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PARA «EL PU E B L O »
E N S A N S E B A S T IA N
U RUPTURA DE DELACIONES
VIENDO EL ENTIERRO PASAR
COMERCIALES CON FRANCIA BRILLANTE CONFERENCIA DE ARTURO MORI Don
José Sánchez Guerra, co forcejeo y escándalo lograron su
mo le sucedió antes a Canalejas, propósito: echarlo de allí. Sánchez
fué más de lo que había sido al Guerra se puso al lado de Layret
ocupar
la presidencia del Consejo de sus defensores.
EN
EL
ATENEO
GUIPUZCOANO
Todo ¡o zona naranjera y sus parlamen
de ministros; pero aún le reserva y Como
Gobierno llevó ai
destino una cima más alta. las Cortesjefeeldelexpediente
En el Ateneo Guipuzcoano, que socialismo, sino la túnica liberal retteración de gestos y de pala baAelSánchez
le glorificó la lo que aceleró en el ánimo Picasso,
del rey
tarios, deben intervenir
estaba atestado de público, dió su capaz de cobijar todos los justos bras, es la cortesía con el compa dictadura, queGuerra
fué la primera eta la implantación de la dictadura, a
anunciada conferencia sobre «El anhelos de renovación y progreso ñero, la tolerancia con la bondad

En las zonas naranjeras ha cau
cado enorme impresión las noti
cias referentes a la ruptura de re
laciones comerciales con Francia
y, por lo tanto, el envío de naran
ja a los mercados franceses.
El malestar es mayor en los pue
blos de la Ribera, Alcira, Carcagente, Algemesí, Albergue, etcé
tera, porque en toda la Ribera
buena parte de la cosecha de na
ranja se envía por vía terrestre
y tiene como campo de salida los
mercados franceses.
La situación de toda esta zona
es grave, porque esta paralización
llega en los momentos en que se
encuentra en el período más álgi
do la exportación y supone el cie
rre de fronteras la paralización
del negocio y, por lo tanto, el cese
en sus ¡actividades del ¡personal!
obrero destinado a la recolección,
el de los almacenes y el de trans
portes y esto es miles y miles de
duros de jornales que se pierden
y no se recuperan y esta situación
angustiosa es la que de momento
preocupa hondamente a los cose
cheros y a todas las clases socia
les a quienes tan profundamente
afecta.
Sabemos que este malestar se
exteriorizará hoy mismo, pues te
nemos noticias de que en las po
blaciones más importantes de la
Ribera se celebrarán hoy reunio
nes de fuerzas vivas, que estudia
rán el momento y* adoptarán re
soluciones.
Nosotros estimamos que los ins
tantes son preciosos y urgente las
Intervenciones.
Los autonomistas valencianos,
sus representantes en el Parla
mento de la República se preocu
pan y laboran siguiendo la ini
ciativa del presidente del Consejo
Federal don Sigfrido Blasco-Ibáñez y que éste, que entiende que
la obra no es exclusiva de un par

tido, porque afecta a grandes in
tereses de toda la zona naranje
ra, ha citado para el miércoles a
todos los parlamentarios de la
misma; Castellón, Alicante, Va
lencia, Murcia, Almería y Sevilla,
todos, sean blancos o negros, pien
sen como quieran, deben acudir a
esa reunión que se celebrará en
la sección tercera del Congreso,
para estudiar el grave problema y
buscar remedio a esta dificilísima
situación.
Seguramente que cosecheros, ex
portadores y obreros, todos ellos
afectados, se sumarán a este mo
vimiento por salvar nuestra más
grande riqueza, sin olvidar tam
poco que también sufren un gran
daño nuestros vinos.
La urgencia de una resolución
reclama el máximum de los es
fuerzos por parte de todos, absolu
tamente de todos.
Es obra magna, es empresa en
la que todos tienen que interve
nir porque a todos interesa.
Si hoy afecta a la Ribera, no por
ello queda fuera de los daños la
zona de Castellón, porque en ella
repercutirá forzosamente el daño
que la Ribera* ya sufre y también
la Plana, que es exportadora por
vía terrestre.
¡A defender la naranja! ¡A de
fender el vino! ¡A defender cuan
tos intereses sufren daño al ce
rrarse las fronteras!
Nosotros quisiéramos, porque
somos amigos de Francia y lo fui
mos siempre, en aquellos días de
tribulación mayormente, que la
guerra económica,no se entablase,
que prontamente quedasen solu
cionados estos problemas, porque
siempre es sensible una declara
ción de guerra comercial entre
quienes pertenecen a la misma ra
za, son nuestros vecinos y* los con
sideramos siempre como fraterna
les amigos.

La M u t i l a Valenciana
sobre Accidentes

del Trabajo
comunica a sus asociados y al público en general, que en
virtud de Orden Ministerial, transmitida por la Dirección
General de Seguros y Ahorros, a partir del día primero de
Febrero de 1935, comenzará a funcionar la Sección de

SE6URÜ
y
unió ee asistencia social
Este seguro garantiza a los asociados todcs los gastos

de una enfermedad, por cuantiosos que sean, habiéndose
organizado un cuadro de facultativos y farmacéuticos, en
formcf tal, que ofrece toda suerte de garantías científicas
y morales
También comenzará a funcionar la Sección de

Ssguro Mulm de Responsabilidad Civil
Y la Sección de
SEOUIO iUTUO INDIVIDUAL
Para folletos y detalles, en sus oficinas;

COLON, 20 y 22-TELENONO 14.575

D. O. M.
EL

SEÑOR

Don José Igual Torres
ABOGADO DE ESTE ILUSTRE COLEGIO
Y EX ALCALDE DE VALENCIA

Falleció el 31 de Enero
R. I. P.

Sus desconsolados hijos, hijos políticos, nietos y
demás parientes, suplican a. sus amigos una oración
y un recuerdo.

(

de la revolución de Abril, to la cual ni se sometió ni hostigó
periodismo y la República», el iius del género humano, es, debe ser, y la inteligencia del adversario. pa
no agotada ni en su signifi hasta la convocatoria de la Asam
tre periodista Arturo Morí, redac la doctrina fundamental de los pe Habla del desarrollo del teatro davía
cación política.
blea Nacional, en la que vió con
tor de «El Liberal» de Madrid y riodistas liberales.
con
los
auspicios
de
la
República.
Sánchez Guerra fué un parla fundamento un agravio a la Cons
(colaborador asiduo de EL PUE Leyes, orden, sociedad. Restric
hábil, un andaluz jaque titución de 1876.
BLO.
no. Condiciones de orden Después de expuestas estas ideas, mentario
y
un
periodista
muy ágil así de Sánchez Guerra procedió enton
Toda la conferencia del señor ciones,
político
y
gubernamental
para
la
el
conferenciante
señor
Mori,
ha
pluma
como
de
espíritu.
ga- ces como un rico hombre del rei
Mori fué dedicada a hacer una expresión del pensamiento, no. bla deí teatro en la forma que de macista y defendió a don Fué
no de Aragón: presentó al rey sin
glosa minuciosa y lírica del perio ¡Estatutos de Prensa, no! Sólo por manera magistral lo hace en el Gamazo y a su yerno don Germán
Antonio lisonja sus agravios y se extrañó
dismo liberal ante los meneste el cumplimiento exacto y la apli artículo que publicamos en este Maura con mucho brío y con
gra del reino, al que no volvió hasta
res de la República.
cación prudente de la ley de Pren mismo número de EL PUEBLO, cia y amenidad en «El Español».
fué llamado por los revolucio
sa, y quizá con un aditamento re con el epígrafe: «La defensa del Con Maura y luego con Dato fué que
narios
de Valencia. ¡Qué valor!
lativo
a
la
difamación,
ya
que
es
«El periodismo liberal, se halló nuestro país el único que castiga teatro español.»
ministro
y
si
bien
descolló
en
Go
¡Cuánta
entereza! ¡Qué sencillez
erguido y placentero ante la Re la injuria y la calumnia, y de la
8
bernación
en
dos
ocasiones
que
y
qué
energía!
Guerra, se
pública. ¿Cuál sería su actitud difamación no se ocupa, llegaríase Ocúpase también el conferen luego recordaré y en la presiden eleva. Al quedarSánchez
vencido
dentro de ella? ¿Cuál, en defini a una perfectísima defensa de los ciante del periodismo como pro cia del Congreso, el esplendor de so se torna en vencedor y eny pre
fac
tiva, ha de ser?
ducción
nacional,
y
termina
con
su
vida,
la
elevación
de
su
perso
tor
de
la
libertad
de
sus
apresointereses
particulares,
sin
necesi
Mejor dicho: ¿Cuál ha de ser
palabras vibrantes:
nalidad vinieron con el destierro res.
de confundir la defensa y la estas
la actitud del periodista republi dad
—Los
que
hemos
pasado
nuestra
voluntario, con la defensa de la Habla y destroza el trono de
guarda
del
honor
y
de
los
intere
cano?
vida
sobre
las
cuartillas
conoce
de 1876 y con el arro Alfonso XIII, que, en su agonía
ses
personales
con
la
invención
Atengámonos a los problemas de de delitos que jamvás existieron mos bien hasta dónde llega la in Constitución
gante
reto
de
Valencia.
como monarca, acude a Sánchez
la República, a la situación en en la imaginación de ningún ju gratitud dé tales o cuáles sectores Sánchez Guerra
hubo
de
garan
Guerra para que forme un Go
que dejó las cosas la monarquía. rista, dueño de su decoro y de de estas o aquellas personas para tizar las vidas de los que forma bierno
Era ya tarde.
La política... Ahí es nada. Así, su lealtad a las libertades.
con la Prensa, que los ha elevado ban el comité de huelga (de la En elsalvavidas.
entierro
vi
Esa primera vista, parece natural Contra el libelo, todo. La dig y enriquecido, y no pocas veces revolucionaria de Agosto de 1917) plá, que le acompañóa deCarlos
Francia
que el periodista liberal se dije nidad
forjado con su aliento productor descubiertos y presos en la mora a Valencia; a los que entonces hu
de la Prensa liberal está de
se: «Mi obligación es defender el precisamente
todos los días y de todos los da del honrado obrero Ortega y bieran dado muerte a los hoy con
en someterse a la momentos.
régimen contra todos sus enemi auténtica justicia
venció aquel bello movimiento re siderados como heraldos de la Re
ser la prigos.» Y esto es lo lógico y lo pa mera en defender ylosenderechos
volucionario sin usar de la bar pública; a parlamentarios de la
de
(“
textuales
f
l°s
P°™ws
triótico. Pero había de hacerse la ciudadanía, los del hogar, los I
barie represora, ni ejecutar ni una Asamblea de Barcelona; a algunos
~ su concurso “muchasi sentencia
más: había que deslindar campos la honra, contra papeles auda sa, imploran
muerte.
de los aprenhendidos en la mora
y saber distinguir bien entre los ces y periodistas desaprensivos. veces, y ésta es la razón de que Desarmódetambién
sin
violencia
de Ortega en la calle del Des
enemigos claros de la República Eli periodista liberal debe estar no rompan, con tanta frecuen la Asamblea de Parlamentarios re da
engaño;
a artilleros de Ciudad
y los muchísimos que lo son y tan limpio de culpa como dispues cia como las demás clases socia unida en Barcelona y fué con el Real; a pocos
monárquicos, uno
nadie lo diría.
sus relaciones con la fuente Gobierno de que formaba parte de ellos García Prieto,
y a muchos
to a condenar las culpas de sus les,
El sentido liberal de la polí mismos
que
les
ha
producido.
Y
aun
así,
víctima
de
las
Juntas
de
Defensa.
republicanos,
así
de
la
colegas.
Que
hay
algo
tan
tica no tiene nada que ver con respetable para él como la misma son muchos los que pasean por Otro acto superó a los dos an como del centro y de laizquierda,
el sentido liberal de la economía. libertad: el sosiego, la satisfacción el mundo la notoriedad que la teriores: la liberación al sindica Un tirano, un represor derecha.
sangui
El «dejad hacer y dejad pasar y y la vida de sus compatriotas.
Prensa
les
ha
dado,
y
no
sólo
no
lista
Angel
Pestaña
de
la
muerte:
nario
y
cruel,
un
perjuro,
fe
que el mundo ruede por sí mis El pensamiento, no delinque; se acuerdan de la popular palabra herido gravemente en las calles lón, un acomodado a lo queun lla
mo», puede haber caído en un pero
sino que tienen a menos de Manresa, hubiera sido rematado man política de realidades, un
a la tranquilidad escrita,
constante fracaso. La libertad in ajena,loslasatracos
después
repartirla papeles, en el Hospital a no oír Sánchez ¡Viva quien vence!, monárquico
acometidas
al
bolsillo
tegral y eterna, basada en la le de los semej^r,'.^ ^ ? son pansa- más que dehumildes,
humillantes, Guerra a Indalecio Prieto y ase anteayer, de la Unión Patriótica
galidad justa y en el amc-r entre ! mientas.
en
sus
festines
literarios
y cien gurar la vida de Pestaña destitu y de la Asamblea Nacional de ayer
y
O
rnados
v
los hombres, podrá no Legar a definidos' suficientemente en los có tíficos.
telefónicamente a los gene y hoy republicano, hubiera tenidaimplantarse nunca, pero nadie ten digos y que no necesitan de la in Pero los que han utilizado la yendo
rales
Arlegui
Martínez Anido. en su entierro la misma o mayor
drá nunca razón para decir- que vención legalista de tales o cua Prensa para el logro de sus am Esa destitucióny devolvió
al poder pompa oficial, pero no hubiera se
ha fracasado. El cariño de madre les situaciones políticas para ser biciones económicas, cuando ya público su perdida dignidad
al féretro el respeto y la
¡no existe, ciertamente, en algu castigados por los tribunales y exe han realizado plenamente sus pro aseguró una autoridad moral yquele guido
simpatía.
nos hogares. ¿Pero quién es capaz erados y perseguidos por los pe pósitos suelen considerarla como le faltaba y que casi todos los Detrás de los guardias y de los
de sostener que alguna vez han riodistas decentes. ¡Libertad de a un enemigo, porque le recuerda, gobernantes confunden con el soldados que formaban en la ca
fracasado las madres?
con desesperante porfía, que los ejercicio de la fuerza.
rrera que siguiera el féretro, se
siempre! Si otra cosa pen que
El periodista liberal no lo será Prensa,
remaban en la galera donde En la presidencia del Congreso hubieran
seguramente, mal
sara
o
sintiera
un
periodista
li
completamente si no extrema su beral, dejaría de ser liberal, y si ellos hicieron su primera pesca, fué un modelo de presidentes: jus diciones, oído,
sarcasmos,
palabrotas.
tolerancia; como no lo será tam mutoho me apuráis os diré que noble galera ávida de generoso to, imparcial, amparador de los «¡Uno menos!» «¡Ya reventó
poco si no aguza a tiempo su en también dejaría de ser periodista. auxilio, eran los periodistas, éra derechos de las minorías, sostene tío!» «¡A cada cerdo le llegaeste
su
tereza y su valentía. Luchan de Libertad de Prensa... Propia es mos los que nunca hemos que dor de la existencia política de la San Martín!» Los cánticos funera
rechas e izquierdas para defender timación... Acordaos de Larra... Y rido nada, después de haberlo da mayoría y del Gobierno. No bas rios de cuantos dominaron por el
sus derechos, y hay por ahí unos meditad. La Prensa no es sólo una do todo; los que echábamos la red tan el talento y la energía para terror. A Sánchez Guerra, muerto,
señores de muy buen tratar que
y la recogíamos repleta para que presidir bien: hacen falta simpa •se le rendían honores a su hom
Es también una creen otros
pretenden resolver todas las dife profesión...
vendieran la mercancía al tía, irreprochable moralidad, inge bría de bien, a su rectitud, a su
cia,
un
platonismo
ciudadano,
una
rencias suprimiendo esas denomi egregia sinfonía de sentimientos, precio que querían ponerla.
y rapidez mortal. Todo lo te liberalismo, a su consecuencia en
naciones. Ni derecha ni izquier una pasión, un deleite del espíri ¡Ah! ¿Pero eres tú aquel pes nio
nía
Sánchez Guerra. El y Bestei- defender la Constitución que ha
da... Pobre teoría... La derecha, tu... Flúido del corazón, armonía cador que me enseñaste a revol ro son
los mejores presidentes que bía jurado.
en su verdadero sentido, equivale del entusiasmo, grandeza del va ver las aguas? Pues ya me ves. he conocido.
adversarios dé otro tiempo
al estancamiento de la vida na lor personal, generosidad, humil Yo soy dueño de mercados. ¡Qué Recuerdo dos anécdotas del pe hanSuspodido
seguir su féretro. ¿Por
cional, a la única ley de la histo dad, abnegación, sacrificio....
poco has avanzado tú!
qué?
—perdonen
la aparente pe
ríodo
presidencial
de
Sánchez
ria, como si la historia no fuese
rogrullada—
Porque
no fueron fu
Guerra.
Sentado
él
en
el
llamado
Porque
ese
es
el
criterio
de
los
una serie de evoluciones políticas Todo el respeto y el compañe que no han sabido vestir .su posi con empleo de una frase -hecha silados y porque no pasaron
ad
y sociales, que pasan de la bar rismo posibles para los que ño ción con las galas de la pruden «elevado sitial», pronunció su pri versarios políticos a enemigosdeper
barie campeadora al feudalismo, piensen como yo; para los que cia y del agradecimiento; creer mer discurso como diputado don sonales. No fué Sánchez Guerra
del feudalismo a las regalías, de tengan
un sembador de odios y por no ha
que la Humanidad periodística es Teodomiro Menéndez, quien, en ber
su evangelio de periodis una
las regalías al Renacimiento, del tas, de políticos
odios recoge su me
premio
de
su
acierto,
recibió
unos
categoría
inferior
que
no
se
y
de
ciudadanos.
Renacimiento a la Revolución... Precisamente la característica desarrolla, cuando lleva en un pu versos improvisados al oírle por moriasembrado
el
amor
de cuantos fueron
¿Cuál de esas «tradiciones» es la principal de ese periodismo, que ño con libertad para estrujarla o primera vez el presidente.
sus
amigos
y
de
los que un
más «tradicional» para las dere me empeño en glosar con tanta lanzarla a los aires, el alma de Un día que hablaba ásperamen día tuvo enfrentetodos
como
adversa
chas políticas de España? Porque
rios.
te,
como
solía,
el
infortunado
don
todas
las
vanidades
humanas.
por respetar la tradición honra
ROBERTO CASTROVIDO.
Layret, asesinado poco
Don Arturo Mori fué aplaudidí- Francisco
mos nosotros a doña Isabel la Ca
después
en
Barcelona,
un
diputado
simo
en
los
pasajes
de
su
brillan
tólica; pero por tradición tam
Salamanca cruzó el salón y
tísima disertación, y al terminar por
bién conmemoran los franceses la
se
sentó
al lado del orador cata Se ha hecho cargo
ésta
escuchó
una
ovación
clamo
toma de la Bastilla.
lán.
¡La
que
se armó! Republica de la clínica dental Nájera, Bar
rosa.
Ei derechismo establece la aco
nos
y
catalanistas
apostrofaron y
El
presidente
del
Ateneo
Guimodación del país a las tradicio
dieron
empellones
ministerial cas, 11, el doctor Aguilar, médico
puzcoano y un numeroso grupo intruso en aquellos albancos
nes que mejor estimulan sus sen
y tras odontólogo.
de amigos del cultQf escritor le
timientos doctrinales. La izquier Portavoz de las Juventudes Repu obsequió
por
la
noche
con
un
ban
da, que no es el comunismo ni el
blicanas Autonomistas
quete íntimo en el circulo Gu.
<$>

-!>

€-> < »

JORNADAS

LA ESTACION.
Madrid, helado, en una de esas
noches que se han puesto azules
de frío.
La despedida que siempre atur
de un poco los movimientos y las
palabras porque oprime el cora
zón. Aquí dejamos en el andén
gente muy nuestra, sabe Dios
hasta cuándo. Y amigos fieles, de
esos que nos miran partir con los
ojos algo turbios.
En seguida el galope del tren en
Las tinieblas donde se pierdeoi las
luces de la capital. Y la certidum
bre de ir lejos, más que nunca,
en una audacísima jornada llena
de responsabilidad... Entonces un
divino temblor en el cual la pequefiez propia se tiñe de dulzura
porque la invade esa gracia subli
me que niegan los pesimistas y
que se llama fe. Clon semejante
acompañamiento íntimo y robus
to, inefable, hice ya muchas de
rrotas por el mundo, soles y lunas
contados en mares y tierras di-,
gerentes, Otra vez el destino me^

envía a navegar, colmadas de obli
gaciones, sola con mi fe. Y a dis
currir a lo largo de los viajes en
la cabalgata de los sueños...
EL CAMINO.
Amanece hoy Andalucía sobre
las ventanas de mi convoy. Serra
nía de Ronda, montes y cerros
maravillosos; huertos de naranjos
en fruto que son árboles floridos;
pitas, olivos, chumberas, flores ca
lientes del campo; manteles de
palmeras. Claridad de un cielo que
sólo puede ser andaluz.
Y toda esta belleza española pa
ra dejarla en Algeciras con rumbo
a Gibraltar en otra noche azul.
El transbordador «Margarita», nos
conduce al histórico Peñón de
nuestra desventura y horas des
pués un nuevo «ferry-boat» nos
deja al costado magnífico del
«Conte di Savoia», un barco lu
minoso y espléndido que escanda
liza con su lujólas ceñudas sole
dades del mar.

el barco .

Agricultores

Los abonos orgánicos, procedentes de la transformación de las
basuras, son el fertilizante ideal para toda clase de cultivos

SE PUEDEN ADQUIRIR EN
•Sobran aquí la elegancia y el
fausto: mármoles, bronces, made
ras preciosas, fantástica decora
ción en cada recinto: uno es la
Gran Vía, 12, —Valencia
réplica de cierto salón famoso en
Italia, otros son creaciones impon
derables de lo selecto y cómodo.
Hay para el deporte y la diver
Calle de Colón, 7 , —Valencia
sión dos hermosas piscinas, sala
de gimnasia, caballos mecánicos
simuladores de la carrera hípica,
campo de tennis, pistas de toda EL MAR.
clase de juegos, canchas de baile,
cine, teatro. Y sala de conferen Y ya estamos otra vez entrega El presente número
cias, biblioteca, galerías para el dos a este amigo enorme y terri
aislamiento y el trabajo intelec ble de nuestra vida, confiados a consta de 12 páginas
tual: once pisos destinados al pa él. En su desolada llanura no hay
saje, suntuosos y pulcros por ex a nuestra vista más signo huma
celencia.
no que este espléndido buque, núes aguas vivas de los mundos, la re
Se publica a bordo un diario tro conductor.
belión marina contra lo transito
con ilustraciones: «Corriere del Pero tan mundana blandura es rio, es un desquite, una señal afir
Mare», doce páginas de rico pa una deleznable ilusión en esta sal mativa de permanencia y juven
pel destinadas, singularmente, al vaje inmensidad. Y para los que tud inmarcesible.
orbe italiano y en el cual no en llevamos su sentido dramático en
CONCHA ESPINA.
contramos la menor referencia a las venas, para los que anhelamos
España.
.derivar eternamente en todas las (Prohibida la reproducción.)

José A n ton io N o g u era , S. A.
N ogu és, S. A.

DOMENQO 8

E L P O E B & jO

HORARIOS

Federación de Juventudes
de Unión Republicana

No pasé más que lo único que
pudo labor pasado
<¿No hay más cera que la que
arde ni más cirio que el encen
dido», dijo la otra tarde el que
^fué conde de Romanones, refirién
dose a la solución de la crisis y
a ia permanencia del actual Go
bierno. Y •lo oreo así. Dentro de
estas Cortes no puede haber más
que un Gobierno Lerroux. N i un
dedo más allá ni un dedo más
aquí. Eso, si queremos, es el dra¡ma de la República. ¡Pero es un
drama veraz, auténtico y íehacien
te. Nada ni nadie puede ir con
tra él. El drama, cuando sucede
hemos dicho que el mundo
es un teatro— , se sufre y se pasa.
Eso es, se pasa. La República su
fre el drama de su comienzo. Se
comenzó mal, y después se ha te
mido que rectificar, desandar lo
andado. Y esto es lo lamentable.
El drama comenzó por donde iba
o debía terminar. Y se invirtieron
los términos. Y nació la reacción.
Nació lo que se perseguía, porque
siempre lo que se persigue resur
ge, nace, revive
' Y revivió la reacción. La reac
ción estaba muerta. Nadie, ni ella
misma, se conocía. ¿Cómo soy?, se
solía preguntar con frecuencia. Y
Lerroux ya hemos dicho tuvo que
parar y frenar la reacción nacien
te. Ante él se destrozó el bloque,
se hundió, se vino a tierra, se di
vidió en mil pedazos. Ahora sé
dan cuenta y reaccionan. ¿Qué
hemos hecho?, se dicen. Pero ya
es tarde. Los hombres son vícti
mas de su pasado. El presente es
siempre un reflejo de lo pretérito.
El porvenir lo mismo.
Ahora la Ceda se da cuenta de
su error, de sus múltiples errores
cometidos. Comenzó embrionaria,
sin definirse, anfibia, sin régimen
que defender. Y se unió con car
listas, fascistas, monárquicos, tra
dicionalistas, renovación. Y con
esta pelota redoló y rebotó de
frontón en frontón, de mitin en
¡mitin. Y vino el triunfo. Y no su
pieron qué hacer con él. ¿Restau
rar la monarquía? No era posible.
¿'Implantar un fascio? No eran
suficientes. ¿Qué 'hacer? ¿Esperar?
Y esperaron. Primero apoyaron al
Gobierno Lerroux; después al de
Samper. Ahora colaboran con otro
Gobierno Lerroux. Y ya han prin
gado. Y a tienen los dedos sucios
de gobernar. ¡Y con la Repúbli
ca! ¿Cómo manifestarse ahora
u?e sus electores? ¿Cómo decir
les ahora que son republicanos?
Para ser republicanos ya había
Krtiros partidos en España, Y de
solera, de tradición y de prestigio.
Y nació la discordia dentro del
seno del partido. Gil Robles se da
cuenta. La gente se va a mar
char, y se marcha descontenta.
Sobre todo los que dieron los mi
llones para comprar colchones,
mantas y hacer carteles a granel.
¡Y más cómo se pone un ministro
de la Ceda! ¡Hay que ver cómo
hacen sufrir los discursos del mi
nistro de Agricultura! ¡Si pare
cen de Marcelino Domingo o Al
bornoz! Menos mal que habla de
las encíclicas, del papa y de la
caridad cristiana! ¡Pero qué ga

nas tiene este gente de embaru
llarlo todo! ¡Con lo bien que es
tamos !
Y salen pitando a campo tra
viesa de la reacción, en busca de
otro caudillo que les defienda los
privilegios. Y l!bs que se quedan
en casa, se quedan pateando, mor
diéndose la lengua, por no decir
la conciencia. ¿De qué les vale go
bernar? No pueden hacer lo que
les da la gana. No pueden con
tentar a los amigos. Y los amigos
exigen, piden. ¿Para esto hemos
luchado? ¿Para esto hemos venci
do? ¡Para tal viaje no necesitá
bamos alforjas! Y como las alfor
jas no se llenan, la gente sigue
cada dia más descontenta ¡y más
disgustada.
¿Qué hay que hacer? Y Gil R o
bles, que no es tonto, puesto que
de pillo es un rato para taparles
la boca, le exige a Lerroux la re
forma del Gobierno, el aumento
de carteras y el cambio de direc
ción política. De ahí la nota de
«El Debate» y las cartas más 0
menos apócrifas de Gil Robles. Y
Lerroux, que no se chupa los de
dos, aunque tenga buen corazón,
cede en pmcipio. Por mi no hay
nada imposible. Todo se puede
arreglar. Y hay unos días de pla
zo. U!n viajecito a Francia, la se
gunda patria de todos los huma
nos y más si son españoles, para
meditar y pensar las cosas lo me
jor posible. Nuevas reuniones, nue
vos cabildeos. Y la gente aguarda,
espera. Pero en el ánimo de Gil
Robles sabe que no puede pasar
nada. «No hay más cera que la
que arde ni más cirio que el que
está encendido.» Pero hay que
contentar a los amigos desconten
tos. Parecer que se hace, aunque
no se haga, ni puede hacerse ni
exigirse más. ¡¡Si no hubiéramos
ido junto con los monárquicos a
las elecciones! ¡Si hubiéramos di
cho a ¡nuestros electores que éra
mos republicanos! Pero no lo hici
mos. Y he ahí nuestro pecado de
origen y original. He ahí nues
tros yerros.
Por eso Lerroux cedió, porque
cedía a un imposible. Y al mismo
tiempo prestaba un gran servicio
a Gil Robles para que viesen sus
amigos que hacía, que se movía,
que deseaba. Y alguacil alguacilado y maestro amaestrado. Todo
el mundo jugó limpio, pero con
segunda intención. Y como la ter
cera fué que no pasó nada por
que no podía pasar, y lo que pasó
fué lo único que pudo haber pa
sado.
Y colorín colorado este cuento
ha terminado.
J. BORT VELA.
Madrid, Enero 1935.

