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¡VIVA

Valencia, se manifestó ayer libre y é pontáneamente, recibiendo con la
mayor efusión al presidente del Cense] o de ministros don Ricardo Samper.
Los valencianos vibraron de entusiasme ) Están percatados de la importancia
que para Valencia tiene la visita de tre: ministros de la República. El presi
dente del Consejo, como personalidad i *el Partido Autonomista, visitará esta
tarde, a las seis, la Cas sa de la Democracia
Valencia sabe recibir a
sus hombres y alentar
a sus políticos
V alencia tie n e alm a y en todos
los m om entos de su vida d a ¡a
sensación de la pureza de los sen 
tim ientos que la in fo rm a n y de
m u estra que sabe q uerer in te n sa 
m en te a los suyos y que p o r e n 
cim a de todas las diferencias po-

m ucho, m ucho m ás, b a sta n te m ás
que p a ra el propio in teresad o su 
pone el alto honor que S. E. el P re
sid en te de la R epública le h a con
ferido, porque a u n ten ien d o el con
cepto debido de la m isión de todo
g o b ern an te de p erm an ecer neu-
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ENTRADA DE LA COMITIVA EN LA CIUDAD

tfticas, de todo aquello que sep ara
a los hom bres, hay algo que une,
que a ta y que su je ta la s v o lu n ta
des que tienden al alejam ien to y
las som ete a la tira n ía fé rre a e
indestructible dd! am or y este ateo
y esta fuerza que a m a rra , es el
nom bre de Valencia.
A su invocación, pocos espíritus
vacilan, a no ser que an id en en
cuerpo insano, en cárcel de odios
y én laberíntico recin to de b ajas
pasiones.
¡Tam bién h ay quien h iere y
m a ta a sus propios progenitores
en ra p to de locura o en explosión
de m aldad!
La V alencia consciente, form ada
por ciudadanos cuyo p rim er título
consiste ®n serlo, esa acudió ayer
en n u trid ísim a represen tació n a la
estación del N orte a esperar a los
m inistros de la R epública, a re 
cibir al presidente del Consejo don
R icardo Sam per, que realizaba su
p rim er viaje oficial y que consti
tu ía la o frenda del ciudadano, el
testim onio de respeto del gober
n a n te y el h o m enaje fra te rn a l del
político que aquí nació, que en este
cam po del republicanism o h istó ri
co se form ó y que al calor de las
doctrinas del M aestro y b ajo las
b an d eras del P a rtid o R epublicano
A utonom ista fué a los comicios,
gobernó a la ciudad prim ero, des
em peñó u n a c a rte ra después y
a h o ra dirige el Consejo de m inis
tro s de la R epública.
X esto significa p a ra Valencia

tral, de ser to ta lm e n te ecuánim e y
q uerer dirigir los destinos públi
cos, con la debida m esura e igual
dad p ara to d a s las regiones, no se
puede ev itar que el am or a la m a 
dre estalle por encim a de todos
los am ores.
Y esto es lo que tien e de a tra c 
tivo, lo que supone p a ra Valencia
el viaje del presid en te del Conse
jo de m inistros de la República.
Los valencianos h a n visto y h a n
pesado la im p o rtan cia del mismo
y p o r eso acudieron en núm ero
considerable a la estación del
Norte, ay’er m a ñ a n a , a recibir a
las a lta s personalidades de la R e
pública que nos visitan.
Nosotros, hom bres políticos, ciu
dadanos que querem os llegar a la
im p lantación to ta l de nuestro
ideario por p erten ecer a un gran
P artido con m iles y m iles de adep
tos, nos h u b iera sido fácil, facilí
simo, congregar a nuestros am i
gos, llevarles a la estación del Nor
te y recibir al señor S am per y m i
nistros de la República, con b a n 
deras y e stan d artes, con rep resen 
taciones n u trid a s de centros y co
lectividades republicanas; pero es
to h u b iera sido un acto político,
u n h echo de proselitísm o y de p ro 
p a g a n d a y no es esto lo que de
seábamos.
Q ueríam os, como valencianos,
que V alencia se m an ifestase libre
y esp o n tán eam en te; que sus fibras
sensibles no vibrasen al impulso
de un acto ni de u n m om ento ¡par

tidista, sino que actu ase sobre
ellas u n resorte puro, elevado y
noble: el de la valencianía, que
debe ser el espíritu inform ador
l e n u estra vida, el único y el m ás
poderoso propulsor de nuestros
actos ciudadanos.
Y eso fué el recibim iento que se
orodigó ayer a l p residente del Con
cejo de m inistros don Ricardo
"am per, a i que aco m p añ ab an el
m inistro de In d u stria y Comercio
señor Iranzo, el subsecretario de la
Presidencia señor B uixareu y el
director de Comercio don Vicente
Iborra.
Nosotros queríam os d em ostrar, y
lo dem ostram os con hechos, lo que
el presidente del Consejo Federal
del P artid o don Sigfrido Blasco,
en su discurso del te a tro de Apolo
dijo con m otivo de la Asamblea
n a ra n je ra : que por encim a de to 
do y’ a n tes que todo, los in tereses
de V alencia y Valencia, y por eso
queríam os que la ciudad sola, por
su propio im pulso, se m anifestase,
que los gobernantes que llegaban
recibieran las dem ostraciones de
afecto de los valencianos todos, no
sólo de los de nuestro P artido. Nos
otros no cedemos a nadie en am or
a la ciudad, como nuestros co rre
ligionarios a nadie ceden su in 
tenso afecto a Valencia, pero fu era
recibim iento de am igos y no fa l
ta ría n enem igos políticos que afir
m asen que éste era producto de
un acuerdo de partido.
No; los valencianos, a p esar de
ser sábado y de la h o ra en que
llega el expreso de M adrid, reci
bieron con dem ostraciones de afec
to y de in te n sa alegría a las p er
sonalidades de la República.
E ra la adhesión de un pueblo;
¡era la g ra titu d d e los valencianos,

el estím ulo al gobernante que se
preocupa de los problem as públi
cos y que tiene en su m ano la re 
solución ele aquellos que ta n h o n 
da y directam en te pueden afec
ta r a n u estra economía.
Por la m a ñ a n a llegaron el m i
nistro de In d u stria señor Iran zo
con el presidente del Consejo se
ñor Sam per; después, en auto, el
m inistro de Com unicaciones señor
Cid.
¿Cuándo y en qué m om ento h a
recibido V alencia la distinción de
reu n ir g ran p a rte del Gobierno re 
publicano en su recinto?
El program a del viaje del p resi
dente se cumplió ayer en todas sus
p artes y en todo m om ento hubo
efusión, entusiasm o, m a n ife sta 

ción evidente y alegría m anifiesta
en los valencianos.
V alencia puede estar, y lo está,
orgullos» de la visita; los re p u 
blicanos autonom istas estam os sa 
tisfechos to talm en te del hecho y
de las resu ltan cias que p a ra la
ciudad tiene este viaje.
Como hom bres de partido e sta 
mos complacidos en extrem o, p o r
que n u estra intervención en las
a lta s esferas de la República nos
proporciona la satisfacción de la
b o rar por Valencia, de ser útiles
a la ciudad, de te n e r ia evidencia
que nuestros problem as se a tie n 
den, se estudian y se resuelven.
¡Viva m il veces Valencia y viva
siem pre la República, porque acer
ca los gobernantes a los pueblos,

p a ra que reciban de éstos, no sólo
la inspiración, sino tam bién los
alientos y el estím ulo necesarios
p a ra la función que la República
les confió!

En í ©s pueblos del

trayecto

E l viaje del señor S am per por
las pueblos de la Ribera, donde
su actuación h a sido ta n benefi
ciosa en el m inisterio de In d u s
tria y Comercio, prim ero, y en la
presidencia del Gobierno, después,
h a sido v erdaderam ente triu n fa l.
■EN FUENTE LA HIGUERA Y
JATTVA
Al llegar el tre n en que v iajaba
el jefe del G obierno a la estación

de F u en te la H iguera, fué recibi
do p o r la s autoridades y la m úsica
del pueblo, sucediendo lo m ism o
en el re sto de la s estacio n es h a s 
t a llegar a la de Játiv a, que se
en co n trab a llena de gentío con la s
au to rid ad es que le saludaron. Allí
esperaba al p resid en te el G oberna
dor civil señ o r T errero, que subió
al tre n en que aquél v ia ja b a y le
acom pañó h a s ta Valencia.
EN CARCAGENTE
Fué a llí recibido el p resid en te
con su fam ilia y séquito p o r dos
bandas de m úsica, pueblo y a u to 
ridades, obsequiándosele .adem ás
con dos preciosos ram os de n a r a n 
jas.
EN SILLA
Al e n tr a r el tre n en esta e sta 
ción se disparó u n a g ran tra c a y
fué tam b ién aclam ado e l ilu stre
viajero.
EN LA ESTACION DEL NORTE
A la s ocho de la m a ñ a n a co
m enzó a poblarse de gente los a l
rededores de la estación del N or
te, p a ra p resen ciar la salid a del
presid en te del Consejo señ o r S am 
per y séquito que h a b ía n de d iri
girse p o r la A venida de Nicolás
S alm erón al A yuntam iento.
M edia h o ra después e l gentío
era g ra n d e y se ex ten d ía a lo la r
go de la c a rre ra que ten ía que se
guir la comitiva.
El in te rio r de la estación ta m 
bién e stab a lleno de público.
LLEGAN L A S AUTORIDADES,
FUERZAS VIVAS Y UNA COMPA
ÑIA DE INFANTERIA QUE RIN
DIO HONORES
A las ocho y c u arto com enzaron,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA V COMERCIO SEÑOR IRANZO Y EL DE COMUNICACION*** SR, OID
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sin que nadie les pudiese conte
¡las autoridades, representaciones y
ner.
,
ifuerzas vivas de Valencia.
Se dieron vivas a la República
■Allí vimos al presidente de la
y a España, que fueron contesta
¿Comisión Gestora señor Bort con
dos con entusiasmo.
¡los diputados gestores y secretario
El señor Samper tuvo entonces
íjen corporación; Alcalde, secreta
un gesto; se sintió valenciano y
rio y Ayuntamiento en corporación
alzando la voz, exclamó;
delegado de Hacienda señor Atoad
— ¡Viva Valencia! ¡Viva Blasco
Cascajares con el tesorero aon Ba
Ibáñez!
tiomero Martí, presidente de la
Inútil es decir el clamoreo que
Audiencia señor Suárez y Alonso estos dos vivas levantaron y có
de Fraga, fiscal de la República mo fueron contestados por el pú
señor Gargollo, juez decano señor
blico.
ÍCatoanilles, delegado marítimo se
El Alcalde y demás autoridades
ñor López, jefe del registro
lograron, al fin, a viva fuerza,
timo señor Rebolleda, subdelegado
abrirse paso y llegar hasta el se
de Pesca señor Adán y cuadro ins ñor Samper para saludarle.
pectores marítimos, presidente del
Entonces descendió del tren el
Colegio Médico doctor Cortés, ofi- ministro de Industria y Comercio
tcial mayor de la Diputación señor señor Iranzo y fué acogido con
Galvañ, el director de la Escuela
una ovación.
Superior de Escultura y Pintura
El señor Samper, en unión del
fceñor Paredes, por la sociedad Lo general señor Llano Encomienda,
ÍRat Penat los señores Sarthou y revisto la fuerza- y acto seguido
Tetuá, el presidente accidental del se dispuso a salir en unión del m i
¿Ateneo Mercantil don Remigio Ol- nistro señor Iranzo, familiares,
tra con la directiva e infinitos so- autoridades y séquito, pero lo que
ícios de dicha entidad, Cámara de pretendía era poco menos que im
•Comercio, Federación Industrial y posible, pues de nuevo se vló ro
Mercantil, Cuerpo consular direc deado por entusiastas correligio
tor y vlcedírector de la Escuela narios de ambos sexos y le abra
de Artes y Estudios Mercantiles, zaban y vitoreaban.
director del Conservatorio de MuPor fin pudo salir por la estafe
feica, médicos forenses, director de ta de Correos, cuya puerta recae
ha Escuela Cerámica de Manises, a la calle de Bailén, con las de
Presidente del Comité de la Feria más autoridades, donde presencia
Muestrario señor Grollo con miem ron el desfüe de la fuerza que
foros del Comité, Jefes y oficiales había rendido honores.
de los cuerpos de Correos y Te éSE ORGANIZA LA COM ITIVA
L a fo s con nutridas comisiones de
$-aS mismas, presidente y tesorero
Como ya hemos dicho, los alrede la Asociación de la Prensa Va dedoíes de la estación estaban lie
lenciana nuestro compañero y re
nos de gente que ovacionaron ai
dactor Jefe don Julio Giménez y
jefe del Gobierno.
'don Salvador Dasí, Colegio de Far
La comitiva se formó rápida
macéuticas, por el Centro Arago- mente y la guardia municipal de
bés el señor Torán, general de la caballería abrió la marcha diri
•guardia civil señor G r ija lb a d e a r - giéndose por el interior de la ver
tillería señor Roca con su ayudan ja de la estación a salir por la
te señor BeTdonces, primeros jefes puerta de la calle de Bailén, si
de los cuerpos de la guarnición guiendo después por la de Játiva,
con sus ayudantes, Jefes de unida Avenida de Nicolás Salmerón a
des y dependencias, administrador
la plaza de Castelar.
g e í Comnañia de los Caminos
El Ayuntamiento aparecía en
de Hierro del Norte, don Juan galanado; sus balcones lucían col
Sánchez de León, nutrida^ repre gaduras y en su puerta principal
sentación del Colegio de Ahogados ondeaban los pabellones nacional
do Valencia, presidente y vice de la y regional, lo mismo que en los
irrínica Valenciana señores Berrue- demás edificios públicos y centros
g Py suay, sociedad de ciegos B republicanos.
Porvenir, de la cual es presidente
La gente que llenaba por com
¡honorario el señor Samper y mu- pleto las aceras del Mercado de
cñíslmas personalidades y entida
flores y del Ayuntamiento aclamó
irifis aue no podemos recordar.
al señor Samper.
A °as 8’20 entró el comandante
A la puerta del Ayuntamiento
general militar interino señor y en la escalera principal, ador
fclano Encomienda acompañado nada con profusión de plantas,
de su ayudante señor Vidal, je:Ee daban guardia de honor los agen
tíel Estado Mayor señor Arbós y tes de la Circulación.
m capitán del mismo Cuerpo sé
Los timbales y clarines ejecuta
nior Soto, y acto seguido revistó ron La Marcha de la Ciudad y
U una compañía defl m t a l g t o
la Banda Municipal el Himno de
¡número 7 de infantería, que llegó Riego cuando el presidente del
a primera hora y que tenia qm Consejo, con el
¡rendir honores^/1
d e l i f l P I r-

......

gitílecernos a los valencianos, pues
nuestros fabricantes se han supe
rado a sí mismos, dando la nota
de lujo, arte y buen gusto, pues las
respectivas exposiciones son ver
daderas obras de arte y acredi
tan una vez más la potencia de
esta industria en Valencia que
puede competir en todas partes
segura de que se impondrá siem
pre; felicitamos a los industriales
y a sus obreros, esos obreros va
lencianos artistas por tempera
mento, laboriosos e inteligentes
que se asimilan y crean al propio
tiempo, por cuyo motivo ni ésta
ni ninguna, industria valenciana
.fracasa en nuestra tierra porque
tiene el colaborador preciso para
ella, el obrero valenciano, todo
imaginación y laboriosidad.
A la una de la tarde, termina
da la visita, fueron despedidos los
señores Samper, Iranzo, Buixareu
e I ’oorra con férvido entusiasmo,
quienes durante su visita demos
traron un verdadero interés por el
progreso y bienestar de Valencia.

'la grandiosidad que da a este acto
la presencia de las dignísimas per
sonas que hoy nos rodean. Estoy
dominado por una emoción que
pocas veces he sentido, porque
además de ser este hecho un mo
tivo de inmensa satisfacción para
la institución Feria Valenciana,
en cuyo nombre tengo el deber de
hablar, existe en mí la que me
produce la condición de valencia
no al considerar quiénes son y
qué son los valencianos que hoy
nos honran con su presencia.
Pocas palabras, porque las mías
os cansarían; pero pricipalmente
yo aquí he de expresar, conforme
pueda —siento mucho no poderlo
hacer con la elocuencia que qui
siera tener en estos momentos—
mi grande e inmensa gratitud y
la que debe la Feria de Muestras
de Valencia a todos los hombres
del Gobierno que hoy nos honran
con su presencia. Gracias, exce
lentísimo señor; gracias, excelen
tísimos señores. No sé cómo de
ciros que la gratitud de la Feria
de Valencia es la gratitud de Va
lencia entera que está en parto
aquí y que la siente de verdad.
Lo agradece la institución ferial,
EN L A ESTACION
tanto más cuanto que cree, permi
-SALUDO A LAS BANDERAS
tidme que os lo diga, que con
EL BANQUETE DEL COMITE
Oorpoi
vuestra presencia habéis realizado
ce Catastral de Rústica; señor
lones y particulares señor Samper, pero intervino rá
DE LA FERIA MUESTRARIO
un acto de Justicia, ya que creemos
je fe de la sección de Estadística no de por
entes dé los m inls- pido el señor Buixareu, diciendo:
del Instituto Geográfico y Catas torios,
Después de la visita oficial, de que la Feria de Muestras de Va
—Dejadle. Este viejecito tiene
tral, corredores de Comercio,
tenida y minuciosa a la Feria lencia lo merece.
Preside
derecho para hacer lo que ha he Muestrario, el presidente del
■$: ■
Y o quisiera recordar aquí, como
agentes de Cambio y Bolsa; co
s del Ateneo. Cientí- cho.
fico y lit
rredores de Fincas.
Consejo y sus acompañantes pa un motivo de mayor congratula-,
u.fi.ó y socios; presiEl señor Samper, repuesto de la
dente de
saron a los Viveros, donde se sir ción para todos vosotros, el hecho
Caja de Ahorros, pre sorpresa, reconoció en el viejecito
M inisterio de la Gobernación. sidente y
vió el banquete (ofrecido por el de que coinciden en la persona de]
anta del Centro de Cul a un incondicional blasquista qué
Comité de la Feria Muestrario, al excelentísimo señor presidente de]
Secretario del Gobierno civil y tura Valen
sucursal d ciana; director de la desde tiempo inmemorial guarda
personal del mismo; Junta pro
que acudió tal concurrencia que Consejo de ministros, circunstan
directores el Banco de España; las carteleras de la candidatura fué imposible atender a tanto cias que afirman, que confirman e]
vincial de Beneficencia, Junta
culares, re] dé los bancos" parti- del Partido de Unión Republicana
Provincial de Sanidad Exterior,
comensal en tan reducido cam amor que siente a nuestra insti
pañía A rre presentante de la Com en los colegios electorales adonde
po. Por lo cual, percatándose de tución y es sencillamente que e]
inspector provincial de Sanidad, presidente ndataria de Tabacos;
le destinan y le abrazó de nuevo,
ello, muchos .de los exponentes primer Estatuto que reguló la fun
jefe de Sanidad exterior, inspec
ciana Fome de la Sociedad Valen significándole su agradecimiento
de la Feria, bastantes de los di ción de nuestro organismo, lleva la
tor Regional de Correos, admims
legado' de--! alto del Turism o; de- cariñosamente.
rectivos del Comité, no pocos firma de don Ricardo Samper. De
trador de Córreos y personal a
ca; delega y Compañía Telefón isus órdenes; je fe de la Central
concejales y el Alcalde, ofrecie bo recordar también que cuandq
Arrendatari io de la Compañía
ron sus puestos a muchos invi el Ayuntamiento de Valencia acoí
de Telégrafos y personal a sus sidente de ta de Petróleos; preórdenes; Junta de Protección a
tados y fueron ellos a comer en dó ceder el local para que esta
Penat, pref la Sociedad Lo Ratla Infancia; comisión provincia
otro local, acudiendo después á institución pudiera desarrollar sus
ción de la bidente de la Asociade la Cruz Roja; presidente del
los Viveros a la hora del café y actividades, era Alcalde de Valen
la Sociedad Prensa, presidente de ¡
cia don Ricardo Samper. Y ahora
Siguiendo el curso del progra de los brindis.
Colegio de Médicos y colegiados;
cultura; ,pn Valenciana de A g ri- j
presidente del Colegio de F ar Mercantil, Residente del Ateneo ma se verificó a las once y media
La deferencia de los ediles y que la Feria de Muestras de Va
de la mañana la visita oficial a de los que ofrecieron sus pues lencia adquiere el máximo desarro
macéuticos y colegiados; presi
de B ellas’ A presidente del Círculo
la Féria Muestrario por el presi tos a quienes deseaban asistir al llo dentro de la pequeña jaula en
dente de la Academia de Medici
Sociedad T^rtes, presidente de la j
na, presidente del Instituto Mé
dente del Consejo de ministros acto y habían sido previamente que tiene que desenvolverse, ahora
dente de la p o de Pichón, presi- j
señor Samper, ministro de Indus invitados y no había medio hábil es don Ricardo Samper el presi
dico Valenciano, inspector pro
na de Cafiij Asociación Valencia- ¡
dente del Consejo de ministros
tria y Comercio señor Iranzo, sub de colocar, fué muy elogiada.
vincial de Sanidad pecuaria; pre
Centro Ara,dad; presidente del ;
sidente del Colegio de Veterina
secretario de la Presidencia señor
En la mesa presidencial ocu quien viene a presidir el acto inau
la Unión (tfgonés; presidente de
Buixareu y director general de paron sus puestos a la derecha gural de esta institución, confir-.
ria y colegiados; comisario jefe
la Cám ara" temial; presidente de ¡
de Vigilancia y personal a sus
Comercio señor Ibor.ra.
del presidente del Consejo de mi mando la importancia de ella y e>
ele la Comp I hoteleros; director j
Fueron recibidos en el vestíbu nistros Sr. Samper. el ministro j cariño que tiene para ella.
órdenes.
tral de Arag ñíá del Norte, Cen- ¡
lo de la misma por el comité en de Industria señor Iranzo, el pre i ¿Qué más he de deciros? Y o la
Ministerio efe Instrucción pú- sidente y - n v Económicos, pre : pleno de dicha Feria, Ayuntamien sidente de la Feria, señor Gro- j mento, al tener que hablar y al
gación de ecretario de la dele- ;
Q$lcja
Bellas Artes.
\
to y Diputación en Corporación, lio : el subsecretario de la Presi- ¡ tener que expresar la gratitud de
Unión Ibero Ameri ;
cana; pre
todas las autoridades y nutridas dencia señor (Buixarehi, el Go- i la Feria, que r,o es sólo de la
Director y catedráticos del Ins cios de I
nte y señores so- j
Feria, sino de Valencia entera*
tituto L u is ‘ Vives; director de la sidente d
ración Patronal; pre j representaciones de los organis bernador civil señor Terrero, el
que no está aquí presente el A l
mos
sociales,
agrícolas,
comerciapresidente
de
la
Audiencia
se
Escuela de Comercio y profeso tria! y '£
Federación Indus- i
«
tt
”
itü- nresidentp de] les y
la todustria de Valencia y ñor Suárez. el de la Comisión calde de la ciudad, presidente n a
res; director de la Escuela B?”
*• . - 1 .
« « ™.ov<~v- ‘ --V-' —ne; *•« con Jo* Gestqrp señor IRorI, el catedráti to de esta institución, que es Ig'
¡g --- wr—
í
—
juncal nic
: iepavsentación genun
; Centre j señores representantes de ias Fe éo señor üeltran y el delegado
ma de Valencia.
uusiiial y profesores; inspecto d’Actuacló'M üencianista; presi- , rias Muestrario extranjeras que marítimo don Lutgardo López.
A
la
izquierda
del
S.r?.id
ente
¡
<*n « t
e
1° « f s e l
res
de
Prim
era
enseñanza
y
dente
de
la
Liga
de
Propietarios;
¡
Ajcsuoe penetraron en el zaguán,
han llegado a nuestra ciudad con
subiendo después por la escalera maestros nacionales; directores presidente del Ateneo Musical, so i la única misión de visitarla y co
acoEW° cori
principal al despacho de la A l de las escuelas normales de ciedad coral El Micalet; sociedad \ nocerla.
, .
laj
KL TREN PRESIDENCIAL c o n
maestros y maestras; profeso .coral Orfeón La Vega; Asocia- ¡ La Banda Municipal, a la lle salió ayer mañana de Madrid y j grandes aplauso •
caldía.
llegó
a‘
Valencia
a
las
dos
de
la
|
Estaba
yo
^icaMel
res;
jefe
de
la
sección
adminis
retraso
t
ción
de
funcionarios
administrai
gada de los ilustres visitantes, in
En aquél lugar el Alcalde dtó la
r¿nresentatrativa de Prim era 'enseñanza;
tivos y facultativos del Ayunta- ¡ terpretó el himno nacional, cuyas tarde, el director de Comercio, | mentaba la a
Bn las tablillas de los andenes bienvenida a tan Ilustres persona
auténtica de
director y catedráticos de la Es miento de Valencia, Asociación netas se confundían con las de la sefior Iborra; el delegado' de Ha- ; de Valencia
lidades
y
tanto
el
señor
Samper
foía sido fijada una nota dada
y
exprecuela Superior de Bellas A rtes; de empleados y obreros munici- Marcha de la Ciudad, que inter cienda, señor Abad Cascajares: ] ción más genn
la dirección de la Compañía, como el ministro de Industria y
comisión de Monumentos Artís I pales de Valencia, Asociación La pretaron timbaleros y clarines, el Comandante general interino la ciudad, q
Comercio
se
mostraron
satisfechí
nclando que el tren presldenticos e H istóricos;'.director del i Unión, Asociación de maceros y dando todo ello una nota de emo señor Llano; el fiscal señor Gar- i sando la «ratttwl.
icfel 'llegarla a Valencia con • 15 simos del recibimiento dispensado
.hiriese cuieh
Conservatorio de Música y De i alguaciles del Ayuntamiento de ción y entusiasmo que conmovió a gollo. el vicepresidente de la Co Feria, smo de
por
el
pueblo
valenciano.
¿minutos de retraso.
misión Gestora provincial señor lamentaba que
“
.
clamación
y
señores
profesores
Valencia,
Asociación
local
de
todos, traduciéndose en una nu Ortega, gestores
Ante los repetidos aplausos del
> ¡Desde las ocho y media a la
__ su representación
.
provinciales, ! llevaba
y _ eq.
D
irector
del
Museo
de
Pinturas;
j
bomberos;
Círculo
Republicano
trida salva de aplausos y vivas
ese momento entraba el Alcalde,
ora de la llegada del convoy, se numeroso público congregado fren
director de la Academia de San Conservador, Círculo Derecha Re a la República, a -Valencia y a concejales, periodistas y nutri Por lo tanto, no tengo más que
enaron de público los andenes te al Ayuntamiento, los señores
das repreesntaciones de las cla
Carlos y profesores-, director y gio'naV Valenciana, Círculo 'Libe •don Ricardo Samper.
decir sobre esto, ya que él sabrá
jftA la derecha y el de salida, en Samper e Iranzo hubieron de sa catedráticos del Instituto Blasco'
ses industriales fy mercantiles.
ral Demócrata, Círculo Progre
La
comitiva
seguidamente
visi
lir
al
balcón
principal
varias
ve
términos tales que resultaba poco
Líos jardineros municipales, decirlo con más autoridad.
Ibáñez, Federación Universitaria sista. Círculo Agrupación Valen tó la Feria. El señor Samper y
jhenos que imposible el dar un ces para saludar y dar las gra
Me limito, pues, a ¡cuanto o|s
bajo
la dirección del señor PeEscolar.
cianista Republicana, C|,sa de la acompañantes se detuvieron en la
cias.
[paso.
Democracia, Círculos Republica mayoría de los star.ds, cuyos ex ris, habían arreglado la mesa decía y que sienten hoy todos los
Varios correligionarios que vie
Ministerio de Obras públicas.
nos Autonomistas, Agrupaciones positores o representantes les sa artísticamente con profusión de concurrentes a la Feria de Va-,
¡LA LLEGADA DEL PRESIDENTE ron nacer en la política al señor
lencia, que son no solamente los
Ingenieros de la Jefatura de j Femeninas.
ludaban con marcada deferencia, flores y presentado un tapiz en industriales vaencianos, sino ¡ros
b E L CONSEJO SEÑOR SAMPER Y Samper, fueron recibidos por éste,
el centro del salón, verdadera
Obras
públicas,
ingenieros
de
la
j
correspondiendo con efusivos abra
al propio tiempo que les facilita
industriales de otras provincias y
Ministerio de Marina.
mente formidable.
(DEL MINISTRO DE INDU STRIA Y
ban explicaciones de sus respecti
zos sus manifestaciones de afecto División Hidráulica del Júcar; .
de otras naciones, pues en esta
COMERCIO
i
Junta
de
Obras
del
Puerto,
ingej
Delegado
marítimo
de
Valen
vas instalaciones, siendo obsequia
y júbilo.
Feria internacional se cuenta tanq
En el salón de la Chimenea tu nieros de la división técnica de cia, jefes y oficiales de Marina. tíos con objetos de propaganda y
A las ocho y cincuenta y seis
foién con la concurrencia de ele
Ferrocarriles,
ingenieros
del
dis
regalos.
¡inutos entró en agujas el tren vo lugar, después, la recepción
Ministerio del Ejército.
mentos de toda Europa, y en es-|
jmtnu
trito de Minas, ingenieros del
Hay que elogiar sin reservas de
oficial.
¡■presidencial.
Generales
de
brigada,
Inváli
Don José Grollo, dijo lo siguien tos momentos tengo la satisfac
ninguna especie la Feria Muestra
¡Primero, desfilaron ante el pre distrito forestal, ingenieros de la
[ L a banda de música del regi
ción de dedicar un saludo a quie
dos, Estado Mayor, A rtillería, In
te:
división
hidrológica
forestal
del
miento de infantería número 13 sidente el ministro de Industria y
nes están aquí presentes por ha
genieros, Infantería Caballería, rio de este año, que es sin duda
«Excelentísimo
señor
presidente
Júcar,
junta
provincial
de
Trans
la mejor de las celebradas, tan
¡rompió a tocar el himno nacional Comercio, subsecretario de la Pre
ber venido expresamente para re
Carabineros, Guardia civil, Inten
del
Consejo
de
ministros;
excelen
portes
mecánicos.
to por la cantidad de instalacio
y las cometas y tambores batie sidencia y directores generales.
presentar oficialmente a varias
dencia, Intervención Sanidad mi
tísimos
señores
ministros
de
In

