada Corporación que preside,
mientras elevamos al patrio sen
En el pleno de ambos jurados
timiento nuestra modesta obra de
celebrado
el día 8 del corriente,
fervorosos anhelos inspirados en
el amor a nuestra madre Valencia se acordó por unanimidad que
en el más amplio sentido de su mañana día 11 se considere hábil
para el comercio de Alimentación,
región.
Incondicionalmente a sus órde por lo que podrán tenerse abiertos
los establecimientos afectos al ra
nes, e. s. m.,
mo. Para el comercio en general,
s ANTONIO ORTS
se considerará como media fiesta.
•presidente.»
■Lo que se hace público para co
LA EXPORTACION DE LA nocimiento de los interesados. —
‘El presidente, Angel Gallur.
NARANJA.

Bercera? y cte Alimentación
de Valencia

El Alcalde señor Lambíes ha di
rigido a los ministros de Estado
y de Agricultura el siguiente tele
grama:
«Interesa en alto grado exporta
ción frutera la anulación por In
glaterra del recargo 3/6 impuesto
a nuestra naranja. Reitéroles fer
vientemente que intenten conse-

Bernardo

iil

Hervás

Procurador de los Tribunales
le resolverá sus pleitos y cobros
de créditos
Colón, 82 — Teléfono. 11070