Gon la dama que tiene canarios

Autonomista
Se convoca a los componentes de
la Comisión Permanente, a la re
unión que celebrarán mañana lu
nes, a las diez de la noche, en
su domicilio social, Pintor Sorolla,
núm. 35. — El secretarlo, Manuel
Segura; el presidente, Teodoro Ló■pri?

lila SepüsBna
AGRUPACION FEMENINA
REPUBLICANA
LA BANDERA FEDERAL
Esta Agrupación celebrará jun
ta general ordinaria hoy, día 3, a
las tres de la tarde, por prime
ra convocatoria, y a las tres y
media por segunda, para renova
ción de la directiva.
Se encarece la máxima asisten
cia y puntualidad.—La directiva.
JUVENTUD DE UNION REPU
BLICANA AUTONOMISTA
DE SUECA
Mañana lunes, celebrará esta
Juventud junta general ordina
ria a las nueve de la noche por
primera y a las nueve y media
por segunda convocatoria, con
arreglo al orden del día expues
to en el tablón de anuncios. Se
encarece la asistencia de todos
los, asociados, ya que serán vá
lidos los acuerdos que se adop
ten, oon el número de ellos que
asista. — La directiva.
CASINO DE UNION REPUBLI
CANA AUTONOMISTA DE
MONTEOLIVETE
Junta directiva:
Presidente, Salvador Domingo
Extrem s; vice, José Castelló P é
rez; secretario, Andrés Domingo
García;
vice, Salvador Palau
Flores; contador, Vicente Plaza
Form entí; tesorero, Juan Ortuño Alonso; bibliotecario, Manuel
Albuixech Martínez; vocales: An
tonio Real Iniesta, Juan López
López, Matías Sans Abliaga, Pe
dro Sanz Ponce, Jesús Matallín
Alfonso, Angel Clemente Garcerán, Francisco Soto Pacheco y
Fernando Moreno Garay.
JUVENTUD REPUBLICANA
M ONTEOLIVETE

DE

Celebró junta general ordina
ria para renovación de cargos,
quedando constituida de la si
guiente form a:
Presidente, Jesús Matallín; vi
ce, Marcos Calatayud; contador,
Vicente Fuster; secretario, José
Dom ingo;
vicesecretario,
José
Vázquez; tesorero, Manuel Pa
lau; vocales, Em ilio Moret, Fran
cismo Olmos, Andrés Domingo,
Vicente Lluch y Manuel Albui
xech.
VEN TA DE EMPERADOR

i l
Portavoz de las Juventudes Repu
blicanas Autonomistas

la suscripción
homenaje a 0. Alejandro Lerraux
Continuación de

Vicente Almudeber, 1; Vicenta
DE ALBAL.
Francisco Chilet Sanchis, 5; Bau Balaguer, 1; Vicente-Cosme, 1;
tista Vil-a Fabra, 5; Asenisio Pu Tadea Ferrandiz, 1; Vicente Vila
chados Ruiz; 5; Francisco Hernán Berenguer, 1; Purificación Beren
dez Cánovas, 5; Manuel Martínez guer 1; Miguel Vilanova, 1; Daniel
iQhilet, 5; Ramón Gimeno Vila, 5; Dufau, 1; Bautista Ribes, 1; Fran
Salvador Galán, 5; Juan Cosco- cisco Ribes, 1; Bautista Ribes Al
llá, 5; Mariano Martínez, 9; Ma marcha, 1; Bautista Chilet, 1; Ma
nuel García, 5; Cristóbal Peris, 5; nuel García, 1; Francisco Bono-Francisco Muñoz, 5; Francisco Chi ra, 1; José Huguet, 1; Matilde Va
let Ferreróns, 5; Bautista Pucha- lero, 1; Amparo Vila-, 1 Rosa San
des, 5; Antonio Peris, 5; Rafael chis, 1 Antonia Oarbonell, 1 ; Blas
Sanchis Ricart, 5; Rücardo Ma Ruiz, 1; Manuel Margalez, 1; V i
ri, 5; Anselmo Sanloüguinos, 5; cente Busquet, 1; José Burget, 1;
José Martínez, 5; Luis Alegre, 5; Salvador Ferre, 1; Francisco M a
José Vila Fabra, 5; Luis Muñoz, 5¿ ri, 1; Rafael Chilet, 1; Francisco
Andrés AÍbiol, 5; Bautista Mu Castilfo, 1; Rafael Sanchis Huerñoz, 5; Juan Pu-chalt, 5; Enjillo vas, 1; Carmen Castillo, 1; José
Escrivá, 5; José Richart, 5; Fer Snaehis, 1; Engracia, 1; Fran
mín Verdeguer, 5; Emilio Ricart, 5; cisco Fausto, 1; Rosa Duato, 1;
Enrique Duato, 5; Roque San Casimiro Puchalt, 1; Antonio Ga
lán, 1; Elvira Muñoz, 1; Emilio
chis, 5.
José Martínez Martínez, 5; Sal Amau, en nombre deloscorreligiovador Muñoz, 5; Cristóbal Bur- narios de Canals, 100; José Cerveguet, 5; Francisco Pastor, 5; Ri- ró, 10; Centro Radical Autonomis
. cardo Chilet, 5; Salvador Muñoz, 5; ta, de Carlet, 100; Fernando BaiBautista Vila Vila (hijo), 5; Juan xauli, 5, y Centro Republicano Ra
Muñoz, 5; Salvador Verdeguer, 5; dical, de Villalonga, 50.
José Muñoz, 5; Francisco Ricart, 5;
Francisco Ricart Asíns, 5; Anto
n io Vila Gtrneno, 2; Vicente Vil-a
Gimeno, 2; Bautista Hernández Asociación General de Em
Canoves, 1; Carmen Pérez Fepleadas y Obreros de los
¡rriz, 1; Ricardo Ricart, 1; Josefa
Chilet, 1; Ramón Blasco, 1; Ma
Ferrocarriles de España
nuel Martí, 1; Vicente Vila Pé
:Zona 14, Valencia
rez, 1; Bautista Canoves, 1; En
gracia García, 1; Bautista Cano
CONCURSO
ves García, 1; Joaquín Vi-la, 1.
Existiendo vacantes dos placas
de profesores de instrucción, p ri
maria, dotaaas con el haber anual
de 1.500 pe&eta,s cada ¡una, queda
abierto el p]azo de ¡admisión de
instancias, que se cerrará «1 día
25 del actual, podiendo verse las
con¡diciones del concurso en el do
Portavoz de las Juventudes Repu micilio social» cfaUe de Alicante,
blicanas Autonomistas
número 35, de seis a -siete tarde»

R E P O R T A J E S IN D I R E C T O S

Junta Municipal:
Presidente, Ramón Santacatalina; vice, Antonio. Bestuer Mon
talar; secretario, Joaquín Gimeno D iez; vice, José Andrés Cos
ta; vocales: José Ruiz Balanzá,
José Montalar Leída, José Rai
mundo Muedra, Vicente Ruiz Micó y Jesús Andrés Costa.
PARTIDO DE UNION REPUBLI
CANA AUTONOMISTA DISTRITO
DE RUZAFA
En el Centro Fraternidad Re
publicana Autonomista de este
distrito, están expuestas las lis
tas del censo electoral, para que
todos los afiliados al Partido pue
dan consultarlas.
Todas las tardes, una comisión
atenderá las reclamaciones que
se estimen hac^r. — Por el comi
té, el secretario Ramón Duart.

EDICTO

DON FRANCISCO ¡SORIANO Y
'CARJPENA, magistrado, juez de
primera instancia del distrito
NUMERO SEIS, de esta ciudad.
Por el presente hago saber: Que
a virtud de solicitud documenta
da y con poder del procurador don
Miguel Ferrándiz Mata, en nom
bre de don Hilario Doménech Ver
dú, dedicado al comercio de ca
misería y confecciones, con esta
blecimiento abierto al público en
la calle Abadía de San Martín,
número 2, planta baja, de esta ciu
dad, por providencia de este día,
se ha tenido por solicitada la de
claración del estado de suspensión
de pagos de dicho comerciante,
quedando intervenidas las opera
ciones del mismo con lo demás
inherente a tal declaración, nom
brándose interventores al acree
dor don Ramón Puig Sistiaga, y a
los peritos mercantiles don José
Orozco Alventosa y don Vicente
dim en t López.
Lo que se anuncia al público a
los efectos legales procedentes.
Valencia veintiocho de Enero de
mil novecientos treinta y cinoo.—
Francisco Soriano.—®1 secretarlo,

¡Qué grail personaje de inter
viú el de este artículo!... EL per
sonaje desconocido... Hacer un
reportaje o tenor una entrevista
con un desconocido, no se negará
qtte es un record.
®1 desconocido de ahora, es ella,
no es él: es dama, SI no la dama
desconocida, una dama desconoci
da cuando menos.
• Y el reportaje consiste en haoer
ver que no es tan desconocida;
que a un desconocido se le puede
conocer penetrando en repliegues
recónditos. Porque1 nosotros nos
hacemos la ilusión de haber llega
do hasta ellos.
Hace días, en la plana de anun
cios de un periódico, leimos lo si
guiente: «Eminente señorita hu
manitaria se ofrece secretaria se
ñora por habitación deawtmicbleda.» Y añade: «tengo canarios.»
Lo mismo ha sido leer esto que
decir a ía dama desconocida:
—Señora, permítame usted un
leve reportaje sentimental y un
si es no es psicoanalíttco.
La vemos a usted, señora, y nos
conmueve. Por lo pronto, los ca
narios que usted tiene deben de
ser -bastantes y deben de ser te
mibles, porque esa advertencia del
anuncio está diciendo a las claras:
«¡¡Entérense de antemano de que
tengo animalitos!... No se llamen
luego a engaño. Señal de que al
guna vez — acaso siempre— , allí
donde ha ido usted han acabado
pretendiendo retorcer el pescuezo
a los canarios o a echarlos a la
sartén sin más remilgos».
La dama ha suspirado como di
ciendo: «Y a lo creo; el, señor...
¡Qué poco humanitarias son las
gentes!»
—Su humanitarismo, señora, per
fenece a esa clase— ¡muy corriente,
sobre todo entre señoras!— según
e ! cual lo humano se da en los
animales, no en los hombres.
La dama ha ido a decir con vi
veza: «Y ¡asi es!... Los hombres
no tienen más que instintos de
animal; en cambio, los animales,
Itienen corazón humano.» Pero,
nosotros, con un gesto de la m a
no, hemos detenido a la señora.
—Dispense — -le hemos dicho— ;
no nos hable. Nosotros creemos
hoy hablárnoslo todo nosotros, lo
que usted dice callando es lo más
importante de todo.
La señora ha tenido una expre
sión que significaba: «Y ¡qué di
go!... ¿Qué es lo que digo callan
do?»
—Perm V ^ n r" ^
explicar
nos.
'
"
Y hemos dicho:
—'Hay gustos que se tienen por
que sí, sin que nadie presuma de
tenerlos. El que es aficionado a la
novela o a la poesía épica lo dice
si viene a cuento con la misma
sencillez e indiferencia con que
pueda decirse v. gr.: «Soy de Bur
gos» o «Vivo en un entresuelo».
En cambio, si se trata por ejem
plo de la música, hay personas
que no pueden decir que les gus
ta sin ¡poner los ojos en blanco
y adoptar expresiones de deliquio
como si fueran ellos mismos a en
tonar, ya el «espíritu gentil», ya
«una furtiva lágrima»...
También con la afición al alpi
nismo sucede cosa análoga. El al
pinista es un hombre que cada vez
que dice «Voy al campo», parece
— como ha observado justamente
Jules Romains — que está inven

tando eá oxigeno. No va ai campo
buenamente porque le parece her
moeo; va ¡porque de ello depende
la higienlaación de la rana, la
reorganización del ciudadano, el
porvenir de la patTia y hasta el de
la humanidad Inclusive.
Pues asi con el «m or humanita
rio a los bichos. Las señoras que
tienen en sus casas perros, gatos,
oanarlos y tortugas, son personas
que presumen de alma tierna. No
pueden tener bichos porque sí,
porque los tienen; ha de ser por
algo sublime que les hace suspirar
y poner los ojos en blanco.
La señora se ha ruborizado,
porque había, durante la entrevis
ta, suspirado treinta veces y pues
to los ojos en blanco treinta y
dos.
—Pero observe, señora; por lo
pronto, hemos añadido nosotros
que ese amor humanitario «1 bicharr&oo no va dirigido a todos,
sino a tres o cuatro clases de ani
males. Con los otros no reza el
humanitarismo. Si una señora tie 
ne, por ejemplo, una pecera, no se
cree obligada a 'Vincular en ese
gusto acuático ninguna virtud ex
quisita de mírame y no me to
ques. Tampoco las señoras que tie
nen un caballo o un danés, habla
de esos animales con remilgos y
posturas de soñador violinista. Los
raptos de amor a la humanidad
se dan sólo cuando esa humanidad
ha tomado forma de pájaro o de
can. De «animal doméstico», en
suma.
¿No vamos ya entreviendo en este
dato la explicación del problema?
Los animales que conmueven a
las damas de corazón humani
tario, son «caseros». Animales sus
ceptibles de ser cuidados, acaricia
dos, mimados y guardados en ca
sita a todas horas. Animales ca
seros y falderos, a quienes sacrifi
carse y a quienes festejar cons
tantemente con golosinitas y arru
macos. Tratan de regalar a los bichitos, en resumen, los mimos que
tenían reservados para regalar al
hombre.
'La señora ha rebullido en su bu
taca con cierto nerviosismo.
— ¿Por qué no encontraron a
éSte? ...—proseguimos— A saber...
Quizá querían tener a sus hom
bres metiditos en jaulas; quizá les
resultó «pájaro»— el destino está
lleno de retruécanos— el hombre
en que pusieron su ilusión, y ahora,
en compensación, creen hallar al
go del hombre en cada pájaro, en
el animal casero que no habrá de
echar a volar aunque le a'bran las
puertas de la jaula.
Nuestra interlocutora — llamé
mosla así-^ha derramado una lá
grima: una parte del secreto de
su alma que se derretía en lluvia
y salía al exterior para ir á mo
jar el pañolito.
—>Por una razón u otra, oh, se
ñora, su amor a los canarios de
hoy en día, fué antaño amor hu
mano y natural, sano y en punto.
Ahora es artificial y dulzarrón,
porque los frutos materiales se
conservan sumergiéndolos en al
míbar... ¿Verdad que sí, señora?
¿Verdad que allí, en el fondo, el
secreto que ya no aletea, o que
aletea inconsciente, no es cana
rio?
Y la señora acabó por sollozar
como infeliz criatura.
MANUEL ABRIL.

SUCESOS

siones en el tercio inferior de
la pierna izquierda.

RACHA D E CAIDAS

El día de ayer fué pródigo, en
caídas.
Pepita Quilis Calvo, de 20
Por esta causa, en- los distin
tos dispensarios de urgencia fue años, fué curada en el Hospital
de una herida contusa en la re
ron asistidos:
Enrique Morales Conca, de H gión parietal izquierda y contu
años, al que se le apreció la siones en la región glútea, que
probable fractura del radio iz le produjo un auto al atrope
llarla.
quierdo por su tercio inferior.
L a anciana Francisca Sánchez
LOS LADRONES “ T R A B A JA N ”
Urbao, de 65 años, que sufría
conmoción cerebral, por haber
En un almacén de pulpa si
caído al jardín desde la baran tuado en la calle del Pintor Peidilla de las Alameditas de Serra ró, penetraron ladrones, lleván
nos, donde estaba sentada to dose dos máquinas de escribir,
200 pesetas en- metálico y un
mando el sol.
Gomo por su estado no pudo guardapolvo.
declarar, se dió cuenta del su
L o pintoresco del caso es que
ceso por medio de la, radio y una de las máquinas sustraídas
poco después se presentaron en ya fué robada otra vez y recu
aquel dispensario algunos fam i perada por el jefe de la brigada
liares de la lesionada, que la re de Investigación criminal señor
Escudero.
cogieron.
Por lo visto, también hay to 
Mercedes Galvis Monerris, de
42 años, que se había fractura zudos entre los delincuentes.
do el radio izquierdo.
UNA D IA BLU R A
Josefa Rodríguez Navarro, de
52 años, que presentaba la pro
A la niña Am parito
Sevilla
bable fractura del cuello anató Dubón, de dos años, se le ocu
mico del húmero derecho.
rrió meterse un grano de maíz
Adelina Carbonell Marco, de por el conducto nasal derecho y
49 años, que se produjo la frac hacer una fuerte aspiración.
tura maleolar del peroné dere
Por esta causa, el grano, de
maíz quedó incrustado y la niña
cho.
Y 1a. vecina de Yátova Eugenia comenzó a sentir síntomas de
Celda Cifre, de 63 afios, que se asfixia, y agudos dolores, dando
había fracturado el húmero iz un susto mayúsculo a sus pa
quierdo por su tercio superior. dres.
En el .Hospital fué asistida
A TR O P ELLO S
convenientemente, quedando en
estado satisfactorio,
El; carretero Jo»é Pan*ch Fe
rie, de 2B afios, veoitM» de AflooGUARDAPOLVOS
raya,, fué arrollado ñor ej carro

jfetetÉfr

m
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La defensa del teatro español
Vuelve a hablarse de la deten- , presentar a las inquietudes uni
ea del teatro español, y hasta se versales. Y es que mientras se lu
anuncian leyes y acuerdos pqrla- J chaba en las calles y en los ate
neos y en las universidades; en
mentarlos. Lo aplaudimos.
El día 14 de Abril de 1931 se los estudios de los eruditos y de
proclamó la República en España. los escritores y en los talleres de
Y, triunfante la democracia en la 1 los artistas por echar abajo un
opinión del país, empezamos a or- ; sistema de gobierno que había te
dehar democráticamente la vida nido el triste don de inutilizar
nacional. De todo se acordaron los se a sí mismo en todas partes,
dirigentes del cambio de régimen. | continuaban en lo-s escenarios los
De regular la economía, de esta- ! mismos tópicos caseros y las mis
blecer la justa soberanía del po mas liviandades cursis de hace
der civil, de crear órganos de cul treinta años. De modo que la Re
tura y de socialización. De todo, pública se proclamó en todos loa
menos de hacer un teatro digno de sectores españoles, con mayor o
menor facilidad, menos en el tea
la República y de sus libertades.
Y a sabemos que el teatro no lo tro. El teatro no se había ente
hacen los gobiernos, sino los au rado. Era un arca cerrada a loa
tores, los intérpretes y los empre innovaciones grandes y únicas. To
sarios. Pero si no lo hacen, pue do seguía arreglándose al final dQ
den protegerlo, defenderlo contra las comedias. Hasta que ha llega
sus mismas debilidades y utilizarlo do un momento en que la lucha
como elemento fundamental para es desigual y la democracia da
nacionalizar la emoción, que es el las costumbres ha empezado a de
medio más seguro para el logro de cirle a la ranciedad del teatro si
un porvenir honesto y luminoso. «¿ Y tú qué haces?»
—Ya lo ves — ha respondida
Un pueblo sin literatura, es un
*
pueblo acabado. Y el nuestro lleva el teatro — dormir.
Pues bien, señores: al teatrd
la literatura en su mismo espíri
tu colectivo: en las canciones tí también hay que despertarlo.
El periodismo liberal se aceraal
picas, en los romances prosegui
dos de siglo en siglo, en los in al teatro, y comenta. ¿Qué apren-i
centivos populares, políticos o so de aquí el pueblo español? ¿Refle
ciales, en el clásico ornamento del ja esto alguna modalidad de lod
comentarlo callejero; en todo lo presentes tiempos? ¿Se afana al*
que huele o sabe a cuento y gún autor en estimular a sus pú
a sentimiento. No hay pueblo más blicos para que se hagan cargo
literario que el nuestro. Por eso de la revolución universal? No. Se
cuando llegó la hora de que cua guimos tomando el te desde 1900;!
jara e¡n unos hombres privilegia seguimos casándonos al final déí
dos el sentido literario del alma las comedias — y ¡ay del que na
española, se consiguió ofrecer al se case, porque todo eso del di
mundo nada menos que cien años vorcio y de la libertad no ha en
de oro de ley, cincelado con la trado en el teatro más que para
pluma; el clasicismo de la litera ser miserablemente ridiculizado! —.
tura, y sobre todo del teatro, más y seguimos dándonos los besos di
¡perfecto que ha podido registrar simuladamente en el dedo gorda
de la mano, para que no padez
la historia.
Lo malo fué que el régimen anti can la moral y el cutis dé la pri
guo había dejado prostituir el tea mera actriz.
Nadie más enamorado del tea
tro por el cómodo, pero desdicha
do, procedimiento de acostumbrar tro que nosotros. Nadie más cerca
se a no llorar en el local de es de todas las transacciones artísti
pectáculos y a guardar el sen cas que no perjudiquen el mó
timiento en un secreter cuando dulo general del teatro. Pero moa
apena ver con la rapidez con que
iba a ellos.
El altísimo teatro de Pérez Gal- marchan las otras manifestacio
dos, la crítica fina y punzante de nes de la vida y con qué ridicu
Benavente y la limpieza realifta la parsimonia camina el teatro por
de los Quintero, detuvieron a prin las polvorientas carreteras de su
cipios de siglo la desbandada de fracaso.
Uná voz acaba de exclamar:
los públicos a quienes un neoromanticismo blanducho o sim ¡Hay que defender el teatro! A
plemente efectista había alejado ella nos sumamos todos. Mas, cui
espiritualmente de los verdaderos dado; que defender el teatro no
autores románticos y die las bien sea entregárselo a las especies re
andanzas poéticas del siglo de oro. accionarias que lo afianzan, o con
Pero la fuerza de la decadencia vertirlo en una prolongación de las
/nacional, pudo p á s que el esfuer conferencias de San Vicente de
zo de nuestros autores sélectos. Paúl. Defender el teatro es ento
Y si la gente iba al Real era por narlo, librarlo de las tutelas gro
lucir el escote y pecheras almido seras y darle un fuerte calor de
nadas, salvo la siempre apasiona humanidad y de razón; y si a tan
da y humilde afición del paraíso; to se llegara en un inopinado re
y si llenaba los teatros de come troceso de las costumbres que ya
dia o de zarzuela era simplemen no se pudiera ir al teatro más que
te para pasar el rato, por hacer -a oir dar lecciones de primera en
bien la digestión y para que no señanza, cuando no se excedieran
se perdiera la amena y distingui los autores en el terreno de la
da costumbre de las noches de vaciedad, y no fuera posible exal
moda, que permitían a María Gue tar las excelencias de las teorías
rrero, a nuestra gran María Gue liberales, siempre nos quedaría a
rrero, el lujo de defender sus tem los críticos de teatros el recurso
poradas, cuando solo a su nombre de evócar a los autores clásicos, en
debieron rendir los públicos espa los cuales hay tales alientos da
ñoles el tributo de su entusias ! audacia, de democrática estirpe,
mo, de su dinero y de su venera ; que algunas veces parecen autores
| de 1940. Una obra clásica, «E l Gran
ción.
Total, que nos pusimos a tono ; Teatro del Mundo», de Calderón, te
en la política y en el teatro con presentada en el Español un meS
la mediocridad elegante, con las antes del 14 de Abril, produjo en
felices reacciones de nuestra eco la sala popularísima del viejo co
nomía física y con -esa máxima in liseo del Príncipe una explosión da
fame de que al teatro hay que ir entusiasmo liberal y hasta un in
a descoyuntarse de risa, ya que esperado terremoto de vivas a la
bastantes dramas tenemos en ca República. Después de eso, e ins
sa, cosa, por otra parte, inexacta taurada la República, habían da
porque los dramas están princi llegar a nuestros escenarios auto
palmente en los hogares sencillos, res que intentasen hacer olvida»
donde un soplo de arte puro no con sus repeticiones clásicas lo que
vendrá mal, y no en las casas de para ellos es un incentivo cons
los maldicientes del teatro serio, tante de demagogia y de rebel
que puede ser también el teatro día.
•
cómico, con la mesura de los jus
El crítico teatral, pues, debe ha
tos medios; en esas casas donde cer lo posible por .impulsar la in
se suelen producir, con más fre corporación del teatro español a las
cuencia que otro género teatral corrientes civilizadas, ser un es
cualquiera, los sainetes y las co tímulo para esos grandes artista^
medias bufas. ¡Por lo cual nunca nuestros que han de buscar en ej
hemos comprendido la razón de dinero de Hollywood lo que no en
que se empeñen aquellas gentes cuentran en la iniciativa de núes*
en prolongar co.n tanta complacen» tros autores ni en el despacho de
cia en el teatro las monotonías y nuestros empresarios. Y, en última
los sopores de su vida corriente! caso, asirse a la memoria de. Cal
El drama, el drama de la cultu derón y de Lope, mientras pasan
ra nacional se ha puesto ahora sobre su cabeza todas las tempes
de manifiesto al darnos cuenta to tades de la incomprensión y de la
dos de que poseyendo el mejor cobardía.
teatro clásico del mundo, nos en
ARTURO MORI.
contrábamos sin un teatro que
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
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La m agnífica película

¿Por qué
tr a b a ja r ?
¿Vale la pena perder la vida por ga
nar lo necesario para la vida? He
aquí la pregunta que se hace STAN
LAUREL, el hombre que todo lo
• hace mal y todo le sale bien
Cien carcajadas por minuto
Risa -