Ministerio de Trabajo y P revi litar, Medicina y Farmacia, Cuer nes como por Oa calidad de las
ferias de Muestras extranjeras,
ron marcha.
dustria
y
de
Comunicaciones;
ex
mismas,
ya
que
es
una
potente
El Maestro’ dé Ceremonias del sión.
Él momento fué de intensa emo
Es necesario—así lo deseamos tópo Jurídico Cuerpo de Veterina
celentísimos
e
ilustrísimos
señores
muestra de la industria y comer
ición paTa los republicanos. La He Ayuntamiento hizo desfilar en el
¡ dos—que sea mayor cada día la
Delegación Regional del T ra  ria, Cuerpo de Equitación, Ofici cio1 mundial, destacándose entre y señores todos:
lgada a Valencia de uno de sus acto de la recepción a las autori
' concurrencia extranjera, porque
nas
militares,
Cuerpo
de
Seguri
Difícil,
muy
¡difícil,
es
hoy
el
bajo,
ingenieros
geógrafos,
Caja
todas ellas algunas valencianas
ipreciaros hijos como Jefe del Go dades, fuerzas vivas y elemento
dad, Oficiales Cruz Roja.
cumplimiento
de
mi
deber,
porque
de esta manera todos los que a
de Previsión social del reino' de
que han concurrido en calidad y
bierno de la República era algo m ilitar en la form a siguiente:
como a tal lo conceptúo. Difícil, ella cooperen servirán los intere
Valencia,
Tribunal
Industrial,
Jun,
Gobernador
civil,
Audiencia,
número
considerable,
causando
la
¿fuertemente impresionante.
UN DESAYUNO INTIMO
muy difícil para mí, porque con ses de la industria y del comer
ta provincial de Reform as So
admiración de los visitantes.
A l llegar el tren la fuerza p re  Claustro Universitario, Diputa
cio mundiales, ya que en los mo
Terminada la recepción oficial,
Las instalaciones referentes a trasta mi insignificancia con el
sentó armas y el público prorrum ción 'pYoVinloial, Ayuntamiento' ciales, Junta local de Reformas
mentos actuales desarrollan sus
esplendor,
con
la
importancia,
con
pasaron
al
salón
Pompeyano
el
sociales,
director
de
la
Escuela
de Valencia, Asóciación Econó
la industria de muebles debe enor
pió en una gran ovación.
presidente del Consejo, ministro se .
El señor Samper, en pie y Junto mica de Amigos del País, Delega social.
ñor Iranzo, subsecretario de la ¡
a la puerta del coche-salón, acom do de Bellas Artes, Academia de
Ministerio de Agricultura
Presidencia, director de Comercio, j
Bellas
Artes,
Academia
de
Me
,pañado por el ministro de Indus
Ingeniero jefe del servicio agro Alcalde, concejales, los redactores ,
tria y Comercio, saludaba emocio dicina, diputados a Cortes, Ca
. -L: ' ;■
^
’S ...
balleros Grandes Cruces y cón nómico; director de la Escuela de «El Debate» e «Informaciones» ‘
nado a los valencianos.
que
les
ha
correspondido
en
el
sor
de
Agricultura
y
profesores;
pre
sules
acreditados.
Con el jefe del Gobierno venían
sidente de la Cámara Agrícola; teo acompañar en su viaje al pre
¡bu distinguida esposa e hija; el
Ministerio de Estado
Tribunal de las Aguas, Federa sidente, y secretario de la Corpo
subsecretario de la Presidencia se
Caballeros condecorados con ción Agraria de Levante. Federa ración.
ñor ¡Buixareu, el director de Co
En dicho punto se les sirvió un
ción de Sindicatos Agrícolas.
mercio y los diputados a Cortes órdenes extranjeras.
desayuno, terminado el cual, el
Ministerio de Justloia.
a ñ ores Martínez Sala y Puig y el
Ministerio de Industria y Co presidente del Consejo se retiró a
Vi, V,- ' .
delegado del Gobierno en la Di
.v,"v..v-ív^-í.1
.--‘Va*.
Jueces de instrucción, jueces mercio.
su domicilio particular a descansar
visión Hidráulica del Júcar señor
municipales, director de la Cár
por unos instantes y lo mismo hi
Ingenieros de la inspección in
¡Brau.
’v '-V'. :«*%■
cel celular y personal del Cuer
zo el ministro de Industria y Co
En el coche-cama llegaron los po de Prisiones de la misma; dustrial; presidente de la A so
mercio,
que
se
hospeda
en
si
Ho
ciación de Ingenieros Industria
diputados por la provincia de Va
director del Penal de San Miguel
lencia y Castellón señores Bosoh de los Reyes y personal del Cuer les; presidente de la sociedad de tel Palace,
y Villalonga (don Ignacio), por po de Prisiones del mismo; di Arquitectos y arquitectos; presi
UNA ESCENA ¡EMOCIONANTE
cierto que hubo éste de descender rector de la Cárcel de Mujeres dente del Colegio de Agentes Co
*
•Cuando el. señor Samper se disM
i * ' •’V ':
del tren apoyado del brazo de su y personal del Cuerpo de P risio merciales y señores colegiados;
nonía
a
abandonar
el
Ayuntamien
hermano el consejero administra nes de la misma; decano del Co director de* la Escuela de Cerámi
to, al cruzar por la secretaría es
dor de la Compañía Valenciana legio Notarial y señores colegia ca de Manises y profesores; di
■■ '
•: ■
pecial del Alcalde, un viejo corre
de Tranvías don José María, le dos; presidente del Colegio de rector de la Escuela de Artesa
ligionario que no había podido
sionado de una pierna en el acci Procuradores y colegiados; de nos y profesores; presidente de
m v m
•
saludar al señor Samper en la es
dente ferroviario en Alcira al mar cano y sus secretarios judicia la Cámara de la Propiedad; pre
tación,
le
aguardaba
allí
y
al
apa
sidente de la Cámara de Comer
char a Madrid.
_ _ .
les*; Registradores de la Propie
cio, Industria y Navegación; pre recer eí presidente del Consejo le
dad;
decano
del
Colegio
de
Abo
¡VIVA VALENCIA! ¡VIVA BLASCO
sidente del Fomento Industrial abrazó y besó con fervor, diciéngados y colegiados.
Com eroial; presidente y comité dole:
XBANEZ!
— «Fill meu, fifi meu; fes per
Ministerio de Hacienda
de la Feria Muestrario; presiden
wCuando paró el convoy descen
te y Junta del Centro de Estudios Valensia tot lo que pugues.»
Delegado
de
Hacienda
y
perso
W&, 3 É M
dió inmediatamente el señor Sam
El Gobernador y el comisarlo de
Econóiilicoé Valencianos; presi
per, que se vió en dificultad, pues nal de la delegación; Administra
policía
quedaron
sorprendidos
y
den le de la Cámara de Expor
REQEECION e n EL AYUNTAMIENTO
numerosos íorrellgionarios entu dor de Aduanas y personal a sus
alguien intentó separar al viejo del
tación e importación.
siastas se precipitaron a abrazarle, órdenes; ingeniero je fe del Avan

a

ES presidente de la

Feria Muestrario
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La paz entre los pueblos no la
hacen los diplomáticos. La (hacen
actividades dentro de esa penum
estos embajadores del trabajo que
tora en que han de vacilar, sin
al entrecruzar sus emociones y
saber cómo han de orientarse,
sus esfuerzos, acuden mutuamen
pues las disposiciones de los go
te a prestar su cooperación a es
biernos de todas las naciones re s
tos certámenes. (Ajfiausoe.) tringen de tal modo las operacio
Mis palabras 4e gratitud tam
nes mercantiles, que las ferias de
bién al presidente de la Feria
Muestras son hoy la única luz
Muestrario, que con tonto cariño
dentro de aquella penumbra, por
y con tanta generosidad nos ¡ha
que representan un espíritu libe
acogido.
ral y representan el deseo de una
¿'Cómo no ¡mis palabras de gra
reciprocidad entre todas las n a
titud a mis fraternales compañe
ciones, pensando que así contri
ros los ministros de Comunicacio
buyen al mayor desarrollo y pros
nes e Industria y Comercio? Es
peridad de la economía mundial.
el noble corazón de Castilla el que
Para que nuestra Feria pueda
hablaba por sus labios. Castilla,
(desarrollarse debidamente dando
como Valencia, es generosa, no es
expansión a todos los elementos
exclusivista. Abre los brazos a to
hoy incontenidos por falta de me
dos. (Aplausos.) Castilla, como Va
dios, es necesario que en años ve
lencia, por la libertad V él en
nideros podamos tener la satisfac
grandecimiento de los mismos
ción de que la Feria Internacional
ideales, porque la tiranía de los
de Valencia pueda, al tener un
tronos que repercutió en tes co
marco adecuado, un continente
muneros, luchó por la libertad, y
capaz para el contenido de la pro
Castilla fué, lo mismo que Valen
cia, la que sacrificó sus fueros. He»
ducción de todo el mundo.
mos sido dos victimas, y unidófc
Y ésto tenemos hoy la esperan
ahora, nos levantamos para de
za de que llegará a ser.
fender a la República, para de
Todos me dicen que ahora o nun
fender el sentimiento de fraterni
ca. Yo contesto que ahora, como
dad entre todos los pueblos espa
nunca, continuaremos trabajando
para servir el interés de Valencia
ñoles.
Aquí el ministro de Industria es
y el interés de España.
un valenciano más. Aquí ha vifldp
('Aplausos.)
durante nrucho tiempo y siente
constantemente la emoción ¿te
Mr. Chalus, vicepre
nuestra tierra.
i
sidente ds la Feria
El señor ministro de Comuni
caciones me obliga a establecer
de Burdeos
un parangón, porque después de
El señor Chalus, en nombre del
sus palabras puede decirse: Un
Comité de la Feria de Muestras
Cid conquistó la tierra de Valen
de Burdeos, lee en francés unas
cia: otro Cid ha conquistado su
cuartillas en las que dedica un
corazón Pero como aquí están lo9
Cariñoso saludo a las autoridades
ministros, el señor Grollo, que es
y elementos directivos de la Fe
escrutador y que tiene un gran
ria de Muestras de Valencia, al
sentido práctico, debe ver si traen
propio tiempo que hace el ofre
algo en sus respectivas carteras,
cimiento dé su cooperación des
porque es posible que sí. Es posi
interesada y entusiasta para todo
ble que el señor ministro de Co
cuanto signifique una aproxima
municaciones, sin decirlos traiga
ción de intereses económicos es
en su cartera el aeródromo de (Ma
pirituales entre Francia y Es
nises; y es posible que el minis
paña.
tro de Industria traiga una pro
El señor Chalus termina felici
tección merecida a la Feria Mués
tando a los organizadores de la
trario. (Aplausos.) Una subvención
(Feria Muestrario de Valencia y
merecida' a la actual Feria Mues
BANQUETE EN LOS VIVEROS, OFWBOSDQ POR EL COMITE DE LA FERIA MUESTRARIO
¡rinde afectuoso homenaje de res
trario y tal vez la esperanza d©
presente. Un presente Heno de op nuevos planes para que pueda
peto al presidente del Consejo de
con
toda
la
gran
efusión
de
mi
coformaban
Francisco
O
atttt,
Cer
Jpinistros, ministros y autoridades trabajador formidable puesta al vinieran a Valencia a concurrir razón y que agradezco doblemente nando Porta, aquí presente, y y , timismo.
desarrollarse con mayor facilidad.
tp x e presiden el acto, terminando servicio de la. República y para en esta Feria representaciones de vuestra invitación, porque en ella estudiamos las aspirac.ones
No son las carteras de los m i
EL PORVENIR.
otros pueblos de Europa.
Con un elogio para Valencia y ex bien de España. (Aplausos.)
nisterios de la República, carte
Unión Gremial, y fuimos genero
habéis
unido
mi
modesto
nombre
Aludía
a
él
vuestro
presidente,
Decía yo que no me ha sorpren
Bien ajenos estábamos en aque
presando la emoción que ha sen
el de vuestro paisano ilustre sos, poroue lo primero que propu el señor GtoIIo. ¿Es posible que ras sórdidas y avaras que sóló
tido ante el esplendor y belleza llos momentos, por las ideologías dido, a pesar de su grandiosidad, con
ocupa el primer puesto de la simos ai Ayuntamiento y así se Valencia contemple con tranquili piensan en los egoísmos de par
de esta hermosa ciudad. (Aplau diferentes y distantes entre sí, que y lo repito, porque tengo el firme que
gobernación
España. Mi volun acordó, fué donar el solar sobre dad este edificio en ciernes, esta tido y en los intereses puramente
habríamos de gobernar juntos. convencimiento de que para Va tad, por un de
sos.)
el que había de edificarse la Fe tentativa que durante tantos años políticos. (Son las carteras de los
sentimiento
Cuando ese momento llegó, yo, que lencia no es imposible resolver por’ algo inexplicable, ha natural,
ria Muestrario.
estado
vemos apareciendo ante los ojos ministerios de la República, caa^
podido apreciar como toda todo cuanto se propone* aunque siempre hipotecado para Valencia.
D, Vicente Lambíes, había
Dijeron algunos: ¡Qué despilfa de los valencianos como si fuese teras en donde se encuentra la
la Cámara las dotes que concu encuentre dificultades que se Esa hipoteca se refuerza hoy con
¡rro!
¡Qué acto de mala adminis más que una tentativa del esfuer siembra generosa de todo lo qtíé
opongan
a
ello.
Para
Valencia
no
Alcaide de Valencia rrían con el señor Samper, no en
una
deuda
de
gratitud.
Mandad
zo creador, una manifestación de conviene al interés de la Repú 
Señores: Simplemente para des contré nada que oponer a su ac hay problemas difíciles y si los en me que para mí será un gran ho tración!
la ruina de todas nuestras espe blica. Por eso estos ministros que
cuentra
los
vence.
Por
eso
Valen
Decíamos-nosotros:
Nunca
pue
hacer una mala interpretación tuación y cuando el señor Lerroux
tengo junto a mí y que con sus
nor,
una
gran
sj¿í-s
Jscclón,
una
de hacerse obra más fecunda que ranzas? No. Pero ¿es que todo de palabras me- Jxag aJ-irnmado, por -*■
debida quizá a la organización de dejó el Gobierno y el Presidente cia mira al porvenir no con im gra'n alegría
3fir“ la de entregar los bienes de la béis esperarlo de los poderes pú
no con la nitrada trági
tóeste festejo. No ha estado en núes de la República acordó encargar- paciencia,
viros.» (Grandes y ' prolongados ciudad al aprovechamiento de to blicos? Tampoco. ¿Es necesario que que sus elogios no los merezco,
pero que son, eso sí, expresión sin
tro ánimo en absoluto, dejar de de formar Gobierno al señor Sam ca de la desesperación. Valencia aplausos.)
siempre al porvenir con la
dos aquellos que trabajan por su un sentimiento de solidaridad y cera de la buena amistad que en
estar aquí. (Hemos comido en el per, todos, sin vacilación, nos apres mira
economía y procuran por su en de sacrificio os permita ir adelan tre nosotros existe, puede consti Palas y estando allí hemos dicho tamos a cooperar a su obra, por sonrisa, pero con la sonrisa de ale
tando vuestra obra? ¿Por qué no?
gría
constante,
con
la
sonrisa
del
que
sabíamos
perfectamente
que
él
tuir para vosotros quizá una es
que estábamos aquí. No podemos
k grandecimiento. (Aplausos.)
que
tiene
confianza
en
sus
propias
Tenéis un solar, tenéis una parte
era
el
hombre
indicado
para
ha
nosotros dejar desapercibidos el
El ejemplo del Ayuntamiento del edificio construida. Tenéis unos peranza, si como yo supongo, Va
fuerzas,
con
ese
firme
convenci
que estando Valencia representa cer frente a la gobernación del
cundió en las alturas y el Poder locales que pueden ser utilizados lencia siempre es acreedora y dig
de que Valencia y los va
da por mí en este festival, yo ere Estado en momentos difíciles para miento
público, entonces, merced a la in en buena parte por los industria na del amor de todos los espa
lencianos
harán
todo
cuanto
sea
y era que estando entre tantos va la República.
tervención de buenos valencianos les de Valencia para celebrar su ñoles.»
Pensando así yo me asocio gus preciso hacer por el interés de Es
Saiiser
lencianos, la ciudad estaba bien
Al terminar su sincero discurso
_no sé si en ello tuvo una parti Feria permanente y ¿por qué no
por la República y por Va
el
presidente de Consejo, todos los
representada. De todo corazón tosísimo a este homenaje que se paña,
cipación
muy
directa
el
señor
Na
misma. (Aplausos.)
(Señores: Habíais dicho que el varro Reverter—, otorgó una sub ha de convertirse esto en una Ex asistentes al acto, puestos en pie;
agradezco que nos honren en este le rinde. Yo aprovecho esta oca lencia
-Las circunstancias actuales por acto de hoy iba a consistir en
posición permanente de la indus
momento los más destacados ele sión para dirigir desde aquí a la que
vención considerable que consti tria valenciana, que muestre todo le prodigaron formidable ovación;
atraviesa
el
mundo,
imponen
persona
de
su
dignísimo
represen
una
comida
íntima.
Yo
quiero
po
se dieron vivas a Valencia y a la
mentos de Valencia y también tante un saludo cariñosísimo a la a Valencia y a la región valencia
tuyó el fondo para construir la
ner mis palabras a tono con el primera sección de este edificio su esplendor aprovechando el mes República.
aquellos que representan la rina
una
situación
difícil,
una
si
de
Mayo?
¿Y
por
qué
no
ha
de
tierra
valenciana
y
yo
hago
votos
carácter de intimidad que habé-S que había de ser la Feria de
queza de más allá de las fronteUna satisfacción inmensa 'flo
constituir esto una fuente de in
que el éxito acompañe en su tuación preñada de obstáculos. La querido dar a la fiesta.
tas, tras de las cuales hallamos por
taba
en el ambiente. Se puede
Muestras
de
Valencia.
Este
es
el
gresos? ¿Y por qué sobre esa
al señor Samper, por que nación que tiene derecho a ser
Y así la emoción que en este
elementos prestigiosos como los gestión
querer a todas las regiones, se
más rica y lo sería y lo será se momento experimenta mi espíritu pasado.
fuente
de
ingresos
no
se
ha
de
po
el
éxito
en
todo
momento
le
acom
que asisten a este acto.
puede procurar profesar a todas
pañe, para bien de España, para guramente si fuera de ella no le
La Feria de Muestras que na der levantar un empréstito, asis ellas y aplicar a las mismas idén
®ín correcto francés dirige un bien de Valencia y para bien de la ponen trabas, es que mira a la se traduce en una especie de tríp
tido
por
el
Poder
público,
que
os
que, dentro del ámbito de la ció en los balbuceos de los pri
ticas medidas y disposiciones de
«aludo a (Mr. Chalus y a los r e  República.» (Aplausos.)
vez con esa sonrisa de optimismo tico
meros sacrificios de los valencia procure los medios del desarrollo gobierno: se pueden oir las de
intimidad,
os
voy
sa
exponer.
presentantes de la Feria dé B ru
del que tiene siempre confianza en
tríptico se divide en pasa nos, ha ido poco a poco engran definitivo de vuestra obra y veáis mandas todas, pero no se acudi
selas, por la prosperidad de cu
vencer todas esas dificultades. Y do,Este
presente
Recuer deciéndose. Hoy es una espléndi realizada vuestra esperanza en un rá en todo momento y se aplica
ES
ministro
de
Indus
yas nacionee levanta su copa.
como al fin y al cabo la justicia dos, realidadesy yporvenir.
da floración. Lo hemos podido ad porvenir próximo?
esperanzas.
Yo quiero también levantar mi
se impone, por si algo faltaba para
Si nuestra reunión de hoy no rán los remedios más prontos a
vertir esta mañana. Cada año que
tria
y
Comercio
Recuerdos.
oopá por las glorias de España,
sentir esa confianza en vosotros
tuviera
efectivo, no se aquellos que con nosotros viven,
Era el año 1921. Unión Gremial pasa es un nuevo salto de gigan tradujeraunensentido
por nuestra eterna agrupación en
mismos, hoy tenéis por valedor al
algo
práctico,
no ha que conocen nuestras necesidades
Sr.
Sranzo
concibió la idea de atraer el tu te. Ahí se ha manifestado todo bría ocurrido nada. Un banquete
y que diariamente y año tras año
todas aquellas negociaciones que
hombre
ilustre
que
rige
los
desti
«Señores: El presidente dql co nos de España. Una vez más la rismo hacia Valencia en esta épo aquello de que es capaz de obte
constituyan un motivo de prospe
más. Una hora de palabras bal vimos despreciados y olvidados.
ridad para el trabajo y la riqueza mité de la Feria es testigo de la suerte os acompaña, mejor dicho, ca floreciente del mes de Mayo, ner nuestra riqueza. No es Valen días, de intimidad, de efusión de
dé Valencia y para toda España. gran alegría que me produjo su in la suerte os hace honor y justicia pensando en trasladar los feste - cia solamente una comarca agrí corazones, pero sin dejar más que
vitación para asistir al acto inau a vuestros propios merecimientos jos de la Feria de Julio a la esta cola, es una comarca eminente aquella estela que entre nosotros
(Aplausos.)
gural. Y es que yo, para venir y os permite ver el horizonte con ción primaveral y com era un mente industrial. Industrial sola siempre brilla, la fraternidad en
Valencia, encuentro siempre el
organismo de hombres entregados mente, no. Porque vosotros, los
El ministro de Comu acamino
nosotros y el amor a Valen
fácil, no veo obstáculos toda claridad y sin trabas ni obs a las actividades del trabajo, vió que aquí estáis reunidos, no sois tre
cia. Pero no basta este sentimen LA VISITA DEL PRESIDENTE
para lograr vuestros de
solamente
industriales:
sois
artis
nicaciones, Sr. Cid por ninguna parte. Valencia tiene táculos
en seguida un sentido práctico de
talismo, porque no solamente de
mí una atracción permanen seos.
su ideal. Y su primer pensamien tas,' como todos los valencianos. ideales y entelequias viven los DEL CONSEJO, CONSTITUYO EL
«Yo celebro muy de veras que la para
Y
como
no
quiero
dar
a
estas
ese hálito divino que corre por
EPISODIO MAS EMOCIONAL DE
suerte, al combinar casualmente te y vengo a ella esperando siem palabras la proporción de un dis to fué éste: la organización en De
venas, de esas algas dél pueblos, sino de cosas prácticas y
mi paso por esta ciudad en el dia pre esa emoción pura, esa emoción curso ni es oportunidad que yo lo Valencia de la Feria de Muestras. nuestras
eficaces.
Yo
quisiera
que
la
hora
LA JORNADA
de ese cielo, nos
de hoy, me haya deparado ocasión indefinible del momento en que se haga, voy a terminar recogiendo Y llamó a las puertas del Ayunta Mediterráneo,
de hoy fuese el punto de partida
aprovechamos
nosotros
para
dar
En
nuestras
gloriosas Escuelas
satisface
una
cosa
que
ha
sido
de ooncurriT a este acto, tan sim constantemente deseada y por el el generoso saludo del represen miento y como era yo quien podía a nuestras obras gracia y anima para la reanudación de esa obra
de
Artesanos,
la
antigua y venera
abrirlas,
me
pareció
tan
justa
la
pático como digno (te elogio, pues
si algo se puede hacer desde el ble institución que
tante de Valencia y del presidente
Y ahí estáis viendo esas ins - ypoder
patricios va
to que nada honra tanto a un pue contrario cuando paso una tem de la Feria Muestrario, para deci petición y la demanda, que las ción.
público,
sin
que
ello
signi
lalaciones que demuestran que la
lencianos en el pasado siglo alen
blo como el de hacer justicia a porada sin venir a Valencia, siento ros en nombre del ministro de In abrí de par en par.
fique
que
Valencia,
por
el
hecho
Nosotros, los que teníamos el industria valenciana lleva ese há de que hoy dispone del más alto taran secundando la iniciativa de
sus hijos preclaros y así Valencia, también la nostalgia de algo que dustria y Comercio y en el mío
en el (Ha de hoy, al honrar a don me falta, de algo que necesito y propio, que tenéis nuestro apoyo honor dé regir los destinos de la lito divino, ese hálito maravilloso cargo del Poder público un valen aquel gran maestro de ciudadanía,
Ricardo Samper se honra a sí mis por eso me apresuro siempre a desinteresado. Y para deciros que ciudad en aquellos tiempos, cons de las obras artísticas en todas ciano, haya de constituirse en pri de Derecho, historiador insigne
venir a Valencia en la primera os agradezco con toda él alma y tituyendo uña ponencia que la sus manifestaciones. Este es el vilegiada por encima^ de las de que fué don Eduardo Pérez Pujol,
ma.
Viendo en este puesto a don Ri ocasión que se presenta.
más regiones de España, debe bus registróse ayer el más emocionan
dirá
que
mis
viajes
a
cardo Samper y viendo en la pre
Esto os
car aquel apoyo debido a un país, te de los actos que se celebraron
sidencia del Consejo de ministros Valencia han de ser frecuentes y
que es indudable que lo ha de te con motivo de la visita oficial del
a un hijo de Valencia, forzosa lo son, pero, además. Valencia tie
ner, no porque.lo presida el Go presidente del Consejo de minis
mente tenía que venir a mi pen ne otro atractivo: al llegar a Va
bierno, sino porque el Gobierno tros don Ricardo Samper.
Nuestro ilustre paisano el se
samiento el recuerdo de aquellos lencia hay siempre algo nuevo,
ha de reconocer vuestros nobles
principios y ha de atenderlos con ñor Samper, al expresar su deseo
días de las Cortes Constituyentes, hay siempre algo que impresiona
de asistir al reparto de premios
que al reunirnos en ellas a perso y algo que impresiona siempre por
justicia. (Aplausos.)
nas de distintos puntos de Espa dos caracteres: por su grandiosi
Yo quiero terminar expresando de las Escuelas de Artesanos, pre
ña, desconocidas unas para otras, dad y por su sencillez. Y estas co
mi gratitud a todos vosotros por cisamente en la vieja casa sola
con distintas ideologías, dieran sas grandiosas y sencillas a la vez
las manifestaciones fervientes de riega de las generaciones artesalugar a escenas como la que mo que tan frecuentemente se pre
reconocimiento y adhesión que ñas que como él recibieron las lu
tivó una de las primeras interven sentan en Valencia, para mí tie
habéis mostrado. Mi saludo gene ces de su instrucción primaria,
ciones del señor Samper, en que nen otra característica: la de que
roso, cariñoso a Mr. Chalus, vice mostró una‘ abierta ofrenda de
con más elocuencia, pero también no me sorprenden nunca. Yo es
presidente de la Feria de Burdeos gratitud, de enorgullecedor linaje,
con claridad de juicio, con forta pero siempre llegar a Valencia y
y al presidente de la Feria de en los instantes que para Valencia
leza de argumentación, con todo ver algo nutvo, ver algo grande y
Bruselas,
en cuyo nombre tam constituye ufana su exaltación a
lo que revela un hombre de gran esa impresión nueva que hoy nos
la alta cima del poder.
bién
habló
el señor Chalus
enjundia, nos hizo ver aquello y ha dado, es ese magnífico Certa
Rasgo que hemos de destacar co
He
aquí
cómo
una
corriente
mis
nos hizo exclamar: «¿Quién es ese men, exponente grandioso de to
teriosa de atracción y de simpa mo homenaje a los gloriosos ciu
que habla?» «Es un diputado por do lo que encierra esta tierra va
tía que hay entre estos tres paí dadanos de la Valencia liberal y
Valencia: el señor Samper.» Ne lenciana y de algo que vale más
ses hermanos, se traduce en la revolucionaria, que en los perío
cesitó muy pocos días el señor que su riqueza y es exponente tam
concurrencia a los respectivos cer dos turbulentos renovadores, mi
Samper para que nadie en la Cá bién del alma valenciana. Alma
támenes que representa el esfuer raron en torno de aquella masa
mara ignorase quién era, porque valenciana que significa atracción
zo de patriotismo y afirman una trabajadora y su ahinco fué re 
Be imponía todo lo que el hombre para todo el mundo, atención para
vez más que esa unión espiritual dimirla con aquel lema de «Mora
míe lleva dentro lo que el señor los demás pueblos de España que
con Francia y Bélgica ha de per lizar, instruyendo». Homenaje tam
Samper se impone: la fuerza de su han venido con vosotros a com
bién para aquel «Cuansevol», para(
+í,lento desprovista de reservas y partir las delicias de ese Certa
durar a través de los siglos. .
EL JEFE DEL GOBIERNO EN EL ACTO INAUGURAL DE LA FERIA MUESTRARIO.
™ fuerza de la impresión de un men y que ha dado origen a que

