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D IA R IO REPUBLICANO D E VALEN C IA

i c o l e s 3 de fiue/o de 1934
La picaresca en acción

3>e cómo empieza el año la Re
pública, hablarán las circunstan
cias; pero una reacción especial
se ha operado en el sentimiento re
publicano de España. Y para nos
otros éste es el verdadero sentido
de la iniciación del año político:
ánimo refundido y mucha fe en
los dictados de nuestra propia vo
luntad.
(Las derechas se han presentado
en «El Debate» con motivo idel
principio del año 1934, como la
fuerza más cordial de la vida es
pañola. Aceptan la República, di
cen que de buena fe. Pero se pro
ponen desarrollar todo su progra
ma, que es el programa del hun
dimiento de la República. Y, natu
ralmente, con este programa no
podemos estar conformes los repu
blicanos.

no se hace nun^^SÓ lo "disentimos
del periódico fascista en el caso
concreto de la realidad actual, por
que «La Epoca está convencida de
que éste es el momento de apro
vechar el triunfo electoral, y a nos
otros nos parece que la oportuni
dad había pasado ya a los tres
días del escrutinio.
El pueblo español no dió el triun
fo a los enemigos de la República.
Por eso los enemigos de la Repú
blica no han podido ni mover una
piedra, porque no son nadie ni
representan nada. De lo contrario,
a estas horas estaría Martínez Ani
do en el ministerio de la Goberna
ción.

Esas derechas soberbias y con
glomeradas acabarán por deshacer
se a sí mismas. Para mandar, no
disponen del pueblo, que es lo mis
La Prensa monárquica, sin dis mo que haber venido al mundo gu
fraces de ninguna clase, está ya bernamental con las manos en los
metida en lucha contra el evolu bolsillos. Y para vivir parlamenta
cionismo de sus antiguos correli riamente les faltan enjundia y mé
gionarios. Todos los días publica todo. En el Parlamento pueden
artículos incendiarios contra el considerarse vencidas. Si no man
hombre de la C. E. D. A. y a Juzgar dan, mucho menos influirán en las
por la virulencia de los mismos, di costumbres del régimen, en el que
ríase que no tiene, en política, más serán siempre tratadas, por muy
enemigos que aquéllos.
leales que se esfuercen en ser, que
[Mientras esto churre, el espíritu no se esforzarán, como unos ami
liberal de nuestros republicanos re_ gos recién llegados del pueblo con
capacita. Con la derecha, a ningu los que no se contaba y que no han
na parte. Punto medio y discreto, de hacer otra cosa que estorbar du
la República. ¿Para qué más com rante el tiempo que permanezcan
binaciones? Y contra cualquier de visita.
maniobra del acechador, una vi
El año que empieza se presenta
sión penetrante y lejana.
con síntomas más favorables que
No se sabe explicar cómo ni por
el pasado para el porvenir de la
qué, pero lo cierto es que desde
República. Bien entendido que la
hace unos días vuelve a sentirse victoria será ahora inconmovible;
el republicanismo en el ambiente, que es preciso haber llegado al bor
y en el sentimiento de todos los de de la sima, para hacerse cargo
republicanos vuelve a asomarse* de su profundidad y rehuirla ga
con caracteres de premura social llardamente con un patriótico ro
y política, el instinto de conser deo.
vación.
ARTURO MORI.
Estamos de acuerdo con «La Epo
ca». Lo que no se hace a tiempo,
('Exclusiva para EL PUEBLO.)

Sorolla y Blasco Ibáñez, ¿lorias
señeras de Valencia
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Los franceses están con bis Lotería
Nacional como niños con zapatos
nuevos
En algo habíamos de ser los es
pañoles hombres de tradición, que
miran con sonrisa comprensiva los
entusiasmos ajenos. Por ejemplo,
en esto de la Lotería francesa.
¡Cuántas ingenuidades, cuántos
comentarios infantiles a propósito
de este gran juego de azar! Los ciu
dadanos galos, las francesitas, la
Prensa, no hablan sino de la tim
ba nacional. Y como ouenos patrio
tas, ni siquiera recuerdan que no
han hecho sino copiar, de mala
manera, la Lotería española, que
antes miraban con mal disimula
do desdén, como las corridas de
toros.
Porque lo gracioso es que la co
pia, queriendo ser original,' la
han realizado de manera detesta
ble. Ejemplos: los sorteos- no son
a fecha fija. Cuando uno compra
un número (aquí no hay décimos,
sino números a cien francos), no
sabe cuándo va a decidirse la suer_
te. fíe pagan, además, de manera
oficial, primas por la adquisición
de los números, en las taquillas de
las casas de banca. Los números
de la Lotería, son pues, como valo
res de Bolsa, sujetos a la ley de la
oferta y la demanda. Así, si se quie
re correr la suerte en el sorteo in
mediato, hay que pagar un sobre
precio de veintitantos francos; en
otro más lejano, diez o doce.
Y si sólo se quiere dar un co
rretaje de tres o cuatro francos,
hay que adquirir un número para
el último sorteo de que se tiene
noticia.
En una palabra: la reventa con
el espaldarazo oficial.

ANTE

UN

Mas no todo hay que fiarlo al
divino favor. Es menester también
poner a contribución el ingenio
para mover a lástima las bolsas
remisas, que sólo socorren la des
gracia paladina y tangible, cuanto
más dura e irreparable, mejor. A
este fin, existe, entre muchas, una
peregrina estratagema llamada por
la gente del hampa «el pliegue del
pobre», y que consiste en un surco
hecho adrede en el rosto, bien pa
ra simular arrugas de vejez o bien
para fingir cicatrices y úlceras con
que excitar la caridad de los hom
bres.
Ne siempre recurre el pordiose
ro a tan acongojantes arbitrios.
Sabe que andan por el mundo mul
titud de almas con los ojos abier
tos para la leyenda y el milagro, y
para ellas llevan en el fondo de su
zurrón, cuando es el medio rural
en el que «trabajan», mil curiosos
papeles bárbaros y deleitosos que
aflojarían sin sentir las faltrique
ras más apretadas. Así, en tocan
do al punto místico o le faltará a
todo buen trotero aquellas jergonzas que se llaman «La enamorada
de Cristo», «Las quince rosas de la
Virgen», «Los pajarillos del Señor»,
«El reloj de San Plácido», a más
de innumerables plegarias, jacu
latorias y conjuros como las que
se contienen en la-tan demandada
«Nómina contra las brujas».
En lo concerniente a la dramática
pronto saldrá a relucir la «Historia
de Muley-eliHabbas», la de «Don
Físcalo Todo», la de «La ventera y
el curial», la de la «Danza de los
tres Perendengues», etc., etc. Y en
romances obscenos y coproláticos
no habrá título que no figure en
sus carpetas, al lado de aquellos
otros que tratan de los fabulosos
hechos de fíimbad el Marino, Artús de Algarve, los Siete Pares de
Francia, el Marqués de Villena,
Rosaura la del Guante, Candelas y
Jaime el Barbudo.

PROBLEMA

PO L IT IC O

E l .Estatuto Vasco y la. legislación
social de la R epú blica

No han faltado escándalos épicos
ante la manera ilógica de orga
nizar la Lotería. El otro día un
señor pidió un número, lo cogió,
lo examinó,. preguntó el precio y
al oir que tenía que pagar el vein
ticinco por ciento de «premio», rom
pió el billete, que no había paga
do y prorrumpió en denuestros fu
riosos y adjetivos detonantes con
tra la Administración.
Ya sabéis, por otra parte, que un
individuo logró cobrar, con un nú
mero «maquillé», un milloncejo de
ni
francos. El autor y sus cómplices
están detenidos. Pero ello demues
Cuando las aspiraciones autonó
tra de modo elocuente la desorga micas del país vasco iban toman
nización y mala dirección de la do un incremento decisivo, surgió
Lotería. En realidad, no se trataba en los elementos obreristas una ob
sino de dar una broma pesada al jeción. La autonomía vasca po
Estado francés. Pero la «blague» día significar un peligro para las
nos dice «cómo está el patio».
conquistas obreristas déi proleta
*5»
riado. La Constitución española y
Casi puede decirse que no hay la revolución realizadas en España
un periódico ni un establecimiento significaban el comienzo de una era
interesado en la difusión, que no beneficiosa para la ciase trabaja
se apoye en los sorteos de la Lo dora.
tería para organizar concursos y
En las Provincias Vascongadas—
premios. Hasta los cuentistas se va decían— el Gobierno del Estado
len de la Lotería para sus elucubra miembro ha de estar en manos de
ciones burguesas.
los plutócratas. En una región emi_
En suma: que los franceses es nenteiñente derechista como es el
tán con su flamante e imperfecta país vasco, los elementos conserva
Lotería como niños con zapatos dores han de invalidar cuando ten
nuevos. Unos zapatos que hacen gan el poder en sus manos, todaño, que meten ruido y que sólo das las conquistas democráticas al_
el tiempo y la experiencia logra canzadas por ios obreros. Iban a
rán suavizar y que se pueda con ser -de peor condición los traba
ellos caminar con seguridad y dis jadores vascos que los del resto de
creción.
la Península.
ARTEMIO PRECIOSO
La objeción era seria y prendió
en buena parte de la masa traba
París, Diciembre.
jadora. Los socialistas, por este
motivo, no pusieron calor excesivo
en la idea de llegar a la autonomía
estatutista. (Claro es que aquí hay
que anticiparse, pues ya habla
das de las examinadas y también remos de ello a su tiempo con de
hubo estación donde algunos vago tenimiento, a decir que una excepnes fueron desechados por las jun
tas inspectoras.
En las demás provincias ha da
do comienzo igualmente la actua número que se hará constar en la
ción de las juntas inspectoras, lo documentación de los vagoxies que
que hace presumir un total éxito se destinen al extranjero, ya que
en este propósito de los mismos de lo contrario no se autorizaría su
naranjeros, de impedir envíos en envío a destino.
malas condiciones.
El rigor con que proceden in
Los exportad-5res r¿o deben olvi genieros y Juntas inspectoras, ha
dar la obligación imprescindible causado excelente impresión y ha
en que se hallan de que todas las ce esperar que tenga el debido
cajas lleven ol número del registro reflejo en los precios de los tmer
de exportación correspondiente, cados consumidores.

Le inspección de la naranja
Ayer comenzaron a actuar las
juntas inspectoras propuestas por
la Ponencia Naranjera, conforme
a la disposición ministerial, al ob
jeto de lograr la salida tan sólo
del fruto que se halle en perfectas
condiciones.
CEll Servicio Agronómico de Va
lencia, con su ingeniero-jefe señor
Cerdá, actuó con gran acierto, des
plegando una elogiable actividad y
procedió con todo rigor en el exa
men de las distintas partidas que
fueron embarcadas. Tanto es así
que en el puerto de Valencia fue
ron ayer rehusadas algunas parti

a l itmjA m í - »

paisaje el lenguaje y el lenguaje la
forma de expresarse, el verbo he
cho forma de color y transformado
en pensamiento hicieron de Soro
lla y de Blasco Ibáñez dos genios
titánicos que inspirados en la Va-

Frente a las ventanas del café
en que escribimos acostumbra a
colocarse todas las tardes un hom
bre de prócer estatura, barbado co_
mo un cenobita, con cincuenta años
a la espalda y una lamentable le
tanía de infortunios en la boca
sucia y sensual. He ahí un mendigo
español con todos los trucos, mar
tingalas y enlabiamientos de núes
tra picaresca. Discurramos un poco
en torno a esta figura que bien m e.
rece unas líneas de comentario.
No sé si será porque el negocio
haya quebrado o porque los con
servadores del ornato público aprie
tan cada vez más el torniquete de
sus prohibiciones, lo cierto es que
la planta parasitaria del mendigo
apenas si florece— salvo raras ex
cepciones— en los lugares céntri
cos de la ciudad. Para encontrar a
este tipo, flor y nata de nuestra
gallofa andariega, hay que bajar
a las cochambrosas calles del Madrir popular y allí, junto a orato
rios y templos, cafetines y mer
cados, los veréis todavía en su pris
tina condición y pureza, tal como
si los siglos no hubieran pasado
por este linaje de truhanes, orden
inmutable si las hay en la gran
mudanza y trastorno del tiempo.
No seré yo quien diga que bajo
ios harapos de cada pedigüeño se
esconde un bigardo de tomo y lo
mo, como piensan muchos benefac
tores de la caridad pública. La mi
seria tiene muchas caras y una
de ellas es la de ese infeliz, ven
cido por todos los huracanes de la
vida, que a la postre se acoge a
ese anarquismo expediente de la
limosna callejera para no entre
garla como un perro. Ahora bien;
al lado de esta tristísima criatu
ra y a la sombra de su auténtica
miseria, bulle un verdadero en
jambre de galopines que hicieron
de 1- mendicidad su único medio
de
a, y a éstos nos referiremos

LA CIUDAD

lencia amada, dábanla a conocer florecía en un paganismo de amor
por todo el mund
m los clarines a la Naturaleza, para vivir en ella
voceros de la y hacerla vibrar con la palabra y
de su numen y
los colores, en un panteísmo espi
fama.
ritual, en que la materia se hace
Y vemos cóir
Trolla y Blasco
Ibáñez se hacen
versales a fuer espíritu para gozar de los hombres
za de ser valenci
os. Uno y otro que la amaban.
Y de aquel momento nacieron
sólo se ínspiraroii n Valencia, en
io, en su mar, ■los genios de Blasco Ibáñez y de
su luz, en su pal
Sorolla para traer a España por
en su sol y en su costumbres,
Y a través de U novelas de Blas medio de sus genios innovadores,
co Ibáñez y de lo: cuadros de So- las corrientes culturales del mun
rolla, Valencia se jropaga, se co- do, que vibraban en aquellos mo
noce por todas laí oartes del mun mentos para captar con las ante
nas de sus inteligencias, toda la
do y aquello que e i local se true
ca en algo unívc" al que traspa vida de un pueblo, Valencia, en
de los pueblos, marcarla dentro de esa órbita de
sando las frontera
sus retinas y de sus pensamientos
elevándose sobre k ; cordilleras de
las naciones y cr zando los más y decirle al mundo que a través del
grandes mares de os océanos, to- genio valenca.no también el arte
a Valencia, su se hace universal, si con él se sabe
do el mundo conoi
luz, su sol, su ti’, ra, su mar y llegar a los lugares más cumbres
sus costumbres, u bien a través de la vida, en que se recogen los
ina novela de valores humanos mejor dichos y
de la lectura de
Blasco Ibáñez o b: n ante la con- mejor pintados.
Y así vemos cómo los genios va
templación de un
lenzo de Sorolencianos, antenas que recogen las
lia.
Y toda la fama j todo el pres víbrac'ones de todo el mundo, cuan
an des hombres do estas vibraciones dicen renovatigio de estos (Jos
c'ón e inquietud, como Dalmau, Au
se unen a Valencia de una manera
tan afín, que sias March, Sorolla y Blasco Ibátan entrañable y
cuando se piens: • n Blasco Ibá- ñez, que por ser Valencia el oriente
ñez y Sorolla se - :ne que recor- de España, hace que sus hijos sean
los genios innovadores, pues traen
dar uno de Valentí
, como cuando
■o se recuerda a la Península las inquietudes cul
se habla de Hor
a Grecia; cuando se nombra a Vir turales del mundo, para que Va
gilio, a Roma, y cua ado se nombra lencia honre a España con su hijo
y con sus hijos, la gloria de Va
'rancia,
a Víctor Hugo,
lencia se imponga por el mundo,
a un tiempo, para que Valencia, dentro de Es
Los dos nacier-v
en una mismo t!
lacio Irstórico paña, se ponga a la cabeza del
de la cultura unive
al. Francia era mundo, como una nueva finalidad
la cuna del muñ í
el cerebro de cultural, en que cada español haga
los pueblos, el fa:
le las genera- de su tierra un mundo que se cir
Barbizón naciones pretéritas,
cunscriba a todo el universo, para
c'a un estilo, al
frentarse con que lo local se haga nac'onal y
la Naturaleza, p¿
captar su luz pase con el grado de universal pay sus colores er
Teta del p'n- ¡,ra-ñonF?- . a lo, 1 «*1 p L t ó g p P 1^ ! .“ O ' - ¡ ¡ f
tnn*»
I 11?. * » reaa‘ e K e o -O m é n á f i n — p.crvrUv»
trve—
>
- .- t e fc n ,
c . . l U - U l i U S Lf.C ¡
i riái. i e.it'u es
que Hicieron mao
..
dé Barbizón un ge
de la liteel
Ingenioso
Hidalgo
acabó
para
co Ibáñez y Sorolla, con máximo del '«atraco larvado», como lo de
ratura imponía al mundo sus no
siempre con los héroes de caballe
finió Ferri.
velas naturalistas, pintando con prestigio, para honra de España y
ría? Expulsados de las altas cum
orgullo de Valencia.
sus palabras la verdad de los hom_
bres de la literatura, se conservan
bres y de las almas de los pueblos.
J. BORT-VELA
y conservarán indefinidamente en
A los orígenes mismos del mun
Era el momento en que el mundo
Madrid, Enero, 1933.
do habría que ir a buscar los pri las manos de la mendicidad anda
riega, defendidos por la doble co
meros ejemplos de ia mendfeidad
Como industria. Allí donde hubo un raza de la ignorancia y de la fe
caballero con escudilla colmada y contra los golpes y tiros de la crí
tica.»
bolsa repleta surgió a su vera el
* <* *8*
hombre de la tendida mano y el
Frente
a
las
ventanas del café
bostezo famético, para recordarle
que no todo es hartura y bienan sigue el gran camándula. Frío y
danza en el reino de D'os. Ya en la n'ebla en la calle. Este no ha me
época cristiana— afirma un apolo nester de rapaces a su vera para
gista— «la pobreza revestía los ca mover más a lástima al distraído
racteres de la dignidad y los an transeúnte. No necesitó tampoco
drajos del pobre eran la natural leer a Mateo Alemán para vivir en
vestidura de los disc-'pulos de Cris toda su picardía una de sus pági
to». ¿Quién no recuerda aquel pa nas más sabrosas, aquella en que
saje del Evangelio, según San Lu un bribón, borla de oro en toda
cas. en que Lázaro el mendigo sólo mala arte, refería así sus andan
se alimenta de las migajas que zas por los caminos de Castilla:
caen en los festines del poderoso, «En divisando tropa de gente nos
y al morir ambos el pebre se salva aparecíamos a cojear, variando vi
y el rico va a dar con sus huesos sajes, cargándonos a cuestas los
en el infierno por no haber he unos a los otros, torciendo la bo
ca, volteando los párpados para
ción fué Indalecio Prieto, defensor tas democráticas en materia social cho caritativo uso de sus riquezas? arriba, haciéndonos mudos, cojos,
Lo.s
mendigos
saben
muy
bien
es
del Estatuto y a quien se debe ex vayan a ser negadas en el país vas
tas cosas— y cuando no, las adivi ciegos, valiéndonos de muletas sien
clusivamente que haya podido lle co.
nan—y porque saben que Jesús par do sueltos más que gamos, de ma
garse a dar a este proyecto estado
En este aspecto de la cuestión tió con ellos el acedo pan de la nera que con esto y la buena labia,
oficial y parlamentario.)
social existe entre los vascos una amargura, ved cómo se les cae de siempre se nos venía el dinero en
Los socialistas adoptaron una po v.eja tradición que no podía que
los labios el santísimo nombre y tropel, que era lo que hacia falta
sic.ón de observadores. No puede brarse.
en toda ocasión y coyuntura sa para holganza y regalo en las po
llamarse oposición a la actitud su
sadas y mancebías del camino. Y
El Estatuto Vasco, en materia so can a relucir la divina am'stad, Dios con todos...»
ya. Y eso que pudiera decirse que
que
viene
a
ser
como
rodela
de
tenían motivos para haberla adop_ cial, será tan liberal como sea la
pobreza para sus estigmas de pi
PEDRO MASSA.
tado. En las vascongadas hay una República española. Con el adita
caros.
(Prohibida la reproducción.)
seria organización obrerista que es mento de que en el país vasco, una
rival—inferior, actualmente— a la vez concedido el Estatuto, serán
organización ugetista. Nos referi totalmente imposibles las mesco
mos a Solidaridad de Obreros Vas lanzas de la política y el obreris
cos, cuyo incremento hace pensar mo. Es decir, que nunca podrán
en una próxima absorción total y inventarse huelgas y movimientos
absoluta de la masa obrera vas de tipo político con el pretexto de
una reivindicación societaria.
congada.