Más risa

■ Siempre risa
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De Benaguacil

res italianos en el mercado ar-<
gentino.
Para garantizar el giro a E s
Los grandes éxitos en programa doble,
No era tal.
paña
de los intereses en las
Inauguración de una Por fingirse delegado del Gobier
amortizaciones
de los títulos a
sigue
presentándolos
el
J
---^
no en época, del señor Casares Qui_
que se alude en el texto firman
roga, sin serlo, se detuvo a Ra
do, han sido tomadas las nece-*
cantina escolar
jM afian a, estreno de dos películas extraord inarias!
fael Arenas Amay, que tuvo que
LAS DEUDAS MUNDIALES
sarias garantías.
Hoy domingo, a las doce ho ser defendido por el letrado don
CALCULADAS AL PESO.
Por su parte, el Gobierno es
ras, se inaugurará oficialmente la Luis de Luna Ferré.
En Francia ha causado una pañol anuncia que para la en
Cantina Escolar en esta población,
impresión nada grata la noticia trada en circulación de los mis
donde se dará comida a unos cien Por competencia.
de que las deudas de Francia mos títulos en España, se darán!
niños y niñas.
Dos chófers de autobuses de
alcanzan la fabulosa suma de todas las facilidades necesarias,
Es un film de PABST, de las Selecciones FILMOFONO
Han sido invitados los excelen servicio público de Valencia al
así como para su cotización en!
veinte mil millones.
tísimos señores Gobernador civil Grao, tuvieron una rozadura en sus
La Prensa francesa, para las_ bolsas nacionales, y que es
y Comandante general de la ter respectivos coches y por esta cau
títulos serán exentos de inw
tranquilizar la opinión pública, tos
cera división orgánica, señores sa se pelearon resultando uno de
puesto del timbre que como va-’
diputados y otras distinguidas ellos con lesiones.
subrayó que los otros países es lores extranjeros les correspon*
El agresor compareció ayer y se
tán aún en situaciones más gra dería pagar. Por lo tanto, los)
personalidades, entre las que re
ves. Para dar una idea más cla poseedores de créditos en la Ar
cordamos al señor presidente del llama Sebastián Fernández Fer
Paisajes... Intriga... Amor... y aventura... a la velocidad de un Sud-Exprés
ra y esplícita, ha publicado las gentina a quienes afecten las)
Consejo Provincial de Primera En nández, teniendo que ser defendi
Una deliciosa y sugestiva comedia, con música de ROBERT STOLZ
cifras de las deudas de los dis anteriores disposiciones y oon-i
señanza, la señora inspectora de do por el abogado don Enrique DoProtagonistas: Charlotte Susa-Carl Ludw y-Ríchard Roumanousky-Panl Heidemann
tintos estados, no en libras es venga la mencionada forma dal
la zona, don José Malboysson y ménech.
terlinas ni en francos, sino en cobro, deberán cursar las órde
don Santiago Miralles.
iNo olvidarse!.. PRONTO: ‘X A P O R T E R A D E LA F A B R IC A "
La distracción de turno.
kilogramos de oro puro.
También han sido invitados las
nes oportunas sin demora algu
Rafael Bataller García, de Monautoridades locales y los señores
El Estado, con deudas más na a los deudores argentinos,
tichelvo,
envió
a
un
criado
suyo
a
presidentes y directivos de las en
elevadas en el mundo, es In para que inscriban la petición
segar hierba para lo cual salió és
tidades.
glaterra, las cuales alcanzan correspondiente."
El acto promete ser brillante y te montado en una caballería, pe
hasta 30.000 toneladas de oro.
emotivo, pues también asistirá la ro como sufre de distracciones de
Después le sigue los Estados
El presupuesto nacional
Banda Municipal de música de importancia desapareció a lomos
Accidentes de trabajo Unidos, con 23.000. Y por este
esta localidad, que tan acertada de aquélla hasta que tropezó con
orden, Francia con 18.000 tone ONCE MESES DE 1934.
mente dirige don Rafael Julián la guardia civil que sabía ya la
Italia con 8.000, Austra
TEATRO LIBERTAD
ocurridos en Diciem ladas,
Ecos del Magisterio
Coll, la que interpretará variadas hazaña.
Según datos publicados por la
lia con 5.000 y Alemania con
Ayer,
fué
defendido
por
don
Ja

e inspiradas composiciones.
/ Hoy, tarde y ¡noche, se celebra
intervención general de la ad
4.000.
Es
notorio
e
indudablemente
la
Va a inaugurarse la Cantina Es cinto Taléns Albelda que. solicitó opinión pública debe tener ya no rán en este favorecido teatro dos
bre de 1934
La reserva más grande en oro, ministración general del Estado^
colar. ¡Cuánta poesia encierran la absolución fundándose en que ticias de ello, que la situación ac grandes funciones, representándose
la
poseen los Estados Unidos, los ingresos realizados en los
¡En
el
mes
de
Diciembre
último,
el amo le debía al procesado una
estas palabras!
por la tarde «Luisa Fernanda» y
tual
del
Magisterio,
en
lo
que
se
ascendiente
a 7.000 toneladas, once primeros meses del añ<$
la Caja Nacional de Seguro de Ac
La Cantina Escolar simboliza el determinada cantidad.
refiere a los maestros que se en por la noche, «La .favorita del cidentes del Trabajo ha recibido siguiéndole Francia con 4.500. 1934 por cuenta del presupueste?
amor al niño. Más aún: el amor al Lesiones.
cuentran sin colocación, se hace rey» y «El padrino fce la Petra», doscientas notificaciones de acci Inglaterra tiene tan sólo i . 500 y de los ejercicios cerrados, as^
por el divo Adolfo Sirvent y Tas
niño pobre, de ese niño que ya
cienden a 3.656 millones de peH
toneladas de oro de reserva.
Rafeal Sánchez Arnau fué pro cada vez más difícil, ya que la es
setas.
siente los ramalazos de la des cesado como autor de unas lesio cuela, que ha de ser meta obli notabjes tiples Paloma Escancia dentes, correspondientes 77 a acci
dentes
mortales
y
123
a
accidentes
En Inglaterra, las deudas al
y. Amparito Alarcóm
igualdad humana.
La comparación de las cifras
gada
en
la
que
se
concentren
sus
nes y le defendió don José Feo
Para el martes se prepara un que han producido incapacidad per canzan a 655 gramos de oro por de 1934 con las de igual perío
Procuremos, nosotros, los mayo García.
esfuerzos y hacia cuya consecu
¿manente
para
el
trabajo.
cabeza;
en
Francia,
429
gramos
res, que esa gente menuda que
do del año anterior, muestran
ción se dirigen todas sus activi gran acontecimiento. La empresa
De los accidentes referidos co y en Alemania. 63 gramos.
ahora empieza a vivir, no reniegue Suspensiones.
los siguientes aumentos y b ajas;
dades, se considera hoy por hoy dará ¡una función de honor a su rresponde: trece a patronos no ase
Este escaso porcentaje ale
de sus semejantes porque ha te
Se suspendieron un juicio de ur como anhelo hipotético e irrea compañía, en cuyo obsequio toma gurados; 64 a patronos asegurados mán, es como consecuencia de
Aumentos. — Utilidades, im
nido la desgracia de nacer de pa gencia sobre homicidio frustrado lizable, que1indudablemente ha de rán parte la diva [de divas Cjarita en la Caja Nacional; 60 a asegu
la anulación de las deudas de puestos sobre la renta, derechos
Panach,
que
cantará
su
obra
pre
dres pobres.
contra Juan Bautista Asensi, cau necesitar de aunados, entusiastas
rados en compañías mercantiles. antes de la guerra, contando reales, pagos al Estado, patente
Aliviemos en lo posible a esos sa en la que intervenían los le y continuados esfuerzos, para que dilecta, «En Sevilla estáte1 amor»,
Las víctimas de los accidentes con que Alemania no ha pagado nacional de automóviles, azúcar,
y
el
eminente
barítono
Mandilo
cíen niños. ¡Que no les falte una trados don Jaime Marín y don dicho deseo pueda llegar a tener
fueron
todas españolas.
cerveza, impuesto sobre venta
ni pagará estas deudas.
Alba, que espontáneamente se (ha
comida! ¡Qué poco pedimos!
Juan Bort Zandalinas.
siquiera una posibilidad de con ofrecido.
Los expedientes resueltos posi
de gasolina, minas de Almadén
Lo
interesante
es
que
cuando
La Cantina Escolar está en mar
En la Sala de lo Civil se sus vertirse en hecho real y tangi
N'uestra felicitación a esa em tivamente fueron 137. De ellos, 53 las deudas de todos los países y demás recursos ordinarios.
cha. El Estado republicano, siem pendió la vista de un menor ble, que colmaría las aspiraciones
de muerte, importando los capita
del mundo ascienden a 126.000
pre amante del niño, procura dar cuantía en la que tenían que in de los maestros jóvenes y llevaría presa por su ac/ividlaid, y que siga les 872.045’45 pesetas.
Bajas. — Territorial, indus
por
ese
camino
de
éxitos.
le alimento espiritual creando in tervenir don Ricardo Ibáñez Sán la tranquilidad a sus espíritus, que
Las incapacidades permanentes toneladas de oro, las reservas trial, minas, participación bene
finidad de escuelas y material, im chez.
en estos momentos se encuentran
parciales resueltas durante diciem de oro en todo el mundo apenas ficios Banco de España, impues
TEATRO RUZAFA
la cifra do 20.000 to to sobre circulación de billetes,
pulsando e Inaugurando Cantinas
turbados por las inquietudes de un
bre fueron 59, con un importe de alcanzan
neladas.
Escolares. Pero... la subvención Divorcio.
participación beneficios Banco
«El
mártir
del
Calvario»
porvenir incierto.
453.601’64 pesetas; las permanen
o.ue da el Estado es poca para los
Hipotecario, aduanas, alcohol,
Es
decir,
que
en
valor
oro,
tes
totales
para
la
profesión
22
Don Joaquín Pérez Salinas y do
De ahí que estos últimos días se
Pasado mañana martes, en fun
muchos niños que tienen derecho ña Adela García Real, presenta haya visto invadida toda clase de ciones de tarde y noche, se re con un importe de 421.09079 pe Jas deudas son seis veces más transportes, timbre, gas y elec
a participar de ella. Es preciso, co ron demanda de divorcio que se Prensa, por. llamamientos, gaceti presará en este teatro con carac setas y las permanentes absolutas elevadas que todos los acopios tricidad, explosivos, tabacos, ce
mo decimos antes, que los ciuda vió ayer informando el letrado don llas, notas, artículos... que expre teres de verdadero acontecimiento para todo trabajo tres, con un im de oro en el mundo.
rillas, loterías y petróleos.
danos de Benaguacil coadyuven a Manuel Bonell.
porte de 78.945’40 pesetas.
El total de los ingresos ordi
saban ya el desaliento de los unos «El mártir del Calvario».
esta obra tan meritoria y tan hu
Las rentas anuales correspon UNA NOTA INTERESANTE PA narios importa 454 millones me
o el entusiasmo juvenil de los
Conocida la obra del público va
mana. El niño pobre es tan me Nuevos abogados.
otros. Se ha llegado a decir y a lenciano por haberla representado dientes a Diciembre importan pe
RA LOS EXPORTADORES A nos que en 1933.
recedor del buen trato como el
Ante la Sala de Gobierno pres dar como hecho inevitable, en es Rambal ei pasado año 53 veces setas 116.481’40, de las que son
El importe de los gastos rea
LA
ARGENTINA. — GOMO SE
rico. No pedimos caridad, sino hu taron su promesa los nuevos abo  tos escritos, el fracaso rotundo de consecutivas a teatro lleno, nos beneficiarios pensionistas 216 per
lizados durante el período antea
PUEDEN
COBRAR
LOS
CRE
manidad.
gados don Manuel Labrador y don la carrera del Magisterio, afirma limitaremos a decir que, para esta sonas.
expresado, tanto por el presu
El Consejo Local de Pri José Alarcó Remaní, a quienes de ción que considero pesimista pero reposición se han pintado 23 de
DITOS ESPAÑOLES.
El importe total de las rentas
puesto en curso como por re
mera Enseñanza
seamos grandes éxitos.
que se halla plenamente justifica coraciones nuevas; 22 en los ta anuales constituidas hasta la fe 
sultas de ejercicios cerrados, es
Ha
sido
facilitada
la
siguiente
da, por las circunstancias total lleres Rambal, por los notables es cha, asciende a 1.650.046’91 pese nota:
de 3.617'1 millones de pesetas,
mente desmoralizadoras en que se cenógrafos Sanchis y Paula y una tas.
frente a 3.650'6 en el año ante
“El ministro de Hacienda in rior.
Los promedios anuales de coste
por Dí ^Z-P pj f A d e m á s, ha con
encuentra dicha carrera.
apas y pcdercjsas razones ,aducidas
de las rentas para los derechoha- forma que habiéndose firmado
Una de ellas, tal vez la que con feccionado Trrsa 200 trajes.
Hay un aumento, con respec
a la Com].añía d sl Norte, se haya mayor fuerza pesaba sobre su áni
Así, pues, el lujo y propiedad bientes de fallecidos es de 15.221’14 el día 29 de Diciembre próximo
to
a igual período de 1933, en
logrado fiada práctico.
mo, era el absurdo decreto de con con que se presentará esta vez la pesetas. La de mayor coste ascen pasado un convenio de comer
INSISTIENDO SOBRE LA SUS
Latente,Jpfies, el notorio y grave vccatoria de cursillos especiales, obra en Valencia, es excepcional. dió a 64.161 ’28 pesetas y la de me cio y navegación entre España y Clases Pasivas, Tribunal de Ga
PENSION DE TRENES.
perjuicio irrogado al púbpco Qon que bien pudiera ser el testamen
Unase a esto la sublime encar nor coste a 217’30 pesetas. Por in la Argentina, convenio que será rantías, Presidencia, Justicia,
Suprimidos, según es sabido,
ta]es supresiones; público que 'en
nación
que del Rabí de Galilea demnizaciones de sepelio se han publicado en su día, algunas de Instrucción pública, Trabajo, la
to político del saliente miniatiro
desde Agosto último, -¡os trenes l i  tre ¡industriales y viajeros ¡suponen
hace
el
eminente actor Enrique satisfecho 21.450’00 pesetas. En las sus cláusulas han de ser cum dustria y Comercio, Comunica
de Instrucción pública, hecho con
ciones, Hacienda y gastos de.
geros de la línea de Encina a un contingente fabuloso para la
el único y exclusivo fin, a juzgar Rambal, que en esta obra ha lle rentas por incapacidad permanen. plimentadas con la mayor rapi contribuciones.
Va]encia números 2.601 y 2.602, Compañía ferroviaria hácese aeree
dez.
Por
esta
causa,
¡participa
te,
los
promedios
son:
permanen
gado
al
sumum
de
la
perfección
por lo que del examen detenido
cuyas llegadiajs a esta estación de dor a fin trato !de amigo, compren
Hay baja en Estado, Guerra, Ma
de dicho decreto se desprende, de y por la que la Sociedad de las te parcial 10.681,15 pesetas; per que el Gobierno argentino está
Alcudia Jo v em'an siendo a las sivo, adecuado a Jas 'circunstancias
Naciones le concedió el título de manente total, 17.300’49 pesetas, y obligado a emitir títulos en pe riña, Gobernación, Instrucción pú
favorecer
a
algunos
profesionales
11,20 de la mañana, ‘el proceden e intereses creados (sin que ello
permanente absoluta, 23.608’52 pe setas a cinco años, con el diez büca, Trabajo, Agricultura, Parti
Comendador de la Paz.
setas.
te de la Encina y a las 8,15, signifique mercedes ni gi-acias, por cuya influencia en el ministerio
por ciento de amortización se cipación de Corporaciones, Ma
La
crítica
de
España
y
Améri
también de la mañana, el de Va cuanto la crisis mundial a todos era decisiva. Un decreto de con ca ha dicho que Rambal es el
mestral, y al dos 'por ciento de rruecos y Obligaciones a extinguir.
vocatoria
en
el
que
se
impedía
lencia, Respectivamente, destacan en proporción nos alcanza), habi
interés anual. Estos títulos se
mejor intérprete del mundo de la
Como se ve los gastos importa
do el último «n ¡tocante a interés, da icuenta de que ¡esta población tomar parte a los maestros jóve dulce figura del Nazareno, y hasta
destinarán
al fin siguiente:
ron en 1934, 33’5 millones menos
nes,
pues
sólo
podían
hacerlo
los
por ser portador de 'corresponden de suyo flotante y ¡de tráfico enior
para considerarlo así, verle en la
Al tipo de 39 pesos por 100 que en 1933.
cia y la Prensa regional, iniciamo(s me por ende, que quede reducidla que estuviesen comprendidos en ■escena del «Cristo, flagelado», don
pesetas, para cubrir importacio
tre
los
35
y
50
años
o
aquellos
Comparando los gastos con los
Otros
cien
temas
eternos
campaña en la Prensa de Valen desae las 7,10 de Ja mañana, que
de más que una escena de teatro,
nes españolas despachadas has ingresos, resulta que éstos supe
cia que, unánime, benévola y sim llega el tren rápido 'número 605 que tuviesen cuatro años de serví recuerda una tabla de Morales.
Colección Ideal- — Un ta el 30 de Noviembre de 1933;
patizante ide tan justa .causa, aco de Mafdrid hasta el ¡d|e las 7,45 cios interinos, cosa verdaderamen
Podemos afirmar sin temor a
tomo de 232 ipágira;, cua al t ipo de cuarenta y. cuatro pe raron a los primeros en 135’0 mi
te
inasequible
para
la
juventud,
gióla con singular cariño y solici tarde ¡de la Encina, que ya venía
equivocarnos, que los 150 mil es
tro pesetas. — Editorial sos por 100 pesetas, para cubrir llones, computando entre los in
tud muy encomiásticos, sirviéndose mos disfrutando, o sea que per pues se necesitan cerca de veinte pectadores que la pasada tempo
B. Bauiá, Aribau, 175- importaciones despachadas en gresos 249’8 millones, producto de
generosa actuar de portavoz legíti manezcamos sobre tinas doce horas años de carrera para lograr cua rada vieron este maravilloso es177, Barcelonatre el 1 de Diciembre de 1933 y la negociación de la Deuda del
Tesoro, y 17’3 de la del Plan de
mo v auténtico de esta pobla ais^dos lde la capital queda dicho tro de servicios interinos; un de pectáculo, desfilarán a partir del
La misma editori¡al que ha pu 15 de Enero de 1934; en igual Cultura y Política Social Inmobi
creto' que establecía el derecho a
ción, la de Canais V Enguera y todopróximo
martes,
por
el
teatro
Ru
tipo
para
importaciones
despa
puebjos de la Canaj, ,que integran
De celebrar, pues, sería que ya tomar parte en él de aquellos que zafa, y con sus elogios que nunca blicado el hermo-o volumen que chadas sin permiso previo de liaria, y superaron los gastos a loft
Ánna, Chella, Bo]baite, Navarros^ bien estudiado por la Compañía tuviesen ejercicios aprobados de estarán más justificados, arrastra lleva [por título «Cien temas eter cambio entre 15 de Enero y 30 ingresos en 1327 millones, sin con*
nos», ¡nos ofrece ahora esta nueva
putar los ingresos por Deuda.
Bicorp y Quesa, cuyos vecinos
del Norte, cual debe estarlo, pro los cursillos del 28, del .31 y del 33, rán otros 150 mil.
de trabajos escogidos en de Abril de 1934.
af]uyen 'aquí con el servicio de blema tan vital, diera inmediata dejando injustamente postergados
Hace suponer esto la gran de selección
Esta fórmula para la liquida
autobuses que tiene establecido ja solución ¡armónica a Jos intereses a los que se encuentran en las manda de localidades y los mu tre lo más sobresaliente de cuanto
ción
de los créditos comerciales
en
el
aspecto
subjetivo
han
pro
mismas
condiciones,
de
las
opo
empresa Granero, amén de Jos pue mancomunados, estimando que pa
chos encargos que hay hechos pa
blos en ruta para Madrid, de
ra robustecer la acción (cosa que siciones del 23 y del 25, así como ra las primeras y sucesivas re ducido los más destacadas vajbres: originados por nuestra exporta
no j a de la literatura, sino de la ción a la Argentina, con ante
Montera, Va]Jada, Mogente y Fuen de poseer autoridad encarecería a los que no han podido tomar presentaciones.
mentajidad universal*
rioridad al 30 de Abril de 1934,
parte
hasta
ahora
en
ningún
cur
te la Higuera, una ^comarca, que mos), ídeben tomar cartas en el
Para dar paso a este gran acon
Mateo Arenal, Concepción Are- es la misma que se fijó en el
digamos tan exte«isa como de ren acunto nuejstrO'S diputados a Cor sillo por no haber terminado la tecimiento, mañana lunes, tarde y
dimiento positivo para la Com- tes, corporaciones oficiales y enti carrera en la fecha de su convo noche, serán las últimas repre nab Pí° Baroja, Giordano Bruno, acuerdo entre Italia y la Argen
pañía, objeto de la wav.or prete dades afectas, tenien'do ellos ;la catoria, era un decreto que na sentaciones de «El manuscristo de Darwin, Kant, Kropotkin, Mart- tina del mes de Mayo último, y
tegazza. Michelct, Nietzsche, Prou- que puso término al problema
cía muerto con todos sus errores, una madre».
rición, ¡sin que a (pesar del lar palabradhon, Ortega y Gasset, Spinoza, que en idénticas condiciones te
y
que
no
podía
venir
sino
a
agos
go tiempo transcurrido y de las
I- S. tar por completo las ilusiones de
Taine, Toistoi, Teiofrasto, Voltai nían planteados los importado
co > Pérez de Ayaia, Marco Aure
los que en ellos no podían tomar I
lio, Menéndez^y Pe! ayo, .Pestaloz'zi
parte.
ser más halagüeño. Gracias a que
I_____ B
Pero no es esto sólo; es que ! el ilustre subsecretario de Instruc y así hasta cien, son los autores
de
Jas
^celebradas
composiciones
aquellos que se encontraban «fa ción pública don Mariano Cuber,
vorecidos», tampoco se sentían sa cuya superior inteligencia y capa que se injertan en ¡este libro¡C ien autores, cien estilos, cien
tisfechos, pues establecía la cláu cidad se hizo cargo instantánea obras
maestras! Después de leer
MAÑANA LUNES
sula verdaderamente absurda y I mente de los innumerables errores esta ¡antología puede hablarse con
depresiva para la dignidad del de tan arbitrario decreto, que él conocimiento de causa de la ma
GIGANTESCO
PROGRAMA
f §
Magisterio, de que aquellos que mismo calificó de absurdo y pro nera de pensar y ¡de la forma
fueran aprobados en estos cursi metió de una manera concreta a de escribir de cien autores selec
ROMPIENDOSE LA CRISMA, desternillante cómica por los
llos, solamente podrían aspirar a la comisión que le visitó, la dero cionados entre los mejores de to
a3es
del TAXI.
cubrir plazas de pueblos menores gación y sustitución del mismo, dos los países y .de todas las
de 500 habitantes, teniéndose que por otro basado en las normas que edadesSOBERBIA REPOSICION
someter a nuevas oposiciones para como conclusiones le fueron pre
En ¡cuanto a la [recopilación, ca
ocupar plazas hasta de 15.000 ha sentadas.
be decir en honor lde quien la
bitantes.
Es de presumir, pues, que la con efectuó (¡lástima que no se consig
De manera que dicho decreto, vocatoría de estos cursillos de per ne su nombre en el volumen'!)
como todas las cosas que nacen feccionamiemto, ya que en este está hecha con la jpás depurada
¡La sensación más grande de la pantalla! ¡La película ono
con un vicio, con un defecto de sentido estaban redactadas las escrupulosidad.
Nuestra actividad agrícola industrial.
crea una nueva era! Una maravillosa producción magnamente
origen, tenía la rara cualidad de conclusiones ¡y se le hizo especial
Nos constíR, además, que mu
interpretada, por
no satisfacer a ninguno de los di hincapié, despejará de una ma chos de los «temas» que se in
Dietario de la vida ciudadana. Todo en
versos sectores del Magisterio, ni nera definitiva el horizonte de sertan son traducidas directamen
ROC LA ROCQUE y Leni RIEFENSTAHL
siquiera a los mismos que podían esta carrera del Magisterio.
te de los idiomas originarips y
FANTASMAS, graciosos dibujos, por la rana FLIP.
considerarse directamente favore
Así quedarán completamente sa publicados, además, por primera
cidos.
vez
en
e.spaño]Es
[éste
un
mérito
tisfechos todos los maestros del
EXTRAORDINARIA REPOSICION
Todas estas circunstancias re plan 14, sin distinción alguna, ya más que añadir a Jos muchos que
unidas han decidido a trabajar que mediante la celebración de contiene la edición del magnífico
para conseguir el logro de sus as estos cursillos podrán alcanzar la libro que nos peupa- .
piraciones, empezando para ello plaza, contribuyendo de esta ma
con provocar una activa campa nera al engrandecimiento de su
ña de Prensa en toda España, con patria, mejorando la calidad de
EN ESPAÑOL, directa, por
RECOPILADA p o r
siguiendo la adhesión de casi to sus ciudadanos. Empeño al que es
ROSITA
MORENO y VALENTIN PARERA
das
las
provincias
y
reuniendo
dos
de esperar que los que tienen la
Enrique M alboysson
asambleas, la última de las cua responsabilidad del poder no pon
Deliciosa y divertida comedia que le hará pasar un rato feliz
les se celebró el pasado domingo gan obstáculos.
y “C arlos Linares
y entretenido
para dar cuenta de las gestiones
JOTACE.
Portavoz de las Juventudes Repu
realizadas, resultado que no puede
Valencia Enero 1935.
blicanas Autonomistas
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Stuttgart, 5’30 tarde, concierto.
Vlena, 6’30 tarde, orquesta.
Primero. ¡Lo que deten saber es ¡ Maroc, siete tarde, emisión ára
si el receptor es universal, sólo ¡ be; ocho noche, Festival.
para corriente alterna, o sólo para Firence, 7?30 tarde, variedades.
Bruselas francés, 615 tarde, va
continua.
Segundo. Saber si la corriente riedades.
de la red que ha de alimentar el Praga, 6’30 tarde, concierto.
Lyon, siete tarde, discos.
receptor es alterna o continua.
Tercero. No enchufar nunca el Langenberg, seis tarde, orquesta.
receptor a la corriente del alum Norte Regional, siete tarde, va
brado sin antes estar convencidos riedades.
de que el voltaje de la misma no París, siete tarde, concierto.
es superior a 110 voltios. A mayor Estocolmo, 6’30 tarde, concierto.
voltaje menor duración de las lám Roma, 7’30 tarde, concierto.
Kiev, siete tarde, variedades.
paras del receptor.
Cuarto. Cuando la corriente SEVILLA, nueve noche, concier
que ha de alimentar el receptor to y flamenco.
es alterna, emplearemos siempre Munich, 6’30 tarde, cuarteto.
el elevador-reductor que ajusta Marsella, siete tarde, concierto.
la corriente a los 110 voltios que Escocesa, siete tarde, variedades
necesita el receptor para su buen Toulouse, seis tarde, discos.
funcionamiento, porque si es in Leipzig, 6’30 tarde, teatro.
ferior a 1'10, el receptor no da el BARCELONA, una tarde, sobre
rendimiento que debe dar, y si es mesa; seis, discos; nueve noche,
superior, hay peligro de fundir zarzuelas.
las lámparas, quemar alguna bo Milán, 7’30 tarde, concierto.
bina o resistencia, o perforar al Poste Parisién, 7’30 tarde, varie
dades.
gún condensador.
Quinto. Si la comente del sec Moscú, diez noche, propaganda.
tor es continua y el receptor es EMISORA LOCAL, 11*30 maña
de los llamados Universales, no na, emisión extraordinaria; una
emplearán nunca el elevador-re tarde, sobremesa; seis, discos;
ductor para ajustar la corriente, nueve noche, discos.
porque lo único que conseguirán Estrasburgo, 6’30 tarde, concier
será quemar el elevador, y como to.
consecuencia, el receptor. Para re Bmo, siete tarde, variedades.
bajar el voltaje de la corriente Bruselas flamenco, ocho noche,
continua emplearán resistencias sinfonías.
y nunca transformadores; el ele Airgel, 12’30 tarde, sobremesa;
vador-reductor es un transforma a las seis, concierto.
Breslau, siete tarde, concierto.
dor con varias tomas.
Sexto. Tampoco enchufarán a Oeste Regional, 6’30 tarde, con
la corriente continua el receptor cierto.
de corriente alterna, porque lo Gé-nova, 7’30 tarde, concierto.
quemarían irremisiblemente a los Heilsberg, siete tarde, teatro.
Barí, 7’30, concierto.
pocos mintuos.
Séptimo. Procurar que estando MADRID, 6’30 tarde, varieda
funcionando el receptor no sufra des; nueve noche, orquesta.
ninguna sacudida ni golpe fuerte, Ñapóles, 7’30, concierto.
porque se puede fundir alguna Monte Ceneri, siete tarde, con
lámpara, aflojar alguna conexión cierto.
SAN SEBASTIAN, a las diez no
o desacoplar algún condensador.
Octavo. Si al enchufar el re che, gran orquesta.
ceptor, y transcurrido un minuto A las dos de la madrugada pue
aproximadamente, éste no funcio den oirse potentemente dos emi
na ni da señales de corriente, com soras de Buenos Aires, onda nor
probarán: primero, si hay corrien mal.
Emisoras principales de extra
te en la linea del alumbrado, y pa corta
:
ra ello encenderán cualquier lám Ohelmsford,
12’30 a 13’30.
para de la casa, y segundo, si la Aranjuez, dede10’30
a dos, G. M.
antena y la tierra están bien co
nectadas. Si todavía no funciona Gran orquesta y artistas: onda
de 30 metros; cantos y música es
el receptor, lo desenchufarán, y a pañoles.
continuación, con mucho cuidado,
apretarán todas las lámparas sin Schenectadiy, de una a seis ma
tocar ninguna conexión, y si así drugada.
tampoco funciona, lo llevarán a De once a dos madrugadia, Mé
un técnico para que lo arregle, y jico: indicativo, XIF.
no se les ocurra nunca manipular De una a cuatro madrugada,
por el interior del receptor, cre Buenos Aires: indicativo, LSN.
yendo, que al remover sus elemen Moscú, ocho noche, transmisión
tos, resolverán el caso, pues lo úni desde el Komitem.
EQ U IS.
co que conseguirán será, que lo
que podría remediarse con sólo
apretar alguna tuertea, sustituir
alguna resistencia o condensador
averiado, no tenga ya solución por
J li!TI!
haber producido, imprudentemen
Antonio Vázquez Bernabeu
te, algún, cortocircuito en su inte
MEDICO MILITAR
rior.
'Noveno. (La potencia del recep Tratamiento1 curativo y profilác
tor se aumenta o disminuye con tico de enfermedades venéreas
el potenciómetro o regulador de
y trabajos de la
potencia y también aumentando o Investigaciones
boratorio,
aplicadas
al diagnósti
disminuyendo la longitud de la an co, tratamiento y curación
de
tena o mejorando la instalación
dichas
enfermedades
de la misma.
Diatermia — Electricidad médica
CLINICA
Queriendo facilitar la labor del
aficionado, publicamos los progra Avenida Nicolás Salmerón, núm. 8
mas siguiendo el orden en que
De 12 a 2 y de 7 a 9
van apareciendo las emisoras con
Teléfono 13.452
forma avanza el condensador, de
menor a mayor número de kilo
ciclos:
Budapest, a las 6’30 tarde va ------ M osaicos
riedades.
Beromunster, 6’30 tarde, con y teja alicantina
cierto. "
Athlone, siete tarde, variedades.