Ei presidente#! Ce -

ssjo io s Ricardo

En las Escuelas
de Artesanos
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E l banquete popular en honor del valenciano
ilustre don Ricardo Sam per
rales yo estoy al frente del é jé i
Se celebró en el salón columnario Buixareu e Iborra, presentes en propia vida, porque yo nací en la voz imperiosa del destino histó
cito, quizá haciendo *la guerra,
rico,
histórico
para
mí
en
aque
llanura,
tenía
junto
a
mí
este
má
este
acto,
diremos
en
otra
ocasión
de la Lonja a las diez de la noche
pero como los buenos gene
y los comensales, que ascendían a todo el bien que se merecen, y ter gico vergel valenciano, pero el pe llos momentos. ¿Cómo renunciar
rales, procurando quetla guerra
un millar, ocupaban la totalidad mino, señor ministro de Industria dazo de tierra que me había de a lo que constituía un sacrificio,
termine y esperando ik hora dé
del salón. Imposible acomodar y Comercio, señor presidente del parado el destino era dura, rocosa, un honor y un deber?
la paz para todos los españole**
arenosa.
Tuve
que
trabajarla
con
Consejo
de
ministros
rindiendo
más.
Í¿PQR
QUE
ME
ENCUENTRO
EN
(Estruendosa ovación.)
mi
esfuerzo
y
con
mi
afán;
la
cul
La mesa presidencial la ocupaba testimonio de admiración y de
Señores, amigos míos: descenda
tivé
con
amor,
con
tenacidad
per
LA
ALTA
CUMBRE?
respeto
a
su
excelencia,
el
gran
el homenajeado, el presidente del
mos
de las cumbres. Bajemos un
severante.
Fui
desmenuzando
las
Consejo, y con él el ministro de español Presidente de la Repúbli
Y así, sin pedirlo, sin desear momento a la materialidad de la
Industria y Comercio señor Iran- ca en nombre de este pueblo va rocas para convertirlas en tierra lo, sin haber ambicionado; por vida y permitidme que en esta no
zo, subsecretario de la Presidencia lenciano, haciendo votos fervien laborable; ahondé, profundicé y los puros y honestos designios
che de alta tensión emocional, yo
señor BuixaTeu, director de Co tes por la prosperidad de España extraje agua y con el agua rodeé de las circunstancias históricas, abra un paréntesis para referir
de
fronda
mi
pequeño
espacio
de
y
de
esta
Valencia
adorada.»
mercio señor Iborra, Gobernador
por una decisión del destino que me a cosas estrictamente mate
(Clamorosa ovación y vivas *a tierra que el destino me había pro
civil señor Terrero, Alcalde de Va
así lo había escrito, yo me en riales que afectan a nuestra eco
lencia señor Lambíes, delegado de Valencia, acogen las últimas pa porcionado.
cuentro en la más alta cumbre nomía.
Y
cuando
terminada
mi
infan
Hacienda señor Abad Cascajares, labras del Alcalde de la ciudad.)
cia y mi adolescencia comencé a de la nación española. Me refie HABLEMOS DEL LATENTE PRO
delegado marítimo señor López,
vivir, yo me sentí dichoso, porque ro a las cumbres de la goberna
presidente de la Cámara de Co
BLEMA DEL ARROZ
no
tenía más ambición que aqué ción, que' hay otra tan alta, tan
mercio y Junta de Obras del Puer
Si
la
primera vez que vengo a
respetable
para
mí
que
aun
des
lla: cultivar mi huerto, descansar
to señor Jullá, don Vicente No- |
de el sitio en que estoy no pue Valencia después de desempeña?
junto
al
propio
árbol
que
yo
ha
güera por la Federación Indus- ¡
bía plantado, trabajar con entu de merecerme más que profunda el cargo de presidente del Con
trial, don Arturo Suay, delegado
siasmo, pero sin ambiciones, sin reverencia. (Grandes aplausos.) sejo de ministros no os hablase
«¡Señores,
amigos
míos:
Otra
ho
del Gobierno en la Feria Muestra
¿Y qué hacer, amigos míos? de vuestro problema latente, in
intrigas, sin otros grandes afanes
ra
de
emoción;
me
váis
a
aniqui
rio, presidente de la Comisión Ges
Esta
es la tragedia íntima en mediato, del problema de la ex
que aquellos que corresponden a
tora provincial señor Bort, decano lar. Para mí, cada semana que
la íntima felicidad del hogar y a que vivo; seguir contemplando portación del arroz, yo faltarla A
transcurre,
es
como
una
cuesta
del Colegio de Abogados don Er
e l v m B w m m d e l c o n s e jo e n l a s e s c u e la s d e AR
■1a buena compañía de los amigos. la calle, las blancas alquerías, mi deber.
nesto Ibáñez Rizo, vicepresidente penosa. Comienzo a subirla con
¡Se ha formado en torno de este
TESANOS
Era feliz porque había conquis los campos tapizados, los naran
algunas
energías,
poco
a.
poco
voy
del Ateneo Mercantil señor Oltera
asunto
una atmósfera enrarecida;
jos
románticos
y
soñadores,
el
tado
mi
pan
y
mi
poesía,
más
im
cediendo en ellas y cuando llega
ecQiiel don José Rocíh Piquer, y como la cuna que ha mecido la y don Alfonso Aguado, de la comi el fin de la cuesta, la noche íami- portante que el propio pan. Ya dijo mar azul, para sentirme herido se han exagerado las cosas, somos
i víctimas de repercusiones de otros
para tantos otros que toda su fo r inteligencia. Yo soy lo que soy, por sión organizadora.
Ocupaban las mesas los diputados
’ asuntos que no fueron suficientetuna fué a parar al peculio de la Escuela de Artesanos. (GTan
a Cortes señores Chabret, Pulg y
, mente esclarecidos. Y ha querido
esta institución, que marcó nor ovación.)
Por ella discurrió mi infancia Martínez 'Sala, diputados provin
el pensamiento de los hombres es
mas de elevación social por la
crutar el fondo de este asunto que
cultura a toda España. Homenaje infortunada y afanosa, en la que ciales, concejales, representacio
aparece con toda claridad. Nosque muestra toda su fecundidad no faltó optimismo para vencer. nes de todas las fuerzas vivas de
. otros pretendimos que este asunto
al recibir triunfalmente en su Necesité temple y estas escuelas la ciudad, y de los centros repu
de la exportación del arroz lo rea
seno, a los 65 años de existencia, fueron forja y gracias a ellas, don blicano autnomistas, Prensa, Unión
lizase directamente el Banco Ex
a uno de sus alumnos preclaros, de recibí enseñanzas, pude redi Radio, etcétera.
La mesa presidencial estaba
terior de España. El Banco Exte
rodeado de los máximos prestigios mirme del trabajo humilde.»
iCon voz cortada por vibrante cuajada de flores y el salón colum
rior de España no ofreció, sin em
de la nación, y al declinar don
nario
presentaba
un
hermoso
golpe
sentimiento,
recuerda
a
sus
profe
bargo, condiciones apetecibles. Pe
Ricardo Bamper, en la casa mater
día asumir el servicio, pero por
de su acerbo espiritual, los ho sores, aquellos abnegados lucha de vista.
La Banda Municipal tocaba en
cuenta y cargo del Estado y como
nores que conquistó son los atri dores de la enseñanza, que todo
lo ofrendaban al trabajador sin el jardín de la Lonja composicio
yo creí que el Estado no podía
butos del estudio.
convertirse en comerciante ni suEl salón de actos de la Escuela el menor estímulo remuneratorio; nes valencianas.
Don Remigio Oltra, en nombre
¡ frir las aventuras, contingencias
de Artesanos, antes de1 la hora los Esplugues, Climent, Izquierdo,
del Ateneo Mercantil, después de
y vicisitudes de un negocio, pues
anunciada estaba repleto de pú Roig, Viñerta etc...
(Luego se dirige a los alumnos: dar cuenta de las adhesiones reci
to en manos de un Banco, exigí
blico, de alumnos, resultando in
que se garantizase como mínimo
capaz el amplio local para conte «Escolares: vuestros aplausos son bidas, que eran numerosísimas y
los que han llegado más a mi al muy expresivas, dedicó un certero
aquellos requisitos y aquellas con-.
ner tan enorme concurrencia.
diciones que permitieran decir que
A las 6’30 de la tarde llegó el ma. Estudiad con afán; exprimid elogio a la figura de don Ricardo
el Estado estaba bien asegurado.
señor presidente del Consejo, que el jugo de vuestras inteligencias; Samper, presidente de dicho Ate
neo,
para
quien
todos
sus
socios
con
ello
venceréis;
eludid
y
des
Como esto no ocurriera as'fc
fué recibido por la Junta de Go
se pensó en un concurso para
bierno y profesorado presididos echad la envidia; ella rebaja y de tenían ya de antaño un motivo
nigra, y lo otro os enaltecerá.
de agradecimiento por su labor al
que libremente las personas intfli
¡por don José Navarro Álcácer.
Estudiad con amor y con dolor. frente de la entidad, resolviendo
resadas en esta clase de asuntoé
Ocupó la presidencia, en medio
pudieran presentar sus ofertas^
de grandes aclamaciones, a su la Las enseñanzas son amores y dolo sus principales problemas.
Después
hizo
uso
de
la
palabra,
res;
los
primeros,
fecundan;
los
pero asociando a ese concursq
do el Alcalde don Vicente Lamla intervención del Banco Exte-*
bles y el señor Navarro Alcácer, segundos, arrancan de los libros en nombre de la comisión organi
rior de España. Sobrevino el coB(
subsecretario de la (Presidencia fuerzas inauditas, alas de victo zadora aon Alfonso Aguado, que
curso y habían unas proposicio
■hl'ic un breve resumen de la vida
señor Buixareu, Gobernador señor ria.
nes más ventajosas que otras.
La Escuela da Artesanos simbo de don Ricardo Samper, vida dé
Terrero^íí^i4?^tó-dq. la^nim ita,
MESA PRESIDENCIAL DEL BANQUETE POPULAR DE LA LONJA
las más ventajosas fueron objd*«
CÍÓn don Juan Bort, comandante liz a la redención del obrero; desde trabajo, de propio estimulo y de
to de especial mención en un dio
su fundación propugnó en aquellas ejemplo para todos y durante la
neral
accidental
general
Llano
^
liar del sábado, que anuncia los Benavente una vez ,contando un por la debilidad que producía en tamen de la dirección general dé
que
su
solo
esfuerzo
le
hizo
triun
jornadas
de
la
época
revoluciona
icomienda, señor Gisbert, Peo,
albores del día de descanso, parece episodio sentimental, que una po mi ánimo este ambiente del que Comercio. Y entonces le dijimos!
(pómez Ferrer, Marti, Pélrez <Fe- rla, los altos postulados del Pro fa r en todos los órdenes de la vi
no me puedo separar o volverm e al Banco Exterior de España: efi
greso, Cultura, Justicia y Liber da, llegando al elevado sitial que como si mi espíritu, más todavía bre niña haraposa y hambrienta se
Üu y doctor Trigo.
acercó a la puerta de un lujoso de espaldas a Valencia, m irar la estas condiciones que ofreced
que
mi
cuerpo,
necesite
del
sosiego
hoy ocupa.
, „ ,
,
El secretario de las' Escuelas de tad.
Después el Alcalde de Valencia y del reposo para acumular ener jardín de una quinta de recreo. Y cumbre y sentirme un poco águi los comerciantes y aun mejorátí
Artesanos don Valero Martínez
Así -lo ha cumplido y por ello los
gías que permitan volver a subir salió la hija de la dueña.de aque la y luchar y reñir la batalla in dolas si es posible, ¿puede el Batí
Banz, leyó una vibrante memoria obreros valencianos se incorpora dió lectura a las siguientes cuar la cuesta que la semana siguiente lla mansión y al ver a la humil cruenta que España nocesitq en
co realizar la operación? Yo pa
tillas,
que
fueron
muy
aplaudi
poniendo de relieve la labor de la ron al movimiento liberador de la
de criatura le dió un pedazo de estos momentos para su salva se mucho empeño en que el Baxfri pone frente a mí.
das:
fÉscuela y el alto orgullo que sen patria y existió un caudal en Va
i Pero esta vez, después de haber pan, pero a la vez arrancó del jar ción.
co la realizase siempre que su*
tía al recibir con todo honor al lencia de ciudadanía republicana.
¿Qué hacer? Era tan fácil an condiciones fueran por lo menofl
subido esta penosa cuesta de la dín una rosa y la entregó con el
EL
ALCALDE
D
E
VALENCIA
que honra las Escuelas, su anti- Así practicó el laicismo, el autén
semana, de esfuerzo y de traba pedazo de pan. «¿ Y sabéis— dice tes la comunicación con todos tan ventajosas como las de lo®
alumno don Ricardo Samper. tico laicismo, consistente en ense HABLA EN EL BANQUETE AL
jo al frente del Gobierno de Es Benavente— qué es lo primero que vosotros, con mi Valencia ama concursantes y si era posible, me
íé aplaudido.
ñar y educar con absoluta neu prhbidente del consejo de paña en Madrid, mi hora d » des- la pobre mendiga llevó a sus sen da. Puede ser ahora tan difícil, jores. Y el Banco llegó a ofrece?
(Don Bernardo Ortí leyó unas tralidad confesional, sin herir las
m in is t r o s
! canso, mi día de reposo, se ha tidos? La rosa.» La rosa, que va que en esta tragedia íntima, mi las mismas condiciones que los
Inspiradas cuartillas, que fueron conciencias y practicando el más
«Glandes satisfacciones he reci |convertido en una serie de emocio lla más q’/e el pan, y para mi la espíritu se desdobla y no sé si comerciantes, pero superándolas
muy celebradas.
grande de los apostolados: el sa
atender a Valencia que me recia con la garantía de que después
bido
durante mi actuación políti nes tan fuertes, que, al compa vida ha sido esto: primero, un so
A continuación procedióse al re cerdocio de la Cultura.»
plo, un aleteo de ideales; después, ma con sus emociones infinitas, de satisfacer cinco pesetas oroi
recer
ante*
vosotros
en
la
noche
ca, pero ninguna que supere en in
harto de premios, correspondiendo
que conmueven diariamente mi por cien kilos de derechos aran
la materialidad de la existencia.
Afirmó que con la preparación
de hoy, me encuentro fatigado.
el extraordinario al joven don que recibió de las Escuelas, pudo tensidad a la que experimento en
Decía Aguado antes: primero corazón u olvidar un poco a Va celarios y después de asegura?
¡Francisco Pérez Martí, que rec i vencer en la vida, y pasó por mu este día, en estos solemnes ins LA EMOCION DE UN RECUERDO vivir, luego filosofar. Yo he sido lencia para sentirme im pregna
la exportación de 40.000 tonela
bió el diploma de manos del pre chos trances y también por todas tantes. Mis mejores anhelos se ven
Hace unas horas nada más, he un poco tonto, he creído’ que prl do de la alta misión que me con das de arroz que es lo que pro
sidente del Consejo, en medio de las exaltaciones que se puede as colmados, y no por vanidad, sino pasado por la más fuerte, por la mero era filosofar y luego' vivir, fiaron y poner todo mi pensa
ponían los mejores oferentes, se
unánimes aplausos.; prosiguió el pirar del favor y bondad de sus a impulso de la intensa emoción más aniquiladora de las emocio porque sin un poco de filosofía miento en esta amada patria es
comprometía a ceder en benefi
que
embarga
mi
ánimo
al
caberme
Reparto de los restantes premios,
nes. He qtierido visitar la Escuela la existencia no tiene importan pañola que pide el esfuerzo de cio del Estado las ganancias que
conciudadanos.
la
honra
de
ofrecer
como
repre
que fueron entregados por las au
todos los ciudadanos. (Grandes excedieran del 3 por 100 dé
Pero mi triunfo, no es botín de sentante de esta amada ciudad, a de Artesanos y me habían prepa cía. (Grandes aplausos.')
toridades.
aplausos.)
la cultura que ofrecen los libros, un valenciano, este hermoso y rado la sorpresa de recibirme, no
comisión que se reservaba. Y asi
El teniente de alcalde don Ma sino el germinar de las enseñan
en el nuevo edificio, que podía le PRIMERO FILOSOFAR Y LUEGO
en esta form a se otorgó el ser
conmovedor
homenaje.
¿SOY UN HOMBRE MODESTO O
nuel Gisbert fué el encargado de
VIVIR
vantar en mi pensamiento otras
zas que, con sacrificio, cultivaron
vicio
al Banco Exterior.
Quiero elevar mi voz para decir
pronunciar el discurso de ofrenda
UN HOMBRE INMODESTO?
impresiones, sino en la vieja casa
en mí mis profesores.
Vivía feliz, sin ambiciones, y
le
a
España
que
este
acto
grandio
de la fiesta, actuando como m an
Aquí estoy, he sido héroe por ILOS COMPROMISOS QUE NO
Es también el ejemplo de lo que so no debe ni puede suscitar sos donde yo, durante mi infancia, co una voz, la voz de mi P a r
tenedor de la misma.
mencé
a
hojear
por
primera
vez
PUDO ADQUIRIR EL BANCO
tido,
el
Partido
en
que
yo
me
fuerza.
Jamás he ocupado nin
aprendí a comprender. En ellas vi pechas ni recelo. El homenaje lo
Obligado' por las circunstan
los libros que me habían de con he educado me dijo: ¿Y por qué gún cargo que me haya envane
EXTERIOR
el
esfuerzo
de
los
obreros,
de
aque
rinde
Valencia
a
España
en
el
Ilus
cias, su intervención oratoria
ducir al lugar que hoy ocupo.
no subir? Teníamos delante las cido. Muchas veces, inducido a
llos
artesanos
que
rendidos
por
tre
presidente
del
Consejo
de
mi
¿Qué
ocurrió
mientras tanto?
fué breve. Destacó con acertada
Ha sido para mí tan fuerte, tan montañas azules, envueltas en filosofar, pensé si yo era un hom
elocuencia la significación del ac el trabajo del día en la noche bus nistros, consagrado en cuerpo y intensa, la emoción, que aún per tre nubes que formaban aspectos bre modesto o un hombre inmo Pues que antes de la adjudica
ción, el Banco Exterior había
to, doble fiesta de exaltación pa caban el descanso, sosegando su alma el estudio y resolución de dura en mis nervios. Sentí la evo
fantásticos allá en las cumbres, desto. ¿Era mi modestia tan na
Fa la Escuela y para su precla espíritu deseoso de saber. Esa cul sus vitales problemas.
cación de toda la vida de mi in donde brilla la nieve resplande tural que hacía que con toda sen contraído un compromiso de ce
Para nosotros que de tan largo fancia y de mi mocedad; parecía
sión a favor de un tercero de la
ro alumno, el ilustre don Ricardo tura sentimental me ha servido
ciente. ¿Por qué no subir? ¿Y pa cillez me viese investido de las prestación del servicio, cosa que
y me sirve de norma en mis actos. tiempo le conocemos, su solo nom
Samper.
que estaba entonces evocando un ra qué?
más altas autoridades o era tan no podía realizar. Antes de la
Cuando en la cumbre del poder, bre constituye la máxima garantía
sueño y lo que evocaba en reali
Recordó la obra de las Escue
Podría citar el nombre de la inmodesto que las más grandes sesión parlamentaria en que se
he de dictar una ley, ella acude de acierto. Y esta afirmación de
dad eran las palabras románticas persona prestigiosa, nombre bien investiduras no hacían m ella en
las de Artesanos, nacida en los
a mi como fuerza imperiosa del de quien como yo no sintió jamás as
del poeta español Gustavo Bécquer conocido entre todos los repu mi ánimo? No lo sé. Lo que sí ventiló el asunto, yo tuve una re
momentos de la revolución del
ber y del sentimiento, entonces, piraciones a cargos de represen
ferencia incompleta de ól y me
£8 y fundada por los hombres de
cuando decía:
blicanos de Valencia que me acu sé es que soy un héroe por fuer apresuré a llamar al gobernador
como siempre, no me olvido de los tación, debe merecer confianza por
la Prim era República, que se es
■«Triste, cosa es el sueño
ciaba a subir. ¿Para qué? Me za. Como en la guerra, yo tenía y al director del Banco Exterior
artesanos y de la Escuela de Ar la sinceridad que la informa; pues
forzaron en dar al pueblo' la meque llanto nos arranca;
cogió del brazo y me incitó a un sector en el frente de com de España y les dije que tenía no¡
tesanos.
ni
como
particular
ni
como
auto
ÍJor de las armas para su redenmas tengo en mi tristeza una ale- subir a la loma inmediata. V e bate, un sector conocido, con ticias de la existencia de un coro;
(Grandes aplausos.)
ridad serla osado a cantar y pro
pión: la cultura. De ellos dijo
[gría:
rás cómo se contempla el paisa horizontes limitados, había pues promiso mediante el cual el Ban
Tambaleo, me faltan fuerzas digar alabanzas en honor de quien que aún me quedan lágrimas.»
han tomado el ejem plo los que
je ; cómo se ensanchan los hori to en mis obligaciones toda mi co enajenaba las facultades qu®
no
creyese
que
lo
merecía.
para
bordear
lo
Inevitable,
lo
que
{forman el AJyuntamientó de la
emobión, sabía que desde allí le había conoedido el Estado. N q
Y éste es el consuelo que la tar zontes, cómo se respira un aire
No me ciega el afecto, con ser
Segunda República, poniendo su vence todas las resistencias cor
de de hoy me ha deparado. Pero más puro', un aire mejor. Y subí podía defender los destinos que lo negaron; no me dieron, sin
el
mío
hacia
nuestro
festejado
tan
diales
porque
nace
de
la
propia
toayor empeño en resolver el pro
esas lágrimas, de tal manera pesan un poco más, siempre llevado, me habían confiado y de pronto embargo, cuenta de las condi
blema de la enseñanza en Valen exaltación de ellas. No puedo más. hondamente sentido. Es el intimo en mi corazón, que yo no sé si siempre empujado; nunca lo pe el Estado Mayor lo dispone, el Se
ciones de aquel compromiso. Yo
Sólo
he
de
deciros,
que
yo
que
convencimiento
de
los
grandes
me
cia, en la Valencia que indus
tendré fortaleza bastante de áni dí. Siempre fué un amigo ca ri nado con sus patricios lo con les exigí inmediatamente que esa
triales y obreros exaltaron a lá sufrí orfandad en mi infancia, al recimientos y de las virtudes que mo para sobrellevar este otro ñoso que me acompañó hacia firm ó y yo me veo erigido en g e 
contrato, si existía, fuese anu
mayor altura con la hermandad recordar la Escuela de Artesanos atesora el señor Samper y que le momento grandioso en que aquí, esta cuesta, hacia esta posición neral de todos los sectores, en
lado. Y el gobernador y el di
hacen
acreedor
de
su
alto
destino
la
llevo
en
el
corazón,
como
si
h
u

del trabajo y del estudio. Con un
política. Y finalmente, me e,n- director de todo el frente políti rector del Banco Exterior de Es
bajo esta bóveda monumental,
viva a la Escuela de Artesanos biera sido mi verdadera madre.» el que inspira mis palabras.
junto a estas palmeras de piedra contré en la cumbre que no es co'. i Héroe por fuerza I Abando paña declararon que se habían
Una ovación ahoga las palabras
terminó su discurso, que fué ob
Valencia se muestra con justicia embellecidas por el genio gótico, peraba. Era demasiado alta para nar mi sitio, esto no sería pro
dado cuenta de su precipitación
jeto de calurosa ovación.
de don Ricardo Samper, visible orgullos a de haber ofrendado a Es se ha reunido todo aquello que en mí, me decía yo. A llá abajo se pio de un buen ciudadano, esto
y que el contrato iba a anularse;
mente
emocionado.
El
momento
paña al eximio ciudadano que hoy Valencia representa esfuerzo, tra contemplaba el valle, las blan no sería propio de quien ama la
A l alzarse a hablar don Ricar
para lo cual ese mismo día haocupa la presidencia del Consejo bajo, voluntad, altos valores espi cas alquerías, los tapices de los República desde su infancia. ¿Sen
do' Samper estalló una estruendo fué de intensa afectación.
habían de reunirse con los co
,
El
acto
terminó
en
medio
del
de ministros en cuyo desempeño rituales que envuelven mi cora campos, nuestros naranjos, el tirme envanecido por aquel alto merciantes cesionarios.
sa ovación.
Comenzó diciendo; que eran mayor entusiasmo, interpretando continuará indefectiblemente de zón en tales llamaradas de fe y mar azul, murmurador, cruzado mando que me confió la nación?
Si no se hubiera producido la
fuertes los raudales de senti los coros de la escuela que dirige mostrando sus altas'dotes de ecua de entusiasmo hacia esta patria por embarcaciones de vela lati Esto era incompatible con mi sesión parlamentaria del viernes
miento que anegaban, en aquel don Alvaro Marzal, el himno re nimidad y de consumado estadista mía, que yo no tendría en la noche na. |Ah, era mi Valencia; yo es propia naturaleza, pues sin arro la cosa no hubiera tenido más con
que con ética insuperable llevará de hoy palabras para expresaros taba allá arriba, lejos de ella, gancias y sin debilidades, con secuencia que una tentativa equi
instante, su corazón, que en si gional.'
Después fueron obsequiados los por derroteros de prosperidad la mi gratitud, porque es mi grati pero me quedaba eí consuelo de prudencia, con mesura, con es vocada del Banco y una nulidad
¿encio acongojaban su voz.
nave del Estado.
Quien haya surcadó, prosigue, invitados con un Champagne, flr
tud mucho más grande... (Gran que podía bajar por el atajo fá tudio. con acatamiento de todas Inmediata del contrato; y ello hu
En él encontrará desinteresado diosos aplausos interrumpen al cilment.e, y oomo llevaba en mi las disciplinas de la ley y con bue biera estado dentro de la mesura j
mares procelosos y andado leja  mando el señor Samper en el ál
nías, anhela volver a su tierra bum de la Escuela, en donde es celoso y defensivo apoyo, todo in orador.)
corazón la nostalgia de Valen na voluntad yo me dispongo a dentro de la prudencia que corres^
inatal y acompañarse del afecto tampó: «M i mejor pensamiento: terés legitimo digno de ser ampa
cia, apenas tenía una hora li defender este frente de la Repú
EL SIMBOLO DE M I PROPIA VIDA bre, a Valencia, a saturarme de blica española que y.o quisiera ponde al buen’ gobernante. (Muy
haber sido alumno de las Escue rado y protegido.
[de las personas queridas.
bien.)
Y de sus celosos y dignísimos co
Y esa cuesta de cada semana -su
«Vuelvo a mi cuna—dice emo- las de Artesanos.» Hizo un dona
fuerte
-----------ambiente,
---------- -------------y
«de
W -nuestra
------“
*
v v » vw
- wM« y
que no, fuese” -frente
de VV
combate,
jcionadislmo—, a este sitio que ee tivo de 1:600 pesetas.
! SiffUR fin la náainA 10
laboradores valenda d h
señorea viene a ser oomo el símbolo
mi
Esto toara toé te (afir®ia omtí. teá tem s*

Discurso de don Ri
cardo Samper

B

I Wmm .
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DOMINGO 20 DE MAYO P E 1934

Espectáculos
Teatro Principas
Compañía Urica del maestro N
BALAGUER
D E S P E D ID A DE LA COMPAÑIA

HOY DOMINGO
A las 6‘30 tarde*

la

ja r a n e r a

C on asistencia de losexcelentísmos
señ ores presidente del Consejo de

ministros y ministro de Industria y
Comercio
A las 10*30 noche;

LA JARANERA
(GRANDIOSO EXITOl

(Antes Princesa)
Compañía de zarzuela
U©y domingo, a las 3*45 tarde:

Hoy domingo, día 20.—Tarde, a las cinco en punto, dos partidos:

H ez y Sorasola. contra OpioyGírate
ipózyLímite, aontra Antanlo, Iriondo yTracel I

El misterio de los sexos
A las 3*45 y 6‘30 tarde y 10*15 noche:

IV MISTERIODI LOSSESOS

Primer partido:

I

Hoy, sesión continua desde
las 3*15 tarde:
Gran éxito del doble programa ha
blado en español

Mañana lunes, tarde y noche, dos grandes partidos.
rj: £<¡J:fjt

Su único pecado
Por Ronald Colman

Bruce Cahoí, Ralph Bellamy, Arllue lutigc y irle Limen

Reina el amor

í

EiiiiETDE
ROCHE
121a 000113

Atracciones en la pista
Rosita de Levante, Julita de Córdoba
Fina Caroll y Pilar Blanco (miss
Espalda)

Inmenso éxito de A. Alonso, B. Fi
nita, C. Vasa, Lolita Rivas, Pilar
Blanco y Mari Contreras, estrella
frivola
Mañana: Otro dia de sorprendentes
debuts, entre ellos Fina Vallés y la
deseada María Luisa Giménez (La
Venus de Oro)

Aguilas rivales |
mrn

CGLISEUM

limita yEtHeñiQue, contraFernandoi

Por Frederich March y Gaudette
Colbert

Maravillosa realización cinematográfica de una aventura aérea,
intensa y nueva
Escenas emocionantes milagrosamente captadas por la cámara

Mañana lunes:
Monumental programa
EL AGENTE SECRETO
Por Harry Fiel
P A P R I K A , una gran opereta,
por Franzisca Gaal
MADAME BUTTERFLY, la gran
creación de Sylvia Sidney, hablada
en español

(¡r o n T e a tr o
CINE SONORO
Hoy, 3*30 tarde y 9*30 noche:
Monumental programa
La sugestiva comedia de éxito

O LY M PIA
Semana próxima

E S T R E N O
La revista de las revistas

ALSCE B R A D Y
JA C K IE C O O P E fl
JlRflfWY DURANTE
F R A N K M O RG A N
MADGE EVANS
E D D IE Q U IL L A N
Y TEM PLETO N

,

88Si;‘ L
Original de Quintero y Guillén
Mañana, funciones populares.
ESTRENO

p b iw

AY R O B S O N
SIUSSELL HARD1E

Tres actos — Neyra y Mora

4K k

Hoy domingo - Programa:
Sesión de cuatro a 8*30 noche,
y 10*15 noche:

Equipo sonoro KLANG FILM
A las 3*30 continua y 10*15 noche:

Centinelas de mar

Exito del colosal programa;

Amor de estudiante

Krakaloa

Por Lien Deyers

Música elástica
(Dibujos animados)
Sinfonía por la orquesta
Ultimos dias del clamoroso éxito
en la opereta de gran presentación

Campanas de boda (dibujo)
Dos buenos camaradas

Por Paul Horbiger y Fritz Kampers
Producción AAFA
Mañana lunes;

El favorito de la empera'.
Interpretada por el famoso tenor,
Maree Hlittrich

EL

V E N G A D O R

Porlbor Novello y Maurice Chcva-[
ner y Jeanette Mac Donald, en

Amame esta noche
Lna película deliciosa

(Einettia G o y a
3‘15 tarde a 8 30 noche:

E1 Pañuelo indio
n r?S^nto P°licíac0
p ,_? u F e r i a s
J ™ * * * so::oro3)

Gu^

de v a lses

^ pere 3 y WíiivCR .Renate Muller
Una
, filigrana
,, K naritSCh
musical,
9*45 noche. LspeCial;
T°aím 1nSISd^laP&

“ a con el

Cómica

Tierra de pasión

Hoy, continua, desde las 3*30 tarde:

Por Jean Harlow y Clark Gable
Hablada en español

El secreto del mar
Por Fay Wray y Ralph Bellamy
NOTICIARIO FO X
Con la información del campeonato en
Barcelona, entre Madrid y Valencia
Totalmente hablada en español
DIBUJOS SONOROS
Mañana programa garantizado:
«Crepúsculo rojo» (producción UFA)
«King Kong» (la película de más
éxito de la temporada)
«Se fué mi mujer» (en español)

Valencia Cinema
Cuarte, 23

-

A las 3*15

La flor de Hawai
Por Marta Eggerth

Una viuda romántica
En español. El éxito más rotundo
de Catalina Barcena y Luis Alonso

Actualidades
DIBUJOS
Mañana lunes: CHERI-BIBI, en es
pañol; HOY O NUNCA, por Jean Kiepura.

Un viaje accidentado

RASCH
D ir ec to r

Cine ideal

Los antros del crimen

SONORO WESTERN ELECTRIC
Hoy, continua, de 3*30 a nueve noche:
UNA COMICA

Ocho partes. Emocionante drama,
por el malogrado y mejor de los
caricatos, Lon Chaney

Carne

VSILLARD MACK
Una nueva concepción de la revista en que se com
bina la belleza cautivante de los grandes conjuntos
y la música más seductora con una trama llena de
emoción y de interés

Gon Alán Cobfoam al lago Kivú

MAÑANA LUNES

Flip, en Africa

(Cómica sonora)

Siete partes. Deliciosa comedia,
por Claire Windsor

Sesión continua desde las 3*30 tarde
Definitivo éxito de

Dn gran film documental, explicado
en español

Divertida comedía

Bolita, filántropo

A las cuatro, 6*15, numerada, y
diez noche:
Film patrocinado por el Aero Club
Valencia

Siete partes emocionantes, por
Ralph Forbes y su perro lobo

Une aveniíia
Por Conrad Veidt. La película que
lia satisfecho plenamente a todos
los públicos
Completará el programa:

A media voz

Md m Hiki Cinema
Maestro AgnllaT, 31. Tranvías 6 y 7 a la
puerta.—Cine sonoro

Bajo el Aguila Imperial

Mañana: «Dilluns Democráfic».
Butaca, UNA peseta. General, 0*40.

Yo he sido espía

Revista en español

Dibujos

Hoy, continua, de 3*30 a 12*45:

¿Quí es el loco?
iVullc besartel
El fulano de la Concha

Mañana lunes:
COLOSAL PROGRAMA

E S MI M U J E R

PROGRESO

A las 10*30 noche:

Hablada en español
El mejor film de la temporada

Lugar de encanto y poesía

Una morena y una rubia

La victoria deis vensuts
El fulano de la Concha

Mores di inllerno

Liane Maid y Victor Kowa
Mañana lunes, un gran programa:

La maravillosa tragedia de Lourdes

Jueves: CONCHITA PIQUER

Els fonaments (dos actos)
A las 6‘30 tarde:

Dibujos

Al parque falta gente

Dime quién eres tú
La estrella del cine

Con Leslie Howard, Mona Maris y
otras estrellas de la pantalla.
Dirección de Frank Borzage, anima
dor experto y de fina sensibilidad.

A las cuatro tarde:

El lechero

Cómica

(Alfombra)
lExitol

Meritisimo film documental. Comien
za con una introducción explicativa de
la composición de las diferentes capas
que forman el globo terráqueo. Nos da
a conocer la historia dfr. los mayores ¡
volcanes del
^trdalffiénte la ;
de «Krakatoa», cuya terrible explosión
en 1883, fué la más importante que se
ha conocida Este volcán recientemen
te empezó a dar muestras de nueva ac
tividad. Este es, el maravilloso espec
táculo que ofrece esta película.
¡Exito rotundo!
Artistas Asociados presentan a Mary
Piclcford, en su genial creación,

A las 3*30 tarde y 9*30 noche:

Las telefonistas
(Gracioso equivoco amoroso)
Magda Scheneider y Johan Riemann

SEGHET0S

Compañía Pepe Alba y Emilia Climent

Mañana lunes

S . !. C . EL. PR ESEN T A

irionüj II y Rasatia!. ceñirá Salar yTpbg:1 II

Hoy y todos los días, a las 6*30
tarde y 10*30 noche, la obra de ma
yor éxito de la temporada

El team

LIRICO

(Dialogada en español)
Completarán el programa, otras
películas cortas

La película cumbre de la actual
temporada
Todas las proyecciones se agotan
las localidades
No apta para menores de 20 años

ESLAVA

Localidades en la taquilla del Valencia, Félix Pizcueta, 23, hoy, de diez de la mañana a una, y desde esta hora
en las taquillas del campo. NOTA.—Los socios del Valencia deberán de proveerse de la correspondiente entrada
para su acceso al campo. Quedan anulados los pases de favor del Valencia F. C. Asimismo quedan anulados para
geste partido todos los carnets extendidos por la Federación Valenciana de Fútbol.