En el Renacimiento, cuando la
Humanidad renacía con un afán
de cosas nuevas y unas ansias lo
cas a la verdad de la vida, dos
glorias valencianas se colocaron
sobre los lugares más preeminen
tes del momento, para dar gloria
al mundo, lustre a los pueblos y
esplendor a una raza.
El uno fué el pensamiento pro
fundo, que elevándose sobre la fa
ma de su tiempo dió gloria a Va
lencia, de una manera inmarce
sible. Y ahí tenéis a Luis Vives, es_
píritu netamente valenciano, que
encumbrándose sobre la filosofía
del momento, comparte con Erasmo, de Rotterdam, la fama de un
período más glorioso de la Histo
ria.
Por otra parte, era también José
Ribera, el que con la magnificen
cia de su genio pictórico, colocaba
a su tierra nativa en el pedestal
glorioso de su fama. El nombre
de José Ribera sonaba junto con
los genios más ínclitos del arte de
aquel instante glorioso de las Be
llas Artes, al lado de Miguel Angel
y de Rafael de Urbino, de Benvenuto Cellini y de Leonardo de Vin
el.
Así Valencia no perdió la fama
de gloria, porque siempre sus hi
jos la exaltaron y la ennoblecieron
con su fama, con su nombre y con
su talento.
Pero un día, Valencia, de nuevo,
volvió a renacer. Dos genios má
ximos brillaban en el cielo de la
cultura mundial. El uno era Blas
co Ibáñez y el otro Joaquín Soro
lla. Ambos con su palabra el uno
y con sus pinceles el otro, coloca
ban de nuevo a su Valencia nativa
en el punto más alto de la concep_
pión cultural de los pueblos. Porque

BIGARDOS DE

lin a de las objeciones.—Los socialistas ante las leyes
sociales.—E l Esíatoto no significará retroceso para
los obreros

Solidaridad de Obreros Vascos es
uria entidad partidaria del Estatuto, que lo defendió y lo votó con
entusiasmo y que ha de tener una
positiva influencia en la marcha
política de los partidos que sur
jan o se agrupen una vez que las
Cortes hayan concedido el Esta
tuto.
Los socialistas, al plantearse el
problema del Estatuto Vasco, no
midieron más consecuencias que
las que directamente les atañían
de la legislación social. Exig'eron
garantías de que el proletariado
vasco no había de ser de peor con
dición que los restantes trabajado
res de España.
Y en el proyecto de Estatuto, re
cogiendo esa inquietud, se consig
nó que en materia social no puede
legislar nunca el Parlamento Vas
co nada que vaya en contra de los
derechos, de las ventajas y de los
adelantos que el Parlamento na
cional cor ceda a los demás traba
jadores.
No hay, pues, peligro alguno pa
ra las reivindicaciones del prole
tariado ni temor de que las conquis

El Estatuto Vasco eliminará to
tal y absolutamente, en extirpa
ción radicalísima, toda clase de ex
tremismos. Pero conservará todo el
sentido humano y democrático de
la legislación más avanzada.
Convencidos como estamos de
que en las Cortes no ha de trope
zar el Estatuto con obstáculo algu
no invencible, confiamos en una
próxima realidad que demuestre
la exactitud de nuestra visión.
La aspiración autonomista de las
vascongadas tiene una raigambre
bien segura y no se trata de una
improvisación irresponsable. Nos
proponemos informar a nuestros
lectores de todos los aspectos del
problema. Y antes de nada, en el
próximo artículo hablaremos de la
verdad del plebiscito en que la
voluntad de Euskalerría se mostró
unánime y entusiasmada ante la
'dea de conquistar unas libertades
de las que siempre hizo honorable
y acertado uso.

ALFREDO R. ANTIGÜEDAD
(Prohibida la reproducción.)

EL SEÑOR GISBERT HA
BLA DE LOS CENTROS
DOCENTES A CONSTRUIR

ticia el señor Gisbert de que el ex
pediente de la Facultad de Ciencias
se está tramitando con toda rapi
dez a fin de que se puedan reanu
dar las obras.

El señor G'sbert aprovechó la es
tancia en Valencia del subsecreta
rio de Instrucción Públ.ca señor
También trató el señor señor
Armasa, para acompañarle a todos Gisbert, de que la Escuela de Ar
los puntos donde probablemente tesanos tenga una subvención fija
serán instalados centros docentes. en el presupuesto nacional, a fin
Fueron muy interesantes las pe de que no siga constituyendo una
ticiones del señor Gisbert a este carga exclusiva de Valencia.
respecto y se trató especialmente
del desdoblamiento del actual ins_
SESION EXTRAORDINA
tituto de Luis Vives. A cambio de
RIA PARA LAS INSCRIP
que el Estado cediera al Ayunta
CIONES EN EL PADRON.
miento el actual edificio con to
El próximo día 5 se veun!rá el
das las obligaciones becarias ane Ayuntamiento en sesión extraorjas a él, el Ayuntamiento cons diñarla para despachar todas las
truiría dos institutos: a más del peticiones de inscripción en el Pa
ya existente Blasco Ibáñez, se drón de habitantes de nuestra
construiría otro cuyo emplazamien ciudad.
to se estudiará. En total, cuatro
'Esto no prejuzga del resultado
institutos por ahora.
de las reclamaciones que se for
En el Paseo de Valencia al Mar
mulen, pues las inscripciones que
se construirá la Escuela Normal
se demostrase que carecían de dere
"on los grupos escolares anejos, la cho se anularán.
Escuela de Comercio y el instituto
de escuelas especiales y tuvo no (SIGUE EN LA OTRA PAGINA)

SEGUNDA.
------ .
¿i.

:blo

LA ADHESION DE UN ES
CULTOR VALENCIANO AL
HOMENAJE A SOROLLA.

lie interés para los
exportadores a la
Argentina

Deportes

M lfiitOOLES 8 D S ENERO DB 19^j|

O W M PIA

El escultor valenciano residente
FUTBOL
en Barcelona por asuntos profesio
nales señor Causarás, ha dirigido
Valencia F. C.
un telefonema al presidente de la
A 11 GO
E?l, ministerio' de Hacienda
comisión de Monumentos señor DuSe pone en conocimiento de los
rán y Torculada, adhiriéndose fer argentino ha dispuesto, por de
vorosamente al homenaje que Va creto de 10 de Noviembre pasa señores socios que los pases del
lencia ha rendido el '31 -del pasa do, para dar seguridad de poder corriente mes están a su disposi
do Diciembre al eximio pintor va tener divisas disponibles a los ción en la secretaría del club to
electos dei pago de mercaderías dos los días laborables de cinco a
lenciano don Joaquín Sorolla.
introducidas, seguridad de que ocho de la noche, y a los señores
LOS PRESUPUESTOS.
se da carecido hasta ahora, que que tienen encargos de tribuna
la
comisión de Control de Cam anuales que a estas mismas horas
El Alcalde señor Lambíes ha ma
bios,
de Buenos Aires, quede podrán también retirarlos.
nifestado a los informadores que
facultada
para otorgar permisos
EN MONCADA
ep la presente semana se reunirá
la mayoría para tratar de los pre previos de cambio a los impor
tadores que los requieran an
Godella, 6-Moncada, 1
supuestos.
jUna hora de continua diversión!
--------jCarcajadas a granel!
Ultimo partido de campeonato.
Posiblemente se liará alguna ges tes de efectuar sus pedidos de
productos
al
exterior.
Máxima emoción y finalmente una
tión para que a las reuniones en
Producción, Pathé Natan. Distribuida, por Filmófono
Gestionados de esta forma, resonante victoria del club godeque sean estudiados dichos presu
llense.
los
pedidos
de
divisas,
tendrán
puestos asista representación de las
prioridad sobre los-qu e se ha
minorías.
Transcurrió la primera parte
gan después de introducidas las con un juego impetuoso y domi
mercaderías, com o se venía ha nio de los godellenses, que consi
ciendo y como puede continuar guieron mantener durante toda
efectuándose, pero de esta úl ella el uno a cero a su favor.
tima manera para obtener divi
En el segundo tiempo, el Mon una gran funcén á beneficio de la
sas tendrá que esperarse a que eada empezó haciendo un gran es Fiesta de Rey
pie anualmente
la comisión de Control de Cam fuerzo para contener el ímpetu de organiza la í
Condal, ameni
El pasado sábado celebró su jun
zada por la laceada Banda Unión
ta general el Centro de Estudios bios los liquide gradualmente sus contrarios que en todo mo
En la información que ayer pu
SE SIGUE LA PISTA AL «BICIen la medida permitida por el mento se mostraron superiores en Musical. Se jugarán dos extraordi
Económicos Valencianos.
blicamos relativa a la inauguración,
«arlos partidos.,) dos quinielas.
cambio' restante después de ha juego y técnica.
CLEPTOMANO»
La emisora local, ocho mañana,
Presidió esta Asamblea don Luis ber satisfecho íntegramente los
Transcurridos los diez minutos
Los agentes Iborra, Ubeda y Es- del monumento a don Joaquín So
BlAK-BAT.
diario; una tarde, sobremesa; seis,
Buixareu Ibáfiez, director general permisos previos para importa de la segunda parte ya el Gode
discos; nueve noche, comedia: tellés, siguiendo la pista del audaz rolla, al hacer referencia .a la in
de Industria, y asistieron numero ciones en la condición antes ci lla tenía dos a cero a su favor,
«La reja», de los hermanos Quin ladrón de bicicletas, se presentaron tervención del señor Escrivá Can
sos socios. La importancia de esta cada y los permisos otorgados consiguiendo poco después el Mon
Pelota 'alendaría
ayer mañana en cierta casa de la
tero.
reunión es de resaltar, ya que en para otras remesas, y una vez cada su tanto de honor.
tos, en representación de «Acció
Continúa lajíracha de los bue
calle de Ribera, donde recuperaron
Madrid,
9’30
noche,
VI
Concier
ella se imprimió mayor actividad reservado el cambio para los
nos
partidos.
¿I
de
ayer
fue
uno
Desde entonces hasta el final
una máquina marca Automoto, d’Art», al decir que testimoniaba
a los trabajos de está entidad,que permisos pendientes de ejecu del partido el Godella arrolló com de los mejor^ de la temporada to sinfónico, por la orquesta que
dirige el maestro Fernández Ar- sustraída recientemente, que el bi- la adhesión de la juventud valentras cuatro años de existencia ha c i ó n .
pletamente a sus contrarios, lle de invierno; st jugó mucho y bien bós:
oicleptó’mano habla vendido por cianista, que por un error ortográ
realizado una, eficaz obra orien
Sin embargo, conviene hacer gando hasta el extremo de marcar por ambos bardos, a pesar de lo
20 pesetas.
iPrimera parte:
fico aparecía como otra entidad,
tadora sirviendo de nexo a los resaltar bien para conocimien seis goa-ls que tan brillante re larga que ten&n la meta los equi
«Coriolano», obertura, BeethoMUERTE NATURAL
intereses económicos valencianos, to del comercio exportador es sultado supone para el equipo pos, pues era, 'como el día ante
nuestra voluntad fué expresar que
ven; «Mamére l'oy», suite, Ravel;
corporaciones, y personas de aque pañol, que tanto para uno como campeón, Godella Sport Club.
En la plaza de Mosén Sorell su este señor significó ia intervención
rior, a 70 tartos.
«Los murmullos de la selva», de frió ayer mañana un ataque Sera
llos problemas en que su labor otro caso expuestos, los impor
El
bando
a|ul
estaba
integrado
Los goals del Godella fueron
en aquel acto de los elementos
Wagner.
informativa ha servido de capa tadores de la Argentina, al "de marcados los tres primeros por por el Brume del deporte Fustefina Estellés Tena, de 31 años, sol
¡Segunda
parte:
jóvenes
que integran las nuevas
citación para las relaciones de la clarar ante las aduanas o re Roberto, que se destacó notable ret de la Lioso, (hijo), Aranda de
tera, domiciliada en la calle del
«Sinfonía italiana», de Mendels- Plano, 9, tercero.
promociones artísticas que se agru
economía valenciana con el resto ceptorías
la introducción de mente; De vis, Sabater y Monso- Vallada y Mealet de Paterna, sohn.
de España y extranjero.
Conducida a la Casa de Socorro pan en esta entidad.
mercancías, tienen que presen liu, respectivamente, marcaron un contra Pallerc, de Paterna, Fenoll
Tercera parte:
del Museo, falleció después de ha
Pudo comprobarse también la tar, necesariamente, juntó con goal cada uno para su equipo.
de Torrente y Mora I de Moneada
Gustosamente hacemos constar
«Poema de niños», Esplá; Soher bérsele aplicado los recursos de la
extensa obra cultural realizada en los documentos de práctica
Los muchachos del Godella ju (rojos).
esta aclaración y al propio tiempo
zo
de
«El
sueño
de
una
noche
de
ciencia.
la formación de su biblioteca y el un ejemplar de la factura co garon con coraje, energía y volun
Desde el primer juego la cátedra verano», Mendelssohn; «Invitación
complacemos a los interesados, que
extenso contenido de su archivo mercial extendida por el expor tad, siendo dignos defensores del está dividida, pues tan pronto se al vals», Weber-Weingartner.
ACCIDENTE DE CAZA
tienen especial interés en hacer
de economía aplicada que consta tador, visada por el cónsul ar Godella que en este campeonato daba ventaja a un bando como
Sevilla, nueve noche, programa
Cazando en terreno nevado por constar su carácter apolítico.
gentino
en
el
punto
de
proce
de más de cuarenta mil fichas,
ha conquistado los mayores éxitos a otro; pero una vez el equipo anterior, transmitido.
las cercanías de Utiel el jornalero
base y fundamento de la compli dencia. - quien certificará, ade y siete puntos, el Moneada cuatro azul llega a I>s veinte tantos por
Barcelona, 7’15 mañana, cultura Juan Navarro Garrido, de 16 años,
diez los rojos, siguen los primeros física y diario; once, horas; una vecino de dicha población, sufrió
cada y compleja técnica econó más. la exactitud del valor con í y el Norte uno.
signado en tal factura.
mica.
dominando h?sta llegar al empate tarde, sobremesa; seis, trío y dis una caída, disparándosele la esco
Torrente, 2-La P 1ana, 1
gáSgBSMi
en el tanto 4fc\Jnarcan dos tantos j cos; nueve noche, transmisión del peta, que le ocasionó la fractura
Destacóse lá intervención de
Con el resultado arriba indica más los azules y se vuelve a dar programa de Madrid; de una a dos del calcáreo derecho.
este centro junto con otras enti
do, queda proclamado por el goal iguales, no puliendo el equipo rojo madrugada, bailables.
dades valencianas en la informa
Pronóstico grave.
«average» el equipo del ‘Castellón, ganar ningún, igual, quedando en
ción abierta por el Gobierno con
Ha ingresado en este Hospital.
ONDA EXTRACORTA
debido a la repentina retirada del el tanto 50, rematando el partido
NUEVOS ALBUMES con magni
motivo de la Conferencia de 'Lon
Vaticano, 10’15 mañana, propa
NIÑA FALLECIDA
ficas fotografías ele preciosas mués
Gandía, que se tenía como favo el equipo azul Ambos bandos ju ganda.
dres.
A n uncio
rito de este torneo.
garon muy biin, sobresaliendo del
A una familia que procedente de tras y motivos de punto de media,
Acordóse celebrar el próximo
Club España, Barcelona, ocho
En el sorteo verificado para la
Del partido poco bueno hay que equipo perdedor Mora I, que estu mañana.
Almería llegó ayer de madrugada crochet e Irianda, con su explica
año como en los anteriores, las amortización de,, setenta obligacio
de paso para Barcelona, se le puso ción en castellano para ejecutar
decir, pues ni uno ni otro equipo vo formidable' 'debiéndose a él la
Aranjuez, 8’30 a dos, G. T. M„
«Conversaciones extraordinarias d e nes del empréstito en circulación, jugó con entusiasmo ni interés.
mayor parte c,e los tantos apun gran orquesta y artistas; onda de gravemente enferma una niñita de los, propios para la confección de
economía» y proseguir las confe han resultado amortizadas las se
Arbitró el señor Pastor.
tados por'su d Tipo, por lo que es emisión especial para América: 30 tres años, llamada Paquita Meca toda c.ase de prendas de lana eje
rencias comarcales en los pueblos ñaladas con los números siguien
Soda, y al ser conducida a la Casa última moda para caballero, se
cuchó repetid
ovaciones. Palleimporfantea. sde la región valer, tes:
J* i
-.v" '
EXCURSIONISM O ro de Pater regular y Fenoll metros.
de Socorro de Colón, falleció la des ñoras y niños.
Schenectady, de una a seis ma- graciada criatura.
v**. ■_
-yyr-* 'ée¡ ufó§«- de
eiáiuL, y visitas a ios centros pro
1■
»_ /2 S .C
tí i
a
JLI S E R I E Ze I I S E R I E , 34
lo regular/ iáf&t *g|pfy c
A igual hora," Nueva York.
ductores agrícolas industriales die 721 al 730; d ef 831 al' 840; del 961
muestras y mo maestras y mo
Para el domingo prepara la So
Del equipo azul los tres supe
al 970; del 1.551 al 1.560; y del ciedad Valenciana Fomento del
De once a dos madrugada, Mé
la población.
ivos (Aferentes tivos diferentes.
Ayer fué identificado el ciclista
1.881 al 1.890.
víctima del accidente ocurrido en con su explica c:i su explica
Turismo una excursión a Penis - riores, sobresaliendo Fusteret que jico: indic3.tivo, XEF.
Se intensificarán los trabajos de
Los tenedores de dichas obliga cola, que inaugurará el ciclo de estuvo formidable con su elegante
ONDA LARGA
la plaza de Tetuán.
ción, 3’25 pe ción, 3'25 pe
política comercial donde resaltan
y fuerte juego de escalera, por lo
ciones pueden presentarlas en la
Moscú, de siete a nueve, propa
setas.
Como se presumía, el muerto re
setas.
las documentadas orientaciones Depositaría de Fondos del Puerto, excursiones a realizar durante el
sultó ser un vecino de Alboraya
año que se inicia y prosiguiendo que también escuchó muchas ova ganda soviética.
del señor Perpiñá Grau.
ciones.
por medio de facturas, que se les
París, 6’30 tarde, composiciones llamado Carlos Aguilar Hurtado,
Publicados anteriormente:
Acordóse constase ia viva satis facilitarán en dicha oficina, todos su ponderado empeño de mostrar
El público satisfechísimo por la de Massenet.
de 26 años, soltero.
y
divulgar—sin
finálidau
cjm
facción del Centro d,e Estudios los días, no feriados, de diez de la
Daventry, ocho noche, seis con
Venía del mencionado pueblo a ALBUM de punto de media,
cial, como es sabido— los atracti cantidad, calidad y voluntad de
¡Económicos Valencianos por la mañana a ana de la tarde.
los pelotaris.
ciertos de música Inglesa.
I SERIE, con 22 muestras
ver a su novia, que vive en la
vos
artísticos
y
panorámicos
del
elevación a los cargos de director
Puerto de Valencia 2 de Enero País Valenciano.
RAQUETA.
Torre Ei'ffel, 6’30 tarde, Sociedad Fuente de San Luis.
de punto de media, con su
general de Industria y Comercio de 1934.—
PRESIDENTE, SAN
explicación ......................... 2’8®
Universal de Teatro.
El cadáver del infortunado Agui
La
excursión
ofrece
siempre
un
de los señores Buixareu e Iborra.
TIAGO JULIA.
Varsovia, 5’30 tarde, programa de lar fué reclamado por su familia, ALBUM de puntos de media,
alto interés, tanto desde el plinto
gran gala.
para ser enterrado en el Cemente,
de vista panorámico y pintoresco,
II SERIE, con 21 muestras
Oslo, 6’30 tarde, concierto por so rio de Alboraya.
por su otiginal topografía de pe
diferéntes ....................
2'89
listas.
queña península como por la evo
CAIDA
Todas las muestras de estos ál
cación histórica que suscita su ro
ONDA LARGA
En el Hospital fué curada Am bumes son completamente diferen
busta fortaleza, levantada en el
Budapest, seis tarde, orquesta.
paro Iglesias Gil, de 21 años, do
tes; no se repite ningún..
siglo X III por los caballeros del
• Munich, seis tarde, día a trans miciliada en la calle de la Bene
(Gastos
de envío de uno a cuatra
Temple y [devenida en el XV en
misiones alemanas.
ficencia, 7, primero, de la fractura
MUY PRONTO inaugurará temporada con
álbumes, 0’50.)
postrer reducto de Benedicto XIII,
Bruselas francés, seis tarde, or de la tibia izquierda a nivel del
el famoso Papa aragonés don Pe
questa sinfónica.
tercio inferior, motivada por caída
dro de Lima, que Blasco Ibáñez
DE VENTA en las tiendas tíu LA
Praga, 6’30 tarde, transmisión casual.
BORES Y FIGURINES v en
— gran patriota, gran novelista—
desde el teatro Nacional: ópera.
GUARDAPOLVOS
exalta en su obra «El Papa del
iManehester, Midland y Londres
LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE
Muchos secretos maravillosos a lo largo de un drama que le
Mar».
Plaza de Santa Ana. 10. MADRID
Regional, 7’30 tarde, ópera: «Maí.os mejores Baraío de Gracia
impresionará profundamente
Lo agradable del clima en todo
dame Buterfly», de Puecini.
litoral contribuye a hacer más su
Langenberg, 8’30 noche, gran con
Una producción COLUMBIA, distribuida por CIFESA
gestiva esta excursión, que se efec
cierto.
tuará en el ¡nuevo y Suntuoso auto
Berna, 6’30 .tarde, música ale
car de cubierta practicable, ex
gre.
y renumeradora, estudiándola en la ESCUELA OFICIAL DE AVICULTU
presamente construido para el ser
Roma, 7’30 tarde, transmisión de
RA de la Granja «ENTRE NARANJOS», de Burjasot, cu\o curso comenzará
vicio de excursiones de la Socie
ópera.
el 15 de Enero próximo.—Reglamento y programa, en Gran Vía del Marqués
dad Valenciana Fomento del Tu
Estocolmo, 6’30 tarde, masa co
de’ Turia, 39 — Teléfono 12.'024 — VALI NO A
rismo. Por lo tanto, el número
ral.
ue p lazas es muy limitado y pue
Rabat, ocho noche. «Faust», de
den reservarse, al precio de 18
Gounod.
/
pesetas, en las oficinas de Turis
Athlone, 7’30 tarde, recitales.
mo establecidas en la planta baja
iSottens, 7’30 tarde, teatro.
del Ayuntamiento.
Bucarest, ocho noche, orquesta.
Toulouse, 6!30 tarde, variedades.
Escocesa, 9’30 noche, un siglo de
valses.
¡V 3 0 » A T i M ,
2 *7 , Y S U C U R S A L E S
Argel, 12’30, sobremesa; a las
con
ÜAQU6L rOKK£S
7’3¡9, fragmentos de operetas.
Stuttgart, siete tarde, varieda
PRODUCCION
FRONTON VALENCIANO
O is tR / a u a o N
des.
C O il/M B jfi
c/
resn
El día primero de año, por la
Estrasburgo, seis tarde, música
noche, jugáronse en esta catedral
de cámara.
¿Conoce usted la tribu
mmmmm
de la pelota vasca, dos interesan
Bruselas flamenco, ocho noche,
amorosa
y
guerrera
de
las
tes partidos. El primero, a cargo
gran orquesta.
de Verdasco y Guissasola (rojos),
amazonas?
Milán, 7’30 tarde, comedia.
contra Miguel y Goenaga (azules).
Poste Parisién, 7’30 tarde, teatro.
Haciendo honor a la verdad, dire
Breslau, ocho noche, música po
mos que el partido se deslizó sin
pular con mil instrumentos.
gran peloteo, no obstante registrar le mostrará la vida y costum
EQUIS
días
sin
se durante el mismo hasta once
igualadas, siendo la última en el bres de estas pasionales damas i -------precedentes!
tanto 29, que perdieron los azules,
para 30 que era el partido. En este
La sentimental comedia musical
último tanto, hubo enorme emoción
por parte del numeroso público que
asistió a presenciar la pelea, no sa
Se recuerda a los señores co
merciantes de juguetería y a todos
biendo a qué color inclinarse.
distrib uye
aquellos, que extraordinariamente
Salieron para el segundo partido,
y con motivo de la próxima fiesta
Urrutia y Lizarrlbar (rojos), con
de Reyes, los vendan, que para
tra Fernando y Marcue (azules).
acogerse a los beneficios del hora
Urrutia, que, indudablemente, está
en muy buena forma, consiguió la
rio especial para la venta de di
victoria por tres tantos para 30.
chos artículos, es requisito indis
Hubo igualadas en los tanteos 1,
pensable el solicitar la oportuna
Oficíales, mujeres, juventud, amoríos en la
8, 10 y 12 y aunque por dos veces
autorización del Jurado Mixto del
Viena alegre de los valses nosiálgicos. Uu
Un
film
audaz, que mira la
pasaron los rojos por delante, el
Comercio en general y depositar en
lilm
para las almas sensibles que han experi
P. Emilio C asíelar, núm. IX
vida cara a cara. Un film
dinero mantúvose a favor de los
sus oficinas la media mensualidad
mentado el inefable tormento del amor, in
rojos.
Én
la
última
decena
hubo
que como gratificación se conce
obligatorio para la
C. Zaragoza, cúm. ?
terpretado por MAGDA SCHNEIDl'.R, la
úna pequeña aproxünaclón que no
do al personal
juventud
actriz que más alio se cotiza cr Al-:manía.
pasó de susto
Valencia 2 d« Suero de 1634,—
£11 'presidente,
t.
CASTELLANO