Nueve consejos muy útiles
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Koy

Hoy domingo, desde las nue-;
ve de la mañana hasta la misma!
hora del día siguiente:
Turno quinto:
Plaza Maestro Aguilar, 6, don,
Vicente Llopis.
Gran Vía de Germanías, 11,
señora viuda de Frígols.
Cirilo Amorós, 45, don j[;osé
Vicente Reig.
Pascual y Genis, 15, don Ra
fael Giménez.
San Vicente, 9, señora viuda
de López Moreno.
Roteros, 1, señora viuda de
Gil Cervera.
Caballeros, 47, don Rafael Ca
Alza-res.
Maldonado, 26, don Adolfo
Costas.
Camino Pioasent, 9, don Juan
Jesús Escolano.
Hospital, 8, don Vicente Costa*
Ribera, 12, don Gabriel San
cho.
San Vicente, 80, don Serafííí
Miguel Mencheta.
Plaza Molino de la Robella, 2,
don Francisco Hernández.
Plaza Mercado, 22, don Eduar
do Torréns.
Camino Monteolivete, 18, d.oií
José- María Mínguez.
Barriada de Sagunto:
Carretera de Barcelona, (176,
don Fernando Boix.
Poblados marítimos:
Avenida Puerto, 285, don 'Ju
lio Valiente .
Escalante, 192, don ¡Víctor Rom'anf.
Escalante, 3, ’ópn Fabián Llisterri.

Aguacate

Como se había anunciado, so
ha celebrado q¡li el salón de ac
tos de la Unión Gremial, la re
unión de amigos cultivadores de
tropical.
Nieve en Castilla. Nieve en los tejados y los árboles. Nieve en los caminos y en los campos. La estaConplanta
palabra convincente ex
blanca y tupida sábana todo lo cubre, arropando amorosamente a la tierra para que su fecundación puso
don Antonio Brú los fines
se logre.
de
esta
convocatoria, realzando
Año de nieves, año de bienes...
la
necesidad
que existe de una
En efecto, bienes en abundancia; pero, ¿cuándo? ¿Para quién?
organización de tipo agrícola a
Pobre del caminante a quien la nieve sorprende fuera de poblado...
de otros países, que dis
Pobre del pobre que no tenga hogar ni abrigo o que, dentro de él y con él, carezca de lo ne usanza
cipline nuestro peculiar indivi
cesario para alimentarse y alimentar a los suyos...
cuyo males sufrimos
¿Podrá esperar a que la nieve desaparezca y los campos se inunden de sol y su corazón de es- dualismo,
en
la
actualidad,
con el fin de
peranzas?
en este nuevo oultivo,
^ Pobre¿Cuándo?
del que no pueda resistir mientras el trabajo es imposible. Año de nieves, año de bie obtener
una selección, adeculdad, cali
nes. ¿Para quién?
dad de frutas y ordenación, a la
no puede llegarse sin una
.........¿Y el caminante dé la vida que no supo construir su refugio para cuando otras nieves blan que
estructuración
social convenien
quearan su cabeza? ¿Cuando la falta de fuerzas físicas le conviertan el campo de sus actividades en te. Señaló a este
propósito lo
campoNodehaber
nieve pensado
perpetua?en esto... He ahí la tragedia, de, muchos.
que ocurre actualmente con el
y el modo cómo se hu
No de estos hombres que hoy aparecen en esta relación mensual. Estos no la sentirán. Para naranjo
biera
evitado
y solicitó para el
aIIo inrpnfiTsron
cultivo
del
aguacate,
no incurrir
Antes de que el invierno de los años les sorprendiera fueron pacientemente reuniendo los
nuevo en aquellos defectos,
materiales para su construcción protectora. Y ya la tienen y la tendrán todos. Poco a poco, cada mes de
proponiendo la creación de una
que redacte unos es
unos cpu^ J ^ n ^Esfuerzo y su voluntad al servicio de ese propósito, y lo han visto realizado mer comisión
tatutos
sociales
para discutirlos
ced a la solidaridad prestada por otros hombres, a quienes ni siquiera conocen, pero a quienes une en breve. Asimismo
incitó a los
el mismo
HISPANO
DE EDIFICACION.
a que cada cual hi
&aSideal
p í e Wen deel lasBANCO
«ue desde
boy mismo
pueden disponer, representan el esfuerzo mancorna- asociados
su pedido de plantas, lo
nado de sus socios. Miles de pesetas que, como la nieve en los campos, vienen a traer bienes a los ciera
que
se
llevó a efecto seguida
hogares de los que fueron a su hora previsores.
mente.
Don Vicente Sebastián tomó
* Resultado de la 93.* adjudicación de lotes, celebrada en el domicilio social, ante el notario del
Ilustre Colegio de Madrid don Leopoldo López Urrutia, delegado de la autoridad y numerosos socios. la palabra y abundó en las ra
zones del señor Brú, aduciendo
SOCIOS FAVORECIDOS POR TURNO
en apoyo de su tesis la ordena
Pesetas
ción excelente que en California
y distribuye este cul
Don Paúl KLINKERT, Jardines, 8, segundo, BILBAO (Vizcaya) ............................................
S-000 reglamenta
tivo, lo que ha permitido alcan
zar resultados prácticos insos
S n mL¿'iro'TIERNA 1'6AN ÍMRTlÑ/ Mayor! "#»(' PAMPLONA <Ñayarra) ..........................
6M0 pechados. Invitó a don Maximi
Alvarez-Laviada a que dijese
Idem id., id., id., id., id..........................................................
5 000 no
algo sobre este particular,, quien
un
Don^José ANTONIO ICAZURIAiGA, Rivas, 88, primero, SESTAO^(Vizcaya) .......................
5.000 seguidamente ilustró a los con
Don Lázaro TABERNA SAN MARTIN, Mayor, 80, PAMPLONA (Navarra) ...........................
5-000 currentes con sus profundos co
Don Saturnino SAINZ GUTIERREZ, barrio Franco, PARBAYON (Santander) ...................
5.000 nocimientos en este cultivo, que
Don Francisco 'FERNANDEZ CERVERA, Piedra Alta, CANGAS (Pontevedra) ..............................3.000 amenizó con fotografías de fru
4.000 tos de distintas variedades, ár DOS R E T R A T O S D E MARIA
Don Ambrosio SANDI ARGUMO'SA, barrio Molina. PARBAYON (Santander) ...................
Don Rudensindo CANALES RIOS, PARBAYON (Santander) ...................................................
8000 boles de distintas latitudes y T E R E S A P IE R A T .
mostrando hojas y semillas ob Han sido colocados dos retra
SOCIOS FAVORECIDOS POR SORTEO
tenidas ya en nuestro suelo.
tos de Marie Therese Pierat en
Don Valeriano FERNANDEZ MARTINEZ, Segismundo Moret, 3, SANTANDER ...................
5.000
Acordóse en esta reunión:
galería de la Comedle FranDon Germán CASTRILLON RODRIGUEZ. Armas, BOAL ('Asturias)
..................
Primero. — Que ía comisión lapaise.
Uno de ellos es debido af
Don Julio DE CASTRO GUTIERREZ, Vázquez Varela, 14, VTGO (Pontevedra) .............
2 000 encargada de redactar los esta acuarelista
de Scévola
Don Sebastián OiROIZCO LOPEZ, Lugar Balteiro, FIGUE1RIDO (Pontevedra).......................
3.000 tutos la compongan los siguien y el otro al Giraud
escultor Verlet.
.
SSa “
a BFLDA CIRUJEDA, San Vicente, W O M M O m (Valencia) ...................
tes señores: Don Antonio Brú,
Don Agapito BLASCO MORA, Paseo Nacional, *0 B A R C E L O N A .................................... 10-000 don Vicente Sebastián, don Joa U N A O B R A D E C E R V A N T E S .
D’Ocón, don José Vicente y
DoñaGonzalo
MarcelaPEREZ
MERINOGONZALEZ,
MEDINA, Paseo
MarquésM. de
u^ Íj°’^GRANADA
7U ^ ........................................
......... ....................... 10.000
,n nnn quín
la sala Adyen se represen-»
don Rafael Cerveró, los cuales, tó En
Don
Sebastián
ayer “Le vieux Jaloux”, adap
Don Pablo OARROBLES MARTIN, ¡Carretera CALVEZ (Toledo) ..........................................
5.000 dentro de la próxima semana, tación
francesa de una obra da;
Don Dámaso ¡FUENTES ESTEBAN, TUDELA DE DUERO (Valladolid) ........................................
3.000 presentarán los estatutos de la
dirigida por madama?
Don José FRANCISCO LASA, ORMAIZTEGUI (Guipúzcoa) ......................................................... 10 UUU entidad a la junta general que Cervantes,
Marguerite
Jules Martín.
previamente
se
convocará
por
Importan l»s adjudicaciones anteriores ................................................................ 8.790.000 la Prensa.
La adaptación es debida a¡
Segundo. — Conceder un pla Matilde Pomos.
TOTAL ADJUDICADO HASTA LA FECHA ......................................................... 8.899.000 zo de 48 horas para que los im E L P R IM E R F E S T I V A L D E
portadores de aguacate que no M O Z A R T.
realizado su pedido, lo
Del capital adjudicado se dedujo el importa las liquidaciones de los carnets números 16.052, tengan
hagan a Cirilo Amorós, 41, de Ha terminado el primer fegti-i
12930 12931 12 .932, 12934, 12,935, 12.936, 12.937, ^8 -1 * 9 3 9 , 15.667, 16.342, 20.633 y 28,105, según dis
tallando el número de plantas val de Mozart en el teatro da¡
ponen los Estatutos sociales.
que desean y consiguiendo el Glyntebourne, en Inglaterra.
Madrid 31 de Enero de 1935.—El director-gerente, M. Seguí.
precio de las mismas a razón Han sido representadas “Bo
das de Fígaro”, “El rapto del]
de unas cinco pesetas planta.
Serrallo”, el italiano, y “La flan
ta mágica”, en alemán.
lero Baixauli José, Vélez de Gqe
Este festival será repetido ej
vara Fogues Fernando, De Vi
cente Peremarch Antonio, José Notas militares Asociación de Consu próximo año bajo la dirección
de Fritz Buscli.
María Doménech Gil, Francisco
Villanueva
Martínez,
Daniel
Boix
Quinfas
midores de Energía P R E M IO C E L E S T IN J O U B E R T .
Victoriano Moreno BenPor ignorar el actual domici Ramón,
El IX Congreso Internacional'
Vicente Juan Coma, Enri E i próximo día 6, a las nueve
lio de los mozos que a continua lloch,
horas, se verificará en este cuartel Eléctrica para Riegos de las sociedades de autores y¡
que
de
San
Migfuel,
Francisco
ción se relacionan, por el pre Ferriz Hinojo, Manuel Calatayud general, “sección de Estado ¿Mayor,
compositores dramáticos acordó
sente anuncio se les cita para Cucarella, Vicente Grau Caba- el examen previo que (dispone la _La junta directiva de esta Aso fundar
un premio, dedicado a
que se presenten con toda ur 11er, Manuel Velasco Castelló, base segunda a e la orden, circu ciación pone en conocimiento 'de la memoria
Celestin Joubert,;
gencia en días laborables de diez José Lázaro Mieres, Francisco lar de 5 de S^oviembré de 19 34 rfus socios que por .'estar realizan que falleció derepentinamente
en¡
a trece horas en la sección sexta Muñoz Navarro, Enrique Tormo («D iario O ficial» número 257), do gestionéis de gran importancia Varsovia el día de inaugurarse
de Quintas (Ayuntamiento), pa Diego, Antonio Querol Mingarro, para ,,ingreso como practicantes fíe apiaza' Ja junta general reglamen este Congreso, al que asistía
ra ser alistados, por correspon Miguel Morillo García, Antonio Farm acia en la F^guncla sección taria que debía celebrarse ;en el como delegado.
der al reemplazo actual de 1935 Comina Domínguez, José María del Cuerpo auxiliar subalterno del mes de Enero, ,con iel fin de po Este premio, consistente en
y haber nacido en el año de Dolz
Vicente Mocholí ejército, quedando constituido el der Bar cuenta a Bicha junta del una medalla de oro, será con-:
1914. De haber*fallecido, se rue Moreno,Gallart,
Vicente
Grau Caballer. tribunal para estaos pruebas p o r resuitado de estas gestiones, para cedido cada año al autor o en
ga a sus familiares indiquen en
personal siguiente: 1
lo que convocará en tiempo opor tidad que durante el curso del
la citada sección sexta la fecha Se cita por el presente para el Presidente,
tuno la fecha de ¡celebración por mismo hayan prestado los ma
comandante
de
E
s

de su fallecimiento. En la ac que con toda urgencia se pre tado M ayor, don Francisco D o  medio
de la Prensa— La ¡direc yores servicios a la causa de
tualidad aparecen en esta sec senten en la sección quinta de mínguez Oterolos autores.
tivación como PROFUGOS:
Quintas
de
esta
capital,
provis
o cales:
Alarte Próspsr Antonio, Alvade dos fotografías de carnet, VFarmacéutico
prim ero, don M a 
lat Gil Andrés, Alvarez Pedros tos
objeto de ser alistados los nuel Pomares Sánchez
Enrique, Andrés Sebastiá Julio, | almozos
R ojo.
(
que
a
continuación
se
Andreu Badal Gaspar, Andreu i relacionan:
Símica Quirúrgica de las Inyecciones Esclerosantes
Idem segundo, don Vicente IReig
Torrecilla Manuel, Aparicio An i Luis Abendaño García, Luis Cerdá. *
drés Vicente, Arce Ortiz Manuel,
y de ¡os Tumores Fríos (tuberculosis óseas)
Pastor, Vicente Aleixan- Secretario, ipractiqante don José
Báguena Martí Vicente, Baixauli í1Albert
Pérez Savalldre
Gómez,
Alfonso
Alvaro
MoLázaro José, Ballester Romero 1rillo, Felipe Aragó Requena, JoAntonio, Blanco Pérez Manuel, j sé Belenguer Garrido, Juan BerBlasco Gómez José, Bonell Es ! tomeu Tomás, José María Cas- Carabineros - Guardia civii
CIRUGIA GENE RAL Y DE MATRIZ
teban Rafael, Bonillo Martí Ma
Llorca, Eduardo Cruañes Al Los mejores uniformes, García
nuel, Borrel Asensi Antonio, Bou tell
Antonio Comíns Domín Cantó. Cortadores especializados.
Calle Almirante Cadarso, 6 - Valencia
Goda Manuel, Castellote Salano- menar,Federico
Costa Benavent, Adxesadors, 7—-Teléfono 13.799.
Tratamiento
garantizado sin operación ni dolor, de las Almo
va Francisco, Castells Busó Vi guez,
Chapa López, José María
rranas,
Varices,
Hidroceles (agua en los testículos), Ulceras de
cente, Gercós Guillot Francisco, José
Chiralt Aurell, José Chova Mira,
las
piernas,
Varicoceles
del testículo, Quistes serosos (Higromas),
Ciscar Moya Carlos, Conesa San José
María Dolz Gallart, Pablo
etc.,
etc.,
y
de
algunas
Hernias (inguinales y crurales no vo
tamaría Manuel, Corral Hidalgo Escuder
Galomarde, Rafael Es
luminosas
de
adolescentes
y hombres jóvenes) con las inyec
Pedro, Chisvert Moliner Dioni pinosa Gandía,
Fandos
ciones esclerosantes, sin abandonar los trabajos diarios.
sio, Chuliá Montell José, Delga Piñeíro, Lorenzo Emilio
Fernández
Pé
Curación de la FISURA (grieta o úlcera) FIMOSIS y alguna
do Orts Vicente, Doménech Are rez, José Fos Alegre, Vicente
FISTULA DE ANO con intervención hecha en la clínica sin do
nal José María, Domingo Valls Gallart Puig, José García Balalor, bisturí ni dejar s¡j¿s ocupaciones
Vicente, Egea Pérez Salvador, guer, Joaquín García Bernabeu,
GIRUGIA GENERAL Y DE MATRIZ — APARATO DIGESTIVO
Enguídanos Habeli Juan, Esplá Rafael García González. Emilio
Vicente Manuel, Estrella Sanchis García Palau, Juan Yago Valero, Habiendo quedado expuestas las RADIOGRAFIAS ECONOMICAS Y DE PRECISION CON DOBLE
José, Fernández Carsi Julio, De Vicente Jordá Bernat, Enrique nuevas ]istas del Censo electora* POSITIVA EN PAPELES BRILLO Y SUPERCONTRASTE AZUL
Fez Herráoz José, García Alearía Juan Morcillo, Federico Lucas en el Centro de Fraternidad R e  Certificados de enfermos curados, a disposición del público
Antonio, García Carrión Fran Giménez, Antonio Lloveta Maei- publicana del Puerto, Casa de la CONSULTA DE DIEZ A 11’30, EXCEPTO DOMINGOS, FIES
cisco, García Marzo Enrique, Gil
TAS, y en verano, los lunes, martes, miércoles y las vacaciones
Democracia del Puerto y por últi
Luis Mafé Pedrés, José Mar mo
Blasco Luis, Gurrea Muñoz Ma pe,
en
el
domicilio
de
nuestro
co
Juan Martínez Sanuel, Huerta Doltoro Ramón, tínez Lahoz,
don Juan Bautista
Miguel Mateu Calvo, Vi rreligionario
Lluch Ric&rt Agustín, Martí Her bater,
Brau,
para
que
los correligionariias
Millor Pérez, Luis Mirabel. puedan confrontarlo
nández Vicente, Martínez Bernat cente
y examinar
Galarte,
Manuel
Monzó
Pérez,
José, Martínez Bort Abelardo, José Monzó Banaoloig, Roberto lo, debidamente, se han
Vinos yCopes
Mesado Ruiz Ramón, Mira Sán Montes Tetuá, Francisco Montes como horas hábiles para señalado
de
chez Juan, Molina Galiana Jai Viñes, Vicente Montesinos Marcb ocho a doce de la mañanaello,¡y de
de Jerez
me, Montes Castelló Andrés, Na Millán Monzó Miralles, Andrés dos a hueve de la noche.
varro Bernat Juan, Nebot Casa- Monzó Montañés, Miguel Murjllo Unas comisiones que se encon Depositario: RAMÓN CASANOVA BOIX, P I Y MARGALL, 74.-TK LÉF JNO, 16.101
sús Manuel, Ortí Forriols Luis, García, José Navarrete Martín, trarán en los referidos locales,
Payá Quilis Francisco, Penell Vicente
cuantas quejas o recla
Paricio Castejón, Anto atenderán
Torralba Salvador, Picot Taléns nio Pastor
maciones
se
les formulen.
Miralles,
Enrique
Bonifacio, Pía, Safón. Gregorio, Quevedo Villaverde, Francisco
Pucliol Ibáñez Francisco, Ramón , Ruiz Doménech, Antonio Ruiz
Ventura Eduardo, Roda Bafluls i Gimeno, José Ruiz Mari, FranJosé María, Ruiz Bañuls José ! cisco Sanz García, Pascual So tura Bañó, Jesús Vera Murguia,
María, Salcedo Calot Rafael, Sal ler Ubeda, Francisco Tadeo Pe- Francisco Vidal Vicent y Enri
vador Martí Salvador, San Félix I llícer, Miguel Torres Palmero, que Zimmerman Pérez.
Agustí Salvador, San Gil Porta
En el paso de no presentarse,
José, Silvestre Agulló Francisco, ! Jesús T o r h j a d a Domínguez, gerán
.declarados prófugos.
Silvestre Montesinos José, Va 1Juan Tudela Sipán, Enrique Ven

¿vsnida dr Eduardo Dato, 16 (Oran ía).--*MADRID
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traspunte
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Diputación
La sesión de ayer
La Comisión Gestora celebró
sesión ayer mañana, presidida
por don Jnan Bort.
Asistieron los señores Berra,
Goscollá, Tudela, Gil Roger, Ruiz,
Póre* Limorte y Bolúfer.
Después de leída y aprobada
el acta de la sesión anterior, se
entró en el orden del día.
El primer aouerdo reoayó en
el señalamiento de día y hora
en que habrán de celebrarse en
lo sucesivo las sesiones, acor
dándose señalar los sábados, a
las doce.
A propuesta de la comisión
de Personal, se aprobó un diotamen por el que se proponían
nuevas oposiciones para cubrir
una plaza de médíoo numerario
del Hospital pnovinoial, sección
de Gineoología.
Quedó sobre la mesa, a peti
ción del señor Bolúfer, otro diotamen referente a aoeptar la
propuesta del señor direotor del
Hospital y nombrar a don José
pampos Peña, médico asistente,
Bln Sueldo ni derecho a gratifi
cación alguna, oon destino al
servicio de Otorrinolaringología
de Porta Ócell.
Se desestimaron varias ins
tancias solicitando destinos.
Los diotámenes propuestos
y r las seooiones
de Fomento,
enefioencia, Propiedades y De
rechos y Cédulas personales ca
recían de interés. Se referían a
asuntos de trámite y fueron
aprobados.
En el despacho extraordinario
jBe di ó leotura a una proposición
interesantísima firmada por los
Señores Ruiz, Ortega y Pérez
¡Limorte.
He aquí el texto íntegro de la
misma:
"Excelentísimo señor:
La honda crisis económica
¡que atraviesa nuestra eoonomía
y muy singularmente la que
afeota al agro valenciano, ha
despertado iniciativas de oarácter particular, encaminadas a
poner remedio, en parte, a solu
ciones muy dignas de estudio pa
ira su debida aplioación y efica
cia.
Aoorde oóri la manifestación
preinserta, el diputado que sus
cribe ha prestado su modesto
apoyo, en las altas esferas ofi
ciales, al objeto que persigue la
Comisión organizadora de la So
ciedad de Amigos Cultivadores
de Aguacate; fruto de exquisitez
Insuperable y de aceptación in
ternacional, que se cultiva en
{América.
La zona valenciana, por su
'suelo y ¡ por su clima, es apro
piada, oon excelencia Inmejoraple* para el cultivo del aguacate,
fruto éste que se recolecta en
'Agosto v no puede signlfioar es
torbo alguno en nuestra econo
mía, por no perjudicar en la
Concurrencia a la producolón na
Jfaniera.
Motivos muy fundados de or
den técnico y económ ico ju stifi
can la neoesidad Inaplazable de
la iniciativa particular sea
reoogida y patrocinada, con de
cisivo apoyo económico, por la
■putación, organismo que, por
ministerio de la ley, debe estar
‘s iempre dispuesto a amparar y
proteger los intereses materia
les de la provincia.
Por ello me permito proponer
adopción de los siguientes
■¡acuerdos:
Primero. — Nombrar una c o 
misión integrada por tres señofres diputados, para que con el
¡asesoramiento del perito agríooJá, encargado del Servicio Agro5 - «T 0’ *. ^orrnule la oportuna
m’opuesta, oon la urgencia que
©1 casó requiere, para llevar a
7 debido efeoto la inioiatlrjí&i ü*e 108 1AmiF°s Cultivadores
del Aguacate, y

g

<^Tle P‘° r la c o I® *íacI<mda se arbitre el
(medio eoenómtco que represente

la mayor cantidad posible, den
tro d8 las disponibilidades pre
supuestarlas, con destino a la
compra de semillas y plantas de
aguacate para emplazar un cam
po de experimentación .en terre
nos propiedad de esta Diputa
ción.^
(La Corporación acordó la ur
gencia y aprobó la proposición.
¡El presidente propuso que los
firmantes de la misma form a
ran la comisión.
El señor Pérez Limorte rogó
se le relevase de formar parte,
indicando como sustituto al señor
Bolúfer. Se accedió al ruego, y
la comisión a que aludimos que
dó integrada por los señores
Ruiz, Ortega y Bolúfer.
El señor Ruiz habló brevemeii
te parg, hacer resaltar el hecho
de que en las ponencias naran
jera y arrocera no esté repre
sentada la Diputación, cuando lo
están otras entidades oficiales.
Pidió se reoabase del Gobierno
oonceda la representación pro
porcional que a la Corporación
corresponde.
Le oontestó el presidente, di
ciendo que se habían hecho ya
gestiones en ese sentido.
Y no habiendo más asuntos
de qué tratar, se levantó la sesiótíj

Un telegrama del subsecretario
de Hacienda
El presidente de la Diputación
don Juan Bort recibió ayer el
siguiente telegrama:
“Asunto Porta Goeli pendiente
firma ministro Trabajo, pero
fraccionado por plazos de 100
mil pesetas, en cuanto lo reci
ba en Hacienda expediré libra
miento.— Pascual Abad Cascaja
res, subsecretario de Hacienda.”