CURKDOROTH
CABLE-CA
ROLELOMBÁRb
Y MACKAU.I

Noche, a las 10*15, dos partidos:

'¿VgQBy azucarillos y aguardiente
El primer net

A las 11*15 de la mañana
FUNCION MATINAL

IÚHIIPIÉ
Entrada general: CUATRO PESETAS
AZAR

Segundo partido:

t a Vieíecita y Los Claveles

Hoy domingo, cuatro funciones

Hoy domingo, a las cinco de la tarde:

CA/ADA
POR

Primer partido:

A las seis tarde y diez noche:

Teatro Ruzafa

I MI! unM E S T A L L A

LIRICO

Hoy, sesión continua desde las
cuatro tarde:
GRAN EXITO DE

I flOMTON VALENCIANO

Segundo partido:

teatro libertas!

QUINTA

gaBsaBgSBMBBHBBnBagnCTM

EDEN CONCERT -

,M
uBf t A
SHA
7LL ,

EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
Todos los días larde y noche, el mejor programa de varíelés.-Exito granc dioso de Gloria Navarro, Fina Vallés y la sin igual vedette Lilían Llabóni
í De doce y media a cuatro «Dolz-Band-Club». — Hoy, grandioso éxito
• Hermanas Doiiy, Emilia Cots, Consuelo Valencia y Esperanza Posadas

: -í i i s

¡Gran acontecimiento!

C.

Una juventud anónimamente he

Un film

Iba canción, nn Leso, tina niujer
Opereta, cantada por Marta Eggert

laipiiii li zarina

roica al servicio de una causa no
Se vende en Valencia, barriada
Chófer con faldas
ble. El progreso humano
Deliciosa película, de largo metraje,
de gran porvenir, con aparato
totalmente hablada en español, por
Hablada y cantada en español, por
NOTA.—En vista del éxito conti
sonoro, edificio con vivienda y
Arrnand Bem ard.
los tres hermanos Barrymore
nuará en cartel, MAÑANA LUNES
funcionando en la actualidad.
Noche, a las 9*15. Especial:
Mañana gran acontecimiento:
«Lejos de Brodway», por Jhon GilUn coche Studebaker ocho ci
Cuando hace falta un amigo
bert. «Doña Francisquita», hablada y
Película
sonora,
de
largo
metraje,
lindros, siete plazas, y un Fiat
TEATRO RUZAFA
por el diminuto artista Jackie Cooper cantada en español, por Raquel Rodri
go, Matilde Vázquez y Fernando
505, cinco plazas, en perfecto A las 1 1 ‘1 S de la mañana
Carne
Cortez
estado, seminuevos y a toda
A las 3 ‘ 4 5
de la tarde
Chófer con faldas
prueba. Se dará todo baratísi
A las © ‘ 3 0 de la tarde
Mañana colosal programa:
mo. Razón: De once a una, en
A las l b * 1 S de la nacha
«Madres del mundo», sonora. «Ca
lles de New York», por Pamplinas.
Cine Progreso, calle Unión Fe
«La llama eterna», en español
rroviaria.
Hoy, se jugarán a las 3*45 tarde,

Trinquete Pelayo

DE LIS SESOS

Mañana lunes

E ST R E N O

O L Y M P I A

mmm

C I N E

Emocionante película sonora, de largo
metraje, por Wallace Beery, Karen
Morley y Ricardo Cortez. Escalo
friante asunto

Cine Versalles

Hoy, de 3*15 tarde a 12*30:
D IB U JO S SONOROS
La FO X presenta el campeonato fi
nalista Valencia F. G-Madrid F. C.

del genial director

m

FRIT

i®c!»i

Asistido por

L ANG

Con Jim ü éra rd , R en é F erié y M onique R o ilard
-------------— ---------------------Subyuga: por su emoción, su fantasía, su realización, sus situaciones audaces e imprevistas
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RENE
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FILM ALUCINANTE!
DISTRIBUIDA POR U F I L M S

j,

Todos recordarán que FRIT LANG dirigió las producciones que a continuación se mencionan, argumentadas por THEA VON HARBOU: «Los Nibelungos», «La venganza de Grimilda
*
.
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«Metrópolis», «Spione», «La mujer en la luna», «M» (Un asesino entre nosotros), y en la actualidad, EL TESTAMENTO DEL DOCTOR MABUSE
t
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dos interesantes partidos de pelota
entre los siguientes pelotaris:
Prim er partido:
Pallero, Peris y Sánchez, contra
Chelat, Fenoll y Lloco 1

Segundo

partido:
Guara y Lliria I, contra Cuarí
y Mora II
Escalera cuerda.

Mañana lunes, a las 3*45:
Primer partido:
Pedro, Mora I y Lloco I, contra
Chelat, Mícalet y Moliner
Segundo partido:
Bailo y Liria II, contra Sánchez
y Juliet
Escalera cuerda.

SEXTA.

EL PUEBLO

¡tñ. .~ w .i i'sa
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Las calles de San Vicente y la Paz
La calle da la Paz
3 u ca rá cter

VISTA PARCIAL DE LA CALLE DE SAN VICENTE

i

ARM ERIA

DE

¿k l © m m m

í

A . F 5 S V J A 3 nacionales y extranjeras
Cartuchos, pólvora y artículos de caza

Cilic §in Vicente, 14 (Gsquiia SanFinando)
V A L E N C IA

£. Montaña Lloréis
Bisutería, artículos piel y novedades
Especialidad en cintos, tirantes y ligas
Teléfono número 17.474

San llctilt, tlie. 71 -

bmekcia

!A L M A C E N E S
— ~ ---------------- L—

---------------- —

A L T A S N O V E D A D E S P A R A SE Ñ O R A Y CABALLERO

VICENTE BBQUERT
PRECIOS LIMITADISIMOS

San Vicente, 45, y Llop, 2.—Teléfono 14.041
V A LEN C IA

>***t
1

Ultramarinos SAN

m u riim

Especialidad en fiambres, quesos y mantecas
Gran surtido en conservas de todas clases

i!

Félix Gaseó
Teléfono núm. 11.150

!«***

ga Vicente, 13 (esquina s. Martin) Valencia

Fiambres y Ultramarinos

»RAM ON PORTA
Paz, 32, y Comedias, 11
Teléfono 12.058

VALENCIA

De las calles valencianas, la de
la Paz es una de las que mantie
nen vivo, indestructible, su carác
ter, su abolengo. Porque esta via
tan valencianisima, tuvo su ori
gen con la primera reforma en una
idea magnífica: la de dotar a la
ciudad con un nuevo organismo
que le hacía 'falta.
La calle de la Paz, representa
todo el esfuerzo, el amplio impul
so de una potencia comercial que,
entonces, no tenía expansión. La
industria, el comercio, estaban
ahogados en los viejos moldes; la
edificación, también. La calle de la
Paz fué la válvula de escape de
todos los entusiasmos valencianos.
Y en este origen, la calle de la
Paz adquirió su abolengo. En to
das las grandes urbes, siempre hay
un centro reducido donde por se
lección, por feliz concatenamiento, han ido reuniéndose, concen
trándose la selección de sus ele
mentos. Comercios, restaurante,
hoteles, edificios, etc., etc. La calle
de la Paz, en Valencia, es ésto. La
experiencia, el buen gusto, la ne
cesidad imperiosa de sostener el
rango, ha hecho posible el man
tener una vía de la importancia
de ésta en el corazón de la ciu
dad.
En Valencia, además, la calle de
la Paz, es el modelo, el tipo de
arteria que nosotros desearíamos
imperase en la capital.
Amable, señorial, agradable, da
una sensación de cosa acabada y
felizmente realizada. Teniendo al
mismo tiempo el viandante la im
presión, no de una vivacidad des
bordante y pasajera, sino la de
una vida latente, sólida, perdura
ble.
Y al mismo tiempo la de su
ambiente maravilloso. La calle de
la Paz tiene el mismo aire de las
grandes vías de las más impor
tantes ciudades. No necesita el
contacto. Ella sola, con su impul
so, con su distinción, se bastan. La
calle de la Paz, contra los que al
gunos creen ,no podrá jamás exá'fnguirse, como no se han extintil Üdo, pese a las reformas y am
pliaciones necesarias en toda ca
pital, la calle de Alcalá, en Ma
drid, las Ramblas, en Barcelona,
etcétera, etc.
La calle de la Paz vivió, vive y
vivirá como lo ha hecho siempre.
Con el empaque y la prestancia
que le da la nobleza del impulso
que le dió origen. En el sereno
contento de que a medida que pa
san los años, su poderío y su be
lleza aumentan.
¡Calle de la Pez! Un ansia y un
ideal perfectos logrados por los
valencianos.

Su porvenir
Pese, claro está, a la nueva
apertura de calles, al ensanche de
la ciudad, la calle de la Paz, no
lo ha dado todo de sí. No tiene
que inclinarse y reducir su vida
a un estado de inercia, de langui
dez.
(No, al revés. La calle de la Paz,
tiene aún un anchísimo horizon
te ante sí. Le reforma de la plaza
de la Región, constituirá para
esta señorial arteria una continua
ción de su ímpetu slgnaric. Con
una ventaja: la de unir la expe
riencia de años de absoluto d o 
minio con este nuevo brote que
será la reforma.
Hay ahí otra nueva vida a
crear. ¿Os imagináis junto a los
soberbios establecimientos de aho
ra, los del futuro? Esa rivalidad
necesaria Iha de ser el punto de
partida de una nueva era nece
sariamente más amplia.
¿Quién habló de la muerte de la
calle de la Paz? ¡Oh! Antes al
contrario.
La vida de una de las más ca
racterísticas vías valencianas, se
halla hoy más sólidamente asen
tada que lo ha sido nunca. Con
los jardines a sus pies, la cabeza
situada en uno de los más bellos
puntos de Valenqja—plaza de la
Región— , cruzada por importan
tes arterias,, la calle de la Paz
tiene una toase amplísima de des
arrollo.
Desarrollo que no se truncará un
solo instante, dada las condicio
nes perfectas en que se halla en
clavada. Y a sus establecimien
tos ha de ir, por precisión, una
masa imponente de público a sur
tirse. No sólo el de Valencia, sino
el de turistas, por la situación de
los principales hoteles y restau
raras que dan, por su admirable
colocación, una base soberbia
para su crecimiento.
No, lo que muchos no quieren
ver, lo vemos nosotros claramen
te. La calle de la Paz, con tener
en su historia una vida larga, ri
ca, no decae, no puede decaer.
Primero, por el cariño que todos
los valencianos sienten hacia ella
Luego por el esfuerzo constante
de todos los comerciantes e in

dustriales, superándose en la me-

LA CALLE DE LA PAZ

jora constante de sus estableci
mientos. En último término, por
su espléndido e indudable porve
nir.
La calle de la Paz continuará
viviendo con el señorío con que
ha venido haciéndolo hasta ahora.

Su vida comercial
Hoy en día, la potencia co
mercial de la cálle de la Paz es
tan viva y fuerte como pueda
serlo cualquier otra.
La casa Pichó, cuya importan
cia en cuanto a toda clase de
material eléctrico se refiere, con
imorptantés sucursales en toda
España, Mellado, por su gusto
admirable en objetos de piel,
guantes, bolsos, en fin, en todos
aquellos regalos para señora;
óptico Crumiere, con un stock
form idable; la Gran Arm ería y
E. Alíarriba, con su surtido va
riadísimo de tpda clase de artícu
los de sport. Los, grandes alma
cenes El Aguila. La joyería Sugrañes, del gusto más refinado.
Ideal Room, Restaurant Vodka,
modernísimo establecimiento; el
Palace Hotel, fuente inagotable
de turistas. Muebles Vilella v, en
■fin, iheornuaraf^es y riquísimos
os tablee
• ue dan impor
tancia comercial a la calle de la
Paz, importancia que aumenta
rapidísima mente y que hace que
la calle de la Paz tenga el do
ble carácter de ser bella y rica
a la par.

\5 safe de S. Vísente
La más popular de las calles
valencianas es ésta de San V i
cente. Toda la vida de la ciudad
se condensa en esta popular ar
teria, verdadero centro de la ca
pital.
La calle de San Vicente, una
de las más antiguas de Valencia,
ganó pronto la batalla a las aris
tocráticas de Caballeros y Mar.
Y, desde entonces, la calle de San
Vicente ha ido viendo aumentar
su v ig o r en todos los órdenes,
sin un solo momento de decai
miento. Emplazada en el cora
zón de Valencia, la calle de San
Vicente
necesariamente
tenía
que registrar la vitalidad y la r i
queza valencianas. Su largo tra
zado comrpende todas las acti
vidades de la ciudad y las regis
tra.
Pero1 la calle de San Vicente,
reformada, ampliada por la nece

sidad del progreso y del aumen
to necesario de volumen en la
ciudad, tiene el encanto de no
haber perdido su ambiente tan
típicamente valenciano, su color
regional, alegre, rico, bullicioso.
El carácter de la ciudad, de la
Valencia clásica, está retratado
fielmente en su calle más popular,
en la más veces nombrada. Allí no
sólo pasan los valencianos anas
tiempo que en otra cualquiera, si
no que acaba siendo el punto de
reunión de todos los que vienen,
de los pueblecitos y ciudades cer
canas. «¡E n el carrer de San Visént, t ’espere!», es la frase de ri
tual entre todos los valencianos.
Y el «carrer de San Visént», los
acoge con su popularísimo am
biente; Ruidosa, bullanguera, la
calle -de San Vicente no tiene un
instante de reposo. Toda la ciudad
se vuelca en un incesante tráfa
go sobre ella. Y de las fiestas, de
los acontecimientos, la calle de
San Vicente es la principal actora
e intérprete de ese sentimiento tan
típicamente valenciano: el bulli
cio, las alegres fiestas, pero junto
a esto, el trabajo constante y el
ansia de producir, producir, para
mejorar y reformar.
Tiene esta formidable vía va
lenciana, en su trayecto, trozos
de diferente carácter, de diverso
colorido: el comprendido entre la
plaza de la Región y la calle de
la Sangre, suntuoso, modernamen
te urbanizado, con el formidable
edificio de Martí como lección de
lo que da el esfuerzo de un va
lenciano; después, el trozo desde
Sangre hasta la plaza de San Agus
tín, respira un ambiente más po
pular, de rico arrabal, en el cual
perduran con su rico esplendor
los sentimientos más valencianos,
con su pasión «per les festes» y
la pólvora. Por último, el que con
tinúa y se pierde en la huerta con
su encanto imponderable...
No tiene matices nuestra pluma
para poder describir la sensación
de vida, de energía, que produce
al transeúnte la calle de San V i
cente. Ahogada, antes, en parte sus
magnificas posibilidades por el an
gosto pasadizo de la Bajada de
San 'Francisco, puede ahora ex
pandirse, crecer, volcar su impul
so desbordante en nuevas, moder
nísimas empresas, en continuos alar
des de mejoramiento, con el ansia
de absorber la vida de la ciudad,
sintiéndose con fuerzas y con
aliento para poder afirmar: la ca
lle de San Vicente, es Valencia y
de ella es su fiel reflejo: rica, po
derosa, pero también trabajado
ra...

LA PELO TA
PASTELERIA - CONFITERIA - LECHERIA
Is i Reme. 19,9 i m m B en ito, 9
Teléfono 11.100-------------- V A L E N C I A
—
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La máquina de escribir que
acabará usted por com prar

P a z, 4 0

V A L E N C IA
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QARCIA

ROVSRA
'

t

Fábrica de cnerdas
de todas clases
Y ¿renci las- de pita

f
i

CALLE ASTILLEROS, 28 =
TELEFONO 31.023

Cesa Central y Oficinas:
Calle Libertad, 174
TELEFONO 31.023

f F á b r ic a de toldos
T
de todas clases
T
f

CALLE DR. LLUCH, 179 —
TELEFONO 31.023

Süüüfsü!
,,

W e n G ia :

Calle de San Vicente, 64
TELEFONO 13.383

F. GARCIA R C V I « A
C A B A Ñ A L

V A L E N C IA

laiuplsíejía artística y
=
Cristalería -—
§ 1 1 l
M ateriales para instalaciones
Lámparas en todos los estilos y precios
A paratos para luz por gasolina
l i l i

Gregorio Sanz
San Vicente, 33

Teléfono 10 300

ira» armería i lazar

Eduardo Altarriba
(Antes Schilling)

i

Calle de la P a z , números 11 y 13

¡tornas ypasíelerhs I
♦ ♦ ♦

U N D E R W O O D

Teléfono número 11.706

\r

i

valencia

1

Manuel Herrero
Pí l Itoall, 7 san ülceiils, 11
TELEFONO

G ran fábrica

14. 906

de

dulces

írsvesía MarchalBrtes, numero 2 • Telefona 11.544

L

V A L E N C I A

pesetas
en adelante. — Precios especiales para
— señores estables. —Hay ascensor. —
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Su comercio y su in
d u s tr ia .

ÉÉBa

Una de las vías que por su des
envolvimiento comercial e indus
trial merecen destacarse de Va
lencia, es, sin ninguna duda, la
de la calle de San Vicente.
Numerosas e importantes indus
trias están instaladas en ella y no
digamos de los establecimientos
dedicados al comercio, que por su
importancia y presentación lujo
sa merecen codearse con los pri
meros de las capitales europeas.
Entre ellos merecen destacarse
en industrias las dedicadas al hie
rro, como son la de Industrias del
Hierro S. A., Devís, S. A., etcétera;
las fábricas importantes en toda
'España y Europa del mueble figu
rando los destacados nombres de
Hijo de Ventura Felíu y Vicente
Crespo.
Otras importantes industrias
destinadas a variedad de trabajos
están instaladas en la calle de San
Vicente, como serrerías, fábricas
de mosaicos, alfarerías, etcétera,
etcétera.
Merecen señalarse en el orden
comercial las importantes casas,
todas ellas acreditadísimas, de
Conejos, muy popular en Valen
cia; El Metro, de los señores Bis-

quet y Casttíló; Los Sótanog y ia
dedicada a toda clase de sederías,
como es la de Sánchez qe ¡León'
y otras varias en esta especialidad’
todas ellas importantes en la re
gión valenciana.
En la calle de San Vicente en
cuéntrase instalado en sendas ca
sas comerciales, todo lo qUe pue_
de ser motivo de una ciudad cos
mopolita e importante.

INGLESA

LA INGLESA
S A N

V I C E N T E ,

Cortinajes - Muebles de junco - Muebles
de arte y época - D ecoración - Lámparas

|

Instalación de toda clase de establecimientos

|

Bancos

|

- Casinos *• Oficinas - Hoteles

Exposición y venta:
F N L J S V L

|

1*7 " Teléfono 13.310

<J

Exposición y fábrica:

|

JE S U S . N U M S. 103
Teléfono 11.857

-

—

—

—

A

112

VALENCIA

I

Almacén

de Hierros y Aceros

ACEROS

I Despacho: Camino Real de Madrid, traste l.°, núms. 4 y 6
f
Teléfono 13.382
| Depósito: AVENIDA DEL PUERTO, 276
£
Teléfono 30.000
| Sucursal CALLE DE BAILEN, 14
i

c . DE ORILLA1 RÍÓ0,11^ 11-017

•i

*

Teléfono 15.846

* Mantones de Manila, borda
dos a mano
Fábrica de bordados de todas clases
El mayor surtido de sedas estampadas. Ultimas
creaciones déla moda parisién. 2.000 dibujos de
una belleza y fantasía insuperable. Cretonas es
tampadas. Trobalcos estampados.
Todo a precios increíbles

*

T e l é .o n o 1 0 .8 0 0
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A p a r t a d o 102

*
*S* A <S> & S

I

POLDI

Sucursal en Gandía:

C. WÍLSON y C. ALFAR©

V A L E N C I A

GALLEDESM ÜICSÜTB, 1
Chali a¡aP.azadelaAeranValenciana-VALENCIA

TALLER DE SASTRERIA A LA MEDIDA

¡

Ejes — Herramientas - Manguillas
Gens — Tubería y accesorios — Chapa
-------y tubería de plomo
—

Campoy

Teléfono 19

ABANICOS
SOMBRILLAS
Lo más nuevo y económico
— — lo verán en c a s a ------

*

L. BRUGUERA
San Vicente, 21

98

~ RADJO YA TENEMOS DICTAMEN
Poco a poco vamos llegando
adonde deberíamos estar hace
años.
El dictamen aprobado por la co
misión de Comunicaciones dice
así:
Artículo primero. — El servicio
de radiodifusión nacional es una
función esencial y privativa del
Estado, y al Gobierno correspon
de desarrollar el servicio estable
ciendo las estaciones radioemiso
ras que admita el número de «fre
cuencias», reservadas a España
en régimen internacional para
este servicio, en un plazo de tres
años, a contar de la fecha de pro
mulgación de esta ley, con un
mínimo de dos estaciones por año.
El suministro y montaje de estas
emisoras se realizará con arreglo
a los preceptos de la ley de Con
tabilidad de la Hacienda pública.
Artículo segundo. — Las esta
ciones de radiodifusión a que se
refiere esta ley, son de propiedad
del Estado. No se podrán enaje
nar ni ¡ser objeto de concesión
alguna.
Articulo tercero. — La explota
ción técnica y administrativa dé
este servicio corresponde a la di
rección general de Telecomunica
ción. tía organización y ejecución
de programas artísticos y cultura
les no oficiales serán 'concedidas
por decreto, mediante concurso, a
entidades nacionales, previos in
formes dpi ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes y de
la Junta Nacional, a que se re
fiere el párrafo siguiente:
La confección de programas de
las emisoras centrales será orien
tada por una Junta Nacional,
constituida por 'los representan
tes más caracterizados de orga
nismos y corporaciones cuyos fi
nes sean artísticos, literarios y
científicos, así como del Ayunta
miento, Diputación, Prensa y ra
dioyentes. En las demás emiso
ras estará dirigida por unas jun
tas regionales constituidas de ma
nera semejante a la Junta Nacio
nal.
Articulo cuarto. — Se manten
drá en vigor el régimen de las ac
tuales emisoras, y a medida que
sus concesiones vayan caducan
do. si esto ocurriese antes de
abrirse las estaciones de la red
del Estado, serán objeto en cada
caso de acuerdo especial. En lo
que se refiere a las estaciones lo
cales, de potencia limitada, segui
rán con el mismo régimen que
respecto en la actualidad.
Articulo quinto. — Para garan
tizar la neutralidad ideológica del
servicio se establecerá el arrien
do, previo pago de la tarifa co
rrespondiente, por un tiempo dia
rio que se determinará conforme
a normas reglamentarias a enti
dades confesionales o políticas
para hacer propaganda con arre
glo a las leyes.

$

Industrias de! Hierro
MIGUEL IGUAL, S. A.

OTRO DETALLE DE LA CALLE DE SAN VICENTE

Para comprar los mejores preservativos, dirigirse siempre a

Importantes cafés y bares, ca
sas dedicadas a la electricidad, or
topédicos, muebles, armerías, ul
tramarinos relojerías, alpargate
rías bisuterías y mercerías, casas
de flores artificiales; en fin: todo
lo que el progreso ha destacado
para el embellecimiento de una
ciudad, señalando en primer tér
mino su industria y comercio. Esta
es la calle de San Vicente.

Muebles de lujo y económ icos - Tapices

Flejes — Vigas — Hierro forma U
Chapas negras y galvanizadas — Cla— —
vos herrar — Estaño
— —

LA

SEPTIMA

Articulo sexto. — Los ingresos
propios de la radiodifusión, cuya
cuantía y concepto se fijan en la
tarifa siguiente, constituirán una
partida del presupuesto de ingre
sos del Estado.
Licencia para uso de aparatos
receptores.
De galena, 130 pesetas al año.
De una a cinco lámparas, a razón
de 12 pesetas al año. De más de
cinco lámparas, a razón de dos
pesetas mensuales.
De cualquiera clase, con alta
voz, en lugar público. — Por re
cibo de contribución industrial
pagará el aparato receptor:
a) De una a 200 pesetas de
contribución trimestral, licencia
de cinco pesetas al mes.
b) De 201 a '500 pesetas de con
tribución trimestral, licencia de
10 pesetas al mes.
c) De más de 500 peestas de
contribución trimestral, licencia
de 25 pesetas al mes.
De cualquier clase, con altavoz,
etí lugar público de entrada de
pago, en razón al aforo local de
clarado a los fines del pago de
impuestos a la Hacienda pública,
y por cada sesión:
Hasta 25.000 pesetas declaradas,
el medio por ciento.
De 25.001 pesetas a 50.000, el uno
por ciento
De '50.001 en adelante, el uno y
medio por ciento.
Quedan exceptuados de los im
puestos antes citados, las escue
las primarias, profesionales o de
enseñanza superior del Estado, los
establecimientos benéficos o cul
turales, cualquiera que sea su
confesionalidad, los penitenciarios
y aquellos destinados al refugio
de mutilados o ciegos.
Impuesto sobre la venta de ma
terial de «radio».
El cinco por ciento del valor
en venta de aparatos receptores,
válvulas de cualquier clase y po
tencia y altavoces sueltos, para
cuya exacción se creará un sello
adecuado ,que se adherirá al re
ceptor, válvula o altavoz.
Publicidad radiada
'Regirán para ésta los tipos de
tarifa y límites de tiempo que se
fijen específicamente, debiendo
extinguirse gradualmente la pu
blicidad a medida que los otros
ingresos permitan sostener el ser
vicio.
Artículo séptimo. — Los minis
terios de Hacienda y Comunicacio
nes convenientes para las aplica
ciones adoptarán las disposicioción de esta ley, debiendo el úl
timo de dichos ministerios dictar,
en el plazo máximo de tres me
ses ,el reglamento para ejecución
de la misma. En el presupuesto
del Estado, para cada ejercicio ,se
incluirá la cantidad anual nece
saria para el sostenimiento del

servicio y amortización del coste
de estaciones, no debiendo exce
der el total de gastos del importe
de los ingresos obtenidos en el
ejercicio precedente.1
Artículo octavo. — En el presu
puesto del presente año se con
signará la cantidad de 1.944.000
pesetas como primera anualidad
de amortización del coste de las
estaciones.
•Programas para hoy:
La emisora local, otfio maña
na, diario; 1130, emisión extra
ordinaria; una tarde, sobremesa...
y fin por hoy.
Madrid, nueve noche, charlas:
astronómica, por Gastardi; tau
romaquia, por Corrochano, y re
cital de canto.
Barcelona, 8’15 mañana, diario
y discos; once, horas, transmisión
desde el Palacio de Bellas Artes
del concierto que dará la Banda
municipal; úna tarde, sobremesa;
6’30, transmisión de masa coral y
bailables; nueve noche, discos y
sesión de ajedrez.
Sevilla, mueve noche, varieda
des.
•San Sebastián, diez noche, zarznclcis
ONDA EXTRACORTA.
Vaticano, once mañana, propa
ganda para Europa.
Chelmsford, de 12’30 a 13’30.
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M.,
gran orquesta y artistas: onda
de emisión especial para Améri
ca: 30 metros.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indicativo, LSN.

ONDA CORTA
(Budapest, seis tarde, varieda
des.
Stuttgart, siete tarde, varieda
des.
Viena, a las seis tarde, orques
ta.
Rabat, 730 tard^yj^fos y or
questa.
Bruselas francés, ocho noche,
gran orquesta sinfónica.
Praga, 630 tarde, variedades.
Langenberg, siete tarde, tea
tro.
Manchester, 730 tarde, orques
ta.
Sottens, 6’30 tarde, cabaret.
Estocolmo, siete tarde, teatro.
R o m a , 730 tarde, opereta:
«•Bambú», de Carabella.
Munich, siete tarde, comedia
musical.
Midland, '630 tarde, variedades.
Escocesa, 630, bailables.
iMilán, 73QT tarde, concierto po
pular.
iBuearest ocho noche, discos.
Estrasburgo, 730 tarde, teatro,
desde París.
Londres Regional, 630 tarde, or
questa !B. B. (C.
Toulouse, 615 tarde, orquesta
vlenesa.
Argel, 1230 tarde, sobremesa; a
las 730, variedades.
(Breslau, 730 tarde, concierto.
Poste Parisién, 730 tarde, co
media.
Hilsberg, siete tarde, orquesta.
Ostrava, 630 tarde, varieda
des.
•Francfort siete tarde, varieda
des.
EQUIS.

Partido Republicano
Libera'! Demócrata
Se convoca a todos los afiliados
de este partido a una reunión que
se celebrará mañana lunes, a las
seis de la tarde, en los locales de
esta sociedad, Avenida de Blasco
Ibáñez, 12, entresuelo, para que
puedan inscribirse los que deseen
acudir a la Asamblea que se ce
lebrará en Madrid, los días 24, 25
y 26 de los corrientes, así como
acudir al banquete que el día 27
se dará a nuestro ilustre jefe, el
eminente orador don Melquíades
Alvarez y en cuyo acto pronunciará
el discurso resumen de los traba
jos y de los acuerdos tomados. —
El secretario general, V. Candela
Ortells.

L o .R at P en a t
Huí dumenge es celebrará una
gran funció teatral a benefici de
la gentil actriu de nostre cuadro
de Declamació, N’Amparito Cal
vo, representant-se les seues
obres favorites: “Temple de do
na” , de Gayano Lluch; “Pobres
flors” , de Art.ur Gasinos, i “La
oroneta” , d’AIbert Martín.
Prenint part en el dit, benefi
ci les senyoretes Vega i Costa,
la senyora Sancliis i els senyors
Costa, Sanchis, San?, Sáe?, Monleón i López.

r

'Usted

m is m o

ha e m p e o ra d o su e stó m ago

al no som eterse a una m edicación adecuada
S muy frecuente que los enfermos del esto-

E mago traten de combatir el dolor, acidez,

i ÜÉI %

etcétera, con e! empleo de medicamentos que neu
tralizan de momento el exceso de los ácidos que
se forman, pero sin atacar las causas. Incluso sue
le ser perjudicial el abuso de estos neutralizantes,
pues irritan aún más la mucosa gástrica.
El Elixir Estomacal Sáiz de Carlos es un me
dicamento distinto a todos los demás; no sólo
calma los efectos, sino que destruye las causas, §
combatiendo directamente el origen de las fre- •, .
cuentes dolencias y evitando que así vuelvan a r* í
reproducirse.
La confianza que goza entre la clase médica
este específico y su éxito mundial durante cerca
de medio siglo, garantizan su eficacia.