Mañana jueves

ESTRENO

Una comedia muy cómica

mancebo
Con F L O R E L L E

MAÑANA JUEVES

Centro de Estudios Econó
micos Valencianos

R A D IO

Lo que podramos oir...

y DUVALLES

Esta en

olympia

Sucesos

Aclaración

PUNTOS DE MEDIA
Y CROCHET

Junta de O b ra s
de! Puerto

APOLO CINEMA

EL SECRETO DEL MAR

A V IC U L T U R A , O C U P A C I O N

PARA N1Ñ9S

Zapatos
baratos

Re YES - REGALOS
Perfumería LAS barcas

w s e

y además
ju g u e t e s

GRATIS

r e »

FMiéIss como peedn

¡Todos los

El mejor regalo de Rayas

Vean escaparates de

C A LZA D O S
LA

IMPERIAL

SA N A

~CIFESA

Por un

$@lo desliz
m

Jurado Mixto del Gomero!®
ei general

un éxico

liebe

(A M O R IO S )

■

EL PUEBLO

MIERCOLES 3 DE ENERO DE 1934

L otería N a c io n a l

829 830 883 891 913 935 947 948
989

A los maestros apro
bados en los cursillos
de 1928,1931 y 1933
y plan profesional cultura! y 1914

47.
—Rogelio Roselló Seguí, 13ü’5.
48.
—José Soriano Sanz, 130.
TREINTA Y SIETE MIL
49. —Mariano Rafael Raga Soler,
130.
019 065 072 076 091 094 100 167
CATORCE MIL
50.—Rafael Sanchis Esteve, 129’5.
204 218 220 242 266 270 281 321
014 035 121 163 168 169 265 266
51.
—Francisco Verdejo Magal,
340 488 489 500 554 642 677 794
271 286 307 327 330 399 407 440
129’5.
S31 893 967 972 977 986 997
CON 500.000 P E S E T A S
453 501 513 547 574 586 639 640
52. —Vicente Vázquez Sánchez,
129.
TREINTA Y OCHO MIL
657 671 724 727 758 766 795 797
4 .3 4 7 Baeza, Barcelona, 892 895 908 937 998
53.
—José Zaragoza Antich, 129.
060 071 078 084 130 187 139 175
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25.
—Jesús Latorre Collado, 138’3.
54.
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La Línea.
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26.
—Miguel Gabarda Civera, 138’2
55.
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Compañeros: Se advierte en
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27.
—(Francisco Lacal Esparza, 133
057 078 091 109 116 175 189 211 414 421 427 463 514 575 586 617
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anhelos profesionales, que nos Tribunal:
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31.
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(
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11.349 Granada, Madrid
45.
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15.
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CUARENTA Y DOS MIL
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55.
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272
311
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24.
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38.329 Vigo
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—Enrique García Lluch, 124.José Ponce González.
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minados por la península pode
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66.
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31.
—Pilar
Granero
Vicedo,
131.
243 811 318 332 375 431 446 454 540 575 608 618 620 627 681 766 200 208 212 273 279 298 304 338 eminentemente profesional, sin
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—Josefa
Fenollosa
Armengot,
12. —Magdalena P. Pons Rotger,
830 857 911 916 925 926 955 959 761 767 774 815 825 852 927 929 den imitando nuestro ejemplo y 126’8.
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con
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6. —Manuel Restituto Vega Ri- 142.
378 402 459 490 492 496 554 597 año se celebrará en el Fomento camino seguido hasta ahora, en
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278 285 344 357 369 448 467 481 024 073 076 108 112 209 216 251 y su pato Banderilla, aparte de
—Adela Valls March, 131*5.
puntos.
25.
—José Vidal Cervera, 145. 41.
509 571 778 796 798 846 861 890 269 306 388 438 453 534 542 570 otros muy bonitos y que serán el
42.
—'Nieves Sendra Fernández,
26.
—Juan
B.
Valdés
Pastor,
144
.
2.
—Ramón
Ballester
Sanchis,
187.
911 932 946 950 960 962 963 969 613 664- 704 732 760 762 764 784 regocijo de los niños.
131.
3.
—'Ramón Farí Sanchis, 186.27.—Luis Ponce Sáez, 143.
A esta fiesta han sido invitadas
825 841 857 867 888 898 935
DI EZ Mí L
43.
—Masiana Sellés Moliner, 125.
4.
—Alvaro
Gómez
Constant.
178’5.
28
.
—Juan
Soler
Pascual,
140.
las bellezas de las fallas infanti
44.
—Carmela Valls Balleser, 124.
T R EIN T A Y T R E S M IL
5.
—Manuel
García
Sanz,
177’5.
29.
Manuel
Quevedo
Pascual
049 073 100 101 106 113 123 129
les, como asimismo Lolín y BobiAnuncio
138.
6.—'Federico Gil Orduña, 162.
193 247 250 279 332 342 363 396 068 065 121 162 167 192 309 328 to, los animadores de «Crónica».
En
la
«Gaceta
de
Madrid»
del
7.
—Adrián
Lanuza
Darder,
157.
30.
—José Verdejo Magal, 138.
401 408 496 507 533 591 596 610 344 366 463 479 549 63S 696 748
Nota.—Si alguna de estas belle día 17 de Diciembre y en el «Bole
9.
—Antonio García Gómez, 154.
31.
—Vicente Segarra Alvaro, 137Señoritas cursillistas que pueden
647. 727 731 745 782 805 828 846 757 769 789 814 881 924 958 990 zas infantiles no ha recibido la tín Oficial de la Provincia» del 25
10.
—José Ibáñez Dolz, 153.
32. —Jaime Sobrecases Fernández! acogerse a los beneficios del artí
correspondiente invitación (es im del mismo mes del pasado año, se
930 962 985
T R E IN T A Y CUATRO MIL
culo tercero del decreto de 23 de
11. —Sebastián Ferrer Ferrer, pun 137.
posible
conocer
todas
las
que
hay)
ONCE MIL
Noviembre pasado («Gaceta» del
000 032 038 045 111 185 259 329 puede darse por invitada y asistir publicó el pliego de condiciones tos, 152’5.
33.
—Pascual Server Iborra, 136.
12. —Julio Guixeres Niñerola, pun 34. —Valeriano Sapena Sendra día 24):
014 046 061 075 077 094 221 224 356 418 424 429 452 453 489 494 a esta función, donde tendrá un para la adjudicación por subasta
del Servicio de Seguro de Emisión tos 1487.
301 321 325 357 367 368 488 563 545 550 600 654 709 716 719 731 lugar reservado.
136.
Guadalupe Sáiz Muñoz.
del Remanente de Títulos del Em
13.
—'Cristóbal García Palop, 145’8
35.
—Carmelo Sendra Llopis, 135
.
594 599 660 673 702 712 722 749 737 740 768 781 799 853 855 899
Josefina
Verduch Esteban.
Con todos estos alicientes no préstito de Porta-Cceli de esta Dipu
14.
—Vicente Dasí Martí, 145’5. 36.
—Edelmiro Sebastián Lloria,
Concepción Rociher Cardona.
760 769 906 908 919 966 993 997 914 933 948 953 955
dudamos se verán llenos, tanto el tación.
15. —Manuel González Suárez 37.—Alfonso Senón Liser, 135.
Dolores Santam aría Bolúmar.
Frontón como el Circo España.
DOCE M I L
Lo que se hace público para ge 145’3.
T R E IN T A Y CINCO MIL
38. —José María Vayá Mompó Josefa Sanchis Fuset.
neral
conocimiento.
16.
—Vicente Frasquet Jordá, 133.
145.
017 029 062 066 148 152 162 183 006 021 032 048 095 110 129 140
Desamparados Valls García.
Valencia 3 de Enero de 1934.
17. —Antonio Gardo Cantero, pun 39.
—José Soler Pía, 133.
190 213 341 342 360 362 403 470 174 195 324 871 438 493 495 497
María Concepción Pujol Mas.
—EL
PRESIDENTE,
Juan
Calot;
tos, 141’8.
40.—Alfredo Vila Vila, 133.
473 535 577 606 635 668 684 '698 504 521 531 609 647 652 674 697
Pilar Revuelta Almela.
EL SECRETARIO, R. Gil Quinzá
18. —Eugenio Granero Moya, pun 41—Emilio Félix Valdés Periasia
María del P. Rico Sanz.
714 783 813 815 835 388 905 996 703 727 824 828 930 947
(rubricados).
tos, 1412.
132.
Francisca Soler Rodríguez.
19.
—Julián Giménez Ponce, 140’8
TRECE MiL
42.—Alardo Salvador Gregori
T R E I N T A Y SEIS M IL
Juliana Remondo Alíaro.
s a s t r e :
20.
—Jesús
Galdón
Fuster,
1407.
132.
094 098 111 158 250 252 284 831 036 068 091 103 108 145 180 238
Josefa Vidal Bolinchjes.
Material'.v
21.—Pascual Lerma Más, 140’5.
43.
—Domingo Uriel Pascual, 131.
CONFECCION ESMERADA
365 390 401 432 441 444 474 518 241 271 307 320 323 329 365 376
Gracia Vanaclocha Casp.
22. —Salvador Girbes Pellicer 44.
construcción
—Juan Roger Femenía, 130’5.
TRAJES
UNIFORMES
Concepción Soler Micó.
r>24 536 542 585- fi40 083 685 808 ¡ 393 400 410 430 473 492 500 523
1404.
45. —Marcelino Sebastián Fra Encamación Rubio Alvares.
842 887 943 950 965
j 529 546 551 552 618 794 3H 818
23.
—Francisco Gadea Grau, 139’5
guas, 130’5.
Milagro Reig Blanquer.
24.
—Rafael Escobar Foliado, 13046.
.
--Jaime Vives Valdés, 13055. Apoioni* SíOvA a«wau

Prem ios m ayores

Los festivales bené
ficos de hoy

D ip u ta c ió n

Sesión Pons

P. lia Roóelia, 3, entlo., izqda. Valencia

■ÉAMUetÉ

¿venida Puerto, S. leí. 10.241

Cursillos de selección pro
fesional para ingreso en el
Magisterio Primario

£1 PUEBLO

C U A R TA .

Espectáculos
FRONTON VALENCIANO
Miérccl s 3 Enero. Tarde, a las cinco en punto; Dós partidos

Chacarírguí y Guísasela, contra Zulaíca y Carmelo
Mendía y Loyola, contra Vej-dasco e lríondo
4»

Noche a las 10*15: Dos partidos
Gran función a beneficio de la fiesta de los Reyes, que anual
mente organiza la Peña Caridad, amenizada por la laureada banda
Unión Mus cal. Dos partidos y dos quinielas.

f
* '
*
*

Miguel y Goem ga, contra Cantabria y Chacartegui
Fernando y Marcue, contra Urrutia y Echenique

U R IC O
rs - i.iN n ¡a se

Hoy, a las 5‘30 y a las diez noche:

im s

ElPMMtt FiWBPEW8LARDEIA PANTALLA 1

OLYMPIA
Programa para hoy

M IER CO LES 3 D E ENER O D E 1934

PROGRESO

A hjisvsnuí del prL
valenc á

UNA CO M ICA

A las seis tarde y 10*15 noche:

La hacienda usurpada

NOTICIAS

En el cupón de Socorro al Cie

go, de la sociedad El Porvenir,
No fa m olt, un nueli de va ha sido agraciado en el día de
Cinco partes emocionantes
lencianistes joven s s ’aplegayen
sota ele idéala de redem pció i ayer el número 52.
La puerta cerrada
llib erta t que nodrixen
I’A g ru Cinco partes. Deliciosa comedia
Con gran éxito se celebró en
pación Valencianista Republica
Flor del desierto
Película cultural
la Casa del Maestro la velada
na per tal d’en la ira r la bande
Seis partes, por la pareja Vilma Ban- ra del redresam ent m oral i total
literario-musical, en la que hizo
N O T IC IA R IO FOX
ky y Ronald Colman
que “el nostre país sent. L a su presentación la orquesta de esta
Gran extraordinaria
Gran éxito
batalla fon dura, Pactuació a p i entidad, dirigida por don Agus
GRAN COMPAÑIA DE COMEDIA
tín Avello. El programa complació
sonadora i el resultat altam ent
de la superproducción Fox
p rofitó s i prornetedor per so a la numerosa concurrencia.
La señorita Elisa Francés re
cora vorem , ab p'.aer, el nombre
Hoy miércoles, a las 10*15 noche:
citó varias poesías, como Luz Bade
valenciang
que
sentíen
els
Función a beneficio del Montepío de
liester, que fueron muy celebra
mateixos dalers d’ alliberació.
Chófers de Valencia
das.
Eixe despertar del país va (Junto al Gran Teatro)
La orquesta interpretó un selec
lenciá, fran cam ent encoratjador,
H O Y MIERCOLES
to programa musical.
que palesá el poblé en la con 
Recitado de poesías por Rafael
lin maravilloso film interpretado por
Tres funciones, tres
Cerró la velada la señorita Ma
Rivelles
tesa electoral, ens em pent i esLoretta Young y Gene Raymond
rina
_ Ballester, interpretando P e 
Cuatro y 6*15 tarde y 10*30 noche
perona envers la llu ita noble i
Una película de emoción sin llegar
Una señora sensible
ritísimas obras al piano
cavallerosa por la seua total
Nuevos debuts cómicos
al dramatismo y muy interesante,
Por María Fernanda Ladrón de
em ancipació, per refu sam en t de
porque su acción se desenvuelve
de los super-clowns
Guevara
en el Jardín Zoológico de Budapest
tota mena de tu tel-la cen tra lis
Mañana, tarde y noche, funciones po
ta i per la com pleta consecució
pulares. Butaca, 2*50 pesetas: «La pri
deis drets del poblé valenciá,
sionera».
que, ja m ajor de dies, cornensa
Diez atracciones, diez
a posar de m an ifest el seu deEn la función de hoy, cuatro tarde,
cklit propósit de g o vern a r-se per
regalo de luguetes por sorteo
sí m ateix. Davant d’esta, gesta
tan patriótica i digna d’ un liiu Hoy, a las 5*30 y-diez noche:
Hoy, cuatro tarde: Fiesta de Caridad
Con el consiguiente pesar damos
re, que cora el de Valencia, ha cuenta a nuestros lectores del fa 
Gran éxito
Mañana ¡jueves, noche: Beneficio de
sabut tostem os ésser un pobíe llecim iento de nuestro estimado'
C O M F A Ñ 'A DE
Los Riquelmes
capdavanter universal i p recu r am igo y buen correligionario de
REVISTAS
sor de civilisacion s, la Joventut Masamagrell, José M aría Mas Gil,
Valencianista Republicana, ado- de 64 años de edad, uno de los
H O Y MIERCOLES
n an t-se’n de la seua
m issió más fervientes defensores del idea
A las 10*15 de la noche:
dins del m ovim ent nacional v a  rio que in form a el Partido de
Interesante film de aventuras, por
lencia i senlint ab tota inten- Unión Republicana Autonomista,
Pat O* Bricn y Mae Clark
sitat al in ju sticia de la situació creado por el glorioso Maestro
en que viu el país valenciá, vol Blasco ibáñez.
Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche
fa ix ar, dins de Tactual Estat
E l finado gozaba entre los re
polític, la seua situ ació clara i publicanos de Valencia y la pro
La revista de más éxito del año
categórica, declarant en con se vincia de incalculables y justifi
Deslumbrante presentación
cuencia lo seguent:
La historia de un héroe interpretada
cadísimas simpatías, por la au
"M m a n a jueves, a las seis tarde y a maravillosamente por lvan Mosjoukíne
L a Joventut V alencianista Re tenticidad de su liberalismo, pues
las 10*15 noche: «Las de Villadiego»,
publicana declara no reconeixer to de manifiesto en todo momen
cap a llra form a legal de govern to, y con más ahinco, en aque
el acontecí miento cinematográfico
que aquella que el poblé s'és
llos tiempos en que llamarse re
donada; a tal efécte, propu gna publicano constituía un serio peli
rá i defensará tot re gim repu- gro por la persecueción de que
SONORO WESTERN ELECTRIC
blicá d ’squerra, legalm en t cons éramos objeto cuantos divulgába
Hoy, funciones populares
La hija del dragón
tituit per creure que cap altre mos el credo de nuestro querido
m illo r que e.11 pot donar eom - don Vicente.
Película sonora de largo metraje,
A las 6‘15 tarde y 10*15 noche:
por el gran artista japonés Sessue
plim ent al daler m oralisador i
El acto de trasladar a la últi
Hayakawa
social revolu cion an que el p o  ma m orada los restos mortales de
blé espanyol, ab una llib ertat
A toda velocidad
José M aría Más Gil, verificado
de pensam ent i d’acció, fin s ara ayer, constituyó una verdadera
Deliciosa e interesante película so
Por Marta Eggerth
nora de largo metraje, por el artis
inigualada, palesa el m em ora
m anifestación de dolor, asocián
Con la intervención de la Filarmónica
Precios populares
ta de moda William Haines
ble 14 d ’Abril de l ’any 1931.
dose a l -mismo todos los republi
de Viena, los coros infantiles de la
Mañana, ESTRENO:
En la ’specte nacionalista v a 
La araña y la mosca
misma ciudad y la música del inmortal lenciá propugnem p er l ’en fo rti- canos y amigos del señor Más,
(Bonitos dibujos sonoros)
con lo que se evidenció plenamente
gran maestro
m ent de la consciéncia deis va La venus rubia
las muellísimas simpatías de que
lencians com a dignes filis d’un
Con asistencia de su autora, Elena
Emocionante pelicula, totalmente
gozaba por sus actos de bondad,
'poblé
lliure, assabentant-los
Arcediano
hablada en español
puestos de relieve en todas cuan
Grandiosa
creación
de
la
bellísima
que la patria cal de l ’esfors i
Se despacha en contaduría.
ssa
tas ocasiones se necesitó de su
artista Marlene Dietrich
s a crifici de tots i de cadascuns
favor y de su esfuerzo, que jamás
Viernes, BENEFICIO de
d’ells, e s fo rs i s a c rific i de cada
negó cuando de alguna -causa se
día i cada hora. P e r a trio m fa r
tratara.
A
fretu ra tanm ateix la patria que
E L PUEBLO se asocia de cora
«PCNI»¿ M W t Á ¿BCIfe « «
«3 ?
allá on sigau i a toth ora em zón al dolor que a flig e a la fa 
preu la nostra llengua, la ró A las cinco farde y 9*30 noche:
nega capás de fe r -v o s sen tir m ilia del inolvidable correligiona
Donde ’ or se />ye
Exito grandioso
vt?¿ l ’ideal alliberad or de redemp rio José M aría Más iGil, y desde
sus columnas en vía el testimonio
Bellezas del lejano Oriente
ció.
N O TIC IAR IO FOX
de su más sincera condolencia, a
Viaje narrado en español
Som republicana perqué som
sus familiares, y m uy especialmen
El caballero de la noche
Malencianisfces, i som va 'e n c ia 'te a sus sobrinos José Enrique
Hablada y cantada en español
nistes perqué som republicana
R oig Blas, -Enrique Blas G il y Vi
La leyenda de una buena suegra,
d’esquerra. Som republicans cT
Tarzán de los monos
cente, Manuel y Eduardo Porcal
esqu
erra
penque
sentim
in
tenpor
Mary
Dressler
La más emocionante, la auténtica, la
Blas.
sam ent l ’ideal dem ocratic i re mejor
Trader Mickey
publicá, p er so com República
Lunes próximo:
Dibujos sonoros
i dem ocracia son els cam ináis
Compañía Pepe Alba-Emilia Clement
Pimienta y más pimienta
de cultura, p rogrés i ju sticia
A las seis tarde: «¡Eixos caseros...!» y
Hablada en español
que menen a la llibertat, i n os«Ralolins de casa rica» (dos actos).
Melodía en azul
altres som ferven ts am adors i
A las 10*15 noche: «L* Alquería blava»
La mejor opereta
y «Els esfudiaiits» (dos actos estreno).
Un derroche de arte y de belleza
defenedors de les llib ertats deis
Mañana jueves, a las seis tarde, ma
Do plácem es pueden estar los
y de música
póbles opresos perqué som va tine infantil: «jKaíapura - Chim - Puml»,
lencianistes, que hom no c o m  pueblos de la Baronía, Ganet y
El
rey
se
divierte
aventuras de Colilla y su pato Bande
pren que ho'm puga ésser v a  ciudad de Sagunto, por las ven
rilla. Regalo de juguetes. A las 10*15
Graciosísima cómica
lencianista sens ésser república tajas im portan tísim as do la jun
noche: «Els esiudíants».
ta de la A cequ ia
Mayor, que
ni ésser republicá sens ésser
Cinco tarde y y 9*45 noche
valencianista, puix va len cia n is preside nuestro am igo don Juan
Chabret, ha conseguido.
Programa extraordinario
mo es República, República es
Ya desde hace tiem po está
dem ocracia i dem ocracia es ll i 
la
reconstrucción
bertat, i valen cianism o es R e em prendida
Por Mary Glory e Ivan Petrovich
NOSTRE TE A TR E
pública, es dem ocracia i es l l i  de la acequia Mayor. P ró x im a 
mente darán fin los trabajos de
bertat.
N O T IC IA R IO FOX
« E ls E s iu d ía n t s » ,
Joventut va len cian a: En tú ha la m ism a. Sabido es que la Co
Se masca Ha expectación por depositada n ostre poblé l ’espe- munidad ha de sa tisfa cer el cua
presenciar la obra de J. Soler ransa d’un gran esdeven idor; renta por ciento de su im porte
D IB U JO S SO N O R O S
Peris, titulada «Els Estudiants», fe s -te digna d’a ital honor i que en un plazo de vein te años, ade
El mayor acontecimiento de la ac
A las cuatro, función popular, moda»
que esta noche se estrenará en la teua conducta i actuació en más del vein te por cien to co
tual temporada:
6*30 y doble, 10*30 noche.
Nostre Teatre.
rrespondiente durante la ejecu 
vers el n ostre paiís
valenciá
Todas las producciones de este siga eixem ple de civism o del ción de las obras.
Hoy, dos colosales debuts, actuando
I. F. I., 0 0 C
l t t
popular autor son esperadas con el segle que vivirn.
L a ju n ta de la Acequ ia ha
Las islas artificiales que soñó Julio máximo interés, debido a que, el
satisfecho por el vein te por 100
M
a
lfieu
d’aquells
que
dien
tVerne, llevadas a la pantalla
público, harto de la bazofia in se n acion alistes no tenen un la cantidad de S E T E N T A y OCHO
Mulitas, perritos, monos
Producción Ufa, por Jean Murat, Char munda que en otras ocasiones le
M IL p ésela s, y el reslJante, a
sentim ent fran cam ent repu bli
Los mejores acróbatas del mundo y
les Boyer y Daniels Parola
sirvieron, espera de este notable cá Son inconscients de l ’bora petición de los pueblos in tere
los mejores clowns
comediógrafo el plato selecto que que viuen i póbres d’ esperit que sados, se so licitó del Estado el
le regale el paladar.
no podent copear ab tota la anticipo de la cantidad necesa
La gente de teatro que conoce gra n d io sita t el noble ideal re  ria para cu brirlos a condición
la obra por haberla visto ensayar,
de que esta cantidad se am or
Mañana, el colosal BUBÚ y a las cuatro
publicá 8’em peguixen de llu r po
dice cjue es mejor que «Les chi
tizaría durante vein te años.
tarde, festival infantil
bra condició cercant els recons
ques del barrio», lo cual quiere
E sta gestiión acerca del m i
die la lla r republicana ,com si
decir que Soler Peris, el afortuna
n isterio de Obras públicas Ja ha
K .
K .
O .
fossen ratolins, a la fi de ro'sse
CINE SONORO-Calefacción
do autor de «Les chiques», se ha
n uestro am igo
don
Hoy 5*30 tarde y 9*30 noche:
regalando juguetes a todos los niños
gar, en la ío sco r, el pa e s p iri realizado
supe raído a sí mismo en «Éls Es
Extraordinario programa
tual de tots els republicans que Juan Chabret, con tal éxito que
tudiants».
ha sido concedida, perm itiendo
N O TIC IAR IO FOX
Si la obra vale tanto .como d i constituixen Ja m ateixa Repúbli que la ju n ta de la A cequ ia se
Información
ca Son aquells que ron egam ent
cen, la empresa de Nostre Teatre
desenvuelva con h olgura de tal
accepten la República p er co m está de enhorabuena.
form a que ha acordado no re 
batrela, per desh on rar-la i des
Asunto
cómico
Maestro Aguilar, 31—Tranvías6 y 7, ala
p a rtir
las cuotas de cequiaje
tru
ir-la
,
i
llu
r
repu
blicanism
e
puerta—Cine sonoro
para
el
presente año.
ib
mübcüs
es la
d isfressa
m itja n sa n t la
AM ERICA SALVAJE
E ste ben eficio que alcanza a
Variedad musical
qual
vo
len
in
je
c
ta
r-li
llu
r
ve
ri.
Pronto, la mejor opereta
los pueblos antjes citados, re 
Emocionante, dialogada en español
Jovens valen cian s: Si voleu
presenta la cantidad de V E IN 
nacional,
interpretada por
El mensaje secreto
e n fo rtir-v o s en vo stres nobles
TICIN CO M IL pesetas, igu al al
(Dibujos)
sentim ents
p a trió tic i esqu ePor Lil Dagover
cupo
del pasado año, con la
Siete tarde y once noche:
rrans, en l ’am bient de les o rEl húsar negro
perspectiva de que para los pró
Sinfonía por la Orquesta
gan
isacion
s
valen
cian
istes
repu
Película U. F. A., por Mady Chritianas
Exito clamoroso verdad de la senti
blicanes trobareu el pa e s p iri xim os aún se revistan las cuo
y Conrad Veidt
tas a tenor de las facilidades y
mental película lírica
tual que n odrix les ánim es i
Completará dibujos sonoros
desem barazos que e£t su gestión
v iv ific a els cors deis valencians
económ ica lia encontrado la su
conscients de llu r resp on sa b ilisodicha junta.
tat i llu r deure devant del p o s
Hem os de destacar en esta
(AM O RIO S)
tre fe t nacional,
ocasión que una vez más el
Magda Schneíder y O. Tachechowa
jo v e n tu t V alen cianista Republi
celo de don Juan Chabret r e 
con Paul Horb ger
Publicinema. Películas censuradas
cana de TA. V. R., B a rcelo dunda
poderosa e in con trasta
Seis meses de ininterrumpidos llenos
HOY, grandioso programa
nina, 2. — V alencia, Gener,
en el «Etoile» de París y en Madrid ha
blem
ente
en b en eficio de los in
Exi to— Exito—Exito
1934.
balido el record
tereses del distrito.
Paramount gráfico

Maravillas del mundo
Pesca del salmón

Teatro Principa!
Utírín de fiusiara - Riwallís

El pasado" de Paulina

Huérfanos
en Budapest

Orco Espala
L@§ Rlqaelmes

Teatro Ruzafa

E ntierro de José
M a ría M ás G il

ÜH23T

l i IlflCPlifltl

tteplrier
I

HUJhHM

Toda Valencia
A D M IR A R Á

ESLAVA

Hablada en español

Cine Ideal

La duquesa
se divierte

C0L1SEDM G R A N D IO S O

Mujeres solas

EXITO

UNA MORENA Y UNA RUBIA
La gran producción nacional, cantada y hablada en español,
por Pedro S. Terol y Consuelito Cuevas

ECL, H O M B R E L E O N
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La calle 42

Cinema Goya

Hoy miérco'es
A las seis tarde y diez noche
La corte más fastuosa del mundo
La maldición de los Romanoff
El niño mártir
El milagro del falso profeta
100 millones de esclavos, de una voluntad esclavizada
Una página fragante de juventud y amor
Cien orgías para el loco místico
Siniestro asesinato del monje negro
Un millón de hombres ametrallados ante el público (escena
auléntica)
La locura del pueblo eslavo (escenas auténticas de la revolución)
El fin de los Romanoff
Sólo algunas de las mil emociones del film que todos comentan

El rey de París

De Saturnio

Teatrales

Los grandes bomberos

La moto fantástica
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Vista la longitud del espectáculo, se ruega la puntual asistencia
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Dirección: JOSE LLIRI
Espectáculo cumbre
El mejor de España
Varietés
Vodevil
Frivol dad
Gran éxitaao de OLGA GASTON y de la compañía «u e dirige d
¿rabiosísimo RAFAE LTU BAII
Tarde y noche, todos los días, nuevo Vodevil.

El tren cohete

El parirá

las

Música digestiva

LIEBELEI

cinema M M m
Dibujo Paramount

V ID A N O C T U R N A
Habjada en español
Por Stan Laurel y Oliver Hardy

TITA N E S DEL CIELO
La epopeya del aire
Wallace Berry y Clark Cable

E ilñ cajatio, OVS^Butaca piso, Q'40

Trinquete Pelayo
Hoy miércoles a las tres tarde:
Fuentes, Mora 1 y Lloco i, rojos,
contra Pedro. S u ca y Mícalet* awüCs.

Escaleta mierda.

ALBUFERA
Se pone en conocimiento de los
señores abonados al lago, que el
viernes día 9 del actual sé cele
brará tirada, y a oartir d e esta
fecha tedes lo* yhtnwji, hasta En

de

.arrma.t©r+Q,

Bernardo 61! Herirás
Procurador de los Tribunales
Je resolverá rus pleitos y cooroj
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Madrid, Provincias y Extranjero
La situación de las com
pañías ferroviarias
¡Las compañías de ferrocarriles
se han dirigido nuevamente al Go
bierno, exponiéndole la situación
en que se encuentran cada vez
más grave.
Las compañías del Norte y Me
diodía cerraron el ejercicio con
un déficit de treinta millones.
Exponen la forma en que pue
de resolverse la cuestión, median
te un reajuste de tarifas, limita
ción de la competencia que hace
el automóvil, y revisión de la po
lítica social, pues consideran ab
surda la aplicación de ocho horas
de jomada en los pasos a nivel
y estaciones de poco tráfico.

E l ministro de Instruc
ción enfermo
¡Ayer no asistió a su despacho
oficial el señor Pareja Yébenes,
debido a padecer un ataque gri
pal.

E n memoria de Ga^án
y G a rcía H ern á n d ez
En la sesión que celebró ayer
la Diputación provincial acordó
contribuir con 500 pesetas a la
suscripción abierta para erigir un
monumento a los héroes de Jaca.

Comentarios
Je la Prensa
«El Sol»:
Se ocupa del acuerdo del Gobier
no de encomendar a una ponencia
ministerial el estudio de la reor
ganización de la economía nacio
nal.
Dice que no ha sido esa idea
exactamente la que ha propugna
do, y que el estudio de un plan
económico es una función exclu
sivamente investigadora y técnica,
por lo que se debe consultar a in
vestigadores y a técnicos, incluso
obreros.
«El Debate»:
Se refiere al proyecto de Hitler
en materia universitaria, y dice
que aunque está lejos del concep
to hitleriano, la obra de Hitler le
parece perfectamente aplicable.
«Es preciso que se dicte una ley
que desamarre a las universidades
del burocrático poste administra
tivo oficial, y que se dé paso a la
autonomía universitaria, en la que
triunfen los mejores.»
Se muestra partidario de que se
llegue a la separación del título
universitario y el profesional.

En el ministerio de
la Guerra

E l jefe «leí Gobierno

El ministro de la Guerra recibió
a los generales López Ochoa y Cabanellas (don Virgilio), al coman
dante retirado señor Conde, al au
ditor de la división señor Díaz Es
tatura, al director general de Aero
náutica civil, al teniente Morayta,
al ex diputado don Fermín Aranda, con una comisión de Jerez de
la Frontera; a una convisión pro
prisioneros, al doctor Marañón y
a otra comisión de aprendices de
la fábrica militar de Toledo.

El jefe del Gobierno estuvo has
ta última hora en su despacho de
la Presidencia, donde recibió única
mente la visita del Consejo del
Banco de España.

La vísta causa por los
sucesos ele Agosto
Se ha señalado el día 22 del co
rriente para celebrar la vista de la
causa por los sucesos ocurridos en
Agosto en Sevilla.
Se cree que no llegará a cele
brarse. pues para esa fecha estará
resuelta, la cuestión áe la amrñs-

m-

Noticias de Cabo Jufey

En torno al viaje del

El director de Marruecos y Co
lonias manifestó a los periodistas
que el coronel Capaz se había he
cho cargo del gobierno general de
Cabo Juby hasta que se designe el
sustituto.
También se ha encargado Ca
paz del mando de las fuerzas allí
destacadas.
Añadió que partidas indígenas
afectas a España, salieron a prac
ticar un reconocimiento con ob
jeto de encontrar a los indígenas
que se habían fugado a raíz de la
muerte del capitán Recio, a los
que causaron alguna baja. Ade
más recuperaron un fusil y una
pistola.
i

señor G il Robles

•i
Los camareros
El comité de huelga del gremio
de camareros acordó visitar al mi
nistro de Trabajó para fijar un
plazo en que se bogue a un arre
glo y en caso contrario presenta
rán el oficio de huelga.

Se ba confirmado la
dimisión de Corpus

Publicadas esta mañana ciertas
informaciones acerca del viaje del
señor Gil Robles al Mediodía de
Francia, «Heraldo» de esta noche
publica una interviú telefónica
con el diputado derechista para
preguntarle concretamente los mo
tivos de su viaje y las personas
con las que se entrevistó en Biarritz.
Al hacer referencia a la infor
mación publicada por «El Socialis
ta», Gil Robles dice que no puede
descender a responder a ciertas
cosas.
Preguntado más concretamente
si se entrevistó con el señor March,
contestó con evasivas, diciendo que
fué a Biarritz en viaje profesional
de abogado.
La discreción profesional le pro
híbe revelar los nombres de las
personas con quienes habló.
No ha ido a Biarritz por ningún
asunto político.
«Heraldo», por su parte, dice que
se trata de un secreto a voces, ya
que por todos es sabido que Gil
Robles, con el director de «Infor
maciones», fueron a visitar al se
ñor March.