Exposición Padilla, en
Acció d'Art
En el recogimiento de una sala
íntima y con asistencia de los
amigos y admiradores del pintor
lunático Salvador M. Padilla, se
ha celebrado una Exposición de
nocturnos -de este joven y prome
tedor artista.
Ayer, los más allegados amigos
del pintor, conmemoraron el acon
tecimiento con una cena también
íntima en la que el pintor escu
chó alabanzas merecidas y expu
so las directrices de su arte. A pe
sar de tratarse de un acto privado,
se recibieron mensajes de adhe
sión muy confortadores para el
pintor de Onda.

En los Astilleros ha sido
botado el segundo remolca
dor destinado a la marina
de guerra
Bajo la dirección dél ingeniero
director don Jesús Alfaro e inge
nieros señores Miranda y Ravanals, personal técnico y el de los
talleres, se prodedió .a las once
de la mañana del día de ayer a
la botadura del remolcador Cons
trucción número 28, el segundo de
la serle de los seis que se están
construyendo con destino a la ma
riña de guerra y que lleva el nóm
bre de «¡R-I2».
Les trabajos de lanzamiento se
■han llevado a efecto felizmente,
operación que se realizó sin cere
monia alguna.
El citado remolcador tiene las
citadas características:
‘ Eslora total, 24 metros.
Manga, 5.
Puntal, 2*60.
Calado en carga, 2’03.
Maquinaria propulsora:
Máquina de vapor de triple ex
pansión.'
Potencia, 270 IHP.
Máquina y caldera construidas
en los talleres de la Unión Naval
de Levante, S. A.

Transportes por carretera
¿Uncí solución o un confItot©7
Reconocidas las ventajas 4*1
automóvil sobre el ferrocarril,
vino el incremento adquirido por
el transporte por carretera, el
cual, por su comodidad y rapi
dez, le ha superado.
El Estado, queriendo armoni
zar ambos medios de transporte,
buscó la solución en un decreto
por el que, con notoria parcia
lidad o por error, ha sido; la víotima el transporte por carrete
ra*
¿Razones? Las primeras que
ha oído son ■las del que tenía
más ceroa; el ferrocarril, oon
sus lamentos ha influido de tal
forma en el ánimo del que te
nía que solucionar el caso, que
éste, Impresionado, no ha con
siderado necesario oir a la otra
parte, lo cual constituye un
error lamentabilísimo en que ln
curre el que tiene que juzgar y
resolver. Tan es así que el de
creto de 19 de Julio último dice
que "cualquiera que sea la so
lución que en su día adopten las
Gortes..." Por lo tanto, antes de
empezar el pleito, estaba gana
do.
Las decisiones deben estar en
¡proporoión directa a la respon
sabilidad, y cuando se tiene un
alto oonoepto de ésta, hay que
tener en cuenta las circunstan
cias del caso para que la soluolón no sea defectuosa y en vez
de resolver, complique.
La trascendencia de un pro
blema se mide por las probables
consecuencias del mismo, en al
gunas ocasiones superiores al
propio problema, para no incu
rrir en lo que vulgarmente deci
mos: “El remedio es. peor que
la enfermedad.”Es un contrasentido reconocer
valor a una cosa en manos aje
nas y no en las del propietario,
cuando éste la tiene, conserva y
explota de manera insuperable,
pues 'si, como dice el idecretó,
es indispensable abordar los
transportes por carretera por
oonstituir un auxilio poderoso e
indispensable para las empresas
ferroviarias, ¿por qué no reguló
la combinación de ambos medios
de transporte y se desposee al
propietario de uno de ellos, en
beneficio exclusivo del otro? ¿Es
lógico que después de tener la
facultad de preferencia para es
tablecer los servicios por carre
tera, no habiéndolos aceptado y
reconociendo ahora su error, no
encuentre medio más lícito que
el de apropiarse de ellos?
Hay que tener en cuenta la
difícil situación de los concesio
narios de líneas de autobuses,
los ouales, después de haberse
especializado en una profesión
que para llegar a dominarla re
quiere sacrificios de toda clase
y dedicado a ella durante mu
chos años, se encuentran con
que sus sacrificios han sido in
útiles, o mejor dicho, en bene
fició de un tercero, que no ha
sacrificado nada y se lo encuen
tra todo hecho, pues el trans
porte por carretera ya está acre
ditado. ¡Esto es monstruoso,
pues ni para consuelo se ha alu
dido siquiera a una indemniza
ción!
No sólo se va a despojar a
los transportistas de su negocio,
sino que se les va a dejar en
una situación de incapacidad,
porque los compromisos adqui
ridos no se podrán atender. ¿Qué
hacer de los vehículos? ¿Qué
hacer de los negocios nacidos al
amparo del transporte por ca
rretera?... ¿Qué hacer de nos
otros mismos? Al final, a pa
garlo el comercio y el público en
general, a quienes Ies crea una
situación económica difícil y de
servicio.
,
Estamos en momentos de ar
monizar y no de disputar, sobre
todo dada la gravedad y tras
cendencia del problema del trans
porte.
Creemos necesario que el Go
bierno estudie detenidamente el
conflicto y que mientras tanto
dehe suspenderse el decreto de
Í9 de Julio de 1934, entre otras
razones, porque no se ha oído
a los transportistas y además,
las Cortes no han intervenido
en el asunto.

luego por Catarroja, Silla, Pica
sen!, Venta (Cabrera, Momserrafc,
FRESERA DIVISION
Real de Montroy a Turls, Godelle
ta, Calicanto, Ventas Poyo, Cuart,
Vajeucia*OvÍedo, Es^axtín.
Mlslata al Camino de Tránsitos,
Athiétic M.-Espafloj, Ostapá.
frente a casa Harona, donde esta
Sevilla-Betis. VipUta.
Athiétic Bilbao-Danostia, CúS- rá la meta final. Un total de 70
kilómetros.
terierasHay concedidos varios premios.
¡Racing de 9esatan¿fer - Arenos#
Me IcónLa Peña Ciclista Excursionis
Madrid- Barcelona, VHlajfflevata de Valencia celebrará junta
SEGUNDA DIVISION
general* el martes a las 22 horas,
para tratar de los asuntos si
Primer grupo:
guientes: Lectura del aota ante
Nacional.-RaciRg Ferrol, Duce- rior; dación de cuentas; nom
(Este partido se cobrará hoy.) bramiento de delegado al comité
Stadium Avilesino-Gijón, no de de U. V. E.{ asunto, copa carrera
signadoAlcoy* renovación junta directi
Coruña-Celta, López Corona*
va; ruegos y preguntas.
Valladoliíd- Raracaído, SimónSe ruega la asistencia de to
dos los socios. — 1 La directiva.
Segundo grupo:
GUrona-Irón, Sanchis Ortfaña.

AL SENTIRSE RESFRIADO 0 INDISPUESTO
T O M

Júpiter- Zaragoza, Montero..
Osapuna - Badalona, Hemátídé*

Areces.

Tercer grupo:

che-Levante, Iglesiasércui es-Malacitano, Canga Ar§
gtielles.
Granada-Murcia, Torre».
Gimnástioo-La Fiama, SolivaCAMPEONATO AMATEUR VALEN
CIANO
G rupo N orte:

Sporting-Villarreal, Bayarri*

Nuies-Burriana, Tamarlt García.
Grupo Centro:

A. C. Torrenta-A1ginet, Carras
cosaRayo-P. D. Torrente, César Na
varro.
Sagunto-Burjasot, Latorre-

TIR O de PICHON

Hoy celebrará uno des lus ame
nos JxmícíursdlBDS, en el campo
de, Cuart de Poblet, la sociedad;
La Cinegética, tirándose nina poule a doce pichones, fen la que se
disputarán varios premios en ¡mdfcáliooNo dudamos .que serán muchos
los tiradoras cfoe oon el deseo ide
entrañarse tomarán parte en teste
con^Jursiuq, que comenzará a las
diez de la mañana, giendo el sor
teo (de repiazai a
nueve y me-

GALGOS
La reunión galguera de ayer
tarde en el Canódromo
de Vallejo

\

|
la

É
®
l
l
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dolencia y evitará el desarrollo d e alguna *

EN FERM ED AD IN FEC C IO SA
C O M P U E S T O e X C L U S I V A M E N T E Dffi S U B S T A N C I A S V ITO C T A L E S
b e ORAN V AL O R MEDICINAL. H S KRICA e Y 0 8 S A B O R M U Y A C R A D A B L Í

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

NOTICIAS

La Banda Municipal dará hoy
un concierto en los .Viveros Mu
nicipales, a las 11,30 de la ma
ñana, interpretando el siguiertte
programa.:
Primera parte v
«La Giralda», marcha andalu
za, Juarrenz..
«E l rey que rabid», fantaeüa,
Chapí.
«Recuerdos (del sarao», minueto, Giner.
«El Caserío», preludio del ¡se

gundo acto, Guridi
Segunda parte ;
Sinfonía Alpina, op- 64, ide
R. Stranss: Noche, sapdla ídel sol,
ascención, jentraJda en el ¡bosque,
paseo al laido ídel arroyo, en *a
cascada, aparición, sobre los pra
dos floridjps, gn la montaña, per
didos entre espesuras y matorrales, en el ventisquero, momentos
de peligro, sobre la Ipumbre, vi
sión, se inicia Ja pieblp, el sol
declina paulatinamente, elegía,
calma precursora de la tempestad,
tempestad, descenso, puesta del
sol, final, noche.

Acudió mucho público, ya que
el tiempo reinante era exoelente.
Diéronse los siguientes resultados:
Primera carrera, a 475 yardas,
leíra-Gandía, MiqUel*
Isa velocidad.—(Primero, Amor Bru
jo, en 32 a.; segundo, Gángster,
CAMPO DE VALLEJO
tercero Trlana II.
Segunda carrera, a 475-yardas,
S. C. La Plana-Gimnástico
velocidad.—Primero, Gitanlca, en
Ante ios excelentes resultados 31 s; segundo, Paloma.
que del riguroso entrene de aco
Tercera carrera, a 475 yardas,
plamiento de la delantera azul- lisa velocidad.—Primero, Bleck, en
grana en estos últimos días, se 30 5.; segundo, Herbolaria.
espera y la satisfacción se refleja
—
—
Cuarta carrera, a 475 yardas, li
.. de nuevo en el semblante de equi- sa velocidad.— Primero, Farruco,
Telegrama fad]ifadp por la casa.
piers y directivos del club decano, en 30 s. 3’5; segundo, Verltas.
Bonnecaze, García Lior&ns y Com
y la confianza en la clasificación
Quinta carrera, a 475 yardas, ve pañía :
se acrecenta en el ánimo de todos. locidad.—(Primero, Fancy Rosebud,
«E l día 31 de Enero fueron
Pero como no es de esperar que en 29 s.; segundo, Hawkesmoor.
transbordados en Hendaya los va
el potente once del S. O . La Plana,
Sexta carrera, a 475 y 500 yar gones de naranjas que a conti
que es contra quien lia de con das, handicap (primera de la qui nuación se expresan:
tender hoy domingo en parti niela) .—Primero, Moro m , en 31
Francia— Con destino a París,
do de competición de n Liga se segundos 2*¡5; segundo, Woodland. 7 ; La Madélaine, 1 ; Lome, r;
avenga con el optimismo gimnasSéptima carrera, a 650 yardas, St- Omer, 1 ; Tours, ;i j Nantiquista, cabe suponer con funda velocidad.—Primero, Kftng, en 42 tes, 1 .»
mento que e'jsjJjertido que a las segundos 1*5; segundo, Cantón.
once de la
iha de celebrar
Octava carrera, a 475 yardas, ve
se en el campo de Vallejo, sea ver locidad.—Primero, Nerón, en 31
F A R M A C IA
daderamente reñido y de pronós segundos 1*5; segundo, My Swat
tico difícil.
MENCHBTA
Heart; tercero, Fatty.
El Gimnástico F. C. sorprenderá
La quiniela fué ganada por los
Abierta todo
sin duda con la nueva formación galgos vencedores de las carreras
de su línea delantera, y en ella de sexta y séptima, Moro III y King,
el día y noche
butará el popular y discutido ju respectivamente, y se cotizó a pe
gador ex valencianista Picolín.
San V icente, 80
setas 71*20.
Regirán precios populares.
-----Hoy, desde las ocho de la maña
Esta tarde, a las 3*30, se cele
Música de Cámara, convoca !a
na, hasta la hora del partido,
brarán carreras de galgos en el junta general ordinaria para ¡da
en las taquillas del campo podrán
canódromo de Vallejo, estando for ción Ide cuentas y ¡elección de car
retirarse entradas y localidades.
mado el programa por ocho inte gos de la directiva reglamentarios,
A las nueve de la mañana, con
tenderán el potente equipo Esta resantes pruebas de velocidad y hoy, a las doce hobap (ppr pri
ca C. D. contra el Gimnástico F. C. vallas en las que figuran los me mera y única oonvoqatona), ¡en
jores galgos que en la actualidad la Asociación Benéfiqa y ^Monte
(amateur).
actúan en esta pista.
pío de profesareis de Orquesta,
La quiniela será disputada por plaza de Emilio Oastelar, u .
CAMPO DEL LEVANTE
dos galgos de la sexta y séptima
Hoy, a las (once ¡Je la mañana se carreras, cuya confección se ha
«Crónica».
celebrará un partido de fútbol,
llevado a efecto dentro de la ma
Publica 7a música y la xetra
en el que contenderán el U- D. yor igualdad de tiempo.
de «Marta», la más célebre can
Orgía y otro potente equipo.
ción
de Moisés Simonis .(autor de
A las 3,30 ae la tarde, tendrá
PELOTA VASCA
«Ei manisero»), dedicada por su
lugar otro interesante encuentro
autor a las Jectorajs ¡de «Cró
entre el Norte y Levante F- C.
Club Valencia de Pelota Vasca
nica».
(equipo amateur).
Hoy, a ]a,s (diez (de (¡a mañana, se
Entre los originales de este nú
Con .anterioridad a estos par celebrará la matinal anunciada la
mero, merecen citarse los siguien
tidos se celebr^án dos más entre base del siguiente programa: '
tes:
equipos infantiles.
Primero, pala, campeonato gru
Trágica historia de la /heredera
Durante la celebración del en po A : Mopna y Tudela, contra
de millones que, abrumada por la
cuentro Norte-Levante se darán no Valeriano e Iraziustamiseria, se suicidó en un refu
ticias idel match de Liga entre el
Segundo, cesta, campeonato: Gu
primer equipo del Levante y el tiérrez y Prats, contra Marco y gio de mendigos de .Madrid—
La «Carioca», último baile creadb
ElcheBaibín. .
en Río Janeiro^ y tjue ha conquis
CAMPO DE LA COCHERA
Tercero, cesta, amistoso: Sel- tado el munido entero. 1— ¿Stan
fa y García contra jPérez y, L i Laurel y Qliver Hardíy (en Ma
Campeonato amateur regional
nares.
drid? Información y fotografías
Cuarto, cesta, campeonato: Fe obtenidas «n la calle ide A xcal,á
P. D. Torrente-Rayo
y Barberá, contra Alcaraz y Pons- y en el Retiro.— Páginas íde hu
Hoy corresponde jugar a los
mor-— Fotografía de arte.— Ac
c^ubs citados ei encuentro ¡del oam
BOXEO tualidadespeonató amateur, que promete ser
Compre usted «Crónica»: 30
Hoy, a las once Ide la mañana,
muy interesante por la jgran rivali
en el Petit Jai-Alai ,(Alameda), céntimosdad que existe entre ambosEn el C- D. Rayo debutarán se celebrará una gran matinal de
El Comité Cenitral FaUero p o 
boxeo, oon dinCJO emocionantes
varios elementos.
E] partido empezará a las 3,30 combates y por el prden siguiente: ne en conocimiento de todas las
Primero, 'A]bert-Yustecomisionéis de falla adheridas a
y los precios 'serán ..sumamente
Segundo, José Girones, contra esta Ajsociación, que el limes ge
UNION INDUSTRIAL Y CO económicos.
MERCIAL DEL AUTOMOVIL.
celebrará junta general ordinaria,
Angel OvejeroTercero, Joaquín Ovejero, con a Jas ,9, 3o de 'la noche, en el
Por la sección de Transpor
La directiva del C. D. Silencio
tes, LA COMISION.
local social (Mipsén Femares, 2,
En junta general celebrada al tra Joaquín Sancho.
Cuarto,
Angel
Anaya,
contra
entresuelo)efecto por el C. D. Silencio, se
Siendo Jos asuntos a tratar de
designó la siguiente junta direc José EscudaQuinto,
el
excelente
combate
(en
gran
interés, se Suplica la puntua)
tiva:
Presidente, Aurelio Bonet Ma tre los boxeadores profesionales asistencia,
---------» * —
teu; vice, Ramón García Sáez; José Morán, dé Valiadólid y e1
Conferencia
valenciano Vicente Montaña.
«Cinegramas».
Esta tarde, a lafe Seis en punto, secretario, Vicente L. Gabara
Como el programa es atrayen
Doménech; vice, Enrique Díaz
Nos da a corroer ¡gp el número
dará luna conferencia en Ja Socie
Martínez; tesorero, Vicente Anón te, no dudamos asistirá momerosb de esta semana la vida, aventuras
dad Vegetariana (Tapinería, 5 , ter López; contador, Joaquín Cata- púbpco.
y penalidades de Bárbara Stancero), el doctor naturista don Vi
lá Andrés; vocales: Felipe Ricart Federación Valenciana de Rugby wick, así como las aptitudes que la
cente L. Eerrándiz, que desarro
llevaron a la cumbre (deA éxitollará el tema: «E1- 'estreñimiento Ros, Emilio Camarasa Lobo y
AVISO
Francisco Folgado Carbonell.
Publica, además:
y su curación.»
Se convoca a todos los jugado
El temperamento de las estre
El iacf;o es públicoC IC LISM O res afiliados a esta Federación, llas.—
Cine Baby. — El cine en
UNA CARRERA REGIONAL PARA pa-ra que asistan a los entrena Portugal-— Bocas femeninas de la
mientos que se efectuarán en el pantana- — Elegancias cinemato
NO FEDERADOS
Hoy domingo, se celebrará una cta campo del Levante, los días 5, 7 gráficas.—_Ei cinema y sus anima
Sociedad de Albañiles La Autó ñera regional organizada por el y 9 de Febrero, a las siete en dores : Fritz Lang.— Carmine Gá
punto de la mañana, con objeto lleme y su 'última realización.—
noma—-Convoca a junta gen,eral ex corredor Francisco Delás.
a miañana lunes , a ¿as seis de
La carrera comenzará frente a de formar la selección que (habrá Cock-taii •— Idilios, boda,s_y divor
tarde por primera «convocatoria la casa del organizador, alta de de enfrentarse el próximo día 11, cios- — Producción nacional. —
y a las seis y media por seguntrás de la granja del Hospital, en Mestalla, oontra el equipo de Variedades.
da, para tratar asuntos ¡de gran hasta la Cruz Cubierto, donde $e Aviación militar de Madrid. — El
Compre usted «Cinegramas» : 50
importancia— La directiva.
dará la sajlda pflqiai, pasando secretario, J. oórrlz.
céntimos.

Sociedad Vegetariana

OBRERAS

r

Ü

Partidos y árbitros para hoy

Grupo Sur:
Aicudia-Olimpio, Martínez Pa-

CÍRCULOS
Casa de la Democracia del PueJ
to* — Celebrará hoy ¡gran baila
familiar, de diez a una de ^
madrugada, amenizado por moca i>n
liante orquestina.
Círculo Republicano Antanomfs^
ta E| Popular— Celebrará baiiá
1amiliar hoy, de ¡diez hacho a iuntej
de la madrugada, amenizado boj
una bridante partición musical.
Centro Republicano Autonomls*
ta del Teatro. — (Celebrará hoy
baíie familiar, a las ¡diez de
noche, lamemizado por una sielectfl
orquestina.
Centro Republicano Autonomía
ta Encorts.— Celebrará baile éa^i
miliar hoy, a las ¡diez noche,
en su nuevo local, futo en la Oarre*
ra de Encorts, traste primero, nú
mero 33 .

Centro Republicano Autonomía
ta La Vega (Trinidad1, .13 )— Ce«
lebrará hoy gran baile ¡familiar, da
icjiez a ¡una de ¡Ja madrugada, sien
do amenizado por una excelente!
orquestina.
Centro Republicano Aatonomis^
ta Ei Ideal, de Nazaret— Cele
brará hoy gran baiie ¿familiar, dq
diez a una madrugada, amenizad^
por ¡una bripante orquestina.
(
El Mícalet— Celebrará hoy, 3
las díez noche, función de prác
ticas teatrales, poniendo en escenf§¡
la hermosa comedia de Luis d*
Silva «Los Lagarteranos».
Casino Recreativo de Algiró¡3«
Celebrará hoy baile familiar, dé
dieiz la Una tí.'e Ja madrugadíaCasa de la Democracia del Cené
tro.—Celebrará i©sta noche, de digz
a una de la ¡madrugada, baile
familiar|

Biblioteca Popular
Pi y Margal!
Sección-Valencia.—Victoria, 4
La junta de gobierno tiene el
gusto de participar a sus lectores
que ha sido notablemente aumen
tado el número de y»)Humenes eq
los últimos días, pródigos ,en im
portantes donaciones; hemos re
cibido 80 voiúmenes del ¡venerable
y consecuente federal don José
Botella, que ha honrado ¡Ja memo
ria de su ín/imo (amigo don Fran
cisco Pí, cooperando tan eficaz
mente a ¿a ayuda he esta entidacj
culturalLa ¡distinguioá señora doña Ju
lia Ufl, también nos ha remitido
un lote de libros, y los eminentes
doctores Franiciscp Pitarch y Mu
ñoz P erona, otros de ciencia mó
dica, |Qe los cuales son autoresAgradecemos este grado altruista
de ¡dichos señores y ¡hacemos pdblioo que todo ciudadano amanta
de la cultura puede ¡pasar por esta
Biblioteca, domae se le ifacijitani
gratuitamente, para la lectura eq¡
su domicilio, libros y revistas-

De Liria
¡LA CONSTRUCCION DEL MATA
DERO.
En la última sesión del Ayunta
miento tratóse nuevamente de la¡
cuestión del proyectado matade
ro. Una vez más vuelve a mano
searse este asunto, que estimamos
debiera ser una realidad, a nuea
tros correligionarios que ostentan
la representación popular, deben
deterinarse a actuar. Con los he
chos se gana la voluntad de la
opinión y nada debe importarles
que los que en la calle critican,
aleguen en contra de su conducta,
actúen y sobre todo nuestra pri
mera autoridad municipal deba
hacer sentir el peso de sus deter
minaciones imponiendo respeto a
■las leyes iy reglamentos por parta
de todos los vecinos.
Esperamos que este ruego, amia
toso, lo meditarán nuestros ediíea
y en su actuación se reflejará esta
reflexión que nuestro interés, pol
su ¡mejor éxito, nos mueve a con-*
signarla.
CC&ROTONSAL.

EL PUEBLO

SEXTA.

DOMINGO 3 FEBRERO DE 1935

A reirse tocan

Tres perros daneses y un
célebre danés

P r o g r a m a i o d o e m in e n te m e n te m u sic a l

msmoplas de un uels Uisnes
-----------Revista m u s ic a l------------

Use imaginación
, Comedia musical. Bailables

La hija del bosque o el preludio de Mozart

Grandiosa superproducción de gran lujo, con música del célebre y famoso
compositor Mozart, tomando parte la cantante Irene Eisinger
Segunda semana del rotundo éxito

El RE€K9 ( S i TENIA EL AINA BLANCA
Hablada y cantada en español, por Antoñita Colomé, Marino Barreto, y el as
de los cantadores, Angelillo

Noticiario de la
Warner irost-First

A Cari Brisson, que tan estu
pendamente fue aclamado en la
primera película que hizo en
Hollywood, “ El crimen de Vani
dades” (Murder at the V a n itie s),
no le gustan los perros falde
ros.
Este fam oso actor danés que
.vino a Hollywood después de ha
ber adquirido celebridad, repre
sentando en el tablado en Lon 
dres, ha sido escogido para el
papel principal en el film “ T o 
dos los caballos del rey” (A ll the
King's H orses), que la Para
mount ha comenzado a film ar.

Tanto se lució Brisson con la
canción “ Coektails para dos” en
el film “ Crimen del Vanidades” ,
que todavía so oyen comentarios
halagadores para este simpático
artista. Otros que toman parte
en la película “ Crimen del Vanidades” , son Jack Oakie, Víctor
McLaglen, Kitty Carlisle, Gertrude Michael, Duke Ellington y
su orquesta, además de las coristas de Earl Carroll, conocidas
por “ las muchachas más lindas
del mundo” .
—

-

CINEMA GOYA

N o tic ia s
c isie m a to ¿ rá fic a s
Nuevo gerente.