ELIXIR
Adquiera hoy vristno un frasco en cualauicr farmacia. Su
Precio es de pesetas
•

kid im o thnttm u

ESTOMACAL

SAIZ „ CARLOS

D el Puié

En el -«Diario de Valencia» co
rrespondiente al 21 de Abril úl
timo, se inserta un articulo ti
tulado «Hechos e ideas; herejía
artística», que no puede la digni
dad de este Ayuntamiento dejar
incontestado, Invitando caballero
samente al autor del artículo y
a sus informadores, a una recti
ficación y a dilucidar en todos los
terrenos, quiénes son los herejes,
sectarios, los que tienen cultura
artística y sensibilidad y los que
hacen política zafia y burda.
¿iCómo se encontraba el monas
terio del Puig en 1931? ¿Cómo se
encuentra actualmente? ¿Qué he
rejía se ha cometido en la esca
lera «monumental» del monaste
rio? ¡Alarmistas! Para lanzar
vuestra fobia contra los que con
tinuamente están dando en todos
los órdenes y públicamente, leccio
nes de educación, de humanidad,
de civilización y de cultura
Es un ataque al valor artístico
de la escalera recortar 30 centí
metros de una rampa de tierra
y de piedra, ensanchando un pe
dazo de calle por la que diaria
mente transitan cuatro veces ca
da dia más de trescientos niños,
para asistir a las escuelas, con
contsante peligro de ser atrope
llados involuntariamente por al
guno de los doscientos carros que
por el mismo sitio transitan, por
la estrechez de la mencionada
calle.
¿Qué se ha destruido de la es
calera artística y monumental?
¡Calumniadores!
¿Dónde están los bárbaros «co
natos» de este Ayuntamiento?
Ya que tanto interés queréis
demostrar ahora para conservar
y atender al monasterio, sus jo
yas, valor artístico, religioso, his
tórico y tradicional, ¿por qué no
averiguáis dónde está la cadena
de plata que tenía el dragón que
se encuentra en una de las pa
redes d e' la iglesia y cuyo peso
era de unas dos arrobas?
¿Dónde se encuentran: un alfi
ler de corbata regalo a la Virgen
por don 'Pedro de Aragón, cono
cido por «el Cruel»; otro alfiler
•regalo de doña Margarita de Lau
na; un reloj regalado por el du
que de Montpensier; una corona
de brillantes y zafiros de la Vir
gen del Pulg; cuarenta y dos vi
gas (cháclnas) que faltan en el
tejado del monasterio; los pisos
enteros de algunas dependencias,
entre ellos el del conocido por «el
refector»; chapado de paredes,
puertas y otros objetos que sólo
examinando algún antiguo inven
tario podríamos conocer?
¿Cuándo os habéis lanzado con
tra todo esto?
Decís en vuestro mal llamado
artículo: «El Ayuntamiento, he
cho por una audacia, en horamala consentida, amo y señor del
monasterio». No cabe en este pá
rrafo todo el cinismo que hubiérais querido verter en él, pero el
Ayuntamiento, que fué elegido con
la pulcritud más exacta del su
fragio, sin coacciones de ninguna

clase, tiene el orgullo de poder
decir y comprobar que más que
elección fué una verdadera acla
mación popular.
Y ahora, señores, de Lo Rat
Penat, dignos defensores de las
glorias valencianas: Si no estáis
faltos de memoria, recordaréis
que en «aplec» celebrado el día 8
de Octubre último, desde la tri
buna, un concejal de este Ayun
tamiento lanzó la idea, en nom
bre de éste, y os invito a agru
parse todos para atender a la
conservación del monasterio y
gestionar se declare monumento
nacional; aceptálsteis la invita
ción, pero no conocemos se haya
hecho o iniciado trabajo alguno
en tal sentido; es muy cómodo
censurar y dar soluciones, pero
llevarlas a término, es algo más
difícil; al cabo y al fin, palabras
de relumbrón y promesas exci
tantes y de mucho brillo, pero de
realidades, ni una positiva.
Los que son amantes de las
glorias valencianas y el monaste
rio del Puig es una de ellas,
¿dónde estaba su influencia cuan
do este Ayuntamiento solicitó en
dos ocasiones, de los poderes pú
blicos, se declarase monumento
nacional y se reconstruyera?
Vengan soluciones viables para
que el monasterio sea el archivo
tradicional de la historia de Va
lencia, y os convenceréis de que
este Ayuntamiento no será obs
táculo para ello, sino que os de
mostrará estar dispuesto a hacer
de hecho, sacrificios que quizá
quien tanto alardea no sea capaz
de realizar.
(Muchísimo podríamos decir, tan
to, que haríamos interminables
estos mal hilvanados párrafos;
pero dejaremos materia para otra
vez. si se nos vuelve a injuriar,
y entonces hablaremos de otras
muchas cosas, entre ellas de estos
fervientes católicos que entien
den por caridad, boicotear el co
medor para pobres instalado por
este Ayuntamiento, de las pesetas
del producto de pastos que antes
no conocíamos el rumbo que to
maban.
Por el Ayuntamiento, el alcalde,
JAIME MARTI.

Asociación de ex asilados
de la Oasa de Beneficencia
Se convoca a junta general para
hoy domingo, que se celebrará
en el local de costumbre de dicho
establecimiento, a las 1030 de la
mañana.
Como los asuntos a tratar son
de suma importancia para la bue
na marcha de la corporación, se
interesa la puntual asistencia de
todos los adheridos.

L A H E R N IA
no existe usando un reductor

CRUZ B L A N C A
Flaza Mariano Bcnlliure, 7
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DEPORTES

P. GYDE, VENCIDO POR PUNTOS
Birmlngliam. — El campeón de
Europa de los pesos mosca, Praxlle Gyde, ha sido batido por pun
tos por el galés Tommy Pardos.
El combate fué muy interesante.
El titulo no se ponía en Juego.

Herniados
APROVECHEN LA OPORTUNIDAD DE ACABAR DEFINITIVAMENTE SUS DOLENCIAS CONSUL
TANDO SU CASO CON EL AFAMADO GABINETE ORTOPEDICO «HERNIUS».
Todos los hemiadoá sin distinción de sexos ni edades, se verán libres de sus males wumúo los
renombrados aparatos «HERNIUS» que son los mejores del mundo para resolver hasta la n a d a toda
clase de hernias, por antiguas y voluminosas que sean. Los maravillosos aparatos «HERNIUS» no - van trabas, tirantes entre piernas ni engorros de clase alguna, amoldándose al cuerpo con la suavi
dad de una prenda de vestir, permitiendo los más duros trabajos, movimientos y posiciones sin q
janiás se recuerde que está herniado y convirtiendo a todos los enfermos en seres fuertes, robustos
y sanos como eran antes de quebrarse. Todos los herniados deben visitar al emñiente especialista
«HERNIUS», que recibirá gratis en: VALENCIA, el martes día 22 de Mayo en el Hotel Lauria (Lauria, 6). Visita, de nueve mañana a siete tafide solamente.
’ IMPORTANTE: Nuestro Agente especialista recibirá en ALICANTE, el miércoles dia 23 de Mayo,
en el Hotel Samper.
.
Especialidades para señoras: Fajas modernas para corregir y evitar la obesidad. Fajas medicales |
para riñón flotante, eventraciones, estómago caído, post-operatorias, embarazo, etc.
(
Casa Central: GABINETE ORTOPEDICO «HERNIUS», Rambla de Cataluña, 34, l.°, Barcelona.

te de la Unión Velocipédica Espa ber n aso o n i VENCE po r k . o .
a SIEBERT
ñola, don Emilio Qulseris.
Los aficionados al ciclismo se
EN MESTALLA
Grenoble.—-Emilio Bernasconi ha
muestran satisfechos por este ac vencido por k. o. en e l tercer asal
to en honor a un deportista que to al suizo Slebert. En la misma
por su Interés y acertada gestión reunión, Ghezzi ha batido también
al frente del organismo superior por k. o., en el tercer asalto, a
del ciclismo nacional, todo lo me Wircoulon, y el italiano Zuccolini
La Peña Vslanova
Hoy, en Mestalla, fútbol de
olase. 'Fútbol de verdad explica
venció a Morellón, por descalifica
Ha quedado constituido en Va rece.
El homenaje, indudablemente, ción por golpe bajo, en el quinto
do por los viejos maestros los lencia un nuevo y potente equipo
ingleses. Llevando la batuta el de fútbol que llevará el nombre constituirá un éxito.
asalto.
fcunderland. Recibiendo las lec del popular «Chiquet», honra de
La Vuelta a Italia
HEUSER DERROTA A GEORGE
ciones los nuestros.
los futbolistas valencianos.
Milán.—
Ayer
dió
comienzo
es
BROWN
Eso pasará, si las referencias
Este equipo lo componen los si
que tenemos por la Prensa de guientes jugadores: Clavo, Canti, ta formidable prueba.
Berlín.— El alemán Adolf HeuLas etapas fueron las siguien
Bilbao y de Madrid son exactas. Plácido, Hernández, Tomaset, Mar
ser ha vencido al británico George
t
-0
s
*
E5553
¡Porque," todas las opiniones com tí, Vilaplana, Ballester, Hipólito,
19 de Mayo, Milán-Turín, 170 Brown.
piden en señalar la valía enor Seller, Sanz, Calpe II, Seller II,
El
alemán
dominó
y
llevó
desde
kilómetros; 20 de Mayo, Turínme, la clase sin igual de los ju  Llago m y otros de renombre, to
Génova, 206; 21 de Mayo, des el segundo asalto la dirección de
Asociación ele Maestros Na-j
zgadores ingleses. Técnica irre dos ellos simpatizantes del formi
canso; 22 de Mayo, Génova-Le- la pelea, acumulando gran canti A
prochable, velocidad en el juego, dable delantero centro del Valen
c i osiafes clel distrito Torrente
ghom -Pisa, 41 kilómetros; 2 1 dad de puntos, viéndose los «se
¡no por la rapidez de sus elemen cia.
de Mayo, Pisa-Roma, 324 kiló gundos» de Brown precisados en el
Ante la inesperada desaparición»
tos, sino por la admirable coloLos aficionados esperan con ver metros; 25 de Mayo, descanso; séptimo asalto a arrojar la espon
del Frente Unico del Magisterio*
¡cae'idn de los mismos en el cam dadero interés el debut de este 26 de Mayo,* Roma-Nápoles, 228 ja, para evitarle un más severo
El Círculo Republicano Autono Asociación Reáíonal del M a primario, el presidente del Paiv'
ino; en fin, la sensación absoluta nuevo equipo que saldrá dispuesto kilómetros; 27 de Mayo, Nápoles castigo.
mista del distrito del Museo (ca
gisterio Privado
tido torrentino, señor Rodao, ma->
ido facilidad creadora en el jue- a demostrar que no en balde lo Bari, 315 kilómetros; 28 de Ma
lle de Burjasot, núm. 3), celebra
nífestó. por carta a quien proce
Hoy
domingo,
a
las
11
horas,
#o, hacen .del Sunderland el fa componen once muchachos que
rá hoy domingo un grandioso y ex
yo, Ñápoles descanso; 29 de Ma
se reunirán en la vecina ciudad día, la contrariedad que, en las!
vorito para el encuentro de es poseen la suficiente clase para ha yo, Bari-Campobasso, 243 kiló
actuales circunstancias ocaslona-j
Chelat, Moríi I y Lloco I (ró- traordinario baile a beneficio de
ta tarde.
cer pasar buenas tardes de fút m etros; 30 de Mayo, Campobas- jos), contra Pedro, Fenoll y Mo- las escuelas Mario Blasco, que pa de Alicante los maestros parti b.a a estos compañeros el proce-j
culares
de
la
capital
y
provincia
Frente a ellos, para aquilatar bol a cualquier aficionado.
trocina este Centro.
so Terano, 279 kilómetros; 31 de liner (azules), a 6o tantos.
para tratar asuntos de gran in der, acaso precipitado, del Comité
¿as posibilidades que en Roma
Nuestra más cordial enhorabue Mayo, Terano-Ancona, 185 kiló
A dicho baile quedan invitadas
Ganaron
los
azules,
llegando
al
el
terés para la clase y a la que se Central que, para tomar tal de-]
¡puedan tener los españoles,
na al valiente «Chiquet» y que m etros; 1 de Junio, descanso;
todas las personalidades y agrupa
espera asistirá gran número de terminación, debió consultar ai
ígelecoiónador nacional tiene la los componentes de esta nueva 2 de Junio,'Ancona-Rimini, 192 empate 55 después de un hermo ciones de nuestro Partido.
so partido, escuchando los pelota
sqs representados.
compañeros.
fidea de enfrenta» al, equipo que peña sepan honrar su apellido sa
Será amenizado por la conocida
kilómetros; 3 de Junio, Rimini ris de ambos bandos muchas ova
Este distrito celebró el 6 de lo
Con el fin de tomar parte ac
¡Juchará contra Brasil. Nos pa- liendo a triunfo por partido.
y renombrada orquestina Los Cons
Florencia, 106 kilómetros; 4 de ciones.
tiva en esta reunión, asistirá de corrientes y en Las Arenas,
[roce excelente^ la opinión, hasta
En el segundo encuentro, tam tantes.
esta capital una comisión desig acostumbrado banquete a n u a
Los seleccáonatfos franceses Junio, Florencia-Bolonia, 127 ki
¡por egoísmo, 'porque un grupo
lómetros; 5 de Junio, descanso;
nada por la junta directiva de donde el inspector señor Lope
¡unido, homogéneo, sin alteracioParís.—La Federación Francesa 6 de Junio, Bolonia-Ferrara, 65 bién a 60 tantos, eran los com
batientes Lloco II y Juliet, entre
Amo sentó los jalones para cele
esta Asociación.
jnes, es el más indicado para dar de Fútbol ha terminado la elec
kilómetros: 7 de Junio, Ferrara los cuaidrols 2 y 7 (rojos), contra
brar conversas pedagógicas ei^
Ja réplica a los maestros del fut ción de los jugadores que han de
Trieste, 275 kilóm etros; 8 de Ju Manetes y Micalet (azules). En
Instituto
Nacional
de
Segun
grupos de poblaciones ya señalad
bol y darnos a nosotros los es participar en los partidos del cam
das oportunamente.
pectadores una tarde magnífica peonato del mundo. La lista es la xiió Trieste-Bassano, 277 kiló este partido ganó el color rojo,
da
Enseñanza
Blasco
Ilbáñez
metros; 8 de Junio, Trieste-Bas que dejó a sus contrarios en 30
Cuantos integran esta entidad
¡de bello juego.
siguiente:
Los alumnos que han solicita
sano, 277 kilómetros; 8 de Junio,
Farmacias de guardia para do matrícula gratuita, pasarán recibirán en breve una circular
Esta tarde, pues, en Mestalla,
Porteros: Thepot, Líense y Des- Trieste Bassano, 275 kilómetros; tantos.
Aunque el partido en sí resultó hoy domingo desde las nueve de
de la presidencia sobre asuntos
[el esectador podrá gózar— jya fos; defensas: Mairesse, Gonzá
9 de Junio, descanso; 10 de Ju bien, no dió la emoción esperada la mañana hasta las nueve de la a formalizar ésta durante los
profesionales y societarios de ac-i
¡era h ora!— plenamente. Y ver lez y Vandoore; medios: Lietaer.
días
laborables,
de
once
a
trece,
nio, Basano-Milán, 300 kilóme por la mucha superioridad que
¡fútbol con tranquilidad, suspen Verrlest, Gabriangues, Beaucourt,
misma de mañana ^un®s:
_
hasta el próximo viernes, día 25 tualidad.
existe entre Lloco II y Manetes.
tros.
Don Federico Marqués Gil, ue del corriente.— El secretario.
do el ánimo ante las bellezas de Delmer y Delfour.
El público salió satisfecho, pues
Las dos etaaps Leghorn-Pisa
Kin verdadero, juego, sin pensar
•
„
Delanteros: Keller, Alcázar, Ni y Bolonia-Ferrara, se correrán los equipiers pusieron de su par nia, 17.
Grupo Amigos del Niño
Don José Oria Michó, Gran Instituto Nacional de Segun
jen puntos, en eliminaciones y en colás, Río, Astón, Korb, L. Lau- sobre base cronométrica. La ca te cuanto pudieron.
I manifestación infantil en le**
Vía del Marqués del Turia, 31.
¡árbitros desaprensivos.
rent, Courtois y Velnante.
RAQUETA.
rpera está abierta a cualquier
da Enseñanza Luís Vives
tras y dibujos.
Don Luis Vidal Martínez, Pí y,
¡'Fútbol,I ^Fútbol, esta tarde,
C ICLISM O ciclista clasificado en las' cate
de Valencia
Margall,
54.
jen Mestalla!
Muchos
son los trabajos reci
Don José Luna Luna, Cuenca,
GRAN CARRERA CICLISTA (PARA gorías primera y segunda que
En el Instituto Nacional de Se bidos para este concurso proce
tenga
licencia
de
la
Federación
Begújri dataos recibidos de la NO FEDERADOS), ORGANIZADA
número 46.
gunda Enseñanza Luis Vives, de dentes de todas las escuelas de la
Ciclista Italiana, así como cual
Dón Rafael Couchoud Sanz, esta ciudad, se interesa la presen provincia, así como también nu
|F. Valenciana, el equipo espa POR LA PENA EL SILLIN, DE quier ciclista profesional extran
Círculo Instructivo Republica San Vicente, 63.
BURJASOT
ñol se alineará en la siguiente
tación de los solicitantes de ma merosos regalos y ofrecimientos
jero que tenga licencia de cual
Don José Roselló Tarazona, trícula gratuita, cuya relación se de premios para ser adjudicados
¡forma: Zamora, Ciriacó, QuincoEsta carrera tendrá lugar hoy, quier Asociación afiliada a la no El Popular. — Celebrará el
baile de la flor boy domingo, de Pie de la Cruz, 6.
fces, Cilaurren, Muguerza, Mar- a las ocho d e l a mañana,
halla expuesta en el tablón !de en esta primera Manifestación
Unión Ciclista Internacional.
diez a una de la madrugada.
Don Tomás Alfonso Ciurana, anuncios de dicho Instituto, para
¡buléta, Lafuente Iraragorri, Lán comprendiendo el itinerario: En
Infantil.
Guerrillero Romeu, 18.
que hasta el día 22 del actual
[gara, Chacho y Górostiza.
salida de Burjasot, pasando por
La Vuelta ciclista del año pa
A los dados ya a conocer, he
Don José Catalá Guasp, Corre completen la documentación, en
Este es el equipo que parece puebla de Vallbona, Benisanó, Li
Círculo Republicano Autono
sado fué ganada por Alfredo Bin
mos
de añadir el de nuestro sim
¡cuenta óón más. probabilidades ria, Casinos, viraje pasando por
tendiéndose que renuncian a lo
da, en i 11 horas, un minuto y mista de Campanar.— Celebrará jéría, 30.
Don Juan Bautista Reig Mar solicitado si no efectúan su pre pático amigo Colilla, que nos ha
Jugar en tlalia oontra el Bra Liria, San Vicente, travesía de 52’ segundos. Jeff Demuysére, de hoy gran baile familiar, a las
mandado un soberbio «bureau» o
sentación hasta dicho día.
tí, Cuarte, 81.
cea
Olocau, Bétera, Godella y meta Bélgica, se clasificó en segundo diez de la noche.
mesa de escritorio para que fi
Doña Rogelia Soler Godes, ‘pía
Burjasot.
lugar con 111 horas, 14 minutos
0AM1PO POPULAR
Frente Unico del Magisterio gure como premio extraordina- 3 ;
za
de
la
Jordana,
13.
La suscripción en el local social y 26 segundos.
el ilustre veterano don José Ben
Hov domingo, a las once 'de
Juventud de la Casa del Pueblo
Don Aurelio Gámir Sanz, pla
Primario Valenciano
La vuelta a Italia tiene este Radical.— Celebrará una función
lliure, atento a toda acción artís
'
mañana, C. D. Alaska, prlm e- de nueve a once onche, calle Blas
za
de
Mariano
Benlliure,
3.
Recibida la carta-circular del tica y conocedor de los trabajos
’o, oontra 0. D. Stadium, reSer- co Ibáñez, Centro Republicano El año doble interés para los afi teatral hoy domingo a las 4’ 30 de
Don Saturnino Villarroya Mar Comité Central, participando a
cionados de España por la
Ideal.
que se reciben en dibujos, ha
la tarde, en el local de la socie
esta provincial la ruptura del ofrecido una colección de artísti
Valiosos premios en metálico.
•presencia de Vicente Trueba, el, dad El Micalet, interpretándose qués, Mar, 38.
Don
José
Ejarque
Villar,
Pas
Frente .Unico, reuniéronse en la cas fotografías de sus más céle
CAMPO DEL STAiDIUM
gran corredor español, que hizo las obras siguientes: “Temple de
cual y O&nís, 5.
Peña Ciclista Excursionista
Casa del Maestro los compañeros bres cuadros que irán dedicadas
tan
brillante
papel
en
la
Vuelta
Hoy domingo, a las 4’ 30 tarde,
cJona”:, '“ La última barraca”J y
Don José Cerrada Zoya, Sor- Liceras, Bernia, Ramia, Pérez,
Hoy día 20 tendrá lugar el cám a Francia última,
al niño o niña merecedor de tal
D. Algirós contra C. D. Sta- peonato de veteranos de esta
“Visites del aire morí” .
ní, 18.
Quirós, Gardó y Rodas, acordan distinción; las librerías Pont, ade
El autor de las obras, don Ra
luttí, prim eros.'
A T L E T ISM O
Don Mariano Gómez Gijón, San do por unanimidad y con entu más de pa g a rla propaganda im
Peña, el que se disputará en el
fael Gayano, recitará unas poe Vioente, 142.
siasmo digno de imitarse, mani presa, nos ha' ofrecido un pre
trayecto
de
Torrente
a
Venta
Ca
CAMPO DEL SAGUNTO
ClnJb Atlético Comercio
sías.
festar al presidente del extingui cioso «Quijote» con bellas ilustra
brera y regreso.
BARRIADA DE SAGUNTO
CONVOCATORIA
Dos p a r tid o s in teresa n tes
do comité de enlace su decisión ciones. Y así han mandado pnV
Para dicho, campeonato se han
Don Eduardo Bellver Coll, ca de no disolverse y continuar labo ciosos premios: Editorial Juvei
'Hoy se Jugarán en este cam - inscrito los ¡notables ex cam
Se ruega a todos los atletas
Fraternidad Republicana de
|po tío's Interesantísimos partidos peones Ferrís, Solves, Falcó, Pé de este club se sirvan pasar por Ruzafa.— Celebrará hoy domingo lle de Sagunto, 67.
rando en pro del mínimo progra tud, S. A., Escuela de Artesanos
ma que motivó la actual campaña, Artes y Oficios, don Luis Lláce
Pe oampeonato del grupo C.
rez, Lozano, Galvis Regolf, Ba el local social (Maldonado, 31) a las diez de la noche, una gran
POBLADOS
MARITIMOS
lamentando hondamente una rup librería Ferrandis, Asociación d
El primero será a las nueve denes, Esteve, Campos, etc., que mañana a las 7’30 de la tarde, velada musical, a cargo del trió
Avenida Puerto, 358, don Leo tura que acaso hubiera podido Artistas Proletarios, don Luis Sa'de la mañana, entre el G. D. Za- harán de esta prueba un verda para enterarles sobre la primera Guimerá, que dará una primera
evitarse, pues en estos momentos, fón, Academia Santapau, etc, etc,
Ifranar y e) ¡0. D. Pampero', y el dero campeonato.
jornada de campeonatos socia parte de concierto y dos de baile poldo Fabregat Simó.
José Benlliure, 133, don Gerar entraña verdadera gravedad tal
segundo a las once, entre el
Le salida se dará a las siete les.— El secretario.
Varios amiguitos y maestros no.'
do' Morales Chofró.
de la mañana, en Torrente, es
rompimiento.
Nacional y el Aldaya.
han pedido como favor especial ^
Avenida Puerto, 43, don Gayé
Casa 'de la Democracia del
Club Atlético Huracán
El programa será seguramen- tando situado el viraje en iventa
Queda, pues, con esa denomi alarguemos unos días más el pía-'
nación de Frente Unico del Ma zo de admisión de trabajos y ac
fte del agrado de los aficionados, Cabrera.
Este club celebrará hoy domin Centro.— Celebrará boy gran bai taño Folgado Sánchiz.
gisterio Valenciano, afi a n z a d a cediendo a sus ruegos, cerrare
por lo que es de esperar se re
Por el número' y calidad de los go, a las siete de la mañana, le familiar, a las diez de la no
más la unión de cuantos sectores mos el plazo el día 27 del actual.
gistre una bueria entrada.
participantes, está asegurado el en el campo de la Marina Auxi che, en honor y beneficio de la
integran el Magisterio primario Como se recordará, los cuentos
Para mayor oomodidad de los éxito.
liante, la segunda jornada de los Juventud.
en esta provincia, en disposición
áfiotónados, se les advierte que
campeonatos sociales.
ilustrados se remitirán a Francis
el tranvía número. 6 pasa por
de intensificar su campaña en de
Ateneo Musical del Puerto.
La gran carrera internacional
Las pruebas a celebrarse serán
Se interesa la presentación en
co Bernia, Gonzalo Julián, 34.
Valencla-Alcoy-Valencia 35 kiló las siguientes:
fensa de nuestra equiparación
Celebrará hoy baile familiar, de
Junto al campo.
esta división, negociado de Asun
diez a una ¡de la madrugada.
metros.
200 metros final.
tos generales, de don Juan Tafalla económica, en el plazo de cuatro
Tom en Copa Kliana
años, a partir del presente, y orSiguen con gran entusiasmo los
Lanzamiento de la jabalina.
Albihat, en día hábil, de doce a
El Club Deportivo Eliana invi trabajos de organización de esta
Salto de longitud.
trerr
horas
nara
enterarle
de
asun
I
denación
administrativa
que, lar
por ------ Mosaicos
Círculo Republicano Progresis trece ^ñoras, para enterarle ae asun j ^
nQrmas
de justicia, tenga
ta a iodos los equipos federados gran prueba.
80 metros lisos, final.
-El
jefe
tos
de
su
incumbencia,
y teja alicantina
ta.—
Celebrará
hoy
baile
familiar,
y por federar a un torneo en el
ga estabilidad.
El comité organizador de la Pe
Lanzamiento del martillo.
del negociado.
a las cinco de la tarde. 1
que se regalará una magnífica ña Ciclista Excursionista, no des
Ya lo saben, pues, todas las or
Salto con pértiga.
copa 'al. equipo que por mayor cuida detalle para que esta ter
ganizaciones profesionales de la
400 metros, final.
ídiferenoia ae goals venza al equi cera edición de la carrera Valen Juventud Republicana Liberal
provincia.
1.500 metros.
Demócrata.—Celebrará hoy baile
(po local.
cla-Alcoy-Valencia, supere a las
3.000 metros marcha atlética.
Las condiciones son el pagar anteriores.
familiar, a las cinco y media de
B O X E O la tarde, en los salones (de su locaj
por la inscripción la cantidad
Sociedad de obreros molineros,
La carrera se disputará en dos
dos pesetas al equipó que de etapas, con un recorrido aproxi JACKIE BROWN Y MIDGET WOL- social.
harineros y arroceros.— Celebria/rá
hoy día 20 junta general ordina
bes inscribirse y el día del par mado de 350 kilómetros, cruzán GAST, SE ENCONTRARAN PARA
Clínica Quirúrgisa rfe las Inyescioaas Esslsrosantas
tido el equipo visitante recibirá dose importantes poblaciones, co
ria, a las diez de la misma, en
EL TITULO MUNDIAL DE LOS
y de Sos Tomares Frías (habannlosls óseas)
nuestro domicilio social, Calatra•10 pesetas.
mo son Algemesí, Alcira, Sueca,
Compañía
Ferrocarril va, 2, para tratar asuntos de mu
MOSCAS
La Inscripción se cerrará él Gandía, Oliva, Pego, Onteniente,
interés, entre ellos sobre una
Nueva York. — El inglés Jackie
'día 9 de Junio. Dirigirse a Ra- Játiva, Carcagente, Carlet y To
do Valencia a Viilanueva cho
base del contrato de trabajo. 1
ímóp Badía, calle Mayor, núme rrente, pueblos en los que existe* Brown y el americano Midget Wolgast, se enfrentarán paTa el título
ro 10, Badana, por Liria.
gran afición al deporte.
de Castellón
CIRUGIA GENERAL Y DE MATRIZ
Sociedad General de Obreros y
de campeón del mundo tie los pe
A
partir
de mañana lunes, se Empleados de las Industrias de
C. D. Stadium
Homenaje al presidente de la sos mosca.
La junta directiva del Stadium
Los dos adversarios han comba restablecerá el servicio de trenes Agua, Gas y Electricidad de Va
U. V. E.
Tratamiento garantizado sin operación ni dolor, de las Almo
ira (Juedado constituida de la si
tido
ya en Londres, y Midget Wol- para viajeros, por medio de auto lencia y su provincia.— Pone en
Hoy domingo se verificará en el
rranas
Varices, Hidroceles (agua en los testículos) Ulceras de
vías,
con
arreglo
al
siguiente
ho
guiente form a :
conocimiento
de
sus
afiliados
y
gast ganó este primer encuentro
las piernas, Varicoceles del testículo, Quistes serosos (Higromas).
Presidente, Vicente Martínez; restaurante de la calle de Armara por puntos.
simpatizantes que hoy día 20 , a
rario:
etc. etc., y de algunas Hernias (inguinales y crurales no vo
¡vice, Eduardo. López; secretario, el banquete homenaje al presidena las 9’ 30 horas, celebrará junta
SALIDAS DE VALENCIA
luminosas de adolescentes y hombres jóvenes) con las inyec
general
extraordinaria,
para
tra
PARA VIIíLANUEVA DE CAS
ciones esclerosantes, sin abandonar los trabajos diarios.
tar asuntos importantísimos, por
TELLON: 6’25, 9, 12’50, 17’30, 19.
Curación de la FISURA (grieta o úlcera) y alguna FISTULA
lo que se ruega la puntual asis
PARA CARLET: 15T5.
DE ANO con intervención hecha en la clínica sin dolor, bis
tencia,'— El comité.
turí ni dejar sus ocupaciones
PARA OLMET: 6, 7’30, 9’30, 13’30,
CIRUGIA GENERAL Y ENFERMEDADES DE LA MUJER
La Marítima Terrestre.— Con
17’50, 18*30 y 20.
Certificados de enfermos curados, a disposición del publico y
Además, los días festivos y d o voca para hoy a junta gene
compañeros
mingos se prestará también ser ral extraordinaria, a las diez de
vicio a las 11*30 y 16’30.
CONSULTA DE DIEZ A H ’30, EXCEiPTO DOMINGOS, FIES
la mañana en el teatro de la Ma
rina para tratar importantísi
TAS, y en verano, los lunes, martes, miércoles y las vacaciones
s a l id a s DE VILLANUEVA DE
mos
asuntos.
CASTELLON:
fee ruega la asistencia pun
PARA VALENCIA: 0*45, 8, 10’40, tual de todos los afiliados. — -El
14’20, 19.
ccn\Suit&
secretario.
SALIDA DE CARLET: 16’25.
ju
SALIDA DtE OLMET: 5’55, 6’47,
éa b d u x d
817, 10’17, 14T7, 1917 y 20’47.
Además, los domingos y dias fes
tivoe se prestará también servi
Para comprar los mejores jpre-.
cio a las 1217 y 17T7.
servativos,
dirigirse s i e m p r e ,
Valencia 18 Mayo de 1934.—LA

FUTBOL

E! Sundedand y !a
S . Española

Alberto Bavarri; contador, Sal
vador Fariñós; tesorero, Alvaro
Server; vocales: Vicente Fuen
tes, Miguel Chirivella, Antonio
Ortín y Joaquín Casaña. Repre
sentante, Ramón Soler.
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Intereses valencianos
escuelas para la provincia
Acompañada de los diputados
valencianos, una numerosa comi
sión de representantes oficiales de
Pego, Gandía, Denia y otros in te
resados en la ampliación del fe
rrocarril Carcagente-Denia, carre
tera de Pego a Oliva y de Cocentaina a Denia, trozo de Ondara
a Denla, así como del auxilio deEstado para el ferrocarril AlcoyGandía y Puerto, visitaron hoy al
ministro de Obras públicas, quien
les prometió, en cuanto a la c a 
rretera de Pego a Oliva, ordenar
a las jefaturas de Obras públicas
de Valencia y Alicante estudien
el presupuesto de lo que a cada
provincia corresponde y remitan
sin demora los proyectos, ordenan
do el ministerio que dicha carre
tera sea subastada para su eje
cución por la entidad Circuito Na
clona!, con adoquinado.
Iguales m anifestaciones hizo
sobre la carretera de Ondara a
t>enia, para que sea subastada
en iguales condiciones.
Respectó al ferrocarril Carcagente Denla, en su ampliación
de obras m anifestó que inme
diatamente Se pondrá al habla
^ director de la Compañía
jiel Norte para continuar las ges
tfones de la comisión de pueblos
tateresados en tan importante
obra, añadiendo que estas obras
fceráh inoluMas ’.en el primer
lan gañera! de las que trata de
evar a efeoto el Estado, de ouya teondafón Os presidente el
Subsecretario de Obras públioas
señoij Becerra, quien prometió
también a los oomisonadós to
mar con el mayor interés este
asunto J5»ra lograr la rápida rea
Jizaciórs de tan importante mejo
ra.
El director gerente del Ferro
carril Alcoy Gandía Puerto éxpu
So la importancia que el próyec
to; tiene para la zona de huerta
'de Gandía, así como los intere
ses agrícolas y comerciales que
abarca dicho puerto en el que
in te r e s a una protección del Esta
;do que pudiera ser un anticipo
reintegrable para dotar el puerto
de oondioiones de mayor tráfico
y prolongación de la escollera
del dique Norte,

El presupuesto de estas obras
alcanza alrededor de dos millones
de pesetas, d-e los cuales podría
reintegrarse el Estado en un pla
zo prudencial.
El ministro prometió estudiar a
fondo esta ampliación de obras,
como las del ferrocarril Alcoy-Gandía-Puerto y la del ferrocarril Careagente-Denia, cifrando el presu
puesto en millón y medio de pe
setas.
Después de visitar al ministro,
los comisionados estuvieron por la
tarde en las oficinas de la Com
pañía del Norte y en la Jefatura
de Vías y Obras, enterándoles de
la visita hecha al ministro y re
cabando de ellos la más pronta
terminación del estudio del pro
yecto y presupuesto de la amplia
ción de obras del ferrocarril Car
cagente-Denia, manifestando di
chos señares que para últimos de
Junio facilitarán copia de los pla
nos parcelarios y de ampliación de
estaciones, paTa que por las comi
siones de los pueblos interesados
se preparen las expropiaciones a
que se han comprometido.
En la presentación a las autori
dades, acompañó a los interesados
el diputado autonomista don Ge
rardo Carreres, figurando entre
aquéllos el alcalde de Oliva don
Vicente García, don José Rubio, de
Gandía; concejal de Pego, señor
Romaguera; Miralles, de Gandía y
Llovet, de Denia.