Bargas

Esta noche, a las ocho, llegó
a la Puerta del Sol un grupo for
mado por algunos individuos que
comenzaron a repartir un mani
fiesto de la «Falange Española»,
militar
que contenía conceptos contra los
En el ministerio de la Guerra dirigentes de la masa obrera. En
han manifestado que a consecuen él se dice que cuando la «Falange
cia de haber sido disuelto ei Ga Española» haga su revolución, se
binete militar, el teniente Moray- acabarán las hambres y las hu
ta ha sido trasladado a la direc millaciones para los obreros, pero
ción de Marruecos y Colonias.
también se acabarán los enchu
fistas.
Al darse cuenta los obreros jó
U na nota de la legación venes
que había en las aceras de
la Puerta del Sol, entre las ca
d e R u m a n ia
lles de Preciados y Arenal, del
La legación de Rumania ha fa contenido del Manifiesto, dieron
cilitado una nota en la que afir algunos vivas a la República y
ma que la noticia de la dimisión mueras al fascio que fueron con
del doctor Angelescu, pres’dente<¡ i testados por uno de los reparti
del Consejo, y del señor Titulesco dores con un viva el fascio y es
ministro de Negocios Extranjeros, grimiendo unas porras trataron de
es completamente nexacta.
agredir a los obreros que protes
Añade que la tranquilidad en Ru taban.
mania es absoluta.
Los repartidores d' Manifies
to se vieron inmediatamente ro
deados de numerosos individuos
Consejo aplazado
de todas las clases sociales, pro
El Consejo de ministros que de duciéndose mutuas agresiones que
bía haberse celebrado hoy, se ha se extendieron en gran parte de
la Puerta del Sol.
aplazado hasta mañana.
Uno de los fascistas huyó por
En la reunión ministerial se adop
taran acuerdos coiV relación al pro la calle de Preciados, siendo al
yecto de amnistía, que los jefes canzado y golpeado.
de los grupos de derecha han en
Del ministerio de la Goberna
tregado al señor Lerroux.
ción salieron fuerzas de orden pú
bilo a cuya presencia los grupos
se disolvieron.

A raíz del reciente viaje a Bar
celona del director general de
Prisiones, Giménez Coronado, fué
suspendido de empleo y sueldo el
director de aquella cárcel.
Parece que en el establecimien
to 'penitenciario se observaron
grandes irregularidades. Se había
constituido dentro de la cárcel un
comité de presos, que es el que
■venía imponiendo el régimen a
seguir en la población penal.
El comité celebraba sus reunio
nes en una celda denominada «La
celda gángster», cuyas paredes
contenían figuras obscenas.
En esta celda se temó el acuer
do de la fuga de hace poco.
Con el fin de sustanciar las res
ponsabilidades, además de la me
dida de suspender al director de
la cárcel, se sigue un expediente
administrativo.

Esta noche recibió a los perio
distas el presidente de la Cáma
ra don Santiago Alba, manifestán
doles que había sido llamado por
el presidente del Consejo y mar
chaba a su domicilio para entre
vistarse con el señor Lerroux.
Dijo también que en la sesión
de mañana ¡pondrá a discusión al
gunos dictámenes de Incompati
bilidades y a continuación las ac
tas de Valencia (provincia) y Cas
tellón.
Un periodista le preguntó si
irían las de Huelva y contestó que
no.
—¿Habrá alguna interpelación?
—le preguntó un informador.
—Si hubiera tiempo se pondrá
la del señor Badía sobre política
comercial exterior.
—¿Y el acta de Calvo Sotelo?—
se le dijo.
—Tampoco irá mañana—contes
tó el señor Alba—y no se discu
tirá hasta que estén aprobadas to_
das las actas que quedan.

epína el señor
Los fascistas provocan Lo
un incidente, pero salen R oyo V il lamova sobre
las actas de Valenda
castigados

Consecuencias de la di
solución del Gabinete

E l director de la Cárcel
de Barcelona, suspenso
de empleo y sueldo

Hiy se discutirán las
actas de Valencia
(provincia)

E n torno a la reunión
de la II. G . T.
Los periódicos siguen comentan
do la reunión que ayer celebró el
comité directivo de la U. G. T.,
extrañándose de que no se haya
dado referencia ni s'quiera se haya
ocupado de dicha reunión el perió_
dico órgano del partido «El So
cialista».
Dicen que acaso esto indique la
verdadera importancia de la re
unión, obedeciendo este silencio a
una táctica que todavía no ha juz
gado oportuno el momento de dar_
lo a la publicidad.
Parece que una de las decisiones
adoptadas por la directiva de la
U. G. T., ha sido mostrarse con
forme con el acuerdo adoptado en
la última reunión conjunta de las
ejecutivas de la organización sindi
cal y del partido, esto es: estar
preparados para no consentir nin
gún avance ilegal o maniobra de
las fuerzas derechistas.
Quizá se mostró también la
orientación política conforme con
la que sigue el partido socialista
actualmente.
En este punto de vista se ha re
flejado también el plebiscito cele
brado por la U. G. T. entre sus or
ganizaciones para decidir la cele
bración o no del Congreso extra
ordinario de la entidad sindical.
Parece que dicho Congreso no
se llegará a celebrar, por mostrar
se la mayoría de los organismos
sindicales contraria a su celebra
ción, por estimar inoportuna la
misma.
Lo fundamentan en hablarse per
fectamente acordes con la políti
ca que desarrolla la ejecutiva del
partido socialista no sirviendo este
Congreso más que para perder el
‘ -lempo en discusiones ba’dias
cuando 14 situación «ttA debida-'
menté definida.

En los pasillos del Congreso el
señor Royo Villanova dió la refe
rencia de la reunión celebrada esta
mañana por el grupo agrario.
Confirmó que el diputado por
Córdoba, señor Navajas, pedirá que
se realicen unas estadísticas de las
existencias de cereales y otros pro
ductos agrícolas.
—Se han recibido muchos telegra
mas de las organizaciones derechis
tas de Valencia, pidiéndonos que
nos opongamos al dictamen de las
actas radicales por Valencia (pro
vincia).
Al planteárseme a mí la cues
tión, dije que no era a mí a quien
debía plantearse, sino al presi
dente de la Derecha Regional Va
lenciana y vicepresidente de la
Ceda señor Lucia, ya que los re
presentantes de este grupo en la
comisión, incluso el señor Casanueva, habían votado con nos
otros el dictamen, y he de añadir
que por mi parte tenía una razón
política para votar el dictamen,
opinión que seguiré manteniendo
y es lo improcedente del momento
para celebrar nuevas elecciones en
la provincia -de Valencia, Téngase
en cuenta que en las anteriores
hubo que lamentar tres muertos
y ahora la excitación de ánimos
sería mayor.

Reunión de minorías

El periódico «Luz» anuncia que
hace dos días, Corpus Barga pre
sentó la dimisión de director de
dicho periódico.
Le dedica cariñosa despedida.

Kotcias c!e fiober asién
El ministro de la Gobernación
manifestó esta madrugada, que le
había visitado una comisión de los
pueblos de la parte baja de Teruel
(Alcañiz, Valderrobles, etc.), de
donde se han retirado las fuerzas
que se enviaron de Tarragona con
motivo de los pasados .sucesos, que
le han pedido se guarnezca aque
lla zona, pues aunque nada ocurre
creen conveniente esa medida de
previsión.
En Madrid me dice la dirección
de Seguridad que hubo un choque
entre fascistas y comunistas con
motivo de repartir los primeros un
manifiesto de la Falange Espa
ñola, repartiéndose algunos palos y
habiéndose. détSiiv' ■,.a úñ,.fascista,
que golpeó a un'cSji/únista con una
porra de goma y alambre, causán
dole dos heridas de pronóstico re
servado.
En Vitoria se verificó la: re
apertura dex la fábrica Serrería
Alavesa, que estaba paralizada
desdo hace seis meses.
El gobernador de Zaragoza
lia impuesto dos multas de cin
co mil pesetas a cada una de
las compañías Azucarera del
Ebro e Industrias Agrícolas, a
las que se había requerido rei
teradamente para el cumpli
miento do una disposición de la
dirección de Reforma Agraria,
de 4 de Diciembre, para que se
admitiera la remolacha en las
mismas condiciones de años an
toriores, porque el no admitirla
produciría perturbaciones a los
cultivadores de remolacha, re
percutiendo por consiguiente en
tre los obreros.
En Salamanca siguen los re
gistros, habiéndose encontrado
alguna cantidad de dinamita,
detonadores, cartuchos, mecha,
pólvora, pistolas y cápsulas.
También en la barriada de Cua
tro Caminos se produjeron esta
noche algunas perturbaciones con
motivo del reparto de tal mani
fiesto.
Dos repartidores fueron apedrea
dos por varios grupos de obre
ros.
Fueron asistidos ,en la Casa de
Socorro .cinco individuos heridos
de pedrada, trer- fascistas y tres
transeúntes.
Se practicaron algunas detencio
nes.

Lo <jue dijo el ministro
de la Gobernación
Constituida la Cámara, ha
vuelto a ser interrogado el m i
nistro de la Gobernación por ¡os
periodistas, acerca de la fecha
en que se producirá la crisis,
como consecuencia de su cese
en dicha cartera.
El señor R uó Avello contes
tó:
— Yo acepté la gentileza del
señor Lerroux al ofrecerme la
ocasión de afrontar las respónsabilidades que pudieran deri
varse do mi gestión en el Go
bierno anterior, ya que no po
día de otra suerte tener voz en
el Parlamento. Por consiguien
te, cuándo no tenga explicación
mi presencia en las Cortes, a
los efectos expresados, yo habré
cumplido mi misión.
Todo lo que se hable son im
presiones recogidas y rumores
sin fundamento alguno.
Ya he leído una nota publi
cada en un periódico del do
mingo y la he leído con gusto,
porque revela su autor un fino
sentido humorístico. Su Sectilra me resultó muy agradable,
aunque me ataca.
También he advertido que se
discute la elevación al genera
lato del coronel de la guardia
civil señor Grijalbo, pero cons
te que dicho coronel no tuvo
participación ninguna en los su
cesos del 10 de Agosto.
Este señor estuvo en situa
ción de disponible, pero por or
den muy posterior al 10 de Agos
to. L,os conocedores del señor
Grijalbo me han informado de
que ésle no tiene tacha ni co
mo militar ni como caballero.
Entonces volvió al escalafón y
ocupó el número correspondien
te, que era el número uno.
Había dos vocantes en el ge
neralato de la guard^ civil. En
justicia. le correspondía al se
ñor Grijalho' el primer lugar.
En cuanto a la denuncia do
un periódico diciendo que unos
agentes, sin mandamiento judi
cial, se habían incautado de su
tirada, he ordenado se investi
gue y de ser cierto, se les co
rregirá, porque no existe pro
pósito alguno de amparar me
didas eme perjudiquen a ningún
periódico.
No es cierto que el Gobierno
trate de desarmar
exclusiva
mente a la clase obrera. La ex
periencia del año 1933 impone
al Gobierno de 1934 el deber de
restablecer por completo 1 a
tranquilidad pública. Hay que
desarmar a los españoles, cual
quiera que sea su filiación po
lítica o social, regu’ ar la fabri
cación y distribución, venta y
uso de armas para evitar que
puedan ser destinadas a come
ter atentados criminales.

Esta mañana se reunió en el
Congreso la minoría agraria, bajo
la presidencia del señor Martínez
de Velasco.
Preguntado éste por los periodis_
tas, manifestó que no sabía nada
acerca de la amnistía.
Se acordó que el diputado señor
Navajas formule al Gobierno una
pregunta sobre las estadísticas
de producciones cerealistas con
objeto de prevenir cualquier po
sible importación de trigo.
También hablaron del auxilio a
la ganadería.
Se aprobó la iniciativa del ex
ministro señor Calderón y de Ro
dríguez de Viguri respecto a la
prórroga de los presupuestos.
El señor Martínez dé Velasco
dió cuenta de varios telegramas
de elementos de la Derecha Re
gional Valenciana lamentándose
de que los agrarios votaran en la
comisión el dictamen sobre las ac
tas de Valencia provincia.
Solicitan voten en contra en el
salón de sesiones.
Los vocales agrarios en la co
misión de Actas informaron de lo
ocurrido y fué aprobado su crite
I t lC o D ^ Í 0
rio, ya que se limitaron a secundar
En la calle de Toledo se ¡pro
la actitud de la C. E. D. A., cuyo
vicepresidente es el señor Lucia, de dujo un incendio en un almacén
la Derecha Regional Valenciana. de maderas.
Los bomberos lograron locali
zarlo tras grandes esfuerzos.
Besíeiro, enfermo
Las pérdidas son enormes.
La
El señor Besteiro, después de
Ciudad Real.—El presidente de
Robos
asistir a las reuniones celebra
la
Junta de Reforma Agraria, Erdas estos días por el organis
La noche última se cometieron . nesto Sempere, con el secretario
mo sindical de la U. G. T., ha
tenido que volver a guardar diversos robos domiciliarios de es Juan Ignacio Morales y un inge
casa cuantía.
niero, se incautaron de la finca
cama por encontrarse aquejado
El más importante fué el come Zacatema, término de Daimiel
de un fuerte lumbago.
tido en una peletera de la calle propiedad de la ex duquesa de
del Carmen, donde los ladrones se San Carlos.
Dimisión
llevaron del escaparate dos pieles,
El administrador de la finca hi
Según noticias que Se reci valoradas en cerca de tres mil pe zo constar en el acto la confor
ben de los centros bancarios, el setas.
midad de la incautación, pero ha
señor Barcia ha presentado la
ciendo constar que era confisca
renuncia irrevocable del cargo
ción anticonstitucional, y se re
Epidemia
de
tifoidea
cíe presidente del Consejo Su
servó el derecho de aceptar o no
perior Bancario.
Navahermosa.— En el próximo la indemnización.
Fallado el caso de incompati pueblo de Onlamar, se ha decla
Se cree serán respetados los
bilidad por Ja comisión corres rado una epidemia de fiebre ti arrendamientos que lleven más de
pondiente de las Cortes, el se foidea.
seis meses y completarán el cupo
ñor Barcia ha decidido el caso
Hay 80 casos, seguidos algunos de asentamientos los campesinos
de una manera definitiva, pese de defunción.
incritos en el censo por orden de
a las gestiones que se vienen
Se ha enviado material sanita preferencia, como la ley marca.
haciende para que revoqué le di rio y ha salido para dicho pueblo
Los asentados optarán por la
el inspector de Sanidad,
és^ota.cifri iadivídual o cslectíva^

Huelga de tranviarios Declaraciones de üivinoff
Gljón.—Ha comenzado la huel
ga de tranviarios, a causa de man
tener la empresa la supresión de
coches y los despidos de personal.

Huelga de campesinos
Huelva. — En Zufre continúan
las coacciones de los campesinos
contra los pastores, que se niegan
a abandonar el ganado en aquel
término, y un grupo de 10 hom
bres apaleó a un pastor ocasio
nándole lesiones graves.
La guardia civil los detuvo.
La fuerza pública tuvo que si
mular una carga para disolver los
grupos.

Huelga q[ue prosigue
€ oruña.—Nuevamente han fra
casado las gestiones para resolver
el conflicto de la construcción.

Entierro de las víctimas
de un naufragio
San Sebastián. — Esta mañana
asistió el gobernador civil al en
tierro de los cuatro pescadores víc
timas del naufragio de un pesque
ro de esta matrícula, ocurrido el
sábado.
Al acto se sumó todo el vecin
dario.

Por no izar la tandera
española
Bilbao.—D ijo el gobernador, que
de acuerdo con el decreto del año
1931, la bandera republicana debe
ondear en los edificios públicos du
rante las fiestas de carácter na
cional y que el Ayuntamiento de
Bermeo dejó de cumplimentar este
requisito, por lo que ha impuesto
una multa de 500 pesetas al alcal
de.
Añadió que esta tarde celebrará
varias entrevistas con los repre
sentantes de agrupaciones econó
micas, para perfilar la acción de
conjunto que han de realizar para
la mejor solución de la crisis de
trabajo.
. -U.

Berlín.—Comunican de Moscou
que en la reciente sesión celebra
da ¡por el Comité Ejecutivo de la
U. R. S. S., al informar el co
misario del ipuetolo de Negocios
Extranjeros, señor Litvinoff, sobre
la situación exterior, dijo que en
la Conferencia Internacional de
Ginebra, en vez de llegarse a
acuerdos de desalme que pudie
ran servir para garantizar la paz,
respondiendo a un nuevo espíritu
belicoso, surgieron nuevos parti
dos, nuevos hombres y nuevos
ideales, todo lo cual ha tenido por
resultado el que se haya plantea
do la cuestión de la revisión de
los tratados existentes, llegándose
incluso a hablar de la conquista
de territorios de potencias que no
figuran en los tratados cuya revi
sión se pretende efectuar.
Agregó que la responsabilidad
de la diplomacia soviética es gran
de, pues casi todos los grandes
problemas internacionales que se
hallan planteados rozan o pueden
rozar los intereses de Rusia.
El señor Litvinoff continuó di
ciendo que no compartía la opi
nión de que esas cuestiones no
son interesantes para Rusia, pues
aunque la U. R. S. <S. no ha par
ticipado en 'la redacción de esos
tratados «no ocultamos nuestra
simpatía por los pueblos para los
cuales esos tratados fueron una in
justicia manifiesta y, ¡por consi
guiente, no nos corresponde a nos
otros hacer objeciones a la revi
sión que se intenta, siempre que
esa revisión se haga a base de
acuerdos voluntarios y siempre
que sirva para eliminar ¡la injus
ticia reinante, sin provocar una
injusticia mayor, pues, en este
caso, el proyecto tropezaría con
la potencia de un Estado de 170
millones de habitantes».
Las directrices de nuestra políti
ca exterior—terminó diciendo—es
tán expresadas -breve y terminan
temente en las palabras de Stalin: «No queremos territorios ex
traños, pero no cederemos ni una
pulgada del nuestro.»

La visita cíe S im ó n ha

despertado gran interés
Bajas en el partido na en los círenlos italianos
Roma.—En los círculos respon
cionalista vasco
sables italianos se espera con vi

Bilbao. — Los rumores de estos vísimo interés la próxima visita
días sobre bajas en el partido na a Roma de sir John Simón.
Aunque dicha visita no tendrá
cionalista vasco, han tenido con
firmación, pues elementos muy sig carácter oficial, es indudable que
nificados se han separado del par en las conversaciones que el mi
nistro inglés de Negocios Extran
tido.
Entre ellos se encuentra el se jeros celebrará con el señor Mussolini, no dejarán de ser examina
ñor Gallasteguí.
das las dos grandes -cuestiones
más urgentes y muy importantes
Pueblo incomunicado que están planteadas en la actúa
lidad, o sea, la reducción de las
por la nieve
armas y la reforma de la Socie
Teruel.—En Griegos, una gran dad de Naciones.
tormenta de nieve tiene incomuni.
Es posible que con motivo de
cada la población.
estas conversaciones, el Gobierno
'La nieve alcanza en algunos si italiano dé a conocer su punto de
tios más de dos metros.
vista sobre una y otra de dichas
Rara entrar en algunas casas cuestiones, con objeto de aclarar
hay que hacerlo por las ventanas y definir las respectivas posicio
o tejado, pues las puertas están nes.
obstruidas.
Tanto Inglaterra como Italia,
desde que comenzó l a Conferen
de Ginebra en Febrero de 1932
La rsbasca de aceitan s cia
hasta el momento actual, han des
Sevilla.—Ha autorizado el gober arrollado una gran actividad en
nador la rebusca de aceituna en caminada a, -aproximar los dife
las fincas en que se ha hecho la rentes puntos de vista, con objeto
de -lograr el máximo de inteligen
recogida.
Manifestó que estaba buscando cia y colaboración que se requie
una fórmula para resolver el an re para el restablecimiento de la
tiguo y enojoso pleito de los in vida económica y política de Eu
quilinos de la Ciudad Jardín, con ropa.
la empresa constructora.

La N I R A expone el

Extranjero
--E l embajador francés
en Berlín
¡Berlín. — De regreso de ¡París,
donde ha hecho una muy corta
estancia, ha llegado el embajador
francés señor Francois iPoncet. Ha
transmitido a los señores Hitler y
von Neuratíh la comunicación de
que estaba encargado, la cual, de
rivación de das conversaciones de
los últimos tiempos, tiene por ob
jeto precisar cómo el Gobierno
francés, siempre partidario de la
idea de una convención del des
arme, concibió la forma en que
ésta podría realizarse.