Ha sido nombrado gerente de
la sucursal que en Valencia tie
ne instalada la entidad F ilm ófóblanca»
no S. A.,
nuestro
particular
Desde mañana lunes entra en amigo Sebastián Tomás, qué
El cine, la moda y Fémina
su segunda semana esta hermo basta la fecha, ostentaba el car
En uno de nuestros más se sa, película nacional, lo cual in  go de viajante de Hispano Foxlectos tea-room s oímos, al pa dica que el éxito comercial, de Film.
sar, el siguiente diálogo entre taquilla, ha sido de los que ha
dos damitas de nuestro mundo cen época, aun cuando los éxi "Noticiario Cifesa".
elegante:
tos de este salón ya no nos sor
Con este título, la sección de
— -¿Vas a París este año?
prenden por ser ya constantes.
publicidad de la valencianísima
Con “ El negro que tenía el entidad Cifesa, ha comenzado a
— Con lo que me costaría el
viaje, me compraré un caballo. alma blanca” , se proyectarán editar un folleto a modo de re
distintas.
Con vista, dedicado a los señores
¿Para qué ir si en la película otras películas
“El altar de la moda” encontra ello, la empresa se asegura una empresarios, en el que se dan a
ré cuanto puedan ofrecerm e los nueva semana de categoría.
conocer infinidad de detalles re
más lindos escaparates, no ya
ferentes a los artistas y pelícu
de París, sino de \ondres y Nue
las de la casa.
var York? ¿Te acuerdas de esta
La publicación, pues- de una
«La mujer X» y «La última
¡ cinta? •
revista se trata, es verdadera
j
noche»
— Ya lo creo que me acuerdó,
mente de gran utilidad, por lo
• y también de “ La calle 42” y de
Con estas
soberbias pro que felicitam os a la casa y agra
j “ D esfile de candilejas” , que tú, ducciones, bién; pb ..oriiífs asegu decenios el envío.
sin duda, no has visto aún, p o r rarle a este coquetón salón una
j
que te-hallabas en el campó...
buena semana, Jpuesto que de "Currito de la Cruz".
i
sobra son conocidas del público
En nuestra pasada página di
* Brom as entre astros
valenciano.
mos la noticia de que se iba a
j
Sus protagonistas María F er comenzar a rodar, por cuenta de
Hugli HerbeTt, conocido actor
nanda Ladrón de Guevara y E r la acreditada actuaría catalana
cómico de esta editora, cada vez
nesto Vilches, respectivamente, Febrer y Blay, la adaptación ci
que se encuentra con Al Jonson
lograron sus más clamorosos y nematográfica de esta popularíle dice alegrem ente:
personales
triunfos cinemato sima novela de don Alejandro
— .¡Hola, Eddie Cantor!
gráficos y el público volverá a Pérez Lugín.
No hace muchos días, el fa 
deleitarse con la labor de tan
Parece ser que los pasos da
moso cantor de jazz, ya exas
formidables artistas.
dos para la elección de los pro
perado, les respondió:
SINOVIA.
tagonistas y del director
del
— O jalá pudiese acordarme del
film , están muy adelantados y
nombre de algún buen cómico
de que, de solucionarse u.ños de
para llam arle a usted...
talles, la film ación se verificará
en uno de los más acreditados
Pero, ¿será verdad?
estudios de Barcelona.
La primera actuación teatral
Como se trata de una película
BOUBOULEI
de James Cagney fué en un mal
nacional, cuyo éxito comercial
teatro de vodevil de Filadelfia,
está ya descontado, procurare
en el que solicitaban lindas co
mos tener al corriente a nues
ristas para form ar un número
tros lectores de la marcha de su
de ballet. Cagney, deseando sa
filmación.
lir a escena, sea como fuera,
convenció al director quedo acep
tara y él ya se las arreglaría
para aparecer como una mujer.
Y fué tan perfecta su trans
formación, que hasta un tram o
Por tirar al rostro de Wall'ace
yista se enamoró de él... ¡cre Beery un par de \tomates maduros
King Vidor, el famoso director
yéndolo una m ujer!
durante la filmación de la pe hollywoodense que ha hecho Tan
lícula 2 oth Century, «The jVligh- sonadas innovaciones en la pro
«Sentencias», de una extra
ty Barman», en la ¡que Wallace ducción de películas, desarrolló
Beery encarna al gran empresario, en «E l gran d esfile» ¡un curioso
D ijo una extra en un corro do
Jack Ston.ey, recibió 35 dó 1ares• procedimiento de filmar que em
amigas:
Este fucrativo acto de salvajismo pleó también recientemente con'
— La m ujer de teatro no debe
ocurrió durante el rodaje ide ima excelente efecto en «E l pan núes
preocuparse por mantener la
de las escenas en 'que tiene lugar tro de cada ¡día».
belleza de sus líneas. De eso ya
un /escándaio mayúsculo al descu
E, público todavía se (acuerda de
se ocupan los hombres.
brir los .espectadores del teatr'o las emocionantes escenas de (la
Barnum, en Nueva York, que el guerra que le ganaron ¡tan mereci
EL PEQUE CHARLATAN.
principal fenómeno de la .exhibi da fama en su anterior películación era falso.
Estas escenas eran ni más ni me
Stoney se ha ganado la vida nos que «tomajs» de noticiarios
magníficamente toando toda cla gráficos tomadas por ]os gobiernos
se de objetqs a ,1 a cara de las aliadosestrellas durante los die z últimos
Pero Vidor, buscando el con
añostrasté, aceleró la velocidad íde Jas
Cobra 25 dó]ares por (un «tir o », escenas bélicas al tiempo qué dis
BOUBOULEI
y 35 por dos. 1
minuía qa inarcha de la cámara
al impresionar el funeral de un
soldado. Luego intercaló repeti
das veces dichas escenas con re
tiene el honor de invitar a todos los
sultados “hasta cntonces núrica Vis
señores empresarios de [la región
tos en la pantallade Levante, a asistir a las proyec
En «E l pan nuestro de cada
ciones de la verdadera PELICULA
día» empleo el mismo sistema.
RECORD de la acfual temporada,
V idor_encomendó el cavar (un foso
a varios Yérranos de ,1a guerra,
calculando que su práctica /esa man
que, en su carrera triunfal ñor toda
tener «el paso al /sonido del tam
París ¡acaba de dar vida a un
España, y después de 2 5 r pre
bor les permitiría guardar el rit
sentaciones en la sola capital de
nuevo «Judex» que compendia las
mo que él deseaba ¡para imprimir
Valencia,
aventuras del que recorrió triun
a ]a escenía tum ¡píecto más marca
Será proyectada, a partir, del
fante todos los cines- Esta mo
damente originalpróximo lunes, 4 d i Febrero,
derna producción que Charles Le
Fraper fodeó de los .mayores ele EN 4 S A L O N E S A LA VEZ
mentos para su éxito, resucita la
Popular Cinema — Cine Turia
tan celebrada novela de (Louis Feui
Cine Sagunto y Cine Jerusalén
Hade, con artista^ de tanto relie
¡|Lo que no sa había visto nunca
ve como René Ferté, Louise Leen España, con ninguna película!!
grange, Mihalesco, René Navarro,
Tal
ha sido el triunfo de
BOUBOULEI
etc-, etc-, con jos (niños Jean Borelli y Patachou.
Su presentación en España ha
Para informes, diríjanse a la SU
de constituir uno de Jos más se CURSAL de LEVANTE de Saleoeioñalados acontecimientos cinemato nee «Capitolio», calle de Alicante, 17,
gráficos.
VALENCIA.—Teléfono 14.401.

National

Cari Brisson, la estrella danesa, cuyo éxito retumbante al debu
tar en el film «Crimen del Vanidades» le valió un contrato de la
Paramount y el actuar de protagonista en la nueva película «T o 
dos los caballos del rey» (A ll th ¿ King’s Horses), acompañado de
sus tres perros dafceses

PANTALLA DE
REESTRENOS
«El negro que tenía el alma

METROPOL

¡JA... JA!

REY KE6R0

Cobra, por pegar

Mideleine Carroll
Franchot Tona
Reginald Oenny
Raoul Raou'ien
es

Un Film

FOX
HABLADO
EN
ESPAÑOL
PELICULA
UNICA

C 3(NI El

D O R É

Hoy y todos los días

— — calle carniceros — —

Solemne reposición de la adapta
ción cinematográfica de la zarzuela del maestro Serrano

L A
l

D O L O R O S A

Gran triunfo de Rosita Díaz Gimeno, Agustín Godoy y Amparito Bosch
Completarán el programa otras películas.

lículas modernas

REY NEGRO Selecciones "fifiPiTOUQ-"
SOR A N G É L IC A

íJA... JA!

SOR ANGÉLICA

fión este mismo título dedicariios unas líneas, en nuestra pa
sada página cinem atográfica, so
bre la película “ Bouboule I, Rey
N egro” . Hoy queremos
llenar
unas lineas más, convencidos de
que estamos ante un film rego
cijante, de esa clase de películas
a que tan aficionado es el pú
blico valenciano.
De todos es sabido el fino hu
morismo de que saben revestir
a sus obras los franceses, aun
en los más atrevidos vodeviles.
De esa gracia, de esa extraordi
naria jocosidad está repleto el
film “ Bouboule I, Rey N eg ro” ,
que el famoso actor León Mathot, ya convertido en excelente
!“ m eteur” . ha dirigido con un jo l
gorio y con una picardía que to
ca los límites del astracán.
En el film en cuestión, un
reino africano se nos muestra
pleno de jocosidades, mayormen
te conseguidas gracias a la vis
cómica del conocido actor George Milton, que actúa de prota
gonista.
Dijim os que “ Bouboule I, Rey
N egro” sería el “ clou” de los
film s “ carcajeantes” y cada vez
lo aseguramos más. ¡L a hipocondria tiene un enemigo form i
dable! ¡Y a lo verán ustedesI

Un

Asombroso resulta lo que está
sucediendo con esta película de
nuestra industria nacional. En
nuestros muchísimos años de
dedicar nuestras actividades pe
riodísticas al cinema, no recor
damos ninguna producción que
pueda vanagloriarse de los éxi
tos de ésta. ¡Es un caso únicol
No queremos ocuparnos de lo?
que por el resto de España ha
sucedido con “ Sor A n gélica”',
Nos basta y sob*:a con referí?
el record de records que en V a
lencia ha logrado. De todos es
sabido el éxito conseguido en su
estreno en el Olympia; todos re
cuerdan las dos semanas im po
nentes en el Goya; aún está fres
co el hecho de permanecer en er
cartel del cine Doré durante 17í
días consecutivos...'
Pues todo esto, no e« nada,;
comparado con lo que hará des
de mañana lunes: nada menos
que cuatro salones: el Popular*
Cinema, cine Turia, cine Sagun
to y cine Jerusalén, van a pro
yectarla simultáneamente.
Lo dicho: ¡La película record
de todos los records I

film ADMIRADO y... ADMIRABLE

NOTAh

película record

,

FREDRIC

MAMH

de once a una
Y
de la mañana,
en plena calle EVELYN
de las Barcas,
la propia MUERTE, o por lo me^
nos un émulo de
ella, el famoso equili
brista aéreo *TGSEF* ‘
realizará un escalo
friante espectáculo
de equilibrismo,
al que pueden
asistir gratuita
m ente todos
los niños y to
do el público de
Valencia

Efectos viejos, en pe

¡JA... JA!

«JUDEX»

"S o r Angélica", la

REY NEBRO

SUIZO-

u
PIK.M&

Mañana lunes
¡Grandioso

acontecimiento!

presenta

Por STBIÍ LE SCHMITZ, W O L F A N G
LIEBENEINER
Director: GEZA V O N B O L V A R Y
Música: CH O PIN
La vida del inmortal compositor y la belleza de su
música, plasmada de forma insuperable

METROPOL CINEMA
— — —

Hernán Cortés, 9 — Teléfono 17.928

— —

—,

P R O G R A M A H O M E N A J E A L C IN E M A E S P A Ñ O L

SOLEMNE REPOSICION de las inolvidables producciones
Metro Goldwyn Mayer

La mujer 2
Ernesto Vilches, Conchita Montenegro y Juan de Landa

}
j

María Fernanda Ladrón de Guevara,Rafael Rivellesjosé Crespo

Directamente habladas en español

l l S O L A M E N T E ü
LUNES,

MARTES

Y

MIERCOLES

EL PUEBLO

DOMINGO 3 FEBRERO DE 1935

Espectáculos
FRONTON VALENCIANO

TEATRO PRINCIPAL
CoMpnfiía cómica
M O R A -E 3P A N T A LE 0N - BARROSO
HOY DOMINGO
A las 3'30 tarde:

Hoy domingo, día 3 Febrero 1935-Tarde, a las cinco en punto, dos partidos

Ilzcu3y Hernani«-»Echevarría y Trece! I
eIrioiUo — taque y Mm III

los; un slninuanza
Butaca, 1*50 pesetas
A las 6*15 tarde;

Noche, a las 10*15, dos partidos:

Alfonso Kfl-13

Butaca, 3*50 pesetas
A las 10*15 noche:

M

Soy un sinuersuaiza

mi

y Chacarteoui »«*» Masco y Solosahal
ü io r y Guernica «•«» Urrulia, lim iflo y Echinlque

Mañana lunes, tarde y noche, grandes partidos. Detalles, por carteles

• Butaca, 1*50 pesetas

C O L IS E U M

T E A T R O LIB ER TA D
Compañía de zarzuela A. López
Hoy dom ingo, 5’ 45 tarde:
L U IS A F E R N A N D A
por Adolfo Sirvent, Paloma E s oanilia y Am paro Alarcón

Fxito del prígram a SENSACIO NAL

SUCEDIO UNA NOCHE
La película que el público aplaude intensamente, por Clark Cable
y Claudette Coibert

A las 10’ 15 noche:
L A F A V O R IT A D E L R E Y
p or Adolfo S lrve nt, Paloma E s
candía y Amparo Alarcón
E L P A D R IN O DE L A P E T R A

t ía

™

HOY, sesión continua
desde las 315 tarde

CLEOPATRA

Espectáculos Rambal
Hoy, a ¡as 3*30 y 6*15 de la íarde y
10*15 noche, penúltimas representacio
nes de la grandiosa obra de éxito

M A Ñ A N A LUNES

Extraordinario programa

EL T E R R O R

Elminseritoi mumadre

ESCANDALOS

ROM ANSO

Butaca, Z pesetas

CELEBRARA GRAN BAILE EN LA MAGNIFICA PISTA DE SU

I

Salón
de fiestas - ' Orquestina BaiHiss
__ _
Distinción — Confort — Esplendor
Plaza de Periusa, 7 - Ráfol, 1 - Beata, 3 - Flor de Mayo, 14

Dancing Alkázar

Ribera,

2

_
— Teléfono 16.647 —
Todos los días, sesiones seis tarde y once noche.—25 bailarinas de salón, 25.
Exito de Isabelita Vila, Blanquita Di Or, Rosita del Valle. Orquestas Kleys
Pérez.—Gran rebaja de precios en todas las consumiciones.—Sábado, día 2
Febrero: Solemne fiesta en honor al cumpleaños de la escultural estrella
MARI S O L —Próximo lunes, debut de la estrella MATILDE SANTACRUZ

E D E N C O N C E R T - BffíB, 1
Todos los días, cuatro tarde y diez noche, programa cumbre de varietés
Hoy, el acontecimiento ar!fstlco más grande de Valencia:
A las cuatro y 6*15 tarde (numera
da) y 10*15 noche:
Ultimas proyecciones de

Cepero
Niña d e la Puebla

CRISIS MUNDIAL

Todo esto PnnnhjfQ MnPlí(1P7 La e™P<?1
radora del cante flamenco. La de la
es la inmensa ÜUIIulllIQ lllül llll&a voz de platino. Lo nunca visto en Valencia
Hoy, en la audición de sobremesa de Unión Radio Valencia, actuará CON
CHITA MARTINEZ

Director: BENITO PEROJO
Intérpretes:
ANTOÑITA COLOME
MIGUEL LIGERO
RICARDO NUÑEZ
Chispeante diálogo de Felipe Sassone
MAÑANA LUNES, FANTASTICO
ESTRENO
Un film ADMIRADO Y...
¡ADMIRABLE!’

jj P a s t o r a
| Imperio

1
Marchena
| Niña d e los Peines

I
Cabaret de
noche
Presenta a la estrella de baile:

Marisa Cobián

Catedral de las varietés - Belleza
Arte - Frivolidad
Actúan con éxito: Feli Aragón, Rosita Le
vante, Bella T/inita, Lollta Blanco y MARUJ\ TOMAS, fublitne estrella del arte
frívolo, ú n i.a en su gé.iero
Sábado y dominga, debuts de B'anquiti
D*'Or, Rosita del V a le, Pérez Flox Sis er
le tit Gigolet y 1j estrella de la canción

MAR Y C A F M E t

LIRICO
Hoy, a las cuatro tarde; 6*15 especial
numerada y a las diez noche:
Enorme éxito de la gran revista
musical

MUEDTE DE
VACACIONE/
Nota.
Este salón no anuncia
sus programas por Unión Radio
Valencia.

C IN E D O R E
E1 '"ás. perfecto « , proyección y
sonoridad
¿esión continua desde las 3*30 tardeREVISTA PARAMOUNT

Variedades (en dos partes^
DIBUJOS (Popeya)
9

LA DOLOROSA

VALENCIA CINEMA
Cuarte, 23

A las 3*15 tarde

CINE SONORO
APARATO WESTERN ELECTRIC
SENSACIONAL PROGRAMA PARA MANANA LUNES
LAS LOCURAS DE CARLOS
Película cómica, por Charles Chasse
Reposición de la maravillosa película, toda en colores
LOS CRIMENES DEL MUSEO DE LAS FIGURAS DE OERA
Interesante asunto lleno de Intrigas y misterio

C in e

Id e a l

LA NAVE DEL TERROR
Película de largo metraje, totalmente hablada e® español. Un
emocionante drama
LA TRAVIESA MOLINERA
SUPERPRODUCCION ESPAÑOLA, tomada del romance popular
«MOLINERA Y CORREGIDORA DE ARCO»
DE RIGUROSO REESTRENO EN VALENCIA
Totalmente hablada y cantada en español, interpretada por
Hil«a Moreno, Eleanor Boardman, Alberto Romea y Santiago
Ontañón. Múislca, de Rodolfo Halífter.

Vampiresas 1933
Kiki
,

Por la traviesa Anny Ondra
DIBUJOS SONOROS
NOCHE, especial, con el aumento
de la película en español

goya

A las tres en punto tarde:
Memorias de un vals vienés
Revista musical
DIBUJOS SONOROS
Sigue el éxito rotundo de

Esclavitud
MAÑANA:

Memorias de un billete de Banco
Interesante variedad

El negro une tenía el alma blanca

Seamos optimistas
En español, por la artista de cinco
años, Shirley Temple y Warner Baxter

Hablada y cantada en español, por Autoñita Colomé, Marino Barrento y el
as de los cantadores Angelillo
A las 9*30 noche, especial: Todo el
mismo programa, con el aumento,
en primer lugar, de

El hombre invisible
En español, riguroso reestreno. iAlgo
sensacionall No deje de ver usted este
verdadero alarde de técnica de la cine
matografía

El himno de la victoria
Mañana lunes:
Véase anuncio extraordinario

MUNDIAL CINEMA
Maestro Aguilar, 31

Hoy sesiones a las cuatro tarde, es
pecial; a las 6‘15 tarde numerada y se
sión única a las 10*15 noche:

Ifsda más que una mulé’

l Emilio CasMar lo Tel. 12124

Butaca, 3'SO pesetas

El mayor éxito del año

C in e m a

Hoy, de 3*ÍC tord* a 12*30:
m u tu o s sonoros
VUELO NOCTURNO
r»*Dlada en espa&ol
EL ALTAR DJB LA MODA
Reviafa 4c gran lujo
A las mirve
FIEL A UNA MUJER
Vli&LO NOCTURNO
EL ALTAR DEL LA MODA
Mañana: «Danzad, locos, danzad».—
«Murallas de oro».— «Fra Diábofo»,
hablada en español, por Stan Laurel y
Oliver Hardy, cantada por Dennis Kind

Hoy, a las 3*30 tarde:
DOÑA FRANOISQUITA
hablada y cantada en español
ASESINATO EN LA TERRAZA
emocionante superproducción
M. G. M., hablada en español por
Warner Baxter y Mirna Ley
DIBUJOS SONOROS
A las 9*15, especial, con el au
mento de
NO TEMAS EL AMOR
deliciosa opereta por Liane Haid
Mañana, programa garantizado:
CARAS FALSAS
MARINERO EN TIERRA
LA REINA CRISTINA DE SUECIA
en español, creación de Greta
Garbo y John Gilbert

ron entrando ya más seguros. La
colocación de Blenner hizo sentir
pronto su efecto. La segunda igua
A las 3’30 tarde:
lada a 15 empujó más aún a los
COLOMBAIRE DE PROFIT
alcistas,
que se volcaron otfrecienILO QUE FA LA LLEY!
do momio; pero a costa de pasar
A las 5’15 tarde:
un nial rato, ya que hubo nuevas
¡LO QUE FA LA LLEY!
nivelaciones a 16, 17, 18 y 19; con
[FES UN MILACRE, SAN ROC! la salida por delante de los azu
A las 7*15 tarde:
les, dió comienzo el ataque de és
¡FES UN MILACRE, SAN ROC! tos, afirmándose Antonio y permi
tiendo a Blenner el situarse más
¡LO QUE FA LA LLEY!
desahogado.
A las 11 noche:
. El color azul se impuso ya al
¡LO QUE FA LA LLEY!
parecer definitivamente, llegando
¡FES UN MILACRE, SAN ROO!
el tanteador a colocarse 27-22 a
su favor. Sin embargo, una reac
ción magnifica de los rojos, ami
noró la distancia, previéndose la
“ l w
íl &
igualada al estar sólo 31-29; pero
a t im iu
Á W
ÚA A S » b
<9 ^
los azules, haciendo un esfuerzo,
se capearon el temporal que se
A las 3*3*0 tarde, CONTINUA.
avecinaba y pudieron conseguir eJ
LA HERENCIA
hablada en español interesante colocarse en el límite sin que sus
adversarios pudieran pasar del
com edia por Kay Francis
tanto 29.
LA BATALLA
El encuentro respondió por com 
la obra maestra del cinema euro
pleto a la categoría de los juga
peo por Charles Boyer y Annabella
dores. Urrutia y Lizarribar hicie
A las 9*30 noche:
ron una pelea magnífica, no en
PROGRAMA ESPECIAL
tregándose hasta el último instan
COMPLETO
te. En los vencedores cabe desta
Mañana lunes:
car la segunda «m itad» de Anto
S. O. S. ICEBERG
nio y la maestría de Blenner, que
la sensación más grande del cine puso de manifiesto, una vez más,
¡OJO, SOLTEROS!
su juego inigualable de colocación
hablada en español por Rosita junto con su enceste limpio y se
gurísimo.
Moreno y Valentín Farera
ABRATE.
NOTA: Este salón no anuncia
sus programas por Unión Radio
f e n i >' *■ .........i a M
a a a a M
M
j
Valencia.

SALON NOVEDADES

Q C T U Q L ID Q D O
Hoy domingo, cuatro tarde y diez noche

Hoy, a las 3*30 tarde:

LA PAPIRUSA

Es un selecto «Film» METRO
Hablado en español
La sesión empieza con otras pelí
culas.

Hablada en español con Juan Torena,
Luana Alcañiz y Julio Villanas

Compañía M A R T I - FIER R A

las 10*15 noche:

HOMBRES
EN
BLANCO

BERTA SINGERMAN!

El espectáculo de máxima diversión; interpretado por Eddie Cantor

ESLAVA

LA PAPIRUSA

MYRNA LOY, en

en la película Fox

El mártir del calvario

A las 6*15 tarde:

CLARK OABLE
con

¡GRANDIOSO EXITO DE

DEL H A M P A

Gran creación de Paul Muni

Escenificación de la novela del
mismo título, que publica «El Mer
cantil Valenciano»
El próximo martes sensacional re
posición:

Butaca^ Z pesetas

c in e v e r s a ll e s

El espectáculo más grandioso presentado hasta hoy, interpretado
maravillosamente por Hsnry Wilcoxon y Claudette Coibert; ha
blada en español.—Completan el programa, otros asuntos cortos.
NOTA: Esta Empresa, sigue sin anunciar sus programas por
UNION RADIO VALENCIA

r u za fa

LA PAPIRUSA

o l y m p i a
Hoy, cuatro tarde; 6*15 numerada v
y 10*15 noche:
(ULTIMO DIA!

El crinen del líafies

La más perfecta conjunción de músi
ca, belleza, dinamismo, fastuosa pre
sentación y hermosas mujeres
Interpretada por

Cari Drisson
Jack Oakie
Víctor Me Laglen
y
D uque

ELLIGTON

Con su famosa orquesta
Completan el programa, otras pe
lículas de corto metraje de excepcional
interés.
Mañana lunes: «Paz en la tierra», en
español.
Nota. Esta empresa no anuncia sus
programas por UNION RADIO VA
LENCIA.

Hoy, tres tarde; 6*15 numerada
y 10 noche
e s t r e n o

de la vers ón española

E s im in

Jean Harlow, John Barrymore,
Wallace Beery, Marie Dressler,
Magde Evans, Edmund Lowe
Un lilm tan grande como sus estrellas

Hablada en español
Una superproducción Metro Goldwyn
Mayer
Completarán el programa otras pe
lículas.

‘P ILITI

EXITO CRECIENTE.
Gran programa da actualidades y
reportajes. — Notlj^í-foj mundiales.
Documentales.

ro n

El comercio exterior
CINE

AVENIDA

de España

CINE SONORO
Hoy sesión continúa desde las EVOLUCIONES DE CIFRAS DE
Hoy, 30’30 y seis tarde y 9 ’30 3’30 tarde.
ENERO A NOVIEMBRE.
noche:
Las cifras del mes de Noviem
Gran éxito
«ALGO SOBRE ESPAÑA»
Ultimo día de las dos extraor
1. ° SABADO DE JUERGA, por bre no varían la línea de los me
Breve charla cinematográfica de Fe dinarias películas de gran éxito
ses anteriores en nuestro com er
Nancy Carroll.
derico García Sanehiz.— Partido da
HACIA LAS ALTURAS
2. ° ATLANTIC HOTEL, por la cio exterior. En com paración con
fútbol Francia-España y MadridUn
sensacional
asunto,
inmensa
Valencia
el año pasado, cede la exportación
encantadora Anny Ondra.
creación de Katharine Hepburn
52’9 frente a 51*4.
Sesión continua —Butaca: 1*50 pesetas
3.
°
HOLLYWOOD,
CONQU
I
SCANCION DE PRIMAVERA
En la importación hay un cre
D eliciosa opereta frívola por los TADO, con Spencer Tracy, Pat cimiento desmesurado de 61T fren
Paterson
y
John
Boles,
hablada
y
cantantes de la Opera de Berlín
te a 79*3.
cantada en español.
Chaire Fuchs y Marik W etras
Tomando las cifras del año (on
Nota.—Esta empresa sigue isin
Completarán program a otras
ce meses) en conjunto, vemos que
anunciar sus programas por Unión
novedades
las importaciones de 1934 son ma
Mañana lu n e s: dos grandes es Radio Valencia.
yores a las de 1933 (763’6a 738*6).'
trenos :
Mañana lunes, a petición del En la exportación, en cambio, hay
UN CRIMEN EN LA NOCHE
público, exhibición de LA HER un descenso (531*6 contra 579*6).
Es un film de PABST
MANA SAN SULPICIO (el éxito De esta forma, nada extraña que
Aventura en el sud-exprés
cumbre de la temporada). Comple el déficit de 1934 (once meses)
Original y audaz aventura de ta el programa EL SOLTERO INO crezca de 159*0 a 232*0. En todos
HOY DOMINGO
amor, con deliciosa m úsica
CENTE, por Maurice Chevalier.
los casos estas cifras representan
A las cuatro:
y
gran presentación
millones de pesetas oro.

PEPICO VALENCIA

A las seis tarde y 10*15 noche:

M IS S K A K A I I
-

Y —

CINE IDEAL

SONORO - WESTER ELECTRIC
Hoy, continua de 3’30 a 9’15 noche
BONITOS
DIBUJOS SONOROS
POR POMPEY
CIVISMO
grandioso drama de largo metra
je, totalmente hablado en español,
por Mary Brian y Richard Arlen
DOS MUJERES Y UN DON JUAN
Compañ a titular Lupe ftivas Cacho
totalmente hablada y cantada en
A las 3*3) tarde:
español. Letra de Alberto Insúa y
BUTACA, UNA PESETA
Fernández de Sevilla. Música del
maestro Calleja. Por Consuelo
A divorciarse tocan
Cuevas. Enriqueta Palma, Rosarlo
A las 6*15 tarde, MODA:
Royo, Gaspar Campos, Luis Lla
BUTACA, TRES PESETAS
neza y el graciosísimo Varillas
Noche, a las 9’15, especial:
PATOLILLAS
LOiS GANGSTERS DEL AIRE
A las 10*15 noche:
sensacional y emocionante pelí
BUTACA, 1*50
cula sonora, de largo metraje, por
La viudita, se quiere casar
Douglas Fairbanks (hijo)
CIVISMO
Mañana lunes, dos grandes funcio
nes, a p/ecios populares.
DOS ¡MUJERES Y UN DON JUAN
M añana lunes, grandioso pro
grama: LOS CRIMENES DEL MU
SEO DE LAS FIGURAS DE CERA;
LA NAVE DEL TERROR, en es
pañol; LA. TRAVIESA MOLINERA
hablada y cantada en español.
Nota: Véase anuncio extraordi
nario.