L a « G a c e ta »

E n el P a la c io N a c io n a l

Debido a las gestiones de los di
putados autonomistas, se ha con
cedido la creación urgente de las
escuelas que se mencionan, en la
provincia de Valencia:
Alborache, una de párvulos.
Alcántara del Júcar, una de
párvulos.
Beniarjó, una de niños y una
de niñas.
Cuart de Poblet, una de niños y
una de párvulos.
Cullera, cuatro de párvulos.
Masalfasar, una de párvulos.
Sagunto, una de niños.
¡Sedavi, una de párvulos.
Sueca, una de niños y una de
niñas.
Villanueva de Castellón (Cañar),
una mixta.

El señor Alcalá Zamora reci
Publica, entre otras, las siguien
bió en audiencia a José Busquerites disposiciones:
Justicia.—Disponiendo que los no San Román, gobernador de Segovia; Vicente Armadla1 y a Ramón
sumarios y diligencias de toda
clase, instruidos por la comisión
de Responsabilidades de las Cons
tituyentes, pasen inmediatamente
al supremo para continuar la subs
tanciación (de cada asunto.
Presidencia. — Disponiendo que
durante la ausencia del ministro
de Agricultura $e encargue del de
partamento el de Industria y Co

mercio.
Gobernación. — Decreto hacien
do extensivo en todas sus partes
al Instituto de la benemérita iel
decreto de 9 del actual, que d e
termina que los jefes y oficiales
que se reintegren al servicio por
aplicadón de la amnistía» no se
les compute como excedentes de
plantilla, ascendiendo en la forma
reglamentaria por las vacantes que
se produzcan.
Tambiéh se les da un plazo de
un mes para poder acogerse a los
beneficios del retiro.
\
Otro disponiendo se reconozca a
José Díaz de Priego derecho lal
abono de tiempo entre el 17 de
Septiembre de 1923 y 5 'de Junio
de 1924 , para toldos los efectos,
incluso jubilación, sin derecho
al percibo de haberes por (ser
vidos no prestados, y que conti
núe en la misma escala hasta que
exista vacante para su reingreso.
Trabajo.-—Disponiendo que los
jurados mixtos de trabajo rural
que no tengan ya aprobadas las
bases pasa las faenas de la próxi
ma recolección, las discutan
y
aprueben en el plazo máximo íde
diez 'días, a no ser que acuerden
prorrogar las anteriores.

reg la m en to de es
p ectá cu lo s p ú b lic o s
Se ha constituido em el mi
nisterio 1 o la Gobernación la jun
ta nombrada
• •
J de
obrada ^—
por el» ministro
epai amento, encargada de
’arp á W i« f an*ento de esPe<>

J?í d ie s tr o
El diestro Alfre,
se halla muy mejor
cornada que suf,
^

y ha daido comí

¿g entrenamiento.
probablemente e]
á con Ortega y L
feria ós Cácaos,
¿e don
Man

Altamimno, representante^ de la
Confederación de Asociaciones de
Retirados del Ejército y de la
Armada, don el asesor jurídico de
la entidad.
También recibió al diputado a
Cortes de la CEDA y secretario
de Gil Robles, Ruiz Motes y al
ex ministro don Salvadbr Madariaga.

D e n u n c ia
Anoche fué denunciado el pe
riódico «Luz», por un artículo
que titulaba «Provocación y agra
vio a los republicanos».

E l c o r o n e l C a p a z re
g resa a M a r r u e c o s
Esta mañana, a bordo de un tri
motor militar, salió del aeródromo
de Getafe el coronel Capaz, acom
pañado de su esposa, su hermana
y el capitán ayudante señor Del
Oro.
El coronel Capaz fué despedido
por el jefe del aeródromo, jefes y
oficiales y muchos amigos.
El coronel Capaz se dirige a Tíni.

TOROS
Como en días anteriores, grupos
TBTUAN DE ¡UA3 VICTORIAS
de mujeres, niños y hombres ¡se
lanzaron por las calles y mercados,
Con motivo del pleito taurino
llevando brazaletes del Socorro entre Ja Unión de Ganaderos y el
Rojo, con unos carritos, pidiendo empresario de la plaza de Madrid,
limosnas para los huelguistas meta por Lo que éste no puede dar co
lúrgicos.
rridas de toros, debido a no tener
Los agentes les obligaron a reti ganado, el empresario de La plaza
rarse y idetuvieroín; a seis.
1
de Tetuán de Las Victorias ha de
cidido dar corrida de toras a base
Alcoy.—A las nueve de la maña de grandes figuras, y hoy se lia
na abandonaron el trabajo las celebrado, oon gran entrada, la
obreras de las fábricas de géneros primera de ellas, lidiándose toros
de punto y papel, requeridas por de doña María Montalvo, para Vi
grupos de compañeras de la de ce cente Barrera -y Domingo Ortega,
rillas, las que estos últimos tres mano mano.
Primero.—Barrera da unos lan
días han acudido al trabajo, pero
ces para fijar al toro, y luego
no han hecho operación alguna.
La pretensión de las huelguistas se ciñe en tíos, que resultan su
es que no se admitan diez obreras periores, rematando con media muy
casadas que después de dar a luz buena.
(Ovación.)
han vuelto al trabajo, lo que tra
En
quites, son ovacionados los
tan de impedir sus compañeras,
dos matadores.
asistidas por el Jurado mixto.
Vicente hace una faena estatua
El conflicto es una pugna entre ria, dominadora, con pases supe
obreras que son madres y las que riores.
1
no lo son, aunque casadas, en el
Da media estocada y descabe
aspecto del trabajo, por declararse lla.
incompatibles con aquéllas.
(Muchas palmas.)
Segundo.—Ortega no puede ha
Bilbao.—La huelga de obreros de cer nada oon el capote, porque el
la Fines tone sigue igual.
bicho, que además de ser muy
La tranquilidad es absoluta.
pequeño es manso, barbea conti
Una comisión de solidaridad de nuamente las tablas.
'
obreros vascos visitó esta mañana ' El público promueve un gran ¡es
al gobernador para hablarle del cándalo por las malas condiciones
conflicto.
del bicho.
La delegación de Trabajo inter
Ortega tira a acabar pronto y
viene para buscar una fórmula de deja media es^peada pescuecera,
rematando el puntillero.
arreglo.
Se reproduce el escándalo.
Tercero.—¡Barrera torea valien
Oviedo.—De madrugada terminó
la reunión entre los representan te y es aplaudido.
Con la muleta hace Barrera una
tes de la cuenca minera.
El gobernador dijo que se habla faena de dominio por bajo.
Da un pinchazo y descabella al
llegado a una fórmula aprobada
por las empresas, que se someterá segundo golpe.
Cuarto.—Ortega capotea movi
hoy a los obreros.
Se ha autorizado una asamblea do.
Los picadores destrozan al bi
con este fin.
cho y el público protesta.
Barrera es ovacionado en un
La Federación local de obreros de quite.
la edificación de Madrid y pue
Ortega se queda solo con el toro
blos limítírofes, ha dirigido un y con la derecha hace una faena
manifiesto a los federados, comu de dominio.
nicándoles que el Oomité central
(Palmas.)
ha acordado suscribir la propuesta
Da dos naturales y sigue con
de la junta administrativa de la pases variados, media atravesada
Casa del ¡Pueblo, consistente en y descabella.
que se ceda un día de jornal por
(Palmas.)
JL .
los obreros de la edificación con
Quinto. — Barrefá ’'es aplaudido
destino a socorrer a los huelguis con el capote.
tas metalúrgicos.
Luego muletea por la cara y con
pases de tirón para sacar al toro
En la asamblea de la sección de de las tablas y atiza un pinchazo
repartidores de pan a domicilio, se sin soltar, dos más y descabella
acordó proponer al Sindicato y a la al segundo intento.
Sexto.—Ortega no consigue ha
junta administrativa de la Casa
del Pueblo, se declare una huelga ! cerse con el bicho.
Hace una faena valiente, procu
general de 48 horas, exclusivamen
te con el fin de apoyar la huelga rando sujetar al toro, para una es
tocada superior y descabella al pri
de metalúrgicos.
Se acordó auxiliar a los huel mer golpe.
(Palmas.)
guistas con 500 pesetas.
Esta mañana un grupo de huel
guistas metalúrgicos, se estacionó
frente a una ferretería de la calle
de Méndez Alvaro.
Apedrearon el edificio, rompien
do los cristales.
Algunos cascotes alcanzaron al
dueño Manuel Palacios, causándole
pequeñas lesiones.
Los agresores huyeron.
A última hora de la tarde, en
calle del Angel, al salir de una
>nda de ferretería el hijo del
opietario, Segismundo Hemánz, fué agredido por Germán
royo y otros tres suj etos, que
eron detenidos.
El agredido fué curado en la
isa de Socorro, de lesiones le-

Sevilla.—A primera hora de la
tarde ¡ajcudió al Gobierjno civil
una manifestación de dependien
tes mercantiles para protestar
contra el despido, de dos compa
ñeros de un almacén de tejidos.
El Gobernador recibió a una
F a lle c im ie n to
comisión.
Los' m anifestantes se disol
Ha fallecido en Madrid el gene
ral de ingenieros don Juan Mon vieron pacíficamente.
El gobernador m anifestó que,
tero Esteban.
en realidad, no ha habido más
L a A s a m b le a d e P e r ito s que un despido y el interesado
cobró la indemnización corres
A g r íc o la s
pondiente.
Ha terminado la Asamblea de la
El otro se despidió voluntaria
Asociación de Peritos Agrícolas de mente de la casa en que trabaja
España.
ba. Se dolió el gobernador de que
Concurrieron representantes de este asunto no lo hayan tratatodas las provincias y se aproba ido los patronos directamente
ron las conclusiones, acordándose con el Sindicato.
también celebrar el próximo Con
greso de Peritos Agrícolas para
Ceuta.—La Junta de Obras del
tratar de la organización del ser
Puerto ha despedido a 28 obre
vicio.
ros.
Los restantes, por solidaridad,
se han declarado en huelga.

¿Desde cnftndo pande
saberse si hay embapaso?

U n a d isp o sic ió n q u e
c o n tr a r ía a l a lca ld e
de M a d rid
Esta mañana publicó la «Gace
ta» un decreto de Instrucción,
creando la Junta de Protección al
Madrid artístico, histórico y monum ental.
El decreto produjo gran alarma
en el Ayuntamiento.
El alcalde se trasladó al minis
terio de Instrucción pública, don
de conferenció con el señor Villa
lobos, a quien hizo ver que la dis
posición era anticonstitucional,
porque atenta contra la autono
mía municipal.
El ministro prometió al alcalde
modificar el decreto.
■El alcalde recibió más tarde a
los periodistas, diciéndoles:
—He visitado al ministro de
Instrucción pública Para hablarle
del decreto que ha aparecido hoy
en la «Gaceta» y me ha dicho que
no ha sido propósito del ministe
rio cercenar las facultades del
Ayuntamiento ni crear un orga
nismo que se inmiscuya en las
funciones propias de su competen
cii del gobernador civil ni del
ministro de la Gobernación, al
qte corresponde la misión de
aprobar o revisar los acuerdos del
lAinicipio.
Agregó el ministro que para sal
\ar estas deficiencias, dictará una
dsposición aclaratoria, determi
nando la verdadera función del
luevo organismo, que actuará en
irmonía con la Corporación m a
drileña.
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Ef republicanismo de

La estancia de Miss Valencia

la C. E. D. A.

en Madrid

D e c la r a c io n e s de G il
R o b le s
El periódico «Luz», publica unas
declaraciones del jefe de la Ceda,
señor Gil Robles.
—No es cierto que hubiera pen
samiento de hacer manifestación
alguna por la Ceda. (Lo que era
preciso es que el partido, como
tai, ratificara plenamente la posi
ción que yo había adoptado per
sonalmente en el problema del ré
gimen.
Por eso se reunió el Consejo Na
cional en donde sin la menor in
decisión y por absoluta unanimi
dad se dió estado oficial a la de
claración de respeto al régimen.
En ese punto me interesa hacer
constar que nosotros hemos utili
zado incluso la misma fórmula de
otros grupos, cuya actitud nadie
pone en duda.
No sé por qué hay tanto recelo
contra nosotros y por qué se duda
de nuestra sinceridad.
En ese caso, yo no puedo dialogar
con quienes me creen capaz de
una traición.
Acaso se me ataque por la fuer
za de la organización que presido.
En ese caso juzgo que la posición
es muy poco democrática y que
sólo los enemigos de la República
pueden adoptar la postura de pre
tender expulsar del régimen al
partido que ha llevado más dipu
tados a la Cámara.
—Entonces, ¿ustedes son repu
blicanos, ¡se llaman republicanos
y adoptarán claramente el nombre
de republicanos?
—Nosotros estamos actuando
plenamente dentro del régimen,
prestándole servicios que no le
han prestado otros grupos que bla
sonan de republicanos.
Después de una pausa, agrega:
—Una advertencia. Las eleccio
nes las hizo Martínez Barrio. Pues,
bien; en la primera vuelta, el Par
tido Radical fué aliado con nos
otros en varias provincias. En la
segunda vuelta, en otras.
¿Por qué no se hicieron enton
ces los escrúpulos que se sienten
ahora? Durante muchos meses,
por nosotros ha podido subsistir
la normalidad parlamentaria.
¿Es que somos buenos para dar
los votos, pero no para tener nin
guna influencia directa en la go
bernación del Estado?
El periódico pone a estas, ¡ma
nifestaciones el siguiente comen
tario :
«Así habla Gil Robles. Pero
cuando a él se le pregunta, elu
de una contestación categórica so
bre si él y sus amigos son o no
republicanos.
¿Por qué no contesta categóri
camente a esa pregunta?
El no hacerlo da pábulo a la
desconfianza sobre su partido y a
que se ponga en cuarentena su
cacareada fé republicana.»

U n a p r o te sta
La F. U. E. ha dirigido una car
ta al doctor Marañón protestan
do del artículo que publicó recien
temente en «El Sol», titulado «So
bre el fuero universitario».
Afirma que el destrozar unos
muebles maltrechos, aun realizan
do el hecho con estrépito, no sig
nifica destrozar la Universidad.
Quienes la destrozan son los que
la hieren a mansalva con habili
dades claudicantes.
Califica de vándalos a quienes
tratan de doblegar a la Universi
dad y ponerla al servicio mezqui
no de una plataforma social o po
lítica, no llevándola dentro de sí
como un culto.

La c a u sa p o r lo s su c e 
so s de C a sa s V ie ja s
Hoy marchó a Cádiz el ex di
rector general de Seguridad Artu
ro Menéndez, para prestar decla
ración en la causa por los suce
sos de Casas Viejas.
Ante la sección cuarta de la Au
diencia provincial de Madrid, com
parecieron esta mañana Casares
Quiroga, Pedro del Pozo, ministro
de la Gobernación y gobernador
civil de Cádiz, respectivamente,
cuando se produjeron los sucesos
en Casas Viejas.
Entregaron sus declaraciones y
se ratificaron en ellas ante la sa
la.
Cumplimentado el exhorto que
envió la Audiencia de Cádiz, le
será devuelto por ia de Madrid.

Cádiz.—El lunes comenzará la
vista •de la causa por los sucesos
Desde los quince días, c o i la
de Casas Viejas.
La minoría radical ha acordado
mayor seguridad, mediante méto
Están citados como testigos Ar
dos biológicos que sólo requieran reunirse en su domicilio social
turo Menéndez y varios tenientes
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Miss Valencia se levantó hoy
muy temprano, porque es muy ma
drugadora, comenzando el día por
la lectura de la Prensa, como hace
todos los días.
Echa de menos su periódico de
Valencia, que es EL PUEBLO.
Después, en unión de las demás
bellezas, se dirigió al periódico
«Ahora», donde hicieron películas
e infinidad de fotografías para di
versos periódicos y revistas.
Fueron todas obsequiadas oon
ramos de flores.
Luego Amparito Albors estu 
vo recorriendo Madrid, en unión
de su padre y de su hermana,
pues conoce muy poco ia capi
tal, ya que tan sólo estuvo aquí
una vez de paso para San Sebas
tián.
La muchacha está enoántada
de la población.
Luego se instaló en el Hotel
Nacional, donde recibió numero
sas visitas de valencianos, pe
riodistas, fotógrafos y después
del almuerzo, rodeada de varias
fam ilias valencianas, pasó a to
mar café al hall del hotel, y con
tinuó recibiendo visitas y dedi
cando fotografías, mluchas de
ellas a periodistas españoles y
extranjeros.
Estuvieron a visitarla los ele
mentos directivos de la Casa Va
lencia y Casa Levante, invitán
dola a visitar sus respectivas re
sidencias.
Esta tarde Amparito estuvo en
la Gasa Valencia, siendo recibida
por 1a. mayoría de los socios y
sus familias, que la obsequia
ron con flores y un lunch.
Miss Valencia es.i4 satisfechí
sima de las atenciones que re

cibe por parte de todos.
Esta noche, en unión de las
demás bellezas, asistió a una se
sión de cine en el Capítol.
Para mañana tiene anuncia
das num erosas visitas de valen
cíanos.
Hoy la visitaron también los
diputados autonom istas que se
hallaban en Madrid, quedando' to
dos encantados de ia atractiva
belleza y simpatía de m iss .Va
lencia.

Vida ministerial

ñanza, sino por la exquisitez de
los detalles.
Continuará visitando todos los
centros de enseñanza de Madrid
para conocer la situación en que
se 'encuentran y (cooperar a su me
joramiento.

Gobernación.—El señor Salazar
Alonso manifestó que le había en
viado su dimisión el gobernador
de Cádiz, adscrito a la política
de Martínez Barrio, y también el
de Palencia, que fué nombrado
por Barrio y que ha expresado
su adhesión a la política riel señor
Lerroux.
Un informador le preguntó su
opinión acerca 4 gl discurso de
Prieto ayer en la Cámara', y el m i
nistro respondió que sólo conocía
un extracto, pues no pudo asistir a
la sesión por dedicar la tarde a
la lectura de jas intervenciones idé
Maura, con -#*otivo del famoso
proyecto de Administración local.

«Heraldo» dedica esta noche
una información a las bellezas.
Al referirse a Miss Valencia,
dice:
—¡Pues es usted también muy
guapa, Miss Valencia.
—^Cuando usted lo dice, es fa
vor...
—No, no. Es justicia. Yo soy un
hombre justiciero. Es usted muy
guapa y muy inteligente.
¿‘Le gustan a usted los depor
tes?
—JSí, de lejos.
—¿Cómo?
—No practico ninguno. Me gu s
ta verlos.
—Igual que yo.
—¿Tiene usted novio?
—Sí, pero eso no lo diga.
—¡No lo diré.
—¿Qué le parece Gil Robles?
—Mal.
—¿E Indalecio Prieto?
—(Peor.
—Entonces, ¿a quién admira us
ted?
—A Agustina de Aragón. ]AJh!,
y diga usted una cosa en la que
tengo verdadero interés: que me
gustan los toros más que el fútbol.
—Y a mi también

" N o m b ra m ien to
Pía sido nombrado inspector ge
neral de carabineros, Miguel Cabanellas.
Hoy firmó el nombramiento el
Presidente de la República.
Parece que tendrá que renun
ciar al acta de diputado por la
lev de Incompatibilidades.

A c to su sp e n c S iá o

Ha sido suspendido nuevamen
te, por orden gubernativa, el acto
Marina.—El ministro de Mari organizado para mañana en el
na, al recibir a los periodistas, teatro de la Comedia, por las de
les dijo que regresaba muy satis rechas.
fecho de su viaje a Barcelona,
A s e s in a to y r o b o
donide ha recibido atenciones v
agasajos sin cuento por parte de
Alcoy.— En la partida del Mo
la Generalidad, Armada, ejército lino, donde hay emplazadas va
y autoridades civiles.
rias fábricas de tejidos, ha sido
Elogió el espíritu y disciplina asesinado Rafael Pérez Burgos,
de nuestros marinos y fraternidad empleado de una de ellas.
manifestada entre marinos españo
Los asesinos se apoderaron
les y japoneses.
de 1.800 pesetas que llevaba el
—El día 11 de Junio—dijo—se muerto para pago' de jornales.
verificará en Alcudia el acto final
El hecho ocurrió esta mañana
de las maniobras navales, que con
a
las diez.
sistirá en un desfile de la escua
Juzgado y guardia civil reali
dra y asistirá el ministro.
zan diligencias.

Guerra. — El ministro de la
I n c id e n te s
Guerra recibió al ex director ge
Zaragoza.— Hace mucho tiem
neral de Seguridad," señor Moles,
al ¡gfcneral Queipo del Llano, al po que la Diputación está preocu
diputado señq» Montes, con una ; pada por ciertos conflictos y
comisjióp) y a Varios jefes y ¡oficia ¡ desagradables incidentes ocu| rridos en algunos establecimien
les.
| tos por ’ ella patrocinados, sobre
í todo en escuelas de primera en
Instrucción Pública. — El mi señanza.
nistro de Instrucción ha manifes
Culminaron, éstos hace uno’s
tado que ayer resolvió definitiva días-con la riña entre un alum
mente la instalación del Colegio no
y un profesor, cambiándose
de Sordomudos en un magnífioo golpes.
local, dentro de la zona urbana
El presidente de la Diputación
de Madrid, en excelentes condi
lia
suspendido de empleo y suel
ciones de capacidad e higiene.
La semana próxima se publicará do al director y .14 profesores de
un anuncio en la «Gaceta» para esa escuela.
Esta tarde se celebrará sesión
dar estado legal al asimto.
Aprovechando la instalación del por ia Comisión Gestora para
Colegio en el nuevo edificio, se aprobar la conducta del presireglamentará esta institución para ' dente y acaso con objeto de acor
que rinda al país la máxima uti dar sanciones más enérgicas.
lidad.
,
*
C o m u n is t a s y
—He recibido la visita de maes
tros cursillistas de 1933 , que de
s o c ia lis ta s .
sean jnayor celeridad en su co
locación.
Sevilla.— El partido comunista
He comunicado una orden a la de Sevilla y la Unión Local de
dirección de Primera Enseñanza ! Sindicatos afectos al mismo ha
para que no se anuncie ningún cen pública en una extensa nota
concurso de provisión de escuelas la negativa de formar parte de
sin recibir instrucciones, pues de la proyectada alianza obrera de
seo implantar un procedimiento iniciativa socialista, y al mismo
que termine con la vergüenza de \ tiempo dirigen ataques a este
que haya 16.000 escuelas vacan- ¡ partido por algunas leyes que
tes, desempeñadas unas interina votaron en las Constituyentes.
mente y otras no regentadas por
nadie.
M u lt a im p o r ta n te
Reiteró sus frases de admiración
Oviedo,—(Ha sido multado con
a la Escuela Nacional de Anor
males, que visitó recientemente, 10.000 pesetas el diario socialista
considerándola una institución h o n -• «Avance», por publicar un artícu
ra de España, no sólo por la per- j lo que se estimó injurioso para las
fección de sus métodos de ense- ! autoridades.

E L PU E B LO

•DECIMA,

Taurom aquia Ha fallecido don José
Blasco Teruel

Y a t e (Jue e m b a rra n ca
Málaga.— El yate inglés “ Marie L u ise ” , que desde G ibraltar
se dirigía a Málaga, em barran
có en la desembocadura del río
Guadalhorce.
El velero español “ M anolita”
salvó a la tripulación.

TUBERIA
A PRESIÓN

L a n o v illa d a de esta ta rd e y
d esen cajon ad a en el red o n d el
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D a ñ o s d e la to rm e n ta
Murcia.— E l gobernador ha ma
nifestado que los daños producidos
por la última tormenta en esta
irovincia asciende a varios milones de ¿osetas.
Esta mañana se celebró una ma
nifestación de huertanos, que re
corrió las principales calles.
Una comisión visitó al gober
nador.
Este prometió interesarse cerca
del Gobierno para obtener auxi
lios.

f

Almería.—Una granizada ha cau
sado grandes daños en Vélez Ru
bio y 'Cabezudo.
lías pérdidas se elevan a 200.000
pesetas.
Los caminos están intercepta
dos.

L a escisión en los
ra d icales.
Sevilla.—El rector de la Univer
sidad, señor Candil, ha manifesta
do que no ha recibido ninguna su
gerencia para acaudillar en Sevi
lla las fuerzas políticas que si
guen al señor Líerroux, y que de
¡haberla recibido no la hubiese
aceptado, porque tiene propósito
firme de permanecer alejado de la
Vida política activa mientras des
empeñe el rectorado.
•Coruña.—-El pleito radical pre
senta caracteres complicados.
Se reavivan viejos resquemores.
El primer efecto de la disidenIcia h a sido concillar a los dipu
tados señores Miñones y García
Ramos, aislándolos de los elemen
tos de don Emiliano Iglesias, Abad
Conde y Atanagildo Pardo.

A lc a ld e d e stitu id o
Córdoba. — El alcalde de ésta,
don Pascual Calderón, de filiación
maurista, ha recibido un oficio del
gobernador en el que se le dice
que a consecuencia de hechos que
constan en diligencias instruidas
en Diciembre, por contravenir la
ley de Orden público, se ha acor
dado suspenderle en el cargo y que
¡se le instruya expediente, en el que
podrá declarar en un plazo de
quince días.

C r ím en
(Badajoz.— En el fondo de un pojzo del domicilio de doña Presen
tación Núfiez, en Montijo, apare
ció un cadáver que resultó ser el
de Inocencio Sortero, de 80 años,
jardinero.
Tenía seccionada la yugular y
otras heridas en diferentes partes
del cuerpo.
Gña guardia civil detuvo a (Mateo
¡Blanco, que ha declarado cometió
el crimen por robo.
Se apoderó de un reloj y cinco
pesetas que llevaba la victima y
después arrojó el cadáver a l pozo.

Ultima hora en
Gobernación
E l subsecretario de Gobernación
manifestó de madrugada a los pe
riodistas que el gobernador de A li
cante comunica que han sido de
tenidos dos de los autores del
asesinato de un cobrador, cometi
do esta tarde en Alcoy.
■ Uno de ellos fué detenido en la
población y el otro en la sierra.
Ambos están convictos y confe
sos.
El gobernador de Oviedo comu
nica la impresión de que el limes
se reintegrarán al trabajo los mi
neros.
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En Bulgaria, de acuerdo con Vida Republicana
el rey, se implanta una
dictadura
Viena.— Durante toda la m a
ñana circularon rumores asegu
rando que en Sofía la situación
era grave.
Se decía que la fam ilia real
búlgara había encontrado la
m uerte por la explosión de una
bomba y que había sido procla
mada una dictadura.
Gomo durante la mañana estu
vieron cortadas las comunicacio'
nes, se dió cré.dito al rumor, pe
ro esta tarde ha sido desmenti
do ei atentado contra los reyes.
Un telegram a da cuenta de la
form ación del nuevo Gobierno,
cuestión que los jefes del ejér
cito hicieron pública por Su des
contento contra la actuación del
Gobierno parlam entario y expu
sieron la opinión de que el país
necesitaba una dictadura, sentí
miento que se hizo patente el
día 13 de Mayo, cuando dos ge
nerales de Estado Mayor dímitie
ro n el cargo, como protesta con
tra el nuevo gabinete.
También dimitió el Jefe de Esta
do Mayor, pero pidió a l rey que no
se opusiera a un movimiento acau
dillado por el general Lazaross,
que presidiría un Gobierno mili
tar.
Conforme con este deeso de los
militares, el rey ha nombrado un
Gobierno fuerte, que equivale a a
implantación de la dictadura en
Bulgaria.
Lo preside Guerogules y en él
figuran el ex director del Banco
Nacional, el ex presidente de la
Cámara y algunos miembros del
anterior Gobierno.
Fuerzas de la policía y del ejér
cito patrullaron durante la m aña
na por las calles de Sofía, provo
cando la curiosidad del público.

Parece que estas medidas obede
cen a disturbios comunistas que
pretendieron desarrollarse.
ISe ha, declarado el estado de gue
rra en todo el país y ha sido di
suelto el Parlamento.
El Gobierno dictatorial ha pu
blicado un manifiesto sobre el pro
grama político que piensa desarro
llar.
Esta tarde las tropas se retira
ron a los cuarteles.
Sofía.— Al conocerse al golpe de
Estado implantando la dictadura
se produjo emoción.
Aunque los dirigentes han si
do militares se han nombrado di
ferentes ministros civiles.
La sorpresa ha sido tan gran
de que el Gobierno parlamenta
re seguía funcionando sin saber
que se habla dado el golpe de
Estado.
Los directores hablan nombra
do nuevos ministros y éstos tam 
bién desconocían su designación
por no haber sido consultados.