Los oposicionistas so refu(j'a •en ¡as embajadas

fru to o e su labor
Washington.—Seguramente con
propósito de mitigar ilq, crudeza
'de la oposición que se anuncia en
el Congreso ,a la obra 'de recons
trucción nacional, la NIRA ha ¡pu
blroado un ¡Manifiesto en que ha
ce balance de sus éxitos.
¡La NIRA declara que es el ins
trumento que ha permitido ocu
parse a cuatro millones de indi
viduos que estaban en vagancia
forzosa.
Además, cerca de 20 millones
han visto aumentados sus sala
rios, a 1a vez que reducidas las
horas de trabajo.
Ha sido abolido el trabajo de los
niños.
¡Las discordias industriales de
consideración que'(han tenido so
lución por medio de la ¡NIRA son
lo menos 200 y afectan ,a cerca de
medio millón de trabajadores.

Los sin trabajo

Buenos Aires. — Según noticias
Londres.—El número de perso
recibidas de Montevideo, la situa nas que carecen de trabajo en la
ción política es allí muy confusa, Gran Bretaña en 18 de Diciem
habiéndose refugiado en distintas bre, era en total de 2.224.029, o
legaciones, especialmente en la de sea 55.938 menos que en 20 de
Francia, varias personalidades de Noviembre y 499,20$ menos que a
M M año 1932,
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C L PU E B L O
SEXTA.

L a s itu a c ió n e n C u b a

Im ju ie tu íl e n "NIosen

Londres. — Según el «Daily
Habana.—Mr. James RosenfeM, Express», los jefes del ejército
titulado coronel del ejército alemán rojo se han reunido en ,Qpnsejo
durante la guerra mundial, ha sido de guerra secreto en el Kremlin.
detenido acusado de conspirar con La reunión fué presidida por el
tra el Gobierno, intentando orga comisario del Pueblo en Guerra,
nizar una revolución militar y de general Vorochilow.
tenencia de armas, municiones y
Mientras se celebraba esta re
dinamita, de las cuales se h a in unión, que duró seis horas, 3a esta
cautado la policía.
ción emisora de Moscú rateaba
Se cree que será Reportado en un mensaje oficial •anunciando gra
breve.
ves acontecimientos en Extremo
Oriente; 25 funcionarios soviéti
cos del ferrocarril del Este chino
Habana.—Estalló una bomba en fueron detenidos en Kharbine, por
el domicilio del ingeniero español la policía manchó, acusándoles de
Secundino Baños, ex presidente del ser espías al servicio del ejército
Centro Gallego, causando algunos rojo. A pesar |de las gestiones
desperfectos.
del Gobierno soviético para su in
mediata liberación, las autoridades
manchóos .continúan el proceso ins
N u e v o a lc a ld e
truido contra los detenidos.
El «Daily Express» añade que,
Nueva York.—Después de dieci
séis años de tener acogotada a la en vista de ¡¿lio? el Gobierno sovié
ciudad, Tammany ha cesado en el tico adoptó' inmediatamente repre
salias: 25 ciudadanos manchús han
mando a media noche.
Le ha sucedido en la alcaldía sido detenidos en Sibei’ia y 'se les
Fiorella Laguardia, neoyorkino de guarda como rehenes en garantía
ascendencia italiana, quien presto de lo que pueda ocurrir a los súb
ditos rojos en poder de las au
JurtuacnU).
Se h a hecho cargo el nuevo al toridades manchús.
También dice el «Daily Ex
calde de su puesto, el lunes, a las
press» que en Moscú ha sido dete
ocho y media de la mañana.
El acto del juramento fué presi nido un oficial del ejército japo
dido por J€¡S*ai Oryan, comisario nés, a l que se le han ocupado do
cumentos .referentes a un plan de
de policía.
Se espera flue Laguardia esta guerra ¡entre el Japón y Rusia.
guerra que habría de tener efecto
blezca un régimen de saneamiento
financiero en el Consistorio neoyor- en la primavera próxima».
kino que acabe con las inmoralida
des públicas.
D ie z m u e r t o s e n u n

N u e v o s e c r e ta r io n o r t e 
a m e r ic a n o d e H a c i e n d a
Washington. — El secretario de
Hacienda, -Mr. Woodin, ha dimitido
el cargo, en el que le sucederá
Mr. Morgenthau, quien ha prestado
ya su juramento.

L o <|ue p o d r á i m p o r t a r
E sp añ a
París.— El «Diario Oficial» pu
blica una lista de contingentes de
importación de diversos artículos
y materias, correspondientes al
año actual, que afectan a varios
países.
España podrá importar los a r
tículos que se enumeran a conti
nuación con las cantidades que se
c ita n :
Piezas sueltas y en bruto de ar
tículos de dibujo, diecisiete quin
tales métricos.
Hilo de algodón retorcido de dos
o tres cabos, hasta ochenta y un
mil metro-s, doce quintales métri
cos.
De más de ochenta y un mil
metros, diez quintales métricos.
Medias y calcetines de hilo o
algodón, de peso mínimo de fin
kilo por cada doce de pares, mil
setecientas sesenta y seis docenas
de pares.
Carneros y corderos, dos mil
ochocientos cincuenta y cinco ki
los.

T a m b ié n se l u c h a e n
el T u r k e s í á n

¿Bssembarco de fusileros?
Habana. — Circulan insisten
tes rum ores de que lian desem
barcado dos mil fusileros nor
team ericanos en la provincia de
Oriente para proteger las fábri
cas de azúcar dorante la tritu 
ración de la caña.
SERRANO.

Uní precliiliai
es el Panorama de Jerusalén. 6C0
figuritas moviéndose, representan
do la vida de Cristo. Una novedad
en todo el mundo- Desconocido de
todo el público. Una maravilla de
mecánica. Plaz 1 Castelar, junto al
A'eneo

C a ta lu ñ a

DIMISION DEL JE FE SUPE
RIOR DE POLICIA
El señor Andrés hizo constar el
manifiesto estado de abandono en
que se encontraban los sótanos de
la cárcel, donde había varios me
tros cúbicos de fierra extraída ,erj
las excavaciones hechas para abrir
la mina por donde se fugaron los
presos, trabajos que eran notoria
mente Visibles y (que por ¿alta de
vigilancia no fueron notados.
El señor Selvas manifestó a Jos
periodistas que había presentado
la ¡dimisión el jefe superior jde po
licía. señor Pérez Sala, sin que se
le haya aceptado ni rechazado en
principio, esperando que el nuevo
Gobierno dé la Generalidad re
suelva sobre el asunto. ,
C A P TU R A D EL J E F E Y UN IN
DIVIDUO DE OTRA BANDA
DE ATRACADORES

ciones legislativas últimamente ce y otra ¡del certificado de ¡depósito
o título profesional.
lebradas.
Los fie otras provincias que acre
De todos modos, hasta esta ma
drugada no se conocerá el resul diten su residencia en ésta, figura
tado de las gestiones realizadas por rán al final de la lista.
Se concede un plazo de 15 días
el señor Companys, que será, favo
rable a juzgar por la reunión tan para cumplimentar este servicio y
cordial que ha celebrado esta tar a partir de dicha fecha se les
de con las señores Lluhí y Vallescá darán los recibos oportunos.— El
presidente, Enrique Marzo; el se
y Nicolau D’Olwer.
cretario, José Juan Alcaraz.
RONDA.

ULTIMA HORA
El visrass se planteará la
crisis parcial por la salida
del señor Kico Avel o

Enseñanza

Ferrer.

Las finanzas comunistas
M o s c ú . — -En su informe sobre el
.oresupuesto de la U. R. S. S. para
el año 1934, el comisario de Ha
cienda ha declarado que el capí
tulo de ingresos se había fijado
en 39.000 millones de rublos, con
tra 35.000 en el año anterior. Los
gastos se c ifr a n en 36.000 millones,
en vez de 33.200 como se había
fijado.
El fondo de reserva que prevé,
por consiguiente, el Estado sovié
tico para el ejercicio venidero se
rá de 3.000 millones de rublos.

N u e v a Y o rk
Nueva York.—Ha llegado a esta
capital el famoso cantante meji
cano Luis Arvizu, que participará
en diversas audiciones de radio e
impresionará varios discos.
Permanecerá en Nueva York
tres meses y después se propone
efectuar una excursión artística
por España y probablemente por
América del Sur.
Ha manifestado a los represen
tantes de la Prensa que en su
opinión, la música clásica -popular
española, tan bien acogida en el
mundo enteró, continuará predo
minando.

Agua de

LA ALAMEDA
immrnm

Ayuntamiento
P a d r ó n de h a b ita n te s
A los efectos prevenidos en los
artículos 33 del vigente Estatuto
Municipal y 34, 36 y 38 del regla
mento sobre población y términos
municipales, durante el presente
mes y horas de oficina, quedarán
expuestas al público en el negocia
do de Estadística (planta baja de
las Casas Consistoriales, entrando
por la calle de Periodista Azzati)
las hojas de la rectificación del
padrón de habitantes, verificada en
el mes de Diciembre último, pudiendo presentar las reclamaciones
en el plazo indicado.
Valencia 2 de Enero 1934—El
Alcalde, V. Lambíes.

O os d ías p lana
»
»
»
U n d ía
»
»
»
»

sin s e c a n te . . . . . .
con
» ...................
sin
» . . . . . .
con
» . . . . . .

♦• ♦

M E M O R A N D U M oe

la

CARTON

TE LA .

2 ,7 5
4 ,2 5
4 ,2 5
6 ,5 0

4,00
5,50
5,50
8,0(3

C U E N T A D IA R IA

(2 3 x 15) E n te la . 4 ptes.: con s e c a n te , 5 ,5 0 ptas^
♦ • •
AGENDA

C U L I N A R I A ( 2 3 x 15). 4 ,0 0 ptaa.
♦ • •

AGENDA

B O L S IL L O 1.50 y 3 p ta s . C A R N E T 1,50
♦ • •

oe

AGENDA

D E L A L A V A N D E R A , 0 .7 5 pías.
♦ * ♦

BL OC CALENDARI O
DE SO BR E M E S A
C on ra n u ra . . . . Zfctas,

C o n a g u je ro s ............1.75

O♦ ♦
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«Seis ensayos sobre Esoterismo»,
Con el objeto de intensificar ¡a
divulgación del libro español _cn cuatro pesetas.
«La vida postuma», por Charles
el nuevo Continente, la sección
de Librería del Consorcio Inter Lancelin. 12 pesetas.
«En la región de los espíritus»,
nacional de Prensa, Apodaca. 13,
(Apartado 4062), Madrid (Espa por Un Vidente, cinco pesetas.
«El placer necesario», por el
ña), ofrece a los lectores y suscrip
Doctor
Smolenski, cinco pesetas.
tores de EL PUEBLO las obras
«Fundamentos del magnetismo
detalladas en la siguiente lista:
«Sistemas Sociales C o n t e m p o r á animal», por Mesmer, cuatro pe
neos», por E. González Blanco, cin setas.
«La sexualidad maldita», por el
co pesetas.
de Lucenay, cinco pesetas.
«Cómo asaltaron el poder los Doctor
«Para hablar con los espíritus»,
bolcheviques», por J. Reed, cinco por F. de Limosin, 10 pesetas.
pesetas.
«El enigma de la muerte», por
«La educación de sí mismo», rus e! Doctor A. Campos, cinco pese
tica, 12 pesetas; tela, 15.
tas.
«Mistoria de las ciencias secre
«Materialismo», Lenin, ocho pe
tas»; rústica, 12 pesetas; tela, lo. setas.
«Misterios Iniciáticos», por Hen«Enigma de la mujer», cinco pe
ri Donille, 10 pesetas.
setas.
«La locura de Jesús», por e1. doc
«Las ciudades y los años», por
C. Fedin, cinco pesetas.
tor Binet, 10 pesetas.
«Los fundamentos del marx-.s
«Katia», por Dostoiewsky, 3’50
pesetas.
mo», cuatro pesetas.
«La bancarrota del matrimo
«El callejón sin salida», por
nio», por el doctor Calveston, seis V. Vieresaief, cinco pesetas.
«Hostia Riabzef», por N. Ognief,
pesetas.
«Los defraudadores del amor», cuatro pesetas.
«La semana», por Lebedinskl,
por el doctor Chapottin, siete pecuatro pesetas.
setas
«Los jinetes», por Isaac Babel,
«La perfección sexual», por el
cuatro pesetas.
doctor Leitd, a cinco pesetas.
«Magnetismo personal», 15 pe
«Masoquismo» (Enciclopedia se
setas;
tela, 18 pesetas.
xual), una peseta.
«Magnetismo curativo», 15 pese
«Prostitución y libertinaje» (En
tas; tela, 18 pesetas.
clclopedia sexual), una peseta.
«La sexualidad normal», por el
«Onanismo femenino» (ídem),
Doctor Lucenay, siete pesetas.
una peseta.
«Las aberraciones del sexo», por
«Onanismo masculino» (Idem),
el doctor Campos, 10 pesetas.
una peseta.
«El cuento de mi vida», por An«Homosexualismo» (ídem), una dersen, cinco pesetas.
peseta.
«La última alegría», por Knut
«Sadismo» (idem). una peseta.
Hamsun, cuatro pesetas.
«Embarazo, aborto y parto»
«El fuego eterno», por ídem, cin
(Idem), una peseta.
co
pesetas.
«Maternidad consciente» (ídem),
«El país de los cuentos», por
una peseta.
ídem, cuatro pesetas.
«Esterilidad, impotencia y cas
«Los hijos de su época», por
tración» (ídem-, una peseta.
ídem, cinco pesetas.
«La virginidad» (idem), una pe
«Pan», por ídem, cuatro pese
seta.
tas.
«Higiene matrimonial» (ídem),
«Victoria», por ídem, cuatro pe
una peseta.
setas.
«Quiero triunfar», cuatro pese
«E1 Capítulo final», por Idem,
tas.
cinco pesetas.
«Misterio», por ídem, cinco pe«El amor en la Naturaleza», por
E. González Blanco, ocho pesetas. S013.S.
«La ciudad de Segelfoss», por
«El eterno marido», por Dostoiewsky, cuatro pesetas.
ídem, cinco pesetas.
«Menéndez Pelayo y sus ideas»,
«La voz interior», por idem, a
por E. •González Blanco, cinco pe
3:50 pesetas.
«El jugador», per idem, cuatro setas.
«El sentido de la vida», por Mápesetas.
«Netochka», por ídem, cuatro idilio Gorki. cuatro pesetas.
«Ideario de Donoso Cortés», cín
pesetas.
«Vírtneya», por Ledia SefuGna, co pesetas. .
«Vida de Enrique Brulard», por
cuatro pesetas.
«El alumno Hostia en la Uni Stendial, cinco pesetas.
«Autos, autobuses y camiones»,
versidad», por Nicolás Ognief, a
12 pesetas.
cuatro pesetas.

C onsorcio intern acio n al de Prensa
(Sección de Librería)

Apodaca 18 (Apartado 4.062), Madrid

(leños especíeos
oei! litros)

IMpido servicio a domicilio
D E SIETE Y MEDIA
A NUEVE NOCHE

V alenda
f

m

C o m p re sus lib ro s d ir e c ta m e n te

« manos

SANOS
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Las

A 0 E N D A D E B U F E T E Y D IE T A R I O (3 2 x 1 5 )

La conferencia que celebraron
en las primeras horas de esta no
Por el inspector ele Vigilancia, che los señoras Alba y Lerroux,
-----—
señor Andrea, con varios agentes h a tenido importancia política.
¡1 sus órdenes, han sido detenidos
A gran p arte de e s a conferencia
LAS CONSULTAS PARA CONSTI un individuo «onpeido por el nom
asistió también el ministro de la
bre del famosH.£angster norteame Guerra señor Martínez Barrio.
TUIR GOBIERNO
ricano Al. Capone, jefe de upa
Se dice que a mesar de los es
El presidente de la Generalidad cuadrilla de atracadores que me
señor Companys, acompañado del rodeaba por la barriada de Sans, fuerzos realizados, no h a podido
jefe de la secretaría política señor > v Qtro s u j e t o .¡c esta misma cua- convencerse al señor Rico Avello
Alavedra, visitó esta mañana en :
¡]a llamado'Francisco \ ila Go- para que continúe en la cartera
de Gobernación.
el pueblo ele Pineda al jefe de la 1 j j na
Unión Socialista de Cataluña se- j '
tanda '|;1 componí;m ocho
Por tanto, es propósito del Go
ñor Berra Moret, que esta resta- i Q diez individuos
s rincipios bierno que al term inar la jorna
bleciendose del accidente autorno- «¡el año último efectuaron
varios da parlam entaria del viernes pró
vilista en que se fracturó la pier atracos, entre ellos uno cu un al ximo, quede de manifiesto la cri
na derecha.
macén 'de paja y alfalfa de ¡a sis parcial y la consiguiente com
A mediodía ya estaba de regre- calle de la Diputación.
binación ministerial a base de la
so el señor Companys, quien reci
Guando Ja policía emprendió una cartera que desempeña ac tu alone.a
bió a los periodistas, y les dijo;
rigurosa
campaña contra los atraca te el señor Rico Avello.
—En este momento vengo <ie
a c c id e n te a é re o
Algunos agregan que ese mismo
visitar al señor Sorra Moret para dores se deshizo esta cuadrilla día se harán tres nombramientos
que,
según
parece,
no'
volvió
a
Bruselas.—-Un terrible accidente pedirle su colaboración en ei fu
actuar haí últimos «le año. decli- j en tres cargos de importancia;
de aviación se produjo ayer a la turo Gobierno.
entonces únicamente al ro 3.a Alta Comisaría de España en
una 'de la tarde en ¡Ruysselede,
Se me ha ofrecido para todo y cándo-e
bo de piezas, de automóviles y au Marruecos, la presidencia clel Con
creo
que
no
me
será
difícil,
for
cerca de Brujas.
tobuses. Se atribuye también a es sejo de Estado y la embajada de
El avión, que hace el recorrido mar el Gobierno de concentración ta banda los robos de taxis cine España cerca del Vaticano.
Colonia-Brusel as-Londres, llevan que ya tenía ideado el señor Macon tanta frecuencia se han realiza
SERRANO.
do a bordo ocho pasajeros, además ciá.
do en estos últimos meses.
del piloto y del radiotelegrafista,
1-Ie pedido hora al señor Canter
Los dos detenidos anteriormen
chocó con el poste emisor de la para visitarlo y pedirle su opinión
estación de T. S. H. de Ruysselede. respecto a las actuales circuns te nombrada! han sido encerrados
en los calabozos de la jefatura
Dicha torre tiene una altura de tancias políticas.
Para las cinco de la tarde he ci de policía, ¡donde permanecerán in
285 metros; estaba alumbrada,
comunicados hasta que sean deteni
pero se cree que a consecuencia tado a los señores Ayguadé y Pi dos los demás componentes de la
En la sesión celebrada ayer por
de la extrema densidad de la nie y Suñer.
el Consejo provincial de Primera
• Con ellos hablaré de cuestiones banda.
bla el piloto no la vió a tiempo.
Enseñanza, entre otros acuerdos se
La torre cayó a pedazos y al internas del partido, y a las siete LA PROBABLE FORMACION DEL tomó el siguiente:
aparato se le vió también caer recibiré al señor Lluhí, siendo la
GOBIERNO
Puesta a ^discusión la forma de
última consulta.
entre las llamas.
hacer la lista de interinos con
Añadió que al final de estas
El avión pertenece a la compa
En los círculos políticos se co derecho preferente, se adopta el
ñía inglesa Imperial Airways, y en consultas recibiría nuevamente a menta con especial interés las inci
siguiente criterio: Se ordenarán
la catástrofe han perecido carbo la Prensa.
dencias de ia crisis clel Gobierno los cuatro unos, empezando por el
nizados diez ocupantes del apa
de Cataluña, dándose como segura del primer tribunal; los cuatro
LAS INSPECCIONES EN LA
ia formación de un Gabinete de doses. empezando por el del se
rato.
concentración, en el que participa gundo tribunal; los de los cua
CARCEL
rían, además de la Esquerra, el
(reses, por el tercero; los cua
Otro aparato que se estrella Con motivo de las inspecciones Partido Nacionalista Republicano, tro
de que ha sido objeto la Prisión Ce Acción C atalJÉ tR e publica na y ia tro cuatros, por el del .ouar/o, y
así sucesivamente.
v
Orly.—Esta tarde a las 15’30v un lular, debido a la fuga de presos Unió ‘Eóciaii^^iTe ''Catalunya.
avión que iba tripulado por el realizada el 13 del pasado mes, se
Al .efecto, los cursillistas apro
Para la formación de dicho Ga bados, tanto en el tercer ejercicio
piloto Mece-as ly que llevaba a bor asegura que hoy será comunicado
binete
se barajaban muchos nom como en el segundo, al margen
do como pasajera una señora, ha el auto de procesamiento y prisión
caído a tierra violentamente, re con fianza contra seis funciona bres. cotizándose con preferencia del oficio pondrán su numero y
sultando el piloto muerto en el rios de la Cárcel Celular que están los de los señores Lluhí y Comas, el Tribunal a que pertenecen, re
del Partido Nacionalista Republi
acusados del delito de infidelidad cano de Izquierda; Martí Esteve, de mitiéndolo a la sección adminis
acto.
trativa de Primera Enseñanza, sin
La pasajera falleció cuando era en la custodia de presos.
Aceió Catalana, y Comorera, por los perjuicio ¡que se recabará una lis.Se asegura también que dentro socialistas.
conducida al hospital.
ta de cada tribunal.
de poco la dirección general de
Con referencia a los consejeros
Tanto los que estén ya coloca
Prisiones dispondrá el traslado de
Privilegio e i !a cele^rac’ófi toda la plantilla de funcionarios que formarán parte del Gobierno dos interinamente como los que
de esta Cárcel Celular a otros cen en nombre de la Esquerra, se ase no quieran regentar escuelas inte
deS ftño ütave
tros carcelarios, con motivo de los guraba que serían mantenidos en rinamente, lo manifestarán p o r
sus puestos los señores Barrera, oficio; el silencio se interpreta
Tokio. — Los pasajeros del va intentos de fuga y de las fugas G-assol y Coraminas y que el señor rá .como renuncia, por ahora, del
por «Presidente Pierio», buque registradas últimamente.
El inspector- de Prisiones que Selvas pasaría a ocupar de nuevo derecho a figurar en dicha lista.
que fecTralla en medio «del Pacífico,
Los que figuran en la ordina
instruye
este sumario, estuvo esta la Conserjería de Gobernación en
han sido las primeras personas del
virtud del traspaso de servicios de ria. les basta con un oficio re
m
añana
en
la
Jefatura
de
Policía
mundo que pudieron celebrar el
dactado en las condiciones seña
tomando declaración al inspector Orden Público a la Generalidad.
año nuevo.
Decididamente los señores can- ladas y participando además el
señor
Andrés,
que
es
el
que
por
Cuando el primer día del apo
taló y Ventosa y Rcig abandonarán número que tienen en la tal lista.
apareció ¡en el r 8o méridiauo, el encargo del jefe superior estuvo los cargos de Gobierno, por haber
Los que solicitan por primera
con
otros
elementos
a
sus
órdenes
vapor lo franqueaba precisamente
optado por el acta de diputado a vez, adjuntarán' a l a instancia uya
a
practicarla
inspección
en
la
en aquel momento. Como no exis
Cortes que obtuvieron en las elec- copia Idc la partida de nacimiento
ten islas habitadas en esa longi Cárcel Modelo.
tud. estos pasajeros'tuvieron el 'pri
vilegio ¡de ver nacer el pftmer sol
de 1934 . Pero como el cambio de
hemisferio les permite ganar un
día. tuvieron al día siguiente la
ocasión, poco corriente, de cele
brar por segunda vez el año nuevo.