Teatro alkazar

Nueva empresa
Sesión continua desde 3*30

Ei mundo es mío TRINQUETE P ELA YO
(Hazañas de un hombre invisible)
Genial creación de Harry Piel
El atrevido vodevil francés

El sexo débil
Víctor Boucher y Marguerite Moreno
Nota: Durante la presente semana,
diariamente, será sorteada a las ocho
y a las once, entre los espectadores
presentes, una máquina de fotografía,
marca NORTON, con objetivo Kodak,
sirviendo para este sorteo la numera
ción de las entradas; dicho objeto de
berá ser retirado por el espectador en
el momento mismo del sorteo, pues
caso contrario volverá a ser sorteado.

Hoy, a las fres tarde:
Primer partido:
Chelat y Mora II (rojos), contra Pal'ero, Fenoll y Micalet (azules).
Segundo partido:
Liria I y Liria II (rojos), contra Cuart
y Aranda (azules).
Mañana lunes, a las tres tarde:
Primer partido:
García y Molina (rojos), contra Sán
chez y Juliet (azules).
Segundo p artido:

Pascual y Ambrosio (rojos), contra
Pedro y Micalet (azules).

Escalera cuerda.

FRONTON VALENCIANO

Refiriéndonos a peso, el tone
laje de 1934 es superior tanto en
importación (4*1 frente a 3*5) co 
mo en exportación (5*8 frente a
5*4) al de 1933. En los dos casos nos referimos a millones de tone
ladas.

Resultados de ayer
Por la tarde:
Primera quiniela: Trecet II, .ga
nador; Azcue, colocado.
Segunda quiniela: Unanue, ga
nador; Fernando, colocado.
Primer partido: Azcue-Goenaga,
azules, 35; Chacartegui II-T recet II, rojos, 28.
La pareja vencedora hizo una
buena pelea, ayudando m ucho Az
cue a su zaguero.
Segundo partido: Chaparro y
Guernica, azules, 35; UnanueIriondo, rojos, 23.
El encuentro se lo llevaron de
calle los vencedores, espléndidos
de juego. Guernica demostró sus
facultades de excelente zaguero y
Chaparro le entró con nervio a la
pelota, sacando buenos remates.
Los vencidos hicieron algunas ju 
gadas aisladas, estando desafortu
nados, ya que la diferencia es ex
cesiva para la clase de ambos.
Por. la noche:
Primer partido: Iriondo II-G áratei rojos, 30; íEchevarría-Ohacaregui, azules, 22.
Quiniela: Urrutia, ganador; Lizarribar, colocado.
Segundo partido: Antonio-Blenner, azules, 35; Urrutia-Lizarribar,
rojos, 29.
La cátedra, que salió rabiosa
mente azul, tuvo que pasar por
momentos difíciles. Los rojos sa
lieron con un empuje arrollador
y apretaron de tal manera que
Blenner, luego de la primera igua
lada a cinco, no podía hacer más
que situarse a escasa distancia y
esperar a ver lo que pasaba.
El dueto rojo marcó en estos
instantes su mayor dominio, in 
tensificando el ataque Urrutia, que
desbordaba a Antonio, algo inse
gur,o. Poco a poco los azules fue

Doo JoséIgual Tarros
El 31 del mes de Enero falleció
don José Igual Torres, sumiendo a
los suyos en amargo desconsuelo.
Personalidad destacada en Va
lencia, donde desempeñó el cargo
de Alcalde durante largo tiempo,
supo granjearse por sus excelen
tes dotes de carácter la estimación
y el aprecio de cuantos en vida
le conocieron y trataron, los que
recibirán con enorme dolor la n o
ticia de su muerte.
Abogado del ilustre Colegio de ^
nuestra ciudad, su fallecimiento
abre un vacío difícil de llenar
por su inteligencia, honradez y ca 
ballerosidad acrisoladas.
A sus desconsolados hijos, hijos
políticos, nietos y demás parlen- *>
tes enviamos nuestra más sentida
expresión de pésame, deseándoles
la resignación suficiente para so
brellevar con esforzado ánimo la
irreparable pérdida.

Toda !a correspondencia a
E i PUEBLO, debe dirigirse

ai Apartado

de Correos

número 338

Madrid,

EL PUEBLO

OCTAVA.

La "G aceta"

Provincias y
TRIPLE ASESINATO

En el ministerio de
la Guerra

Tres pastores quemados

Intereses valencianos
Publica entre otras, las siguien¡fces disposiciones:
Industrial.—Decreto disponiendo
que en Valencia lá comisión a que
se refiere el artículo 16 del decre
to de 18 de Febrero de 1932, se
encargue de distribuir las necesa
rias licencias de exportación de
la patata temprana.
Gobernación. — Desestimando la
instancia promovida por el tenien
te de la guardia civil, Valeriano
Herráiz García, con destino en la
comandancia de Valencia.
Instrucción pública.—Concedien
do una subvención de 15.000 pese
tas a la Escuela Elemental de Tra
bajo de Valencia para contribuir
ai aumento de la eficiencia de la
Sección de aprendizaje.
Hem ídem de 25.000 pesetas al
Patronato Local de Formación Pro
festona! de Valencia, para contri
buir ál sostenimiento de las orga
nizaciones docentes que patrocina.

En e! Palacio Nacional
El Presidente de la República
recibió en audiencia al director
del Oentro de Contratación de la
Moneda y miembro de la comisión
negociadora de los trabajos con la
Argentina, Uruguay y Brasil don
Alfredo Zara, don José Luis Sán
chez, don Félix ¡Benítez de Lugo,
don Alfonso Espinosa, don Eloy
(Ruiz Amdrés, don Cayetano Re
dondo, don Miguel Pastor, don Nicasio Sánchez, don José Majó y
don Marcos García, directivos es
tos dos últimos del Hogar Extre
meño.

Uno pretensión
!La Unión (Nacional de -Funciona
ríos publica una nota en la que
dice que no tiene representación
en la. comisión encargada de bus
car economías y reorganizar los
servicios, y la reclama a título de
funcionarios, no acuciados por el
deseo de defender intereses de cía
ge, sino porque dicho organismo
ds la única entidad que se encuen
tra en condiciones favorables para
poder tratar la solución de los
problemas encomendados a la ci
tada comisión.

En Gobernación
'El ministro de la Gobernación
manifestó ayer mañana que el go
bemador de Cádiz le daba cuen
ta, en relación con el atraco per
petrado ayer, que los dos autores
detenidos obraban cumpliendo ór
tienes de otros tres sujetos, uno de
los cuales ya está detenido siguién
dose de cerca la pista de los otros
dos.
¡Dijo por último el señor Vaque
ro que el herido en este acto de
lictivo, mejora.

Nueva comparecencia
De nuevo visitó -ayer mañana el
señor De los Ríos al fiscal general.
Parece que en la sesión de ayer
terminó el señor De los Ríos las
manifestaciones que ha venido ex
poniendo estos días y que o asa en
testimonios escritos.

De la Asamblea Nacional
de Músicos
El Comité Ejecutivo designado
por la Asamblea Nacional de Pro
fesores de Músicos, celebrada re
cientemente en Valencia y acom
pañado por el Gobernador civil de
esta ciudad, señor Terrero, que
accidentalmente se encuentra en
¡Madrid, visitó oficialmente al mi
nistro de la Gobernación con el
fin de rogar la pronta implanta
ción de las conclusiones acordadas
en el citado Congreso.
Los comisionados salieron gra
tamente impresionados de su en
trevista con el ministro.
Esta gestión coincide con la lle
vada a cabo por los diputados
autonomistas valencianos.

Una orden de Guerra
El «Diario Oficial del Ministe
rio de la Guerra», publica una
circular con las normas a que "han
Ide ajustarse las solicitudes para
que sean abonadas las indemniza
ciones correspondientes a las re
quisas realizadas por las autori
dades militares con motivo de los
sucesos de Octubre.

Armas viejas
En la plaza de Antonio Zozaya,
los guardias de Asalto detuvieron
a Angel Poda'lando Fernández, de
63 años, domiciliado en La Ven
tosa, 14.
Se le ocuparon dos pistolas y un
revólver antiguos, una caja de
(municiones, cinco cargadores de

en un chozo

Dice el ¡efe del Gobierno
El jefe del Gobierno pasó la m a
ñana en el ministerio de la Gue
rra, donde recibió al diputado so
cialista don Juan Tirado, al señor
Echevarría, al coronel Jiménez
Arenas, al inspector general de au
ditorias don Onofre Sastre, al di
rector de la Escuela Superior de
Guerra general Martínez Cabre
ra, al general Barreiro y al direc
tor general de Seguridad.
A l abandonar el ministerio el
jefe del Gobierno, conversó con
los periodistas y les dió cuenta de
las visitas que había recibido.
—El general Barreiro —dijo-— ,
presidente del Colegio de Huérfa
nos dé Guerra, :h a venido a ha
blarme de la situación en que se
encuentran las viudas de m ilita
res que por dificultades en la tra
mitación de los expedientes no
pueden ingresar a sus hijos en el
Colegio.
Me he interesado por el asunto
y he dado orden de que se tra
miten con urgencia estos expe
dientes.
El coronel Jiménez Arenas, que
estuvo encargado de la presiden
cia de la Generalidad a raíz de los
sucesos de Octubre en Cataluña,
me ha propuesto la concesión de
recompensas a los militares que
con él coadyuvaron a la pacifica
ción de la región.
El inspector general de audito
rias, don Onofre Sastre, me ha
hecho entrega de un proyecto de
reforma de la Justicia en el ejér
cito, como consecuencia de su ex
periencia en estas cuestiones y so
bre todo como resultado de los
trabajos que últimamente ha rea
lizado.
El general Martínez Cabrera,
director de la Escuela Superior de
Guerra, ha estado a hablarme de
la organización de dicho organis
mo.
Me ha anunciado que en breve
emprenderá un viaje al extran
jero para visitar las escuelas aná
logas y ver la forma de mejorar
nuestra Escuela Superior de Gue
rra.
El diputado socialista don Juan
Tirado, en nombre de los mineros
de Rio Tinto, me ha pedido que
convoque una Conferencia en Ma
drid, a la que asistirá una repre
sentación de dichos mineros y el
ministro de Industria y Comercio
en representación del Gobierno,
para buscar solución a los despi
dos que en fecha breve piensa rea
lizar la empresa.
Al director general de Seguridad
le he dado cuenta de una noti
cia que he recibido y que quería
que conocie|e.
¡Los periodistas le preguntaron
si podía decir de qué noticia se
trataba, y el presidente contestó:
—No, porque no puedo decírse
la más que a la persona a quien
se la he comunicado.
También se le preguntó si sa
bía en qué estado se encontraban
•las negociaciones comerciales en
tre Francia y España y dijo que
no sabía, pero como iba a asistir
al banquete con que obsequiaban
los socios del Círculo de Bellas
Artes a su presidente señor Salazar Alonso, al que también concu
rriría el ministro de Estado, apro
vecharía la ocasión para hablar de
este asunto con el ministro.

Vista ante el Tribunal de
Urgencia
Ayer mañana tuvo lugar ante el
Tribunal de Urgencia la vista del
juicio contra el empresario de Ma
ravillas, señor Carballeda, acusa
do de un delito de insulto a la au
toridad.
El tribunal dictó sentencia, con
denando al procesado al pago de
una multa de cien pesetas y en
caso de insolvencia, a un arresto
de quince días.

Un guardia robado
El guardia de Asalto Julio Villanueva, ha denunciado que cuan
do viajaba en el Metro, trayecto
entre Chamberí y Puerta del Sol,
le robaron la cartera en la que
guardaba 45 duros y varios docu
mentos.

El problema remolachero
El ministro de Agricultura ha
resuelto el problema remolachero
disponiendo que el precio de la
remolacha sea de 60’50 pesetas so
bre vagón Cenicero y con portes
pagados hasta ALfaro.

Las fiestas de Carnaval
El Ayuntamiento de Madrid ha
acordado invertir 125.000 pesetas
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En la finca Na va juncosa, prople
dad de don José González, indus
trial madrideño, enclavada en tér
mino de Navalcarnero, han sido
asesinados tres pastores e incen
diado el chozo en que se refugia
ban.
El superviviente del suceso, Pe
dro Bautista, de 24 años, ha ma
nifestado que despertó al ruido de
lucha, lamentos y gritos de an
gustia.
Ocupaban el chozo Ambrosio Cu
bero, Juan Escobar y Victoriano
Cubero, éste de 14 años, y el de
clarante.
Cuando Victoriano gritaba: «Que
me matan», Pedro se acurrucó
para pasar inadvertido..
Advirtió que la gente se aleja
ba y el resplandor de las llamas
que habían prendido en la paja
del chozo.
Logró salir y pidió auxilio.
Se ignoran detalles del crimen y
quiénes son les autores.
La guardia civil practica pes
quisas.
Ambrosio Cubero debía haber
cobrado la quincena de lqs pasto
res, que le ayudaban a guardar el
dinero, la cual importaba unas 500
pesetas, pero no las hizo efectivas
por ser de noche y tener que dor
m ir en el chozo.
Sin duda los criminales creye
ron que llevaba el dinero, y apro
vechando el sueño mataron a ha
chazos a Ambrosio Cubero, a su so
brino Victoriano y a Juan Esco
bar.
Los periódicos
siguen (ocu
pándose del crimen descubierto
en Navajuncoaa.
Los
periodistas
estuvieron
ayer en Navalcarnero.
Se procedió a la reconstitu
ción del suceso.
El detenido, Pedro Bautista,
dió muestras de gran serenidad.
Terminada la diligencia, P e
dro Bautista volvió a ingresar
en la cárcel.
Se encierra en decir que unos
desconocidos incendiaron el oh o
zo. A yer se practicó la autopsia
a los cadáveres.
Después se efectuó el entierro
de los mismos, asistiendo al due
lo el pueblo en masa.
El vecindario señala como au
tor de este triple crimen al de
tenido Pedro Bautista.
A última hora el juez dice que
se encuentra en posesión de una
nueva pista.

Resolución de incidentes
El alcalde y varios concejales
del Ayuntamiento de Barcelona,
al considerárseles partícipes en los
hechos ocurridos en la reglón ca
talana el mes de Octubre, fueron
sumariados por la jurisdicción
castrense.
El abogado Amadeo Hurtado re
quirió a la Audiencia provincial
de Barcelona para que se decla
rara competente en el sumario que
seguía la jurisdicción castrense y
lo comunicase así a ésta para que
se inhibiera.
La Audiencia provincial aceptó
la tesis de Hurtado, pero la juris
dicción castrense razonó en un es
crito dé contestación su compe
tencia en el asunto, y el inciden
te procesal llegó a la Sala segun
da del Supremo.
Hoy esta Sala lo ha resuelto de
cidiendo la competencia en favor
de la Audiencia provincial.
También la Sala primera de la
Audiencia de Madrid resolvió ayer
mañana el incidente procesal que
en el sumario por alijo de armas
en la Ciudad Universitaria promo
vieron el fiscal y los letrados de
fensores.
El fallo de la Sala primera es
así:
. '
A Horacio Echevarrieta le se
rán substanciadas todas las res
ponsabilidades en que haya po
dido incurrir en el sumario que
instruye el juez Alarcón, por ha
llazgo de armas en el vapor «Tur
quesa».
Los procesados Laiín, Recuenco,
De Rosas y Del Rosal, pasan con
su acusación, por un delito de re
belión militar, a la jurisdicción
castrense. Los otros dos delitos que
se les imputa, de tenencia y depó
sito de armas, serán juzgados por
la Sala primera de lo provincial.
Por último, esta Sala se declara
competente también para fallar el
sumario que contra el resto de los
procesados, otros 17, se sigue por
hallazgo de armas en la Ciudad
Universitaria.

Accidente del trabajo
Cuenca.-dEn una obra en cons
trucción sobrevino un desprendi
miento.
Resultaron dos obreros muertos
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Las negociaciones del
Tratado con Francia
A pesar del anuncio de <jue
se iban a reunir las delegactor
nes de Francia y Jtepafia para
estudiar el irstado franooespafiql, ha sido aplazada la reunión
hasta mañana lunes.
Dicen de (Parte que las negocia
ciones comeroiales con España se
han reanudado.
8 e asegura que ¡han sido firma
das unas nuevas toases para la dls
cusión de los artículos objeto del
convenio.
•Parece ser que el arreglo res
pecto a las naranjas ha quedado
convenido.
p Gobierno francés confía en
que se llegará a un acuerdo en
las conversaciones comerciales con
España, aunque reconoce las difi
cultades que han surgido.
Desde las cuatro y media has
ta las siete de la tarde de ayer,
estuvo reunida en el ministerio de
Estado la comisión interministe
rial que entiende en todos los tra
tados internacionales.
Casi todos los miembros de esta
comisión forman parte también de
la delegación española que entien
de en el tratado con Francia y,
por lo tanto, que en dicha re
unión se trató a fondo este asun
to. Se espera el regreso de Flandin de Londres a París, mañana
lunes, para ponerse al habla los
dos gobiernos.

Después de la revo
lución de Octubre
El folleto del Gobierno
Los periódicos recogen la es
tadística oficial del pasado movi
miento revolucionario, copiando
datos del folleto repartido por
el Gobierno.
[.f
Según esa estadística, el total
de muertos habidos en la revo
lución, se eleva & 1.335.
Los herido#
2.951.
Inoendíos, voladuras y dete
rioros :
Edifioios públicos, 63.
Iglesias, 58.
*
Fábricas, 26,
Puentes, 58.
Carreteras, 3i.
Ferrocarriles, 66.
Edificios particulares, 730.
Armas recogidas:/
Armas largas, 89.354.

Pistolas, 33.3,11.
Fusiles ametralladoras, 149.
Ametralladoras, 27.
, .
Cañones, 41'.:
Municiones:
De fusil y escopeta, 97.322.
De pistola y revólver ,255.375.
De cañón, 1.777.
Bombas, 31.345.
Petardos, 3.507.
Cartuchos de dinamita, 50.585.
Kilos de dinamita, 10.824.
Robos:
Del Banco de España, 14 mi
llones de pesetas.
Otros robos y saqueos, 26 m i
llones de pesetas.
T otal: 40 millones.
El folleto lleva un relato de
los sucesos en Cataluña, Astu
rias y otras poblaciones.
Los datos estadísticos proce
den de la dirección general de
Seguridad.
En la última parte lleva un
apéndice gráfico referente a los
sucesos revolucionarios.
Inserta al final una fotografía
del
periodista
Javier Bueno,
mostrando las llagas furunculosas que padece.
Publica certificados médicos
que acreditan tal dolencia, para
desmentir que el daño le haya
sido producido por medio de
m artirios o malos tratos.
El folleto se titula “ L a revo 
lución de Octubre en España” .
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Intereses vitivinícolas

Incendios

Bn J.os pasados días han ce
lebrado; diversas
reuniones d.$
oarAotex extraordinario, los miem
bros de la Confederación Naoional de (Viticultores, con asisten
cia de iniembros de tpdas las
entidades vitivinícolas de Espa
ña, para ocuparse de la grave
orléis por qúe atraviesa esta
¡producción pór fttfcta de salida
para los vinos.
Se ha acordado; entregar la
soluoiónjie este problema al gru
po
parlamentario
vitivinícola,
para que sea votada una ley so
bre alcoholes y se dicten las dis
posiciones complementarias pa
ra la efectividad y cumplimiento
de las aspiraciones mínimas de
los vitivínioultoree,
reflejadas
en las conclusiones formuladas
al efeoto.
Comprenden dichas conclusio
nes la supresión total de los im
puestos municipales y provincia
les que gravan los vinos en toda
España; el cumplimiento -astricto
del Estatuto del Vino; supresión
del impuesto a la exportación; re
organizazción del Instituto Nacio
nal del Vino en forma que sea la
genuina y única representación de
los intereses de la viña y del vino
exclusivamente.
También se tiende a la supre
sión de usos de boca de todos 'los
alcoholes industriales o de me
laza, así como también a la efec
tividad de que la Campsa adquie
ra parte de alcohol de la produc
ción nacional para la mezcla con
gasolina.

Anoche a las once y media, en
la casa Kodack, establecida en
la Puerta del Sol, se produjo un
incendio.
(Causé gran alarma por las
materias inflamables almacena
das.
Acudieron los bomberos, que
sofocaron el fuego rápidamente.

Ultima hora en la
Presidencia
A las] cinco de la tarde llegó
el señor Lerroux a la Presiden
cia.
Los periodistas le preguntaron
si tenía notioías y contestó:
— Nó las tengo, porque no he
salido al campo a recogerlas.
Se le preguntó si había con
ferenciado con el ministro de
Estado sobre el curso de las
negociaciones
comerciales con
Francia, y contestó:
— He hablado con Rocha so
bre el particular, pero no puedo
decir nada del alcance de la
entrevista,
mientras continúan
las negociaciones entre los de
legados.
A las ocho menos cuarto abau
dond la Presidencia el jefe del
Gobierno, manifestando a los pe
riodistas que no tenía noticias
de interés político, que comuni
carles.
— He recibido — agregó — ,
numerosas visitas, hasta el ex
tremo de que estoy f^grJÜo.
Entre ellas la de dos comisio
nes: una del ministerio de T ra 
bajo y otra del Instituto G eo
gráfico y Estadístico.
También he recibido a la jun
ta directiva de la Unión Nacional
de Funcionarios, que ha venido
a darme las gracias por el asun
to de las plantillas.
¡Un periodista preguntó al se
ñor Lerroux sí hoy marcharía a
San Rafael y el presidente con
testó:
— Seguramente, porque, ade
más de que en el Alto del León
hay mucha nieve, hace muchos
domingos mip no he ido a San
Rafael y quiero ir allí.

La guarnición de Oviedo
Oviedo.—La guardia civil esta
blecerá verdaderas fortificaciones
en la cuenca minera.
Tendrá medios de locomoción
p-ara trasladarse rápidamente de
un punto a otro.
Ha quedado aprobado el proyec
to de construcción de cuarteles.
La plantilla de la guardia civil
en Asturias será de 1.300 hombres.
El ejército formará una brigada
mixta de 3.300 hombres.

Desgracia
Trujillo.—Unos jóvenes encontra
ron en un arrabal una pistola, y
al manipular con ella por creer
que estaba descargada, se dispa
ró y causó la muerte a José Mengual Vizcaíno, de 27 años.

El trabajo en la fábrica
de armas
Oviedo.—El jefe militar coronel
Aranda notificó al alcalde que hoy
había firmado 150 volAntes provi
sionales, que serán sustituidos por
sendos carnets para los obreras
que hayan de reintegrarse a la íá
brica de armas.

Muerte repentina
Melilta.—A última hora dfe la
tarde se hizo a la m ar la embar
cación pesquera «Martin I».
Cuando estaba a pocas millas
puerto, falleció repentinamen
te el tripulante Pascual Alambre,
de 68 años, natural del Cabañal

El Ferrol.—En Monfero, un in
cendio ha destruido la casa pro
piedad de Argimiro Grego.
Resultaron con quemaduras gra
visteas el matrimonio Jesús Beceiro y María Castro.
Se oree que lo originó la lumbre
de un brasero.
Ciudad Real.—En Daimiel se pro
dujo un incendio en la fábrica de
harinas de la razón social Ma
nuel Blanco.
Las pérdidas pasan de 20.000 pe
setas.
El vecindario evitó que se pro
pagara a las casas contiguas.
¡Parece que fué intencionado.

Vista accidentada
Sevilla.—En la Audiencia se pro
dujo ayer mañana gran escándalo
durante la vista causa por aten
tado frustrado contra un trans
portista apellidado Aramburu.
Lo motivó un testigo de cargo,
que confesó que el patrono le ha
bía ofrecido dinero y una coloca
ción si mantenía la acusación.
Se suspendió la vista y se ins
truirá expediente.

Caravana aérea
Sevilla.—Ocho aviones del Aero
Club salieran ayer mañana con
dirección a Lisboa para hacer pro
paganda de las fiestas de prima
vera.
Llevan mensajes del alcalde y
del presidente de la Cámara de
Comercio para las autoridades lu
sitanas.

Consejo de guerra
Gijón.—Se da pdr ¡seguro efue
en la semana entrante se celebra
rá el Consejo de guerra por los
sucesos del barrio de Cimadevilla.
El fiscal pide diez penas de
muerte.

Hundimiento
Ciudad Real.—En las obras de
construcción del ferrocarril direc
to Madrid-Badajoz se hundió un
terraplén.
Quedó sepultado el obrero Emi
lio López, que resultó muerto.
También resultó herido grave
Antonio Torres.

Atraco
En una tienda de comestibles de
la calle de Ríos Rosas, penetraron
anoche varios individuos armados
de pistolas.
Intmidaron a los dependientes
y se apoderaron de 100 pesetas,
producto de la recaudación.

Huelga del hambre
Vigo.—Los presos por los suce
sos de Octubre han declarado la
huelga del hambre para protestar
contra las ejecuciones en Astu
rias.

El Vaticano y la Re
pública española
Roma.— De fuente autorizada se
ha sabido que muy en breve se
llegará a un «modus,vivendi» en
tre España y el Vaticano, ba
sado en el compromiso por partí
del Gobierno español de poner ea
vigor las cláusulas de la Consti
tución que se refieren a la igle
sia, a las cuales pone objeciones
el Vaticano de una manera clási-,
ca, mientras que por su parta
el Vaticano hará todo lo posible
para fortalecer la autoridad del
Gobierno republicano de España*
incluso hasta el extremo de que
proscribirá virtualmente a los me
nárquicos.
Esto explica, sin duda, la ne
gativa del Papa a reoibir en au-»
diencia a don Alfonso, a su hijal
doña-Beatriz y al príncipe de¡
Torlonia y más tarde a los eaH
pañoles monárquicos que fueran!
a Roma para asistir a aquella!
boda.

La huelga de estudiantes
de Medicina
París.— Ei movimiento de pro
testa de jos estudiantes ¡de Medici
na ¡$e ha acentuado {hay en París.
Varios ■piqiuete,s de huelga, or
ganizados ¡por los estudiantes qu<j
protestan, han impedido la en
trada en las aulas a los que de
seaban (asistir a las icjasíes.
En el Barrio Latino ge han re
gistrado algunas pequeñas colisio-1
nes entre estudiantes franlqese^
y extranjeros. Do|s de esos últi-'
mos han resultado ligeramente he
ridos.
A última hora de Ja tardé un^
delegación de estudiantes de Me-}
dicina estuvo en la Facultad ¡dq
Derecho, donde fué acogida con'
simpatía(
Esta visita ¿enía por óbjeto asen'
ciar a los estudiantes de Derechol
a la protesta de sus camaracfed
de la Faoultíaid de Medicina, y¡
parece qiue la gestión ha obtenido!
éxitoParece, por otra parte, que esta
movimiento de origei^ puramente!
corporativo,
orienta hacia fine$
políticosEsta es, por lo ¡menos, la impre
sión que se ha recogido en dj
barrio escojar.
París.— Los estudiantes dé lasj
facultades de Físich^ Qu/mica y¡
Fisiología se han manifestado ,hoy,
habiéndose originado incidenltes
entre 'estudiantes franceses y ex
tranjeros, sin que hubiera ningún!
herido -de gravedad,;
Por la tarde hubo (una manifes-j
tación que se encaminó hacia laj
Faquitad de Derecho, que 'se adhi
rió a la ¡huelga. .Han dicho jos es-j
tudiantes franceses que el movi-(
miento tiende a conseguir protec-j
ción para el estudiante francés
y que no va fcontra los extranje-*
ros.
Insisten particuyarmenbe en qué
hay (un ¿o por n»o de extranjeros!
que consiguen un diploma ne M e
dicina e¡n Francia, lo que imposi-,
bipta a los dipioma'aos franceses
conseguir una situación.