O t r o a ffa ir e
in te re sa n te .
Tokio. — Ha producido enorme
escándalo la noticia hecha pública
de haberse descubierto la venta
fraudulenta de gran número de
acciones de _una entidad propieta
ria de fábricas de seda artificial.
En el asunto han intervenido
los subsecretarios de Estado y el
de Hacienda, Kunora.
Existe la creenda general de
que podrá producirse como deri
vación Ja dimisión total del Gobierno.
8 ERRAN 0 .

DE BARCELONA
LA H U ELG A DE CONTRAM AES
TRES

Según comunicación facilitada
en la com isaría general de orden
público, el conflicto' de los con
tram aestres del ramo textil si
gue en el mismo estado.
El consejero de Trabajo, Se
ñor B arrera, no ha podido in 
dicar, la fecha Ajada como tér
mino para las condiciones im 
puestas a la soluoión.
Ejl /señor- B arrera ha dado
cuenta de su entrevista con el
presidente de la Federación P a 
tronal Textil y Fabril don B al
domcro Bonet.
Su impresión es de que se lie
gará rápidam ente a una solu
ción, ya que por ambas partes
se le han demostrado deseos de
la solución rápida del conflicto
y no se le ponen contratiempos.
¡Los obreros de las fábricas
trabajan, aunque se están ago
tando los trabajos que hay pre
parados.

to a los periodistas y dijo que
con motivo de denuncias por parte
de socios .de la citada entidad,
acordaron una revisión de la que
han resultado informes desfavora
bles para la actuación de los com
ponentes de la directiva de la
misma.
EL DIA EN LA GENERALIDAD

DISTRITO DEL MUSEO
Se convoca a todos los afiliados
de este distrito, a la Asamblea
que celebrará hoy domingo, a las
once de la mañana, en el casino
del Museo, Burjasot, 3 .—¡El secre
tario.

COMITE POLITICO DEL DISTRI
TO DE LA UNIVERSIDAD
Se convoca a junta general del
distrito a todos los afiliados del
Partido, para el miércoles, a las
nueve de la noche por primera
convocatoria y a las diez por se
gunda, para la elección de cuatro
delegados para la próxima Asam
blea provincial del Partido y dos
delegados para la comisión de re
forma del reglamento.— El presi
dente, Salvador Vélez.
DISTRITO DE GANDIA
Con objeto de tratar asuntos
importantes relacionados con la
próxima Asamblea provincial, se
convoca a los presidentes de las
juntas municipales del Partido Re
publicano Autonomista a u n a
asamblea distrital que tendrá lu
gar hoy domingo, a las cuatro
de la tarde, en Fraternidad Re
publicana de Benipeixcar.—-El con
sejero federal del distrito, José
Bulgues.
JUVENTUD
REPUBLICANO AUTONOMISTA
DE TABETUNES BLANQUES
Convoca a junta general extra
ordinaria para el martes, a las
nueve de la noche, para tratar
(asuntos de vital interés.— El se
cretario.

Sucesos
UNA COZ

E l vecino de Villamarchante Jo
sé Hervás Soler, de 64 años, jor
nalero, recibió la coz de una
caballería de su propiedad, que
le produjo la rotura del globo
ocular izquierdo, con pérdida del
cristalino.
Pronóstico grave.
<
.-/J ^ & R A C IA

En la Casa de Socorro de L e 
vante fué asistida una mujer, que
al guardar dentro de una maleta
una pistola se le dBisparó, y el
proyectil le produjo una herida
a nivel del tercer espacio inter
costal derecho y *de la línea axilar
exterior.
Pronóstico grave.

Ei presidente de la Generalidad
ha asistido a la inauguración del A T R O P E L L A D A PO R E L T R A N
Salón de Primavera.
!
VIA
Ha elogiado las obras expues
Manuela
Acosta
Villega, de 56
tas.
años, viuda, domiciliada en la ca
Facilitó a la Prensa el texto del lle del Poeta Llombart, 6, pri
cablegrama cursado por radio por mero, fué atropellada por un tran
los marinos japoneses al abando vía, que le produjo la fractura
nar las aguas de España.
de la pierna izquierda. Grave.
El cablegrama, firmado por el
Fué asistida en el Hospital.
almirante, dice así:
OTROS ATROPELLADOS
«Al abandonar las aguas de Es
En el Camino del Grao fué al
paña hacemos constar nuestro re
conocimiento a ésta y Cataluña canzado por el auto 10.790 Manuel
por las atenciones de que nos han ■ Mocholí Gimeno, de 37 años, pro
hecho objeto. Al presidente de la duciéndole contusiones y escoria
Generalidad le deseamos el máxi ciones en el hombro izquierdo, re
mo acierto y éxito en su gestión. giones mastoidea y occipital. Gra
ACTO SUSPENDIDO
Agradecemos las grandes pruebas ve. Recibió asistencia en la Casa
Por acuerdo del Consejo Supe que Cataluña con su hospitalidad de Socorro de Levante.
rior de Economía, fué suspendida nos h a dado.»
Frente a San Miguel de los
una reunión convocada por La L e 
vantina, Sociedad Anónima <f& GRAVE ACCIDENTE EN UN PASO Reyes fué arrollado por el auto
bús de la línea de Valenciana PuTransportes.
A NIVEL
zol número 11.846, un njño de
A mediodía, una comisión de
Tarragona.—^Comunican de Reus dos años, cuyo nombre se desco
la junta directiva, acompañada por
el ex concejal señor Almagro, es que una locomotora conducida por noce pero que se sabe- es hijo
tuvo en la Generalidad, para pro el maquinista Domingo Vivó y el de Antonio Gil, domiciliado en el
fogonero Luis Santamaría, arrolló Camino de Barcelona, número 113.
testar contra la suspensión.
Cuando la desgraciada criatura
El consejero de Economía, se en un paso a nivel una tartana.
Resultaron dos muertos y un he ingresó en la Casa de Socorro del
ñor Comorera, habló de este asunMuseo, era ya cadáver,
rido gravísimo.

mw

M AÑANA, D O S G R A N D E S ESTREN OS
La deliciosa comedia de vida cinematográfica

la esírelin Sel cinema
En la que toman parte todas las artistas de la
«Riesgo Film», destacándose
GR ACIA DEL RIO y ELIO STEINER
La extraordinaria película de tesis religiosa
y entretenido asunto

La maravillosa tragedia
de Lourdes
La gruta, el triple templo, la explanada, las fuentes, la
procesión con el Santísimo, el montículo del Vía Crucis,
todo lo que es y significa Lourdes, aparece en esta película
5‘30 tarde y 9‘30 noche — UNA PESETA, BUTACA
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ACCIDENTE DE AUTOMOVIL
Lérida.—Un automóvil de m a
tricula francesa, procedente de
Zaragoza, chocó contra un árbol.
Resultaron con heridas gravísi
mas Jean de la Vie, ingeniero quí
mico, su esposa y el médico Jean
Ferrer.
Todos son vecinos de Lyon.
Ingresaron en una clínica par
ticular.
El cónsul de Francia se ha in
teresado por el estado de los he
ridos.
ROBERT.

De Burríana
_Para hoy domingo está anun
ciada, en el teatro Oberón de esta
localidad, la actuación de la com
pañía d e comedias valencianas que
dirige el notable actor Vicente
Broseta y que con tanto éxito ha
actuado en el Salón Novedades,
de Valencia, poniendo en escena
Las obras «Llirás d 'ivem » , de
Gómez Polo; «L'amo del poblé»,
de Juan Grasia, y «¡Que se ¡diivorsie R ita!», de Lanzuela Alva
ro, todas ellas aplaudidas s i ser
en Va

CAIDA

En el dispensario del puente de
San José recibió asistencia Vicente
Martínez Puchol, quien a conse
cuencia de una caída resultó con
la fractura, en tallo verde, tíel
cúbito izquierdo. Grave.

Esta tarde se celebrará la anun
ciada novillada que tan gran ex
pectación ha despertado entre los
aficionados.
Los diestros Pepe Oerdá, Ruiz
Toledo y Niño Valencia estoquea
rán seis magníficos novillos de la
acreditada ganadería de Conradi,
de Sevilla.
Después del éxito alcanzado el
domingo pasado por los diestros
Toledo y Niño Valencia y del e x 
celente cartel de que goza Pepe
Cerdá, no es aventurado suponer
que esta tarde habrá una gran
entrada en la plaza de Toros.
Después de la novillada serán
desencajonados en el redondel los
seis hermosos toros de Concha y
Sierra que el próximo domingo
día 27 lidiarán en nuestra plaza
los diestros Gallo, La Serna y Ra
fael Vega.
¡La novillada comenzará a las
cuatro y media de la tarde.

M

ms
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FRONTON VALENCIANO

R esaltadlos de los p artid o s de
a yer.
Por la tarde:
Primera quiniela: Ganador Irion
do II y colocado Martínez.
Primer partido:
Iriondo I I y Goenaga (rojos),
29; ArrezabaLaga y Nazabal (azul€s)> 35 Segunda quiniela: Ganador, Men
dia y colocado, Iriondo.
Segundo partido:
Unanue e Iriondo (rojos), 35;
Mendia y Loyola (azules), 25.
Por la noche:
Primer partido:
Orio y Sarasola (rojos), 25;
Chacartegui II y Arrate
(azu
les), 30.
_La quiniela fué ganada por Eche
ñique, quedando colocado Guernica.
Segundo partido:
El trío azul Urrutia-Lizarribarr
Trecet I, triunfó en toda la línea,
marcando el tanto 35, cuando
los ¿ojos Blenner y Chaparro te
nían 22.
La pareja Chaparro-Blenner, que
ermanecía casi imbatible, sucum!(ió ante la mayor acometida y
compenetración del terceto rival,
del que destacó la codicia de Urrutia, La estupenda colocación y cer
tero tiro de Lizarribar y la segu
ridad de Trecet.
M IG UELO N.

C lu b A m a te u r V a le n c ia , de
p elota vasca
Hoy, a las 10,30 de la ma
ñana, inauguración de las matina
les organizadas por este club, con
tres interesantes partidos:
Primero, a pala: Lorente-Moróder, contra Sebastián-Roberto.
Segundo, a cesta (infantil): Iíer
manos Rocha, contra Selfa-GuaraLlinares.
i
Tercero, a pala: Solaz-Huici,
contra Villa]ba-Tudela.
Nota: Las invitaciones para ca
ballero podrán retirarse desde las
diez en adelante, en la entrada
del Frontón.

AVIACIO N
D e b u t del a v ia d o r S a lv a d o r
P u ch a d e s R o iá
Hoy domingo, a las diez de la
mañana, realizará su primer vuelo
sobre el poblado de la Fuente
de San Luis, el piloto aviador
Salvador Puchades Roig, el cual
terminó brillantemente hace unos
meses en Barajas (Madrid) el cur
so de pilotaje, obteniendo los tí
tulos de piloto civil del Estado
español y piloto civil de la Fede
ración de Aeronáutica Internacio
nal.
Invita a sus paisanos a dicho
acto.

ISiñs
-

PI Y M ARGALL, 52 • -

La radio difundió ayer una los valencianos. Desciende a Ia¡
triste nueva que causó profun tumba sin dejar un enemigó y sí
da impresión en Valencia: el fa muchos que bendecirán su nom
llecim iento de don José Blasco bre porque reoibleron nn bien ft
Teruel, persona estimadísima y un consuelo.
Aver mañana a las once fa 
popular en todos los ámbitos de
la oiudad por tratarse de un tío lleció don José B lasco Teruel. A
las cínoo se verificó el triste aocarnal de Blasco Ibáñez.
La dolorosa noticia nos cau to del entierro, que fué civil y
só a todos nosotros, los que des constituyó una imponiente ma
de antiguo confeccionam os este nifestación de duelo.
E ste lo presidieron ej hijo del
batallador periódico, el mismo
efecto que sí se nos hubiera co finado don José, juez municipal
municado la pérdida de un sór decano y amigo entrañable, tan¡
querido de nuestra fam ilia. Y querido y respetado por todos |
más aún por lo inesperada. Le el nieto Pepito B lasco Machí %
vimos hace unos días, animoso lossobrinos don Rafael don Sil
a pesar de su ya avanzada edad, vestre, don Pablo y aon Jeró
74 años, y comentaba la situa nimo Blasco.
Nuestro pósame sentido, prón
ción política con el mismo fervor
que si estuviera en sus años mo fundo, a tan respetable familia!
tos. No en balde fué siempre un y muy especialm ente a don Josá
gran republicano, un hombre de Blasco, a su digna esposa dofla
Joaquina Maohí, a su hijo Pepil<jj
aguda conciencia civil.
Aunque nació en Aguilar, pro y a nuestro querido Director don
vincia de Teruel, era valencia Slgfrido Blasco, a quien la tristj
no. Aquí vino a los diez años de sim a notioia que deploramos soí
edad, traído por su hermano ma prenderá dolorosamente en Pan
yor, el bondadoso don Gaspar, rís.
Hoy a las doce se verificará
padre de Blasco Ibáñez, ya due
ño de un comercio de coloniales aoto del sepelio. El cadáver
)ir i
en nuestra oapital. Al .lado de don José B lasco Teruel recibí
don Gaspar se inició en la vida sepultura en el panteón de la
penosa del trabajo en aquellos milla, en el Cementerio MunioW
pal.
tiempos en que la jornada no te
nía lim itación ni los hombres
ofrecían resistencia para las ta
reas diarias, tan agotadoras. Vi
viendo con su hermano nació la
gloria de su sobrino Vicente, llamado' a revolucionar Valencia
TEATRO LIBERTAD
oon sus propagandas república
Hoy domingo se celebrarán Creí
ñas y laicas y a asom brar al mun
grandiosas funciones, por la aplau
do con sus célebres novelas.
Por su corta edad, aquel revol dida compañía de zarzuela que coa
toso niño, más que sobrino fué tanto éxito actúa en esto ,teatro. f '
A las 3,30 tarde, «La viejedcomo un hermano para don Jo
ta» y «Los Claveles»! a las seis
sé Blasco Teruel. El fué ya el
y diez noche, «La Tempranica»,
objeto de sus mayores afanes,
«Agua, azucarillos y aguardiente»]
ternuras y cariños y con él ju  y estreno en teste teatro del chis
gaba y con él paseaba en las po toso sainete valenciano en un acta
cas horas de ocio que sus ocu y dos cuadros, de M. Soto Lluch
paciones le permitían.
y música de Rodríguez Pons, «El
Así fué haciéndose hombre, y primer net».
con los años, su legítim a ambi
ción de em anciparse de su her
manó, de trabajar por su cuen
TEATRO RU ZAFA
ta, de establecerse. Y comenzó
para don José la vida heroica de A las 11C1 S de la mañana
tantos hombres que” en el hon
A las 3‘45 de la tarde
rado comercio, en el duro traba
A las 6 3 0 de la tarde
jo encuentran su redención. A
fuerza de acum ular trabajo y
3 de la noche
ahorro don José logró pronto go
zar de una firme posición y de
un sólido prestigio en el comer
ció valenciano. Su aptitud y su
actividad le permitieron desple
gar sus energías y contribuir al
desarrollo de sus varios nego
cios que le granjearon el prestí
gio inherente a una firma im
El acreditado ortopédico señor
portante.
LaS' preocupaciones comercia Torrent, visitará en el Hotel Lau
les no le apartaron de su sobri na (Lauria, 4). a sus numerosos
no Vicente, al que alentó desde clientes, únicamente el martes.
La sociedad Hogar Manchego
niño en sus aficiones políticas y
celebrará
hoy junta general extra
literarias como un hermano. Le
siguió siempre en todas las co ordinaria, a las 17 horas por pri
rrerías de la agitada juventud mera convocatoria y a las 17,30
del Maestro, y su peculio p arti por segunda, con arreglo al orden
cular estuvo siempre asequible a del día expuesto en tablilla.
--------------- —
—
cuantas peticiones le formulase.
Le ayudó generosam ente y le FAJAS, BRAGUEROS Y MEDIAS
acompañó con fraternal entu
a medida para varices.
siasmo en los tiempos en que
SANZ-GARCIA
era peligroso dedicarse a la pro
PI Y MARGALL, 30
paganda republicana. Don José,
(frente al teatro Eslava)
como su hermano mayor don
Gaspar, fué una institución en
Por la Delegación marítima de
nuestro Partildo. Ningún corre
ligionario viejo dejará de dedi esta capital se interesa 1a presenta
car un acendrado recuerdo a es ción de los inscritos siguientes, á
te incansable luchador que aca la mayor brevedad posibla:
Ramón Martí Cebrián, Rober
ba de b ajar al sepulcro y que
fué uno de los m ás venerables to Almela Pechuán y Lino Nico
lás Peña García.
republicanos de Valencia. En el
Amor a nuestras ideas redento
La Agrupación Trofológica Naras educó a su hijo Pepe, úni
co habido de su matrimonio con turista de Valencia notifica a so
la bonísim a ¡doña Carneen Se- cios y simpatizantes que hoy do
bastiá y que desde su juventud mingo, a las seis de la tarde, el
fué un elemento destacado del doctor don José Castro continuará
Partido que lo elevó al cargo de el cursillo de naturismo.
concejal, siendo ya un distinguí
do abogado.
Si como ciudadano fué ejem
TEATRO RU ZAFA
piar, su historia com ercial, lle
na de probidad y de abnegada de A las 11 '1 5 de la mañana
dicación al trabajo, no ofrece na
A las 3 '4 5 de !a tarde
da que no m erezca el general
A las ó '3 0 de la tarde
respeto. De su bondad, de su
A las 10*15 de la norhe
amor a las clases menesterosas,
de su vida sin tacha, no cabe ha
blar por ser conocida de todos

‘Jj

Teatrales

Alasio*
el m i 1 los m

NOTICIAS

EL M
STEBII) BE LOS W

G U A R D A P O L V O >
Los mejores. Barato de Gracia

DE ARTE

Sociedad Filarmónica
Esta sociedad celebrará el XVt
concierto de este curso mañana lu
nes, a las seis y media de 1;
tarde, en el teatro Principal, ac
tuando el pianista Alfred Cotiot,
con el siguiente programa:
Primera parte
Balada en sol menor; Balada en
la bemol mayor; Andante apianato y polonesa, op. 22, Chopín.
Segunda parte
Sonata en si bemol, op. 35,
Chopín.
Tercera parte
Seis estudios; Bercefise; Selier-

is*,

C I N E M A

G O

Y A

MAÑANA LUNES: ACONTECIMIENTO.
Grandioso programa II F IL M S

——

Tres películas de primera categoría

4 ‘ 30 ta r d e y 9 ‘15 n o c h e :

DOS

CORAZONES

Y

UN L A T I D O

Por Lilían Harvey v Henry Garat

TODO

POR

EL

AMO

» '

K
Por el famoso tenor de la vez de oro Jan Kíepura'y en la que hace una verdadera crea
ción cantando los fragmentos de las óperas, Aída, Eí Trovador y el¿ Ave María, de Gounod
Riguroso reestreno

SU ALTEZA LA VENDEDORA

Otra simpática y encantadora opereta, por Marie Bell, Albert Prejean y Armand Bernad

,1

ONCE.

E L P D IB C O

DOM INGO 20 © E M A YO © E 1934

L o qne dioen f a carados

Desesperada ■ i »
de curarse
l V••¿ M

•EN TRAD A. L IB R E '
H U É B L E S DE T O D A S C L A S E S AL
CONTADO Y A P L A Z O S . V E N T A S A

lo íoHkÍ
por los
plantos

--iit¡; .

J "S A

BOLETIN

basta que tomó la Cura N.° 15, doña
María Marco Antonio, habitante en

FECHA F U A S O B R E TODA C LA SE
DE C O SEC H AS.
C

-J L

El POEBIO
Nombre

DE

SUSCRIPCION

y apellidos

Palmar (Yalencia), Plaza Mayor, 14,
n o s ha
d ice :

a ñ i z a r e s

C O R R E G E R IA . 4 1 . TELEFONO-12235

enviado su

cerU flca d o d e c u r a c ió n en e l cu a l

d8 T os y aBma d e sd e h a cía 9 años, h e prob a a o m u m ed ica m en tos y c u a n d o ya n o te n ia esp el \ . p r a n z a d e curarm e to m é la C u ra N úm . 15 d e l A bate
L r o ív c W a J a m ó n y estoy co m p le ta m e n te b ien . E stoy m u y agra-

Est a c a s a no t ie n e s u c u r s a l e s .

número_____piso

calle
| P o b la c ió n

ESSBBHBSS&BEnBSB

VEGETALE3

m aravilloso m é to d o d e c u r a c ió n p o r m e d io d e PLAN
T A S, son la m e d ic a c ió n n a tu ra l, sana, In n ocu a y se
g u ra qu e restablece la salu d sin p r o d u c ir en el or
g a n is m o los estragos q u e p u e d e n causar la s drogas.
E stas bienhechoras p la n ta s le d ev olv erá n la salu d
c o n ella la ín tim a s a tisfa cc ió n d e la vida.

El más selectivo, de mayor alcance y voz más
pura. Siempre últimos modelos. Importador exclu
sivo para España

A L F A

GRATIS

para coser y bordar a precios muy económicos
por ser de FABRICACION ESPAÑOLA
ESCOPETAS finas de caza. BICICLETAS, GRA
MOFONOS y DISCOS

—

PIEsH H C IM
DE LOS

Ultimos modelos

Pida catálogo gratis

S

Radio

u n In teresan te lib r o . M an d e Vd.
este a n u n c io c o m o Im presos.

Br. Dtor. d e L a b ora torios B o tá n ic o s y M arinos,
R o n d a de la U niversidad, n ú m e r o 6. B arcelona.
Sírvase m an d arm e G R A T IS Y SIN C O M PROM I
SO el B oletín M en su al " L o q u e d ic e n los C u rad os”
y e l Libro "L a M ed icin a V eg eta l” .

VENTAS AL POR MAYOR, CONTADO Y PLAZOS

E S T R E M

>«J domicilio daltnicriptor)

(Sirven 8« índica:
indicar ti prefiera w deje d periódta a i

US 20 CURAS
DELABATE HAMON

Radío L U C I L L E
M áqu in as

V

V E M ÍA / A

PI Y M A R G A LL , 14

© L A S O / JKM PIADO#

Sxparicfen Inferior

Depósito en el GRAO, CASA ROVIRA, Chapa, 21

M U E B L E S
d« fabricación propia, podrá usted adquirirlos a precios de
fábrica, en la casa

B A
'E x p o s ic ió n

R G

U

algo

Traje |i medida, todo lana
con REGALO de un par
de zapatos color o negros
de charol, con modelos
diferentes.

£ 3

y venta: D O N JUAN DE A U S lR lA , 9
Fábrica: A ZC A R R A G A , 37

( N E R V I O S O S !

pesetas

Basta de sufrir Inútilmente grada» a la* acreditadas

G U I PDTEKE1KLE3 DELSGGTOR SOIUPJ

69 pesetas

CUÜAT
Santa Teresa, 23

1

que combaten de una manera cómoda, rápida y etica*, la

Se obtiene con gasto insignificante

V

la m ejor' agua alcalina.

«

4

r

,

LITHINÉS
del 0 G U S T I N Son I. tit.nti.
randa¿dei o«r»
r>tproducton*Mi
p»m w »
.«n. <1
X T ,
ptrvmOv»t de. U, dolrndí» di. ciftoux titules vc*p.
ttsin itc f .auwi«* v*y»p\ tmv «oidelo
U* u u ).

BASTA TOMAR UN FRASCO PARA CONVENCERSE DE ELLO

CPtient» atermal Id» <W

VENTA, EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE ESPAÑA, PORTUGAL Y AMERICA

DE VEN TA E N TO DAS PARTES

¡■ A ftg g flll Podrá usted adquirirla de su propiedad y
P O U h Ü en su misma finca, si esta reúne alguna de

C A S A S
Pelayo Q R A

O

La liquidadora id Muelle
MAR,

16

Informará a Usted en sus oficinas de VALENCIA

(Patío de las plantas)

Liquidación de muebles por renovación de modelos
a mitad de precio

E N T R A D A

LIBRE:

R U I Z , constructor

'

Alquilamos

de mm% 9

Mesas9 n\rnm
Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos
PALETS

Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

Acordeones
Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desde seis a dos
cientas lengüetas, ocarinas, concer Inas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratin.) Teléfono número 10.673.

PÍAN OS
De alquiler desde DIEZ pese
tas mensuales. Calle Maestro
Chapi, núm. 3.

B R A S IL .
*•
A F EjCarioca ;;

T

Palióla
j ilíiit
mm pJ@
[l°n®

Peluquería de señoras y niños.
Perfumería - Productos de belleza.
Instiiui de Beauté, etc.

SEÑORAS: no os dejéis engañar. La Casa Couly no
tiene sucursales. Sólo calle del Mar, 15, teléfono 12720
(esquina a Primado Reig), Valencia.

m

u

e

b

l

e

s

Sin liquidaciones ni gangas, los vende SIEMPRE
garantizados y más baratos que nadie la fabrica de
J. M¡RALLES, Hospital, 26, teléfono 12.986.

LlQUldaciúndomaquinarla, mmi j lalerlal di líenla
Dos máquinas Albert, tamaño^ platina 116 x 82 centímetros.
Una máquina de doblar.
Una máquina de aserrar a pedal y a motor.
Tipo común, desde el cuerpo seis al 12, en gran cantidad.
Titulares, desde el cuerpo seis al 48, surtidas.
Interlineas y regletones surtidos y en gran cantidad.
Imposiciones sistemáticas de 24 a 96 puntos, desde och o a 48 ciceros.
Galerines de caoba, comodines, chivaletes, etc.
Una máquina de coser con alambre.
GRAN CANTIDAD DE PASTEL: DEL CUERPO 6 AL 10.

Todo en buen uso y económico

D ir|^A& .iiiw n»o, Gran Vía Geraaníaq,33, de oace a uoa

SERVICIO RAPIDO SEMANA*. PARA ANDALE*

C IA Y N O RTE
(Sellóos fijes lodos los martes, seis tarde)

Arnabal-Mendi

saldrá de Valencia el martes 22 de Mayo, para Alicante,
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Bonanza, Vlgo, Villagarcía
Corufia, Musel,Santander, Bilbao y Pasajes. También se admite
carga con conocimiento directo para Tapia, Luarca, Navia, V egadeo, Rivadeo, Foz y Vivero, contransbordo en Santander} y
para Adra y Algedras, con transbordo en Almería.

fcEEVICIC RAPIDO SEMANAL PARA BAR
CELONA

VENEREO - S IF IL IS - M ATRIZ

@§§*§t4-Visi!a económica, iros péselos
a zn

Araya-Mcndi

R equem a

esleirá de Valencia el jueves 24 de Mayo, para Tarragona y
Barcelona.
Consignatario en Valencias Ferrer Peset, S, A., Muelle, 10 y 11.
Grao de Valeucia, teléloaos 30.900 y 30.909

Vilit/nn

PASAMOS A DOMICILIO.

Enfermedade sexuales
DEL HOMBRE Y DE LA MUJER
Electricidad médica 6 0 6 - 9 1 4

De 1QJÜÜL dft M I

Diatermia

Galla San V¡cante. 8& nrai.

- /o

'A ^ m m
de unos céntima/* diarios, practicado con *
asiduidad, resguarda de lo*/*a za res im/
p revistos y resuelve leu/* vicL/itucte*/* 4
úe\ mañana.
J

TELÉFONO 11.796

L A H E R N IA
Curada por 50 pesetas, sin los peligros de la operación
sin dolor. Consulta gratis, de once a una y media. Calle
Encarnación, 27 (junto Torres ae Cuarte), VALENCIA

68 P L A Z A S
C O N 7.000 P T A S .

Consúltenos antes de comprar

CLINICA DEL DOCTOR CORELLA

abona

jíhlim ite JeojieracionerenliMas

en sus obligaciones, recordándole debe vender sus
botellas vacías, vidrio roto, papel de archivo, perió
dicos, etc., etc, a ESTABLECIMIENTOS COLOMER, Salvá, 8, teléfono 11.796; Sevilla, 10; Guillén
de Castro, 111, y Fresquet, 53.

L a V e n e c ia n a , S, A .
Plaza Porchets, núm. 4
Teléfono 11.147
Luceras cristal Paraíso.-Ventanales metálicos

^

A u n a ñ o ... 4

S a n V ic e n t e , 9 8 , p r in c ip a l

VIDRIOS

¡NTEzeJiJ

g F & eb en h * . . . * * - %
^
¿ w o ...3 '5 0 %
A seis m eses ó 6 0 %

uL
ÜÜÜ5

■M I

trabajo y ^ r^ visió r»

SUCURSALES
G reta:A venida P u e r to , 3 5 6 .
A le ir a
A lc o y
C a s te lló n
D e n la
E lch e
G a n d ía
d a tiv a
|
i!M W r
O r ih u e la

Permítame que le ayude, señora

colocación a domicilio
Acristaiamlento de obras

¡IMPRESORES!

At). S a h tU S V Ó n , 10.

JÉ

Moto-nave

S e n s a c io n a l
Un artístico vaso de cristal
en color verde, azul o topacio
conteniendo diez saquitos de
SALES LiTINICAS DALMAU,
para preparar diez litros de la
mejor agua mineral de mesa,
UNA PESETA. De venta en to
das partes. Pedidos a centros
mayoristas y almacenistas, o a
C. A. Santaella, calle de Martí,
15, Valencia.

bajo e! protectorado d<t¡ T^nisterfo

(Salidas fijas todos los Jueves, aels tarde)

De diez a una y de cinco a nueve noche

m jte ^
ü <2 \ G A ffll®

Servicio (Be cabotaje de la corana til a naviera
SOTA V A£MH» de Bilbao

Moto-nave

Caridad
La solicita un pobre hombro
de 64 años de edad, qne pade
ciendo una Incurable enferme
dad, no tiene medios de vida
ni nadie que le socorra. Calla
Palomar, 9, segundo.

^jag
deAfierre

A **® ******************************®

Calle de Játiva, número 16

La Artística CASA COULY
m rebajado sus precios

Escusla de cliifers
Enseñanza
garantizada y
carnet 83 pesetas; mecánica y
reglamento gratis; escuela esta
blecida veintitrés años; en se
riedad, rapidez y economía, lo
hallará en la escuela de Chófers, Ortiz. Ciscar, número 39,
finca de Ortiz, Valencia.

máquinas de escribir, deais dlss

las varías cualidades propias para ello

EDUARDO

Gran ocasión para médico d
viajanle?; toda prueba, en inme
jorables condiciones de precio,
patente corriente.
Luis Saurat - Jordana, 16, se
gunda.

A

la acreditada pensión AVILA,
por no podarla atender su dueño.
Informarán en la misma, Lau
na, 2, principal.

REGALAMOS LA
VENTA UN DIA
AL MES

CASA

EXIGID
LOS CAFES DEL BRASIL
SON
LOS MAS FINOS Y AROMATICOS

NOT V —Dirigiéndose y enviando 0‘25 pesetas en sellos de correo para el franqueo, a Oficinas
LABORATORIO SOKATARG, CALLE DEL TER, 16, BARCELONA, recibirán gratis un librito ex
plicativo sobre el origen, desarrollo y tratamiento de esta» enfermedades.