Bachty. — Según la Agencia
Tass el ‘Soviet de T ükerstán”
anuncia que las tropas d e\la
tribu indígena de Traigan, en
Sing Kiang (Turkestán chino),
mandadas por el general Machúfn, han sido derrotadas por
las fuerzas de los gobiernos de
TMimchi y de Ohugutchak.
El grito de guerra de Machuin
es: “Separación de China de la
provincia de Sin Kiang".
Se afirm a que a la derrota
contribuyó un levantamiento en
el distrito de Hami, en el ex
tremo Este de 1a. región de Sing U n a p r o p o s ic ió n d e i n 
Kiang, producido en la re ta 
d e p e n d e n c ia f i l i p i n a
guardia de las tropas de Ma
chuin. donde la población local
W ashington. — Un comité de
se rebeló contra las fuerzas de
personalidades de relieve, con
Tungan.
Jos auspicios de la Fundación
Se sabe que se produjeron jpro Paz Mundial y la Asocia
desórdenes entre las tropas del ción de Negocios Extranjeros,
general Gliang Pei Huan, go lia sometido al presidente Roóbernador de la ciudad de Kuldja sevelt un program a de indepen
en el vecino distrito.
dencia para las Filipinas.
Los primeros mil hombres de
Los principales aspectos del
las fuerzas m anchurianas en programa propuesto son la in
viadas en ayuda de Chang ocu mediata. afirmación y expansión
paron la ciudad, que se rindió de un Gobijerno responsable y
sin lucha. Los soldados envia la independencia a los diez años
dos por el Gobierno de Urumchi con reciprocidad de tratos co
s<. dirigen a la ciudad de Kuid- merciales. El comité sugiere la
idea de nom brar un comité de
estudio para resolver la cues
tión de acuerdo con otra comi
E n tre v is ta
sión nombrada por el Gobierno
Habana, — El embajador de filipino.
los Estados Unidos ba estado
conferenciando boy con el em
bajador de España señor López E l c a n t a n t e A ív íz u i e n

G fe ijr a a s
v>B a jlly -E 3 a illié re ,é

Don

.....................................................................................................

que vive en ..................................................................................................
calle de .................................................................................................... *
.............................................................................
desea recibir a vuelta de correo las obras que señala con una X
en la lista adjunta (1), cuyo importe de .......... pesetas remite P°*
giro postal o en un cheque bancario (táchese la forma de P*5°
que no se utilice).
Todo lector o suscriptor de EL PUEBLO que efectúe un pedia»
de los libros de esta lista por un valor no Inferior a 20 pesetas,
recibirá un regalo en libros por el valor de la cuarta parte de sil
pedido. Es decir, que adquiriendo 20 pesetas de obras, hay dere
cho a pedir por 25 pesetas y así proporclonalmente.
La Sección de Librería del C. I. de P. sirve igualmente toda clase cíe
libros, al precio de venta en España, franco de todo gasto. No se
aceptan encargos por un valor inferior a 20 pesetas.
(1) Indíquese siempre algunos títulos — con dos XX — Pa^
sustitución en el caso de hallarse agotados algunos de los libros v
didos.

EL PUEBLO
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SEPTIMA

T R A N S P O R T E S

M O N L L O R

VALENCIA: Calle Clavó, 18. Teíáíono 12.01L
Servicio regular por cam ión, para muebles y m ercancías delicadas.
Mudanzas de muebles.
Acarreos y cam iones de todas J l ases.

BARCELONA: Calle Parque, I. Teléfono 16.210.
W>S MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
Servicio diario por ferrocarril g . V. «vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin em balar, equipajes y mercancía en general.
Servicios especiales entre Barcelona ” Valencia, de domicilio a domicilio.
Servicio trisem anal per vía m arítim a, para grandes cargas.
U M T U X ^

MESTRES

Radio García

marea CHIPRE u GI8IET

Don Joaníe cusiría, 0 (frenioUpoo)

meXciSixctt»
msjusMefeá®
<bAo¿>cSa¿<J4
•^Cctruj^oUb y „ ---------------------

M a te s

PREFERIDO SIEMPRE

düsgG SÉ Sonss
dolordeestómago, acedías
-----------------------

Pídanlo en los mejores establecimientos.
Unico en su clase

y vómitos, f/atulencias, día rreas en niños y adultos,

ccrf^u^QÁXsya ^ la Jio . rü/nxxb

i!o contundirse:
Ghamnaons mili J I B E S
Razón: En esta Administración

que, a veces, alternan con

VICENTE "

estreñimiento, inapeten
cia y demás enfermeda
des d e l estómago e in

Sistema Parisién Martí. Clases desde
diez mañana a nueve noche. Enseñanza
rápida

\SAíZoeCARLOS\

Encarnación Roger —HiW3, 10, Pí!llll8F3

(STOMAL/X)
</onta:Principales farmacias del mundo

inri! os. sopes

£1

VENEREO - S ÍF IL IS - PÜATRiX

EDIFICIO DE OLIMPIA

6 A R N C U E J 2 t4

V A L tM C IA

@ § ® - © M ' 0.8iia econúai.ct, tro s.

De diez a una y de cinco a nueve noche
«bbw San Vicente, 98* principal «

Muebles ESTREMS
No comprar un sólo mueble sin an tes visi
tar esta fábrica — Grandes existencias — Pre
cios como nadie — Visítem e y será usted cliente.

A u t o m ó v ile s

de

o c a s ió n

Habiendo llegado los nuevos modelos de RENUALT y STUDEBAKER, liquida
mos todos los coches usados a mitad de precio

AMERI CAN
Som f, 8

,12 -M I1 1 1 1 .S B

MOTORS
Teléfono 11.240

I0IE :: Muebles iipíña

El que no se casa es porque no tiene novia
Todos los muebles de una casa por el solo precio de
550 pesetas: Un dormitorio, un com edor y un recibidor
Dormitorio: Armario de luna, cama de 135 con sommier de primera y uü
mesnón—Comedor; Aparador estilo jacob:no, mesa y seis sillas—Recibidor:
3astonero con luna y dos banquetas
Aproveche esta gran ocasión única, por 550 p e s e t a s ----- Teléfono 14.705

Arzobispo Maionl. ifim fi (detrás del fiyuntimiento) - Valencia i

Alquilamos

Pérdida

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.

de una perrlta Lulú, que atien
de por el nombre de Fiay, com
pletamente blanca, que se ex
travió ayer. Se ruega a la per
sona que ¡a haya encontrado la
presente en la calle de Cirilo
Amorós, 45, tercero, donde se
le gratificará.

i.. Casa ORBIS,

M ar,1?.

C a rid a d
La implora matrimonio con
cinco h ijos; él, sin trabajo, y la
mujer, enferma; con un hijo gra
ve en caim , sin ningún ecurso;
completamente desamparados.
Plaza de Santa Cruz, número
2, planta b3ja.

P ia n o
Se vende, en perfecto estado
y una gramola con d seos.
Plaza de Clsneros, uúm. 1.

GOMEROS
Y EXPORTADORES

Gipii regilo Muí 10

Los dulces de los premios, llene su álbum y
le obsequiarán con veinticinco pesetas en efec
tivo. Junte usted treinta cupones numerados
correlativamente del uno al treinta de este pe
riódico y le regalaremos un PRECIOSO ALB iM «HISTORIA DE ESPAÑA» Y «QUIJO
TE DE LA MANCHA», editado por los sa
brosos dulces «COMPRIMIDOS KARALAZ»,
el dulce que usted comerá y rico le hará. Con
estos cupones únicamente obsequiaremos diez
mil álbums a los primeros que se presenten.
Pida usted los comprimidos para obtener los_,
cromos en todos los ultramarinos, confiterías,
panaderías, lecherías, etc., ele

Eí canls en las dilemas de “ Producios Karalaz"

Ciril3

58’ ^

valemcia

DE VINOS, FRUTOS
V PRODUCTOS

Teléfono 10.780

APARATOS, DESDE 100 PESETAS
Recibiendo el extranjero, eliminando la local

PLAZOS, DESDE NUEVE PESETAS MES

C a rid a d
y’ ^La solicita un pobre hombre
de 64 años de edad, qne pade
ciendo nna incurable enferme
dad, n j tiene medios de vida
ni nadie que le socorra. Calle
Palomar, 9, segundo.

<FuiJ su«cH

Rail©

en 1920

( P a ja ( g e n e r a !
’-o JÜ O DE

d e ñ fie r r e

Sr‘r °.‘ ''0OfiADO'>*

NACIOHM.»8 '

/

b a jo e l p r o te c to r a d o del Teñiste rio

A v . S a l m e r ó n , 10.

iiOísrla sens oionall!
100 cartas, 100 sobres, buen
papel, t m ño Come cial y u i
litro de t nta superior o medio
para stilográfícas mejor que la
más cara; (¡Nueve pesetas!!
Las cartas y sobres, impre
sión membrete colar azul.
Pedidos a H. Andrés, Pintor
Gisbert, 4, cuarto, Valencia.

d e t r a b a jo y P r e v i s i ó n

SU CU RSALES
G r a n : A v e n id a P u e r t o * 3 5 0 .

Abira
Alcoy
C a s t e lló n
D e n la
E lc h e

(ara sficaié
con 25 pesetas a quien manifi. ste una rueda con llanta que
se perdió el día l.°d e l presente.
Continuad n Gonzalo Julián,
45, primero. Alberto Gui.lén, te
léfono 11.501, en carretera Gan
día a Valencia.

DEL PAIS

Desearía representaciones de
todo el ramo de la alimentación
para Santander y su provincia,
cié ca-as de absoluta solvencia
moral y material para vender a
almacenistas. Especialidad vi
n o : y alcoholes. FLORIAN CASANOVA, APARTA J O 219,
Santander.

Valencia

Vea los últimos modelos sensacionales qu ' acabamos de recibir directamente
de las fábricas americanas — Compre únicamente en una casa de garantía

ii

testinos se curan con el
E lix ir E s to m a c a l

n

Todala corres
pondencia a
EL PUEBLO,
debe dirigirse ai
Apartado de
Correos,

G a n d ía
d a t iv a
O v ih u e la
P e q u e ñ a

Villana

¡N T E Ü tJ b f
QVE

ABONA

(Cuentas . . . 2 * - %
hibretas ...3 * 5 0 %
A seis meses3 6 0 %
A un año. . . 4 - f i

Jm limiteJeojjeracionerenUreta/
C IA H M W C
de uñar cdntfmar diaria/*, practicado con a
asiduidad, resguarda de loo* a z a r e s im *
pre v i s t o s y resuelve leu/* vicisitudes a
del mañana.
J

número 338

PHRR LZWAR la ropa
PARA FREGAR la vajilla
P A R A LIMPIAR los pisos
PARA QUITAR toda clase de manchas
PARA LIMPIAR toda clase de maquinaría
COMO DISOLVENTE de toda clase de grasas

No estrop ea la ropa, no es venenoso ni ataca a ningún tejido ni color, por delicados que éstos sean;
sustituye con gran ventaja a todos los productos conocidos hasta hoy para estos usos y es insustituible

Derali:

Ma
iüiO,Braflii, 293; iríais ira, 3. 9. calleD
eles Eiras, 2,9 Mol Inun, Irania Del ¡pila, Piarahitos, 4

y «a todas las droguería^, ferreterías j demás establetitoi^tos dedicado? a la venta de productos para usos domésticos

■
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D IA RIO REPUBLICANO D E VALENCIA

Los nuevos locales del Centro Republicano
del distrito de la Audiencia

U n o s in c id e n te s en Sueca. ~~
a s u n to
Decíamos ayer, que la solución
de este problema por el que vienen
abogando los productores arroce
ros desde hace más de dos años,
marchaba por buen camino y que
no se podía exigir a los gober
nantes actuales, que están ocho
días en el Poder, esa solución tanterminante y rapidísima que ape
nas dejase transcurrir 48 horas
desde aquella en que el director
de Comercio don Vicente Iborra
había reunido a la Federación Sin
dical de Agricultores Arroceros y a
la nueva entidad que ha de cons
tituirse con la denominación de
Arrocerías Reunidas.
Nosotros pedíamos una poca
calma, no mucha, porque sabemos
que el problema es en extremo
inquietante por la grave situación
en que los productores se encuen
tran y porque además sabemos que
el director de Comercio había pro_
metido poner en la solución del
mismo todos los medios convincen
tes y coercitivos de que puede dis
poner.
'Sabíam os, además, que de las
conferencias tenidas con los indus
triales, éstos habían prometido sa_
lir en seguida a comprar arroz al
precio de 33 pesetas las 100 kilogra
mos y al propio tiempo el compro
miso de colocar la casi totalidad
de cosecha antes de la recolección
de la próxima.
Por eso pedíamos una poca de
calma, muy poca. Y la pedíamos
porque conocíamos el grado de ex
citación en que se encontraban

los agricultores arroceros y que
ríamos poner de nuestra parte to
do lo posible para evitar una co
lisión entre ambos sectores, que
deben vivir en completa armonía,
dada la comunidad de sus inte
reses.
Desgraciadamente en Sueca se
desarrollaron unos incidentes en
tre productores e industriales de
bidos al estado de inquietud en
que las oircustancias les han co
locado.
Afortunadamente la interven
ción de elementos destacados de
la Federación Sindical, que cono
cían el estado del asunto y que
esperaban que prontamente los mo
lineros se acomodarían a las dis
posiciones dictadas por el direc
tor de (Comercio.
Anoche a última hora se nos
aseguró que los industriales arro
ceros habían acordado en cumpli
miento de la promesa hecha el
domingo al director de Comercio,
que hoy, a más tardar mañana,
cumplimentarán aquellas órdenes,
adquiriendo el arroz a 33 pesetas
los 100 kilogramos.
Nosotros esperamos que los áni
mos se serenen y que esperen estas
pocas horas, renaciendo la buena
armonía que debe ex istir,entre
todos los que viven de una misma
riqueza.
Todos los intereses son respeta
bles, pero claramente, los produc
tores que no tienen otros medios
de vida que el cultivo del arroz,
merecen todas las atenciones.

JUVENTUD REPUBLICANA
DISTRITO DEL MUSEO.
Convoca a (junta general ordina
ria para mañana, ¡a las diez de
la noche, para tratar el orden del
día siguiente:
Lectura del acta anterior, dación
de cuentas, dar cuenta de la Asam
blea de la Federación de Juven
tudes que se celebrará en Cullera, asunto banderín, aprobación
del reglamento, renovación de car
gos y preguntas y proposiciones.
—El secretario.
AGRUPACION FEMENINA
FERMIN GALAN
Convoca para hoy a junta ge
neral, para tratar el orden del
día siguiente:
Lectura del acta anterior, dación
de cuentas, renovación de cargos
y ruegos y, preguntas.

iidad arrocera
En el día de ayer se consiguió
vencer las diferencias que separa
ban a algunos industriales de la
organización encargada de norma
lizar el mercado arrocero y, con
ello, entra el problema en una
nueva fase que ha de permitir
se conquisten las posiciones que
por dos años lia ido perdiendo
esta producción, hasta alcanzar el
estado actual de ruina. Ahora se
llevará a la práctica el programa
agrícola basado en mantener pre
cio remuneíador para el produc
tor manteniendo con toda energía
el precio mínimo y, paso a paso,
los aumentos que para recom
pensar a los tenedores de grano
que lo conservan han de ser apro
badas.
El primer resultado de la exis
tencia de la organización indus
trial ha sido el que la Federación
Sindical ha acordado la exporta
ción que ha de suponer la inme
diata movilización de quince mil
toneladas de arroz cáscara que
serán compradas a los sindicatos
al precio de 33 pesetas por 100 ki
logramos, tras de lo que la reor
ganización de la cobranza y el au
mento de la cuota aprobada por
el ministro de la Agricultura, per
mitirá nuevas exportaciones y
operaciones industriales y con ellas
el que cese la aflictiva situación
de que hemos tenido que ocupar
nos repetidamente en estas pági
nas con el ferviente deseo de que
se lograra la solución que ya pa
rece próxima. En esta semana
darán comienzo las compras de
arroz cáscara con las intervencio
nes precisas para garantizar los
precios, y a este fin cooperaián
los sindicatos, la inspección y los
agricultores, dispuestos a no tole
rar ser burlados una vez más.