Del asunto Sfavisky
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París.—La comisión de Encues
ta ha votado una moción según laj
cual se transmite el «dossier» d «
Mr. Prouharam, para que sea exa;
minado,,.al ministro de Justicia.
La moción votada por la comi
sión estima que Mr. Prouharam»
intervinieñdo en apoyo del indul-j
to del condenado Poulner, ha fal-,
tado a la reserva que debe tener,
siempre un alto magistrado, oo-^
mo lo era entonces dicho señor.
No obstante, la moción votada;
por la comisión de Encuesta con-j
sidera que esta intervención no
afecta al honor ni a la probidad
personal del magistrado.

Agresión

Conversaciones sobre-el

Argel. —' En Selif, un núcleo
de indígenas atacó a las fuerzas
de policía, resultando muertos
un tirador y un agente.
También asaltaron un puesto
de policía, hiriendo a otro agen
te .Luego causaron daños en va 
rios establecimientos comercia
les.

desarme

El destructor "Alm irante
Antequera"
Cartagena. — Se han verificado
las pruebas del nuevo destructor
«Comandante Antequera».
En breve será entregado a la
marina.

El Tratado con Bélgica
Brusela's-— Han llegado a buen
término y s€rám firmados próxima
mente, los acuerdos hispanobelgas.
Ey Gobierno belga ha dado to
da ciase de facilidades al español
en cuanto a la importación por
Bélgica de productos agrícolas es
pañoles, y por España se ha con
cedido un mayor contingente (de
exportación de huevos JpelgasBruselas. — Se da como segu
ro que muy en breve será fir 
mado el Tratado, .cpmereial entre

a Mata*

Londres.—En el domicilio del]
señor Macdonald se reunieron)
ayer tarde los ministros franceses
e ingleses, para conversar sobra
el desarme.
La reunión terminó a las 9'30
de la noche.
Anunciaron que hoy se facilifcaráT un comunicado.
Ginebra.— Se ha fijado para iel
día 18 ¡del corriente la reunión
del comité de las ¡disposiciones.,
generales de la oonvención (de des
arme, uno de los más importantes
organismos de la Conferencia para
la limitación y reducción ¡de los
armamentos, que entra boy <n el
cuarto año de su existenciaDicho comité estudiará el pro
yecto de Litvinov relativo a la
constitución de una comisión per
manente de desarm!e v a la even
tual transformación ae la Confe
rencia del Desarme en ^ermanenhj
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E>i Londres se prepa El proceso Lindbergh
ro un protocolo para
la pacificación de
Europa
'Londres. — Gomo resultado de
ocho horas de ardua y amigable
discusión entre los hombres de Es
tado franceses e ingleses, se cree
que Francia e Inglaterra han con
tenida en concluir un protocolo
hoy sábado en el que se abarquen
políticas de gran significación con
las cuales se espera se contribui
rá mucho a la. paz de Europa.
A pesar del secreto con que se
han llevado las conversaciones, se
ha cabido de una fuente por lo ge
neral bien informada que las de
noy han girado en torno princi
palmente a las garantías inglesas
Y concesiones a las peticiones de
seguridad de Francia.
Se cree que además de preparar
na proposición a Alemania los de
■egados ingleses y franceses están
tratando de un pacto general eu
ropeo que comprenda armamen
tos, seguridad, pactos regionales y
de no agresión.
El Gobierno británico ha ofre
cido una comida oficial en honor
de los delegados franceses esta no
che en el ministerio de Relaciones
Exteriores.
' Asistirán setenta invitados, en
tre ellos toda la delegación fran
cesa, todo el Gabinete británico y
varios políticos destacados, entre
ellos míster George y varios téc
nicos financieros.

L

Londres.—Después de la reunión
anjglo-franoesa de esta mañana,
circula el rumor de que los mi
nistros ingleses insisten cerca de
sus colegas franceses para que se
efectúe una nueva gestión cerca
del Gobierno alemán, en vistas a
la negociación simultánea de la
demanda alemana de igualdad de
derechos y la insistencia francesa
para que se le den, por parte de
Alemania, suficientes garantías de
seguridad.
Londres. — Flandin y Neville
Ohamberlain serán huéspedes en
el presente «week end» del mag
nate de la Prensa sir Gomerberry,
en su residencia de Farnham
(Buckinghamshire).
Se afirma que Flandin tiene la
intención de plantear la cuestión
de la estabilización de las divisas
y que posiblemente lo hará en en
trevistas de carácter no oficial.

Londres. — Los ministros fran
ceses han comido a las once en
Downing Street con los señores
Macdonald, Simón, Vansittard y
Baldwin.
Londres.— A l terminarse la con
versación celebrada por los minis
tros .francefsds e ' ingleses, se ha
facilitado el siguiente comunicado:
«Ei primer ministro, sir 'Stanley
Baldwin, lord presidente del Con
sejo, y el señor Anthony Edén,
lord del SeBo privado, Ise han re
unido ¿n Downing Street con los
señores Eran din y La vali
'Las dos sesiones que han cele
brado estuvieron consagradas a ija
«xposición genera] de las p rin 
cipales cuestiones de J.a política
europeaLos ministros se felicitan d el
espíritu de amistosa confianza en
el dual fué abordado .y se ha
proseguido su cambio de impresio
nes-»

Berlín. — Los periódicos 'de
provincias dan hoy gran impor
tancia a las conversaciones de
Londres.
El “Koelnische Zeitung” dice
que proponiendo reemplazar las
cláusulas del Tratado de Versa
les sobre el desarme unilateral
de Alemania por una Conven
ción del desarme, no Se llegará
a ningún resultado.
4Es la prueba — agrega — ,
de que Francia, Inglaterra e Ita
lia no pueden prescindir de la
letra del Tratado, sin darse cuen
ta de que el form ulism o hace ya
mucho tiempo que no tiene la
menor importancia. Sólo hará
más difíciles las negociaciones
con Alemania. Cuando se habla
de la fórmula “ igualdad de de
rechos” , que sería la base de
una buena voluntad por parte de
Alemania para una colaboración
europea, podrían ahorrar las
potencias el trabajo de querer
saber si Alemania, lo acepta,
puesto que repetidas veces se
lia afirmado que lo que quiere
Alemania es que se le reconoz
can si jl reservas derechos igua
les en la política de armamen
tos.”
•
Dicho periódico sigue dicien
do que Alemania no puede aban
donar, ni abandonará, ninguna
de estas exigencias.
El “ Hamsburger Fremdenblat”
dice que en Londres se quiere
atar el carro delante de los bue
yes.
“ Se trata — dice
de buscar
una fórmula para llegar, sin
ninguna restricción, a la igual
dad de dereQhOB.”

Flemington. — Durante la se
sión de ayer un testigo de la de
fensa declaró en apoyo de la te
sis mantenida por al abogado de
fensor, según la cual el secuestro
y asesinato fué cometido por una
partido de bandidos.
Tres de los testigos de la de
fensa declararon que vieron a Hupt
mann por el Bronx la noche del
secuestro.
Flemington. — La jomada de
ayer, en resumen, puede calificar
se de favorable a Hauptmann. A
última hora la declaración de Caris
ton provocó el testimonio de la se
ñora miss Esther Ellison, temero
sa de que su hija pudiera estar
complicada en el asunto. La seño
ra Ellison, que tiene un restau
rante en donde dos testigos pre
tenden haber visto a Hauptmann,
insiste en que no conocía de nada
a éste y que su hija no se en
trevistó nunca con él.
Flemington. — El perito en hue.
lias digitales de Nueva York señor
Sommer ha prestado declaración
en la sesión celebrada hoy del
proceso Hauptmann, manifestan
do que al día siguiente del secues
tro vió a dos hombres ayudar a
una mujer, que llevaba en brazos
un niño rubio, a subir a un tran
vía.
El testigo identificó después las
fotografías de un hombre y una
mujer que le fueron presentadas,
como correspondientes a las per
sonas que vió, y entonces la de
fensa del procesado anunció que
dichas fotografías eran las de Isi
dro Fischer y Violet Sharp, que,
como se sabe, era la niñera de los
Lindbergh y que se suicidó.
Seguidamente prestó declara
ción el perito calígrafo de la de
fensa, el cual dijo que las notas
en que se exigía el rescate no es
taban escritas por la mano de
Hauptmann.
Flemington.—El abogado defen
sor en el proceso contra Haupt
mann declaró que siete posibles
testigos -de la defensa han sido in
timidados por personas que se ha
cen pasar como representantes del
Estado de Nueva Jersey.
Reilly se ha negado a dar los
nombres de los testigos que decla
rarán en favor del procesado du
rante el día de hoy.

El Congreso de los Soviets
Moscú. —• La sesión del Con
greso de los Soviets fué dedicada
a la lectura de la exposición del
comisario para la industria pe
sada, señor Ordjonikid, quien
pidió un m ejor rendimiento de
hombres y máquinas e hizo un
paralelo de los resultados obte
nidos en la U. R. S. S. y en el
extranjero para provocar la emú
lación y la confianza en los
otros.
Recordó la importancia de la
industria pesada para la U.R.S.S.
Según Lenin, es la condición
indispensable para la indepen
dencia frente al capitalismo.
Lenin decía que si no se daba
la importancia que le corres
ponde, la revolución estaba per
dida. Habla sucesivamente de
los compartimientos de la in
dustria pesada diciendo que los
fondos industriales de la Unión
de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas han pasado de diez mil
400.000.000 de rublos a veintio
cho mil 900.000.000 en 1934.
Subraya particularmente que
la producción de carbón pasó de
48 millones de toneladas en 1930
a 92 millones en 1934. Aseguró
que la industria de la nafta tie
ne un porvenir
ilimitado, a
causa de sus considerables re
servas que se elevan a tres mil
millones de toneladas.
En lo que se refiere a la in
dustria de la fundición ocupa el
segundo lugar en Europa y la
producción solamente es sobre
pasada por los Estados Unidos.
El comisario de la Industria
pesada ha declarado que no te
me subrayar ciertas deficiencias
y pedir aún un más grande es
fuerzo.
Dijo que en la actualidad, la
industria pesada contaba con
seis millones de obroros, sin
contar las quinientas mil m uje
res.

El avance comunista en
Cantón
Cantón.— Treinta mil soldados
comunistas equipados con cañones
de campaña se Aproximan a la
frontera de Sxechwan, de pués de
haber derrotado, según .se dice,
a las .l^pas provinciales (de KwcichovE, G obierno de Nanking ha de
signado ai general Liuhsiang, pre
sidente del Gobierno provincial ¡de
Sxechwan, y ha prometido ¡enviar
varias divisiones de ejército para
ayludarle a rechazar la nu^va ame
naza comimistaLa población está bastante des
contenta a oaiu,-,a de los muchos
nnpuestos v probablemente reci
birán muy bien el comunismoE, avance de los comunistas can
ia bascante inquietud
las auto
ridades-
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Porque están convencidos de que
of régimen de Hitler es la' mayor
amenaza para la paz de Europa,
los bolcheviques se han colocado
del lado de Francia y del «st&tu
quo». No existe alianza militar en
tre Moscú y París; pero la Inva
sión del territorio francés o cual
quier violación grave de las fron
teras actuales en el Continente
serian consideradas como prelimi
nares de una agresión contra la
Unión Soviética. En este sentido,
el Rhin—del que Baldwin dijo que
era la frontera de Inglaterra—, es
también la frontera de Rusia. Cual
quier ayuda que Rusia prestara a
Francia habría de ser como una
defensa propia, como protección
contra una posible agresión a la
U. R. S. S.
Sé de buena fuente que altos
jefes franceses y soviéticos han
discutido el carácter de la mutua
ayuda militar que sus respectivos
países pudieran prestarse en tiem
po de guerra. No hay factores
constantes en asuntos internacio
nales, y todas las combinaciones
y agrupamientos están sujetos a
cambio. Pero es indudable que, en
la constelación áctual, los rusos
movilizarían su aviación si creye
sen que Francia la necesitaba.
La aviación desempeñaría un pa
peí decisivo en una próxima gue
rra; y la Unión Soviética posee
una de las mejores flotas aéreas
de Europa. 'Es mucho más nume
rosa que la aviación británica, y
tan efectiva como la francesa. Los
aviadores rusos han dado buenas
pruebas de su capacidad, no sólo
en las extensas líneas de aviación
civil que recorren en todos senti
dos el vasto Imperio soviético, sino
también en peligrosos vuelos en
las regiones árticas, de los que to
da la Prensa mundial ha hablado.
Algunos de sus pilotos aprendie
ron de los alemanes. Mas ahora
se confía mucho más en la técni
ca francesa.
Los Soviets fabrican sus propios
aeroplanos en enormes talleres, al
gunos de los cuales se hallan si
tuados estratégicamente, muy al
interior del país. La fábrica de
aeroplanos «'Veinticinco de Octu
bre», cerca de Moscú, emplea a
cerca de 20.000 hombres. Los mo
tores de aviación que hoy se fa
brican en Rusia son excelentes.
El día 7 de Noviembre último vi
unos pequeños aviones de caza so
viéticos, de un modelo nuevo, cru
zar por encima de la Plaza Roja
de Moscú a una velocidad—calcu
lada por un técnico extranjero que

los piratas chinos
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también presenciaba la prueba—,
de 250 millas (412 kilómetros) por
hora. He visto también 300 aero
planos volar sobre Moscú en una
sola formación, muchos de ellos
aviones de bombardeo trimotores,
y aun de cuatro motores, de sóli
da construcción.
La Unión Soviética posee ade
más el avión terrestre más grande
del mundo, el «Máximo Gorki», cu
yos ocho motores desarrollan una
potencia de 800 caballos cada uno.
En este aparato pueden viajar có
modamente 76 pasajeros, y trans
porta además una máquina de ím
primir, una estación emisora de ra
dio y aparatos para la toma de
películas sonoras, y su proyección.
Se rumorea que este gigante ci
vil, actualmente empleado para la
propaganda en el territorio na
cional, podría convertirse fácilmen
te en un verdadero acorazado
aéreo.
Pero los Soviets han fabricado
ahora un avión de bombardeo más
potente incluso que el «Máximo
Gorki». Sus motores tienen una
fuerza de 7.200 caballos, y su enor
me radio de acción le permitiría
con facilidad arrojar cargas mor
tíferas sobre ciudades extranjeras
lejanas en caso de guerra.
Halce dos años hice un vuelo
en el «Ant 14», un avión civil que
lleva 48 pasajeros y va equipado
con cinco motores franceses. Lue
go, en una fiesta de aviación, vi
a 48 «parachutistas» arrojarse al
espacio desde ese mismo avión. El
paracaidismo se ha convertido en
Rusia en un deporte muy popular.
Son muchos miles de jóvenes los
que consideran un honor el lan
zarse, con el paracaídas de seda,
desde un avión en pleno vuelo o
bien desde unas torres especial
mente construidas al efecto, para
el entrenamiento. Los ciudadanos
soviéticos se apasionan por las
cuestiones de aviación, en buena
parte gracias a una constante e
inteligente propaganda del Go
bierno.
La U. R. S. S. compra en el
extranjero principalmente en los
Estados Unidos, unas cuantas par
tes complicadas, tales como arran.
que automático, instrumentos pa
ra medir, etc. Pero para todo lo
demás la producción soviética de
aeroplanos puede considerarse co
mo una industria que se basta a
sí misma nacionalmente. Es un he
cho que causa mucho orgullo a
los bolcheviques, como uno de los
resultados m ás' admirados de su
primer Plan Quinquenal.

Se han publicado datos muy
diversos respecto de la verdadera
fuera numérica de la flota aérea
de los Soviets. Algunos correspon
sales-viajeros, venidos a Rusia en
plan de turismo, han asegurado
que contaba con no menos de
20.000 aparatos, y no falta quien
llegó a hablar de la cifra fantás
tica de dos millones. La realidad
es más modesta y debe fluctuar
el número de aviones militares so
viéticos entre un mínimo de 2.500
y un máximo de 5.000. Creo que
en el primero del pasado mes de
Enero de 1935 la flota aérea roja
consistía en unos 3.500 aviones te
rrestres y 500 hidroaviones. A es
tas cifras hay que añadir aproxi
madamente 2.500 aeroplanos civi
les, que podían utilizarse en cier
to modo en caso de guerra.
La mayoría de los hidros son
potentes aparatos de bombardeo,
estacionados en la zona militar
extremo - oriental, especialmente
en Vladivostok. Forman parte de
las defensas de ese puerto contra
una posible agresión japonesa;
pero la amenaza inherente a su
presencia, al alcance de ciudades
japonesas densamente pobladas y
de las bases navales del imperio
nipón, ha venido actuando como
un freno poderoso sobre los mili
taristas de Tokio, disconformes
con la política más o menos pa
cífica de sus estadistas civiles.
En el Extremo Oriente los bol
cheviques disfrutan de la ventaja
de no tener grandes e importantes
ciudades, que estarían expuestas
a un bombardeo como represalias
efectivas. Los cuadros soviéticos
de actividad industrial en Siberia
se hallan fuera del alcance de
aviones enemigos.
En cuanto al Occidente, Leningrado podría estar amenazado,
pero Moscú se encuentra dema
siado lejos de las fronteras para
temer un ataque por sorpresa, o
bombardeos nocturnos repentinos.
En realidad, para que Moscú lle
gase a ser bombardeado sería pre
ciso que una gran parte de la
flota aérea roja hubiera sido des
truida previamente.
*
Las inmensas estepas rusas, que
causaron la derrota de Napoleón,
son todavía hoy una tremenda
realidad. Desde el punto de vista
de los «raids» aéreos, Moscú es la
capital más segura y mejor de
fendida de Europa.
LOUIS FISCHER.
Corresponsal de Prensa
norteamericana en Rusia.

dos en Cataluña con motivo de la
VISTA CAUSA
aplicación del régimen transito
En
la
Audiencia
se vió la cau
rio aprobado por las Cortes.
—Concretamente —añadió— es sa' contra Loreto Blesa, guarda
te viaje no obedece a un proble barrera del paso a nivel de Caldas,
i que no puso la cadena cuando pama fijo.

Cheíu. — El vapor británico
«Tung Chew», de 2.104 toneladas,
lleva un retraso de 24 horas.
Existe la impresión de que la
0
„
,
¡ saba un tren, que arrolló al ciembarcación ha sido abordada por
Se trata de las cuestiones glo- ; clista José Castellá, matándolo
los piratas.
bales
■ - de- la administración de i E1 fiscal pidi6 cinco meses de
Viajaban a bordo del «Tung ! Justicia
en Cataluña de orienta™ escolares ingleses de am ; clón general, acerca de c6mo deB¡ arresto y diez mil pesetas de in
demnización a la familia de la
™ J^ reemprender ! sus
a.!a " estudios.
..a.5 L afU ! enfocarse la administración indivíctima.
para
cial durante este régimen transi
Varios barcos de guerra británi torio que se va seguir en CataluDE UNA DETENCION
cos están dispuestos a partir para
Sobre la detención del individuo
emprender pesquisas.
Hay problemas concretos, pero conecido por El Argentino, efec
por ahora yo no vengo a ocupar- tuada en el Café Español, póde
Hong Kong.—Noticias de última me más que del problema de Jus- ¡ 03 añadir que la policía venía
j ñuscándole desde hace mucho
hora aseguran que el vapor «Tung ticia en general.
tiempo, sin conseguir su detenChew» fué abordado por los pira
Respecto al Tribunal de Casa ción, debido a que con frecuen
tas, quienes mataron a un. guar ción, tengo mi parecer y vengo a
cia cambiaba de domicilio, hasta
dia ruso e hirieron s. otro.
confrontar mi opinión con la de
el punto de que en la actualidad
Después los piratas abandona los demás.
.s e le conocían cuatro distintos,
ron el vapor que escoltado por ios
No puedo exponer mi opinión en i uno de ellos en la población de
barcos de guerra ingleses se di
este asunto, porque está sujeta a ¡ Rubí.
rige a Junk Bay.
El Argentino, cuyo nombre es el
Los piratas respetaron a los ni rectificación según resulte de las
de Valerio Ametlla Llovera, estuvo
ños y no se llevaron a ninguna conferencias que aquí celebre.
Preguntado soobre política ge en Enero de 1932 en Sallent, cuan
persona.
neral, dijo:
do se produjeron los sucesos re
-El «Tung Chew» fué ya víctima
—No Jaay más que lo que uste volucionarios de aquella comarca.
de los piratas en Diciembre del
des saben. Hay tranquilidad abso
año 1925.
Se asegura que fué el que dis
Junk Bay está situado cerca de luta en el país, y por lo demás paró contra un guardia civil, quien
Blas Bay, famosa guarida de pi ya saben ustedes que se trabaja, murió a consecuencia de las graSe han aprobado en los últimos ves (heridas sufridas.
ratas.
consejos varios proyectos intere
La policía considera a Valerio
santes y en el del jnartes exami Ametlla como un elemento extre
La competencia comercial naremos otros también interesan mista peligroso, y supuesto com
tes para el país.
plicado en varios de los atracos
japonesa
Procuraremos, en fin, que eso recientemente cometidos en esta
Nueva York. — La aparición del ritmo acelerado no sea una ciudad, entre ellos en el estanco de
doña Adela Colomer, sito en la ca
de tejidos de algodón japoneses, broma.
lle Bach de Roda, de la barriada
a un precio muy inferior al de
ROBO
de iSan Martin.
los fabricantes americanos, es
Parece ser que en los- registros
considerada como una nueva
El habilitado de los maestros del
amenaza comercial japonesa.
partido de Sabadell estuvo en la domiciliarios efectuados por la po
Los pedidos no son aún muy sucursal del Banco de España pa licía, con motivo de esta deten
importantes, pero se subraya la ra cambiar en billetes pequeños ción, se han encontrado algunas
armas y documentos de importan
calidad inferior del tejido, aun 25.000 pesetas.
que los fabricantes americanos
Unos individuos le sustrajeron cia.
reconocen que ha mejorado mu cinco mil pesetas que llevaba en
INCENDIO DE IMPORTANCIA
cho.
- un bolsillo exterior de la ameri
Se declaró un violento incendio
SERRANO.
cana.
en una fábrica de perfumería ti
tulada «Mar-i-cel», instalada en
d e n u n c ia
la calle de Gomis, junto a la Ave
En las oficinas de la Brigada de nida de la República Argentina.
Investigación Social se presentó
A pesar de que al lugar del si
ayer mañana Evaristo Bartrina^ niestro acudieron prontamente las
EL MINISTRO DE JUSTICIA
quien dijo que se presentaba por bombas del parque central, al
En el expreso de Madrid llegó que sabía que se le buscaba con mando del oficial señor Sabadell,
ayer mañana el ministro de Jus motivo de los sucesos de Octubre. las llamas adquirieron rápida
ticia señor sAizpún.
Declaró que la noche del 6 de mente gran incremento, destru
Fué recibido por el presidente Octubre estaba con su hermano yendo buena parte del local don
de la Audiencia, el del Tribunal en el local del Centro Autonomis de estaba establecida la industria
de Casación, jueces y alto perso ta de Dependientes del Comercio y todas las existencias.
nal judicial.
y la Industria.
Las pérdidas son de importmEl ministro se trasladó al hotel
Amadeo, su hermano, resultó cia.
Ritz, donde fué cumplimentado muerto en el tiroteo que se enta
DETENCIONES
Por las autoridades.
bló entre los que estaban en el lo
Los
agentes
de la Brigada do
Dijo a los periodistas que el ob cal y las fuerzas del ejército.
Investigación Crimina] detuvieron
jeto del viaje era enterarse «de
Parece que Evaristo, buscado
visu» de los problemas de la ad desde entonces, permaneció fuera a Felipe Parrot y Gregorio R o
dríguezministración de justicia plantea- de Barcelona.
E l primero fué agente de la
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Optimismo sobre las conver
saciones francoinglesas
Comunican de Londres que aun
que los señores Flandin y Laval
hayan tenido ocasión de cambiar
impresiones, en la comida que les
ofreció lord Londonderry, con los
señores Macdonald y John Simón,
las conversaciones entre los dos
países no empezarán verdadera
mente hasta esta mañana.
Sin embargo, desde hoy, los cír
culos políticos ingleses daban se
ñales de un gran optimismo so
bre el éxito de los intercambios de
puntos de vista.
Algunos periódicos, y no los de
menor categoría, como por ejem
plo «The Times», llegaban a afir
mar que el proyecto formulado
fué adoptado de común acuerdo
entre las dos cancillerías la víspe
ra del viaje a Londres, para que
sirviera de conclusión práctica.
Aceptando con satisfacción las
buenas disposiciones favorables
manifestadas por sus huéspedes,
los representantes franceses creye
ron conveniente, desde anoche,
precisar que el cuadro de las con
versaciones fué definido y fijado
entre París y Londres y que falta
ahora confrontar, sobre las dife
rentes cuestiones, la tesis del Go
bierno francés en su integridad y
sin la menor restricción, con la
tesis inglesa.
Ciertamente, los señores Flandin y Laval sienten la satisfacción
de ver que el Gobierno inglés se
asocia a la reciente declaración
francoitaliana de Roma, en la
cual se dice que la modificación
de las cláusulas militares del Tra
tado de Versalles no puede hacer
se por vía unilateral.
Los dos gobiernos se hallan dis
puestos a poner en práctica la de
claración del 11 de Diciembre de
1932, otorgando a Alemania la
igualdad de derechos en un régi
men que asegure paralelamente la
seguridad a las otras naciones.
Los ministros británicos, tenien
do en cuenta esta declaración, pa
rece que han propuesto el proce

dimiento siguiente: Las potencias'
aliadas, por declaración común, se
declaran dispuestas a prescindir
de las cláusulas militares del Tra
tado de Versalles, contenidas en
su parte quinta, excluyendo las dlfl
posiciones referentes a la desmi
litarización de la orilla izquierda
del Rhin.
Estas cláusulas serían sustitui
das por una convención limitando
los armamentos, negociada con la
égida y en el cuadro de la Socie
dad de Naciones, con lo cual se
lograría el ¡retorno del Reich a
Ginebra.
En el fondo mismo de esta pro
posición se prevé un gran debate.
Antes de aceptar este procedi
miento, los ministros franceses,
sin duda alguna, querrán conocer
el alcance futuro de la conven
ción limitando los armamentos y
las garantías de ejecución que
comportaría.
La opinión pública británica
querría, además, que en Ginebra
se llegase a un acuerdo sobre la
independencia de Austria, como
también se desearla la adhesión
del Reich al Pacto del Este.
Así, pues, los puntos de vista
de los dos gobiernos deberán con
cillarse, sobre todo si los dirigen
tes ingleses persisten en su idea
dé asegurar por un pacto general
de no agresión y consulta, el en
lace de los diferentes pactos re
gionales europeos.
Como se puede ver por este re
sumen esquemático, los puntos de
vista que han de discutir los dos
gobiernos, tienen una importancia
particular y de ellos depende el
futuro de Europa y la consolida
ción de la paz.
Ciertamente la solución del pro
blema de la seguridad europea es
difícil y dependerá la solución del
esfuerzo que haga el Gobierno bri
tánico, para, en armonía con la
evolución gradual, pero evidente,
de la opinión pública británica,
hacer concesiones.
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Las Cajas Generales de anorro inscritas como tales en el
Registro especial del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, por
lo tanto, al imponente las máximas garantías y seguridades.

La Cafa de Ahorros de la Caja de
Previsión Social del Reino de Valencia
tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

INTERESES