Se traspasa

Venga a verlos

FRENTE TEATRO APOLO

NTAtKAM EN TE

LAS GRAJEAS POTENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE, más que un medicamento son un alimento
eaencial del cereb:o, médula y todo el sistema neivioso, regenerand el vigor sexual propio de la
edad, conservando la salud y prolongando la vida, Indicadas especialmeme a los agotados en su
juventud por toda ciase de excesos, alas que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como mo- R
i rale# como Intelectuales, esportistas, hombres de ciencia, financieros, ^ is t a s comercla^es Industri Ies, pensadores, etcétera, consiguiendo siempre con las GRAJEAS POTuNUALES DEL DOC
TOR SOiVRE, todos los esfuerzos ejercidos fácilmente y disponiendo e! organismo para reanudar
los con frecuencia y máximo resultado, llegando a la extrema vejez y sin violentar al organismo
con energías propias de la juventud

desea agentes para trabajar la
plaza de Valencia. Importantes
plnses y comisiones. Dirigirse
por escrito dando amplias referenclar, al número 4501. Publicltas, S. A. Apartado, 128, Va
lencia.

PRECIOS Y PLAZOS
SENSACIONALES
COMO NADIE

nonm

M Ü T ID A CTÜ M T A
IMPOTENCIA (en todas sus m 1INjL j U X V f \ O i I T T l ± \ , nifestaciones), DOLOR DE CA
BEZA, CANSANCIO MENTAL, PERDIDA DF. MEMORIA, VERTI
OOS, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, DISPEPSIA, NERVIO
SA, PALt ITACIONES, HISTERISMO y TRANSTORNOS NERVIO
SOS en geuer 1 de las mujeres y todos los TRANSTORNOS OR
GANICOS que tengan por causa u origen agotamiento nervioso

nuevo

EXTRAORDINARIO

NO OLVIDE, TRAJE Y
ZAPATOS POR

Automóvil

ImparMe CampaSla
de Seguros

28 plazas de delegados de T rabajo y 40 de
Inspectores No se exige título. E dad: desde los
23 años. Instancias, hasta e l 26 de Mayo. Exá
menes, en Enero. Para el program a, que rega
lam os, «C ontestaciones> y preparación , d iríjan 
se al INSTITUTO REUS, PRECIADOS, 23, y
PUERTA DEL SOL, 13, MADRID. En las últi
mas oposiciones a inspectores, delegados y au
xiliares d e T rabajo, obtuvim os 96 plazas cuyos
núm eros y nom bres se publican en el prospec

to

om xm ím os,

Elija usted un regalo
Elija usted gratis completamente, un regalo entre los siguientes:
GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL; 1.000 páginas, miles de ilustrado*
pes. HISTORIA DE ESPAÑA; 1.000 páginas, miles de ilustraciones
en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA; 1.500 páginas, miles de
tlstraciones, mapas en colores. Todos estos libros editados en el
año 1933 y lujosamente encuadernados en tela. Cualquiera de
estas obras que usted elija se le enviará gratis
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6.021 — MADRID
P

••••••lUIMUIMM*

Domicilio ...........................................
fíJJSKA Q U E E L I C ffi

Profesión
Calle

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

» » * » » * “ *•

DON JUAN SE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO

T E L E F O N O 1 2 .1 1 5

DIARIO REPUBUCANO DE VALENCIA

El ¡banquete de la Lonja

necesidades y porque he aprendi tuye el fundamento de mi propia
do que todo hombre, para ser bue elevación, a dar cuenta detallada
no, necesita tener cubierto un mí de la imposibilidad o dificultades
nimo de necesidades y sin que se que hubieran surgido. Y segura
cubra previamente este mínimo de mente vosotros comprenderíais que
(V ie n e de la página cuarta)
necesidades, el hombre, aunque se hablan agotado en nosotros to
El ministro de Industria y Co manda de los granaderos del Nor
Porque no iba yo a salir al bal
Porque la operación, median la economía nacional, plantase la quiera, no puede ser bueno. (Aplau das las posibilidades de nuestro
sos.)
deber.
mercio, don Vicente Iranzo, fué te y de los recriadores de la huer
cón como una mujer histérica te el esfuerzo celoso, inteligen bandera de la libertad.
Y como quiero que los obreros
abordado por nosotros, que le ha ta valenciana.
gritando: Ah, señores; acérquense te y correcto del director gene
EL INSTINTO CERTERO D®L
¿Qué le vamos a hacer, si des
blamos del arroz, problema que
y agrúpense en torno mió; vean ral de Comercio señor Iborra y pués del proteccionismo a que se sean buenos yo, en cuanto de mí
La conversación tenida con el
PORVENIR
tanto interesa a los productores señor Iranzo, y a la que asistía «I
ustedes cómo el Banco Exterior mediante las previsiones adop entregaron todos los estados ha dependa, he de procurar mejorar
No
hablo
de
visiones
políticas,
su
situación
y
para
mejorarla
ha
valencianos, que están arruinados director de Comercio señor Ibo-*
acaba de cometer una equivoca tadas por el ministro de Indus venido un espasmo de restricciones
ción muy grande. Enciendan las tria y Comercio señor Iranzo, ga con la contracción y bloqueo de ce falta esa ley de Huelgas que porque yo tengo muy cerca un gran a consecuencia de encontrarse con rra y algún destacado fabricante
antorchas de la maledicencia y rantiza los intereses del Estado los créditos, de la depreciación de permita que los patronos no abu vidente. La visión política es tan la casi totalidad de la cosecha úl de harinas, griró sobre eQ tema de
levanten las hogueras de la mur y asegura los legítimos anhelos liberada dé las divisas, con las li sen de su poder. No me refiero certera, tan maravillosa en don tima y ya en los comienzos de la la nueva coseoha de trigro y sobro
precisamente a vosotros, los hom Alejandro Lerroux, que cuando él plantada de la nueva.
muración. No iba yo a hacer eso. de la producción arrocera.
la recepción de trigo extranjero,
cencias de importación, con los bres que vivís junto al mar Me señala un camino... (Se produce
El señor Iranzo conoce perfec porque se afirmaba que lós fabri
(Grandes aplausos.)
Y aún está el problema plan contingentes, con el «dumping», diterráneo, que sois, salvo malas
una gran ovación, con vivas al se tamente este problema, porque lo
No iba yo a hacer eso porque el teado así. Porque como era de con todas las medidas que están
cantes de harinas catalanes ha
escándalo en los negocios públi esperar, como de todas maneras produciendo el fenómeno del in excepciones que siempre hay, un ñor Lerroux, que interrumpen la ha vivido algunos años, en los que bían asegurado que el ministro de
poco
más
liberales
y
expansivos.
oración
del
señor
Samper.)
ejerció la medicina en la Ribera
cos no perjudica solamente a hubiese ocurrido, el contrato de tercambio que significa un retroce
Pero-, ¡ah, señores!, que existen
...cuando él señala un camino, valenciana, y está interesadísimo, Comercio autorizaría la entrada
quienes cometen las infracciones; cesión fué anulado y el Banco so en la historia de la economía
de trigo extranjero para evitar el
perjudica a la nación, perjudica Exterior es hoy el adjudicatario de los pueblos? Habremos de atem trozos de nuestra propia España, hay que seguirlo, porque tiene el tanto como los señores Iborra, di encarecimiento de la harina.
en donde todavía se desarrolla el instinto certero del porvenir.
rector de Comercio, y el propio se
al Estado y acaba perjudicando a del servicio.
pararnos a esta situación momen principio caciquil de La ley dura
El propio esfuerzo puede dar lu ñor Samper.
El señor Iranzo afirmó que no
todos los políticos. (Grandiosa
Pero el Banco Exterior, hasta tánea.
de explotación del trabajador. Y gar a agotamientos momentá
Nos decía el señor Iranzo que existía la necesidad de adquirir
ovación.) Porque siempre he creí este momento, aún no se ha com
En estos instantes, cualquier di
neos. En la vida, como en la del martes a miércoles, apenas to trigo extranjero por hoy, porque
do que un gobernante que no. es prometido a asumirla efectiva rección que se trazase con espí esto hay que evitarlo.
Y el derecho de huelga, decla guerra, como en toda clase de lu me posesión el nuevo director del según las noticias recibidas de to
prudente no es gobernante. (Muy mente. Bien es verdad que el Go ritu de inflexibilidad, sería perju
rado sin embargo legítimo, que chas, como en el orden biológico, Banco Exterior señor Ríu, serán das las regiones trigueras, la co
bierno, previsoramente, ha nom dicial y ruinosa para la patria. Hay
bien, muy bien.)
Pero sobrevino la sesión de aquel brado gobernador del Banco Ex que amoldarse a estos momentos y remos modelarlo, regularlo, con hay un desgaste orgánico en po cursadas las oportunas órdenes secha presenta un admirable cariz
arreglo a unas normas y a un pro lítica que da lugar a que mu- para que se proceda a la compra y con las existencias que obran en
viernes; y con gran espanto mío se terior a don Daniel Ríu, persona vivir a compás del mundo.
cedimiento para que las preten v chos hombres, momentáneamente, y envase de 40.000 toneladas de poder de los almacenistas, segura
dió lectura a un contrato que ni fuertemente capacitada en cues
El mundo vive en guerra, las
siquiera yo conocía. Y entonces tiones financieras, tan conocedor fronteras están erizadas de armas siones de los obreros, cuando pug ' se vean obligados al reposo y que arroz, cuyo precio de compra se mente que se llegará hasta la pró
nen con la hostilidad de los patro su propio reposo sea un bien para rá abonado a los productores; de xima cosecha.
me indigné contra el contrato, de todos estos problemas, que yo mucho más terribles que los caño
nos; o les desmanes o las injusti la patria.
esta forma éstos recibirán la de
Esta conversación con el señor
contra aquel contrato indigno que espero que el martes próximo, nes.
cias de los obreros cuando no pue
Pero esto no significa que aquel bida ayuda, que tiende a resol Iranzo, demuestra que el ministro
yo nunca pude sospechar estuviera cuando por primera vez con la in
Esperemos que se restablezca la dan legítimamente y económica hombre que descansa, que reposa, ver su problema económico y' al de Industria y Comercio está al
Armado por el propio gobernador tervención del señor Rlu, se reúna paz universal en el orden econó
mente ser atendidas por los pa no esté en condiciones para vol propio tiempo se irá ultimando la corriente y preparado para todas
el Banco Exterior de España, pue mico y entonces sí, España ten
del Banco Exterior de España.
tronos, se resuelvan por medio de
Es que hay aquí una distinción da darse término a este asunto drá que volver sus ojos a su ver un arbitraje del poder público. ver a actuar en los términos que operación de trueque de arroz por las contingencias y que nadie dis
corresponden a su grandiosidad, maíz, quedando atendida así la de frutará de trato alguno de favor.
en
aquella
forma
que
corresponde
muy importante: el Banco y su
dadera vocación económica.
Porque si éste interviene en los a su certidumbre, a su visión de
gobernador. Yo me explico que el al interés de Valencia y al inte
Su vocación económica es la tie pleitos públicos que se producen
Banco Exterior de España negocie rés de España. (Muy bien, muy rra, es el subsuelo, es el mar donde entre los ciudadanos o entre las todos los problemas. .
Que su visión política es exac
bien.)
un convenio, porque el Banco, co
están sus riquezas; son las indus familias, con - mayor motivo tiene ta, ahí lo tenéis.
mo toda entidad de esta natura
No quiero extremar la fatiga y trias que se nutren con los ele la obligación de intervenir, para
¿Qué convenía más a España?
leza, buscaba su egoísmo, su lucro. al mismo tiempo comunicarla a mentos indígenas, con las prime resolverlos, en los pleitos que afec
Y qeu merced a una concesión que vosotros. Porque esa corriente ín ras materias producidas por el tan a la colectividad y a la vida ¿Tener a unos hombres como máx
le otorgaba el Estado, creía que tima, inapresable e incoercible que propio territorio español. Y ahí es del país. (¡Muy bien, muy bien. tires en el exilio, tenerlos como
refugiados en países que les brin
podía obtener una comisión, un se establece siempre entre el que donde hay que fomentar las fuen Aplausos.)
El Palacio de Justicia ha si
daban un acogimiento y una li
lucro que le emancipase de todos escucha y el que habla, cuando tes de riqueza y entregar todas
Y queremos acompañar esto de bertad y que desde allí actuasen do adornado con motivo de la
los compromisos, de todas las con unos y otros están unidos por el las energías de los órganos direc un sentimiento profundo de dolor
llegada del presidente del Con
secuencias y de todas las contin mismo afecto y por la misma fra tores de la economía nacional re e inmediatamente de acogimiento como figuras gigantescas, como sejo de ministros. Los balcones
símbolos
que
movieran
.estados
gencias de aquel servicio de ex ternidad, puedo recoger mi can visando el problema de las indus del paro obrero.
sentimentales de nuestras muche de la fachada principal lucían
portación de arroz e importación sancio y sin yo quererlo transmi trias para que no puedan vivir, in
El presidente del Consejo de
Porque si trataimos de evitar dumbres? ¿O traerlos aquí a la colgaduras y en el asta se ha iza
ministros
y diputado a Cortes por
de maíz que 'había de realizar, el tirlo fácilmente a vosotros hasta dustrias antieconómicas, a costa por el bien de la economía nacio
do la bandera nacional.
Banco obraba muy bien en defensa acabar, abatidos quienes escuchan de los sacrificios y de las energías nal que se mantengan indefinida lucha, a la arena candente para
La magistratura ha obsequia Valencia, don Ricardo Samper, que
que
se
vea
que
aquellas
figuras
en tan alta estima tiene los de
legítima de sus egoístas intere y quien habla. (Voces: No, no; en de los demás. (Muy bien. Grandes mente huelgas voluntarlas, tene
gigantescas no tienen más base do ayer tarde con un te al ilus beres de partido, hasta el extremo
absoluto. Aplausos.)
ses.
aplausos.)
mos también deber inmediato de que su propio alejamiento? (Gran tre viajero.
Pero en el Banco había un go
evitar que continúen las huelgas ovación.)
Se sirvió en el Palace Hotel, de considerar una de las confian
LAS
PREOCUPACIONES
QUE
LA VIDA DEL GOBIERNO
zas que estima más necesaria
bernador, un gobernador que re
forzosas e involuntarias de los
¿Podría existir el discurso de asistiendo al acto el presidente aquella que emana de la voluntad
presentaba al Estado, porque el
a l ie n t a n e n e l a l m a d e l
Otro problema que ha de pre obreros excedentes.1
de
la
Audiencia
don
Luis
Suárez,
Indalecio Prieto, que todos los re
Banco está sometido a tutela en
de los componentes del mismo, ha
GOBIERNO
parar el Gobierno en el tiempo
publicanos hemos aplaudido con el de la provincial don Mariano querido visitar la Casa de la De
virtud de una aportación que a tí
EL
PROBLEMA
DEL
FARO
de su duración, que no nos inte
Escalada
con
todos
los
señores
Pero
yo
quiero
decir
unas
pala
fervor, sin la luminosa visión po
tulo de préstamo viene realizando
mocracia, que cobija y representa
resa que sea larga o corta, lo
OBRERO
lítica de don Alejandro Lerroux? magistrados, fiscal de la Repú todas las esencias republicanas de
el Estado y en virtud de las dls- bras que signifiquen ante vosotros cual no significa desdén porque
blica don José Luis Gargollo y
cuáles
son
los
afanes,
cuáles
son
Yo
he
hablado
de
visión
econó
Y
queremos
acometer
el
proble
■posiciones de sus estatutos. Y el
. ,
los cargos que desempeñamos son ma del paro obrero, mediante mica.
sus subordinados, el presidente la Unión Republicana Autonomis
gobernador, 9u« r e p r e s e n t a 1 | «
ta, para saludar a todos los corre
muy
honrosos
y
queremos
llevar
realizarse en
Si yo acertase, con estos com del Tribunal Industrial señor ligionarios de Valencia que como
Estado y tenía el derecho de veto, que hoy alientan en el alma del los con mucha dignidad. Lo que obras que
Graiño,
secretario
de
Gobierno
Gobierno.
varias anuanoaoes? atendiendo’ pri pañeros míos de gobierno que me
era el que únicamente venía obli
él forman en esta gran agrupa
(Nosotros queremos ante todo, significa es que no estamos dis mero a las más urgentes, median ayudan tan fraternalmente, con don Joaquín Salcedo, secretarios
gado a imponer su veto e impe
puestos a prolongar nuestra ac te una autorización concreta de esa efusión y con ese amor que de Sala, los seis jueces de ins ción creada al calor de las doc
amigos
míos,
crear
un
instrumen
dir que aquel documento se hu
trinas de Blasco Ibáñez.
to ordenador de la economía na tuación como gobernantes ni un las Cortes, que luego se irán rea hace agradable las horas de tra trucción de la capital con los se
biese firmado.
día más del que corresponda a lizando por otros gobiernos, a m e bajo, si acrecentase un poco el oretarlos judiciales y , médicos
¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por cional.
La economía nacional española la confianza que nos han otorga dida que los diferentes sectores patrimonio moral de la República, forenses.
mala fe? Yo creo que no. Ni en el
do y de lo que corresponde a la
gobernador ni en el Banco. Ahí carece hoy de órganos adecuados. confianza de la opinión pública, de este gran plan vayan ponién • si mejorásemos, aunque fuera li
Por
lo
tanto,
no
hay
posibilidad
de
dose en ejecución.
geramente, la situación de Espa
está el fondo del asunto. Ha ocu
que nosotros la opinión de la ca •
Pero no obrar a la manera co ña, yo me daría por satisfecho.
rrido, por imprudencia temeraria, que la función se realice adecua lie sí que la tenemos en cuenta.
damente.
mo han venido realizándole en
Y me creería acreedor, no a
por torpeza.
Merced a los esfuerzos del mi (Muy bien. Gran ovación.) Otro estos últimos años: millones y mi vuestro reconocimiento, que esto
Por eso, cuando el gobernador
nisterio de Industria y Comercio, de los problemas es la ley Elec ■llones del presupuesto español en  es demasiado, sino a vuestro ca
del Banco Exterior vino a la Pre empresa en que ha participa toral.
Por la mañana asistirá el pre
tregados a obras de misericordia. riño de siempre.
sidencia a decirme: «Yo soy un do de un modo muy directo el
sidente a la inauguración de la
Queremos que si nuestro paso No. Porque 'los jornales dados co
hombre honrado; yo no he queri
señor Buixareu, se ha llegado a por el Gobierno lo permite, aun mo limosna, envilecen a los obre EL PATRIMONIO MORAL DE LA Conferencia Económica del País
do cometer ningún acto delicti
Uno d e los «stands» que más
Valenciano, que se celebrará en el
REPUBLICA
formular un proyecto de ley de que no fuese muy dilatada su du ros, cuya dignidad debe intere
vo.» «Es verdad—le dije yo—. Yo
llamaron Ja atención de las ilusPero si no acrecentásemos este Paraninfo de la Universidad.
organización del Consejo de la ración, quede un instrumento me sarle al Gobierno. (Muy bien, muy
también soy un hombre honrado,
A la una de la tarde, en el tres personalidades que visitaron
patrimonio moral de la Repúbli
Economía Nacional, tan importan diante el cual las democracias bien.)
soy incapaz de cometer un homici
Club
Náutico el Colegio de Abo ¡¡a Feria, y clel cual lucieron .gran
te, que ya veréis en el porvenir, puedan manifestarse adecuada
Porque los jornales dados como ca, lo que sí podemos asegurar es
dio, pero .si un día, cogiendo el
des elogios, fué el que han presen
si el Parlamento lo aprueba, cuá mente, corrigiendo los abusos y misericordia, jornales baldíos, no que, como somos hombres pruden gados obsequiará al presidente con
tado para la exposición de sus
un
banquete.
volante de mi coche, por negli
los
excesos
y
las
injusticias
que
tes y como amamos mucho a la
gencia o imprudencia, atropello a les son los frutos que España pue la ley Electoral última, la hoy v i sirven más que para fomentar la República y a todos los españoles,
Por último, a las seis de la tar productos nuestros estima-las ami
de obtener de él.
vagancia, sino que hay que reali
una persona, debo ser procesado
de, el presidente del Consejo vi gos señores Piño] y Raiceas, S. C.
Mediante esta organización se gente, contiene.
zar obras reproductivas de las no le infligiremos ningún daño. sitará la Casa de la Democracia, En dicho «stand», montado oon
y condenado. Y éste es el caso de
Establecer principio adecuado que tan necesitado está el pueblo (Grandes aplausos.)
conjugan las atenciones de dos
usted.» (Muy bien, muy bien.)
Y todo lo peor que puede ocu donde patentizará su fervor re- el buen gusto y riqueza que cafuerzas importantes: la técnica y de proporcionalidad que permita español.
publicano y blasquista y recibirá i racteriza a estos señores, han ex
Pero ¿por qué ha ocurrido esto?
que luego en las Cortes se mani
la producción.
Porque yo os diré que hay 8.000 rrir en nuestro paso a través del de nuestros correligionarios la ex puesto su acreditado «Insecticida
Por una situación de debilidad, de
fieste adecuadamente la verdade
Gobierno,
es
que
hayamos
sido■N
o
dejar
suelta
a
la
técnica
es
pueblos en España que viven ais •
falta de organización, de desarro
presión de coincidencia y afectos Oro», así como un completo sur
ra voluntad del país.
lados, que carecen en absoluto de unos hombres sin destacamiento, en su espíritu y voluntad puestos tido de maquinaria moderna, pro
llo efectivo del Banco Exterior de de gran interés para la economía
sin luminosidad, sin importancia.
pia para la pulverización a grandes
España. Esta es la verdadera cau española, porque los técnicos tien EL PROBLEMA DE LA LEY DE medios de comunicación. Ni un
Pero no habremos desrepubli- al servicio de la República.
den con facilidad a entregarse a
presiones.
camino
ni
una
carretera.
Y
que
sa de todo lo ocurrido.
HUELGAS
Y
ARBITRAJE
las efusiones de su propia fanta
hay muchos miles de pueblos en canizado a España, ni habremos
Creemos inútil recordar a nues
Según referencias que yo ten sía y a las elucubraciones de su
Nos interesa el problema de la España que no saben lo que es causado un agravio a los senti
tros lectores que el «Insecticida
go, el Banco Exterior de España, pensamiento, apartándose de la ley de Huelgas. Una ley de Huel
mientos de otros hombres ni a la
Oro», fabricado en nuestra capital
que se fundó durante los tiem realidad o desconociéndola algu gas y Arbitraje que haga que la el agua potable
economía del país.
por el importante doctor en Cien
Y
ahí
tenéis,
entre
otras
obras
pos de la dictadura, fué para su nas veces.
¿Que
este
programa
es
modes
huelga no pueda convertirse en interesantes, obras reproductivas
cias Químicas y buen amigo nues
fundación objeto de un concur
to? Modesto, sí, pero lleno de amun instrumento de desorden.
tro don Francisco Vil anova IbáEntregar
la
economía
nacional
que
afectan
a
la
economía,
que
só. Acudió al concurso un con
bicioines de reformas y mejora
'Porque la huelga ha sido siem
ñez, es producto que en sus dife
sorcio 'bancario, al frente del a los productores, es permitir las pre, y ha debido iseguir siendo, afectan a la higiene y a la salu mientos; de ambiciones, no para
rentes calidades se emplea, espe
confabulaciones
de
intereses
e
in
bridad
y
que
pueden
permitir
que
cual se encontraba el Banco de
nosotros, sino para España. Mo
un instrumento de reivindicación
cialmente para todas las plagas
España, pero acudió también un currir en los errores del antiguo para los obreros, pero no puede los obreros excedentes encuen desto, no para la alta función L a s e s ió n i n a u g u r a l d e del naranjo, así como árboles fru
Consejo
de
la
Economía
Nacional,
tren el pedazo de pan seguro que
señor Recasens con otros finan
que desempeñamos; modesto, pa
utilizarse este derecho para fines necesitan para ser buenos.
tales, pqr lo que recomendamos
h o y d o m in g o
cieros de segundo orden y la dic que fundó la dictadura, y de la contrarios a la ley.
ra nosotros personalmente.
no dejen de visitar dicho «stand»,
funesta
Junta
de
Aranceles
y
Va
Porque
si
no
se
les
otorga
la
fa
tadura adjudicó el servicio, no
Ese es el concepto que nosotros
La sesión inaugural de la Con particularmente a Jos agricultores,
Mientras hubiera en España un cilidad de * que con su trabajo
loraciones.
al consorcio bancario que tenía
tenemos de la modestia y de la ferencia Económica del País Va por las enseñanzas que en su be
Gobierno
dictatorial,
un
Gobier
atiendan
a
la
subsistencia
suya
■Pero poner juntos a la produc
al frente al Banco de España, si
ambición.
lenciano, tendrá lugar hoy domin neficio pueden adquirir en el
no fundado en el privilegio, que
no' a los señores Recasens y de ción y a la técnica, obligarles a se mostrase hostil a las expansio y a la de sus familias, todos los
Y para terminar, queridos ami go, a las once en punto de la ma mismo.
demás
hombres
no
tendremos
de
que
marchen
juntas,
a
que
la.
pro
más financieros de segundo or
gos, no me resta más que una
Por nuestra parte, nos resta so
flucción muestre sus dolores, sus nes de la democracia, x'odía el recho a exigirles que sean buenos. palabra. Una palabra que puede ñana en el Paraninfo de nuestra
den.
Universidad.
lamente felicitar a nuestros ami
pueblo
apelar
a
la
violencia
,por<
necesidades, sus anhelos y los téc
r¿ Y qué sucedió? Que él Ban
En las oficinas del Comité orga gos los señores Pinol y Rnfocas,
que la violencia es necesaria a EL PRIMER PRESUPUESTO DE LA llenar este espacio, que seria pe
queño todavía, que habría de lle nizador se han recibido valiosas así como al señor Vi Innova- que
co de España, con los demás nicos sirvan de enlace, de orienta veces contra "la injusticia.
REPUBLICA
nar todo el ámbito de nuestra pa
tan alto ponen el nombre de nues
bancos que constituían el con clón, de freno e iluminen todas las
Pero cuando en España se es
Y finalmente ha de ser preocu tria valenciana. Esta palabra es adhesiones de entidades y perso tra amada Valencia, tanto por lo
sorcio, tienen por el mundo una necesidades con los resplandores tablece un régimen especialmen
nalidades
de
Alicante,
Castellón,
red de corresponsales, sus serví de la ciencia; esta es a mi juicio te democrático, en que todos los pación del Gobierno durante la muy sencilla, pero es muy hon Madrid, Barcelona y otras ciuda que representa el esfuerzo realiza
do. así como por la bondad del
cios .están
intérnacionálmente la obra perfecta, es nivelar dos pensamientos y todas las ideas y época de la vacación parlamenta da. Sin esa palabra no hay nin des.
producto, que supera a sus simila
encadenados y podía ser un ins fuerzas que, aisladas, pueden cons todas las doctrinas tienen cauces ria, hacer (si es posible), si las gún político que sea capaz de
El
acto,
que
como
es
sabido
será
trumento útil para la patria con tituir un daño y que unidas y en legales de libre manifestación, en fuerzas nos acompañan, el primer realizar obra digna para su pa honrado con la presidencia del res extranjeros.
tria. Esta palabra, amigos míos, es excelentísimo señor don Ricardo
el carácter de Banco Exterior, de lazadas, han de ser fecundas y donde cada hombre con sus teo presupuesto de la República.
Una República que no tenga GRATITUD.
banco llamado a defender y a fó bienhechoras para el interés de rías y sus creencias puede hacer
Samper', promete ser brillantísimo.
su presupuesto nivelado, no es Re
Juventudes
Una formidable ovación acoge A él asistirán igualmente las altas federación
mentar nuestro comerciu inter España. (Muy bien. Aplausos)
su propaganda, servir sus deseos pública. Porque nosotros, los repu
nacional. Pero este órgano, en
el final del brillante discurso del personalidades del séquito del pre
con
sus
buenos
ejemplos
y
con
ORIENTACION DE LA ECONOMIA
de lleifón Republicana Autoblicanos, hemos acudido a los mí
manos de unos comercian les par
quistar la conciencia de los de tines y a la plaza pública a pugnar jefe del Gobierno y suenan repe sidente.
NACIONAL
íiculares, quedó reducido a un
tidos
vivas
a
don
Ricardo
Samper,
no-místa de Valencia ;/ su
más y con ella el voto y con el
elemento suelto, aislado(, sin me
¿En qué sentido habrá de orien voto la cumbre del poder, poner contra la monarquía porque liqui al valenciano ilustre, a Blasco Ibádaba
todos
sus
presupuestos
con
roviucla
dios de comunicación, sin corres tarse la economía nacional? En se frente a la ley por medio de
ñez, al Partido Autonomista y a
ponsales y sin posibilidad de ha el que demanden las circunstan la violencia y utilizar los resortes déficit. Y únicamente podremos Valencia.
C
o
n
s
e
jo
federal.
dar ejemplo de buenos republica
cer un servicio tan importante cias.
El acto terminó en medio del
de la huelga, el derecho, para nos en este aspecto, liquidando
Por la presente 'se convoca a los
com o éste que conjugue la im
mayor entusiasmo de todos los
Cada pueblo tiene en economía, causar un daño a la economía
delegados
de este Consejo Federal
nuestro
presupuesto
de
una
mane
portación de maíz con la expor como en arte, una vocación. Y el nacional, no es justo.
concurrentes, siendo despedido con
os n ejeies cufieríos a cinco y sie‘e y presidentes de Juventudes, a la
ra nivelada, de una manera justa una cálida ovación y acompañado
tación del arroz. (Muy bien. deber del gobernante no es des
¿Es que esa ley de Huelgas
pesetas. — Comida amenizada por la reunión de Consejo Federal extra
Aplausos.)
viar la vocación de los pueblos, queremos que represente un agra y de una manera ordenada. (Muy hasta la calle en medio de gran
gran orquesta «Metropoizadi»
ordinario que se celebrará hoy, a
bien.
Grandes
aplausos.)
Y el Banoo Exterior de Espa sino interpretarla.
des pruebas de entusiasmo, don
Hoydummgo.de
cinco a ocho noche: las diez de la mañana, en
vio para los obreros? Todo lo con
No es fácil empresa. Puede ser Ricardo Samiper.
ña sintió ante la operación unas
THE DANZANT
La vocación de nuestro pueblo trario, todo lo contrario.
nuestro domicilio social, plaza de
que nuestra buena voluntad se es
preocupaciones que le induje es la libertad. La libertad en to
Yo he sentido siempre un amor trelle ante las circunstancias.
Pellicer, número 4, en el que se
ron inmediatamente a cederla, a dos los órdenes de la vida y en muy fuerte y muy verdadero, aun
«Excelentísimo señor don R i
tratará el orden del día expuesto
Pero si fuera así, os daríamos
transferirla, mediante una co el orden económico también.
en el tablón de anuncios.
que poco acompañado de alhara reseña tan clara y tan categórica, cardo Samper.—Nuestra entusiasta
ESPECIFICOS
misión, mediante un lucro que
adhesión por tan justo homenaje.
Sería absurdo, sin embargo, que cas, hacia el obrero, porque he
Dada la gran trascendencia de
acudiría yo,’, no a España entera —Centro Radical, Carlet.»
a a ti s fájela Jos ya leres es de los en estos momentos, cualquier órparticipado muy de cerca en sus porque es muy difícil, sino aquí, a
estos asuntos se encarece la asis
kccioatoiaa.
La visita se efectuará a las seis
SWQ, quq yeiace por ja ¡defensa de dolores y sus sufrimientos ¡y sus mi pueblo, a Valencia que conetitencia.—fia secretarlo, Manuel Se-,
de la tarde.
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