\

SUBSECRETARIO
INSTRUCCION

El Gobernador civil señor
Aguilera Arjona nos m anifestó
que el subsecretario de Instruc
ción pública don Pedro Armasa
regresó a Madrid, visitando en
el día de ayer la Universidad,
institutos de segunda enseñanza
y las. escuelas de Comercio e
industrias, quedando muy com
placido de dichas visitas así co
mo de su estancia en nuestra
capital.
V ISITA S

El Gobernador civil lia reci
bido numerosas visitas y varias
com isiones de pueblos de la pro
vincia, que fueron a interesarle
la gestión de asuntos que les
afectan,
PARA E V IT A R LA E X P O R TA 
CION DE NARANJA
H ELA D A

^

____

. a las cinco dé la
se celebrará su so
lemne apertura
Con gran brillantez se celebrará el sábado, a las cinco de la
tarde, la solemne apertura de los nuevos locales que el Centro Re
publicano del distrito de la Audiencia ofrece al Partido de Unión
Republicana Autonomista y a sus afiliados, a la que asistirán la&
más destacadas representaciones del Partido y la masa de todos los
organismos de la capital.
Intervendrán en la misma corno oradores, don Alejandro Ló
pez, los diputados don Angel Puig y don Gerardo Carreres, y de
clarará inaugurado este nuevo baluarte del republicanismo valen
ciano, el presidente del Consejo Federal don Sigfrido Blasco.
El acto será presidido por la presidenta y secretaria del Ro
pero Republicano Autonomista, doña Pilar Tortosa de Blasco y
doña Virtudes Torres de Carreres.

Én el Gobierno civil se nos
lia entregado la siguiente nota:
“El director de Comercio se
ñor Iborra ruega a la Prensa
que dé cuenta, para general co
nocimiento, de que se lia reco
mendado a todos los alcaldes
de la provincia de Valencia que
cuando tengan conocimiento de
que en algún huerto de naran
ja la helada ha producido' da
AI cronista le resulta poco sa será agotar peligrosamente la bue_
ños que imposibiliten la expor tisfactorio hacer el balance po na le de los hombres.
CASINO REPUBLICANO AUTO
La Conferencia Económica íoh
tación del fruto, lo comuniquen lítico del año que acaba de des
sin pérdida de tiempo al Servi aparecer en las insaciables fauces mentó la alegre creencia en un
NOMISTA EL (EJEMPLO
cio Agronómico, y que el Go del Tiempo. Lo obtenido no per próximo retomo a la prosperidad.
Este centro celebrará el sábado
bernador civil ha encargado' a mite establecer ninguna conclu Pero la actitud de Norteamérica
a las nueve de la noche, por pri
todas las juntas inspectoras de sión optimista. Los fracasos en provocó una verdadera revolución
mera convocatoria, y. a las nueve
cada localidad que al. actuar lo todos los órdenes constituyen una de la que continuamos sintiendo
y media, por segunda, junta ge
bagan con la mayor atención, pesada hipoteca para el año que los efectos. La desvalorización del
neral ordinaria con el orden del
puesto que en el caso de que al empieza. La lista de los mismos dólar, sistemáticamente impuesta
día siguiente:
gún vagón o partiida revisada es larga: Fracaso de la Conferen por la administración inaugurada
Lectura acta anterior.
fuera desechada en las fronte cia Económica y Monetaria de Lon con la presidencia Roosevelt, tenía
ras, aparte de la sanción al re dres; fracaso de la Conferencia por finalidad el alza de los precios
Dación de cuentas.
mitente, dicha junta quedaría del Desarme en Ginebra; separa de las primeras materias, con el
Renovación de cargos.
P A R A «E L P U E B L O »
destituida automáticamente.^
Ruegos y preguntas.
ción de Alemania de la Sociedad consiguiente control de la indus
de Naciones; reiterados esfuerzos tria y el comercio y la experiencia
UNA
P R O TE S TA
DE
LOS
JUVENTUD
de Italia para modificar la orga de una moneda dirigida al servicio
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nización de la Sociedad de Na de una política dirigida, marcan
una fase peligrosa del sistema que
AUTONOMISTA EL ¡PU EB L O
Eí señor Aguilera Arjona nos ciones, con la propuesta de Mus- exige para su realización tantos
S ecció n p r im e ra
solini
de
establecer
un
Directorio
lía manifestado también <|ue
Mañana jueves, a las diez de la
Un año más cruzó por nuestra por no usar de la propia, han
En la sección primera se vió había recibido la visita de una de las cuatro potencias princi sacrificios del pueblo norteameri
avanzado;
protestas
que
se
apa
noche,
ocupará
la
tribuna
de
la
existencia con su cortejo de amar
la causa contra Francisco Fer comisión de obreros tranviarios, pales de Europa con el propósito cano y revelan el titánico esfuer
zo de Roosevelt para salvar a su
guras y desengaños; ¡un año más! gan, esperanzas que renacen, ca Juventud, el joven doctor don nández Montoya, sobre estafa.
los cuales le habían hecho en de resolver los igrandes problemas
descubriendo a nuestros ojos, en pital que regresa, España entera Juan ¡Esteaiés Salarich, quien des
En la misma sección se vió trega’ de unos pliegos, en los internacionales sin la verborrea pueblo del hundimiento financiero,
tristecidos pero no asombrados, la se siente protegida, defendida y arrollará el sugestivo e interesan la causa sobre imprudencia, que se consignan las firmas de ginebrina; fuerte reacción .de Po económico y social que marcó su
deficiente psicología del sér huma amparada por los hombres en cu te tema '«Política».
contra Miguel García Tolmo,^in todos los compañeros, formulan lonia y de la Pequeña Entente impromta trágica en la nación que
no, cuyas recónditas imperfeccio yas manos quedaron sus riendas.
Quedan invitados a dicho acto formando don. Severino Muñoz
contra todo intento de revisar los apareció durante los venturosos
De sus pasados tormentos, sur las agrupaciones, centros, juven como acusadsí^'-don Carlos Re- do su más enérgica protesta por trados sin la Intervención de las años de 192f7 y 1928 como proto
nes por capricho de la naturale
el atentado de que fué víc
za o ley de la vida, originó una re. gió esta nueva situación, a la que tudes y correligionarios.
caséns defendiendo al cncarta- tima su compañero José Marcli, potencias (llamadas de «Intereses tipo de nación próspera, feliz y
bien gobernada.
llegan
sin
odio
ni
espíritu
de
ven
volución en el curso tortuoso e in
doá
que, como se recordará, fué limitados»; formación de un blo
El desmoronamiento del sistema
seguro de la política nacional, que, ganza. ¿Qué valen todas las an
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que
de
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balcánicas
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asesinado, prestando servició,
S e c c ió n s e g u n d a
como todas las revoluciones, finali gustias pasadas ante la perspec
bre de toda influencia extraña y económico norteamericano, cons
ANTICLERICAL DE MISLATA
en
el
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de!
Grao.
En la sección segunda fué
zó con algo nuevo, algo que es tiva de un brillante porvenir? ¿Qué
de la tutela de las grandes poten tituye una de las causas disolven
Esta Juventud celebrará junta suspendida la vista de la causa
final y principio a la vez, que es importan las palabras ofensivas
TELEG R A M A S DE PESAME
cias; descenso de las esperanzas tes de la solidaridad internacional,
esperanza de los que aún tienen de cuatro derrotados, si nuestros general ordinaria mañana jueves sobre lesiones, contra Fernan
Finalmente, el Gobernador ci puestas en la Sociedad de Nacio eclipsada al afirmarse la política
•fe, porque vieron emerger de entre obreros trabajan y en su casa hay a las nueve y media de la noche, do Calpe Catalái por enferme vil nos dijo que habiéndose en nes, de la que no son miembros de contingentes y de guerra aran
por primera convocatoria, y a las dad del procesado, en la que te terado del fallecim iento del in los Estados Unidos, el Japón, Ale celaria como único medio de salvar
la’ escoria social hombres dignos pan y alegría?
nía que informar don Juan Ale terventor d)el Ayuntamiento de manía y la Rusia soviética y en la las economías nacionales.
y caballerosos, que bamboleados
Año nuevo que comienzas, se diez por segunda.
por todos los vientos, ofendidos y gún el astrólogo francés George
gre Sevilla.
Hombres idealistas, animados de
Orden del dia:
Madrid don Manuel Cristóbal que continúa a desgana Italia;
A continuación se conformó Máñez, para quien tuvo frases indicios de un posible choque ar una gran fe en el porvenir de la
amenazados, apesadumbrados con Muc-heri, bajo la beneficiosa in
Lectura del acta anterior.
el paso de la cruz, mantuvieron fluencia de Júpiter, que te predice
con la pena que pedía el m inis de elogio, se había apresurado mado del Japón iy Rusia a con humanidad, no queremos entene
Dación de cuentas.
en gallarda actitud la sana moral venturas; año nuevo en hombres
terio público, el procesado Eduar á transmitir a la familia un te secuencia deí establecimiento de brecer las perspectivas que se di
Nombramiento de cargos.
de sus principios, la extensión de y procedimientos; año que ha re
do Barberá Oliver, por daños, legrama dándole el pésame, al los japoneses en Mandchuria, he bujan como resultado de este ba
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su capacidad y la superioridad de formado espíritus extraviados y
no teniendo que actuar su abo igual que ha hecho también cho que puede provocar uno de lance negativo. Sobre la buena
aquietado los rebeldes; año 1934, OENTRO UNION RiEPUBLIOANA gado el señor Martínez Überos. nuestro Ayuntamiento.
su sér.
los acontecimientos más extraor voluntad y el poderoso entendi
Comparable a la historia que nos esperanza de todos los españoles,
dinarios de la Historia universal, miento de los hombres, existen
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refieren las Escrituras sobre la vi los que llevamos en nuestra san
Se celebró, pues, sólo un jui
etcétera, constituyen las partidas posibilidades de acuerdo entre los
(Carrera Encorts, 35)
da de Jesucristo, es la de un re gre el republicanismo sincero e
cio oral, en la causa seguida
F. U . E.
más salientes del balance tan ad pueblos, que no se resignan al
publicano de nuestros días; des histórico, tenemos la convicción
suicidio o a la muerte. El viaje
Este centro celebrará junta ge por atentado contra un ingenie
verso del fenecido año político.
pojando al hecho de lo sobrena de tu poder en beneficio de la neral ordinaria el sábado a las ro, súbdito suizo.
del ministro de Relaciones Exte
Ninguno
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gistramos es susceptible de crear riores de Inglaterra, Sir John Si
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y
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de
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remos que él, como Jesús, fué ul por las privaciones, de tu justi primera convocatoria, y a las diez la noche del 5 de Julio de 1932
una evolución favorable hacia la món, que llegará hoy a Roma para
trajado por personajillos sin honor cia libertadora de pobres delin
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París,
sita
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anhelada paz. Por mucha que sea ver de fundar con Mussolini una
y sin escrúpulos, fué mal juzgado cuentes dignos de piedad y de tu por segunda, con el siguiente or en la Avenida de Nicolás Salm e
la buena voluntad de los pueblos política concordante italobritániHa
quedado
abierta
la
matrí
den
del
día:
por muchos que se decían sus par inflexibilidad para quienes traten
rón, el procesado estaba m oles
y de los igobernantes, toda acción ca y las conversaciones francoaleRenovación
de
cargos.
cula
para
el
segundo
trimestre
del
tidarios, alejado o postergado de de entorpecer tan fructífera obra.
tando al público por hallarse
tendente a recobrar la necesaria manas fuera del marco deslucido
Reducción
del
número
de
di
presente
curso,
que
comenzará
el
quienes tenían en su jerarquía el
embriagado, y a requerimiento
•confianza para que continúe sin de la Sociedad de Naciones, per
día
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de
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y
ifinalizará
el
'15
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rectivos.
deber de amparar su incomparable
del
dueño
del
establecimiento,
tropiezo la marcha progresiva de miten abrir el pecho a la espe
Nombramiento de una comisión los guardias municipales Miguel de Abril,
republicanismo y mantenido hasta
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sociedad actual, parece conde ranza a la vieja y cansada Euro
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que
figuran
en
re
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de
cuentas.
por algunos de sus amigos a una
Nadal Luján y Manuel Sierra
nada
a una impotencia condena pa. Los hombres de Estado que
las
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generales
de
este
segun
Nombramiento
de
Comisión
Po
distancia prudencial y expectante,
Aguilar, le invitaron a que se
tienen noción de su responsabili
ble.
do
trimestre
son:
Historia
Natu
lítica.
para abuchear o aplaudir según
rletirasel, desobedeciéndoles y
dad y cuya razón no sea obscure
ral,
H
igiene
y
Scxología,
Aritmé
El
desorden
universal
surgido
de
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y
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fuesen las circunstancias. Judas
dando un puñetazo al Nadal en
cida
por los nacionalismos desen
tica
y
^Geometría
practicas,
His
con los dos ladrones, la turba en
el pecho y a Sierra varios golpes toria de España, Economía Social, la gran guerra, no ha sido reme frenados, están en el deber de no
diado
ni
atenuado.
Precisa
un
poco
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conada de gente ruin y miserable,
Hoy se cumple el VI aniver
en la cara con el sombrero.
Lengua Castellana, Física y Nocio de luz en el caos. Catorce años de frustrar las posibilidades de reanu
Pilatos compasivo, pero débil ju sario del fallecimiento en nuestra BLASQUDSTA REVOLUCIONARIA
Fue calificado por el m inis- nes
dar las relaciones cordiales entre
de Química, Historia y Teo
guete de la corriente, constituyen ciudad 'de aquel comerciante ara
lerio fiscal de atentado confor ría del Arte, Geografía Política actividad diplomática marginados todas las naciones obligadas a
14 DE ABRIL
por
una
serie
tan
considerable
de
una magnífica encarnación de este gonés de nacimiento y valenciano
me establece el artículo 263 en
Celebrará junta 'general extra su número segundo, pero en el y Económica y .Educación Física fracasos resonantes, proclaman la una unidad civilizadora y huma
calvario moderno al que hago re de corazón, llamado Juanito Ro
necesidad de que el mundo cambie nitaria.
ferencia, rememorando el de aque dríguez, el hombre más popular ordinaria para el viernes a las acto de la vista, su represen y Deportiva.
V. C.
Matrícula
gratuita.
Alumnos
de
de métodos políticos. Lo contrario
diez
de
la
noche
por
primera
con
llos vandálicos tiempos. Maldad, y emprendedor que, metido en
tante señor Gallardo modificó
soberbia e ignorancia, movida en grandes empresas, vivió espléndi vocatoria para tratar el siguiente sus conclusiones, considerándo ambos sexos. Sólo se admiten tra
bajadores de la industria o del
tre bastardas pasiones que alenta damente en nuestra ciudad, tenien orden del dia:
lo como delito de resistencia y
Lectura y aprobación del acta que se le debía imponer un mes comercio.
ran por mano propia y ajena el do siempre qna palabra de con
Información y matrícula, en el
rencor, la venganza y la soberbia. suelo y (una acción generosa para anterior.
y un día de arresto y multa de 1 departamento de Universidad Po
Renovación
de
cargos
en
la
di
Mas el Cristo sembró entre lá los menesterosos.
250 pesetas, en consideración a pular de la F. U. E. de Valencia,
grimas y sangre una simiente que
Bajó pobre al sepulcro, dejando rectiva.
concurrir la atenuante de em calle de Mosén Femares, 6. Plo
Preguntas y proposiciones.
al germinar originó una revolu a los suyos ,toda una ejecutoria de
briaguez.
ras de oficina: de siete a 8,30
ción en la vida y las costumbres honradez labrada a yunque del
Su defensor don José Rodrí
de aquellas gentes, el despertar de trabajo y (un (ejemplo más valioso CIRCULO REPUBLICANO AUTO guez de Olozábal consiguió la de la noche.
Se recuerda a 'los alumnos ma
NOMISTA DEL MUSEO.
un pueblo esclavizado, que escuchó que todo el dinero del mundo:
modificación de las conclusio triculados en el primer trimestre,
síi
por primera vez la voz de piedad el amor al prójimo' y a ia laborio
nes
del
ministerio
público,
y
en
Rogamos a nuestros correligio
en las clases- generales, que éstas
y dulzura, conteniendo el látigo sidad.
narios que no figuren en el Censo su informe solicitó Ja absolu se reanudarán hoy ¡día 3 , en las
del tirano, que azota al pueblo en
Su recuerdo continúa imborra electoral o estén mal inscritos ción de su defendido.
aulas de la Universidad, a las ho
medio de sus orgías, y de allí na ble _ en esta fierra, donde el sim para que a la mayor brevedad pa
A S A M B LE A ORDINARIA
ras de costumbre.—El departamen
S a la cíe lo C iv il
ció la fe en algo lejos de le terre pático Juanito Rodríguez dejó gra sen por los casinos del distrito (cas
to
de
la
Universidad
Popular
de
En
la
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de
lo
Civil
se
vie
no, pues de lo humano no podían tos recuerdos ¡de su paso por ella. co, Campanar, Marchalenes, BeSegún acuerdo de la última de la Memomia del Consejo Fe
referir sino cruelísimos hechos.
Recuerdos de aragonés recio, fran nicalap, Beniferri y Benimámqt), ron dos apelaciones, informan la F. U. E. de Valencia.
Asamblea extraordinaria dé las deral; examen de credenciales;
do en un menor cuantía don
Nuestro Cristo moderno, sin lá co, caritativo.
con el fin de tramitarles la in
juventudes, corresponde celebrar nombramiento de la mesa de dis
grimas en los ojos, pero con heri
A todos los suyos _y¡ especial clusión. En cada casino hay una Jacinto Taléns y don Emilio
La Asamblea reglamentaria en un cusión; nombramiento de las co
das en el corazón, inconmovible el mente a Su viuda, doña Concha comisión permanente de siete a Antonio Monleón, y en la ape
lación de una pobreza don José
rostro, más que nunca poseído de Miralles e {hijos, 'les testimoniamos
pueblo de la provincia. Faculta misiones que han de dictaminar
Monzó Valiente y don Antonio
amor a su patria que desgarraban nuestro sentimiento en esta fecha nueve de la noche.
do el Consejo Federal para la las ponencias presentadas; dis
Barberá.
a pedazos, soportó coon estoicismo tan triste para ellos y para los
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designación de la localidad, re cusión de las ponencias y ruegos,
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jueves,
a
las
seis
de
la
el trato descortés e inmerecido de que tratamos al popular comer
AUTONOMISTA
tarde, dará una conferencia en esta cayó (unánimemente en la ciudad preguntas y proposiciones.
los viles y los ignorantes, y la. ciante.
corporación el doctor don Ricardo de Cuera. Así, pues, el domingo
DISTRITO
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fuerza de la razón, abriendo surco
Sierpes acerca del tema: «La tera próximo, a las diez de la mañana,
entre foreras y cardos, llegó donde
Notas. — Se recuerda a las
(Fresquet, 18)
péutica endobronquial directa co
sólo una recia voluntad, movida
Juventudes
que cada una de ellas
empezarán
en
la
mencionada
mo el medio más eficaz y rápido
Rogamos a nuestros correligiona
por un gran corazón, deseaba si
Se les convoca para hoy miér
ha
de
enviar,
según reglamento,
localidad
las
sesiones
de
la
Asam
Informaciones de la casa Bon- para el tratamiento de las enfer
tuarse: en un centro racional des coles, a Jas cuatro en ¡punto de la rios y simpatizantes que no figu
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Repre
blea
ordinaria,
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arreglo
al
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necaze,
García
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y
Com
rón
en
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Censo
electoral
o
estén
de donde poder repartir equitati tarde, en la antigua- Normal, para
cas.»
sentante en el Consejo Federal;
vamente lo disponible.
guiente orden de día:
tratar sobre reciente disposición mal inscritos pasen por este cen pañía :
A dicho acto quedan invitados,
«Siete vagones de naranja trans
¿Qué mayor revolución podía relativa a la confección de las tro lo más pronto posible a fin de
Lectura y aprobación, si pro presidente de la Juventud y tres
esperarse? Unos, que al quitarles listas del rectorado y única. — tramitarles la inclusión en el bordados en Hendaya con destino especialmente, los médicos y alum
cede,
del acta (anterior; lectura delegados más.
nos de Medicina.
a París ,el (día 2 del actual.»
Censo.—La directiva.
fuerza han retrocedido; otros, que Un grupo ¡de ^cursillistas.

ano nuevo
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DE RUZAFA
Esta entidad celebrará junta ge
neral extraordinaria mañana, la
las diez de ;la noche, para nombrar
los delegados que han de asistir
a la Asamblea de la Federación
de Juventudes y fuego*; y pregun
tas.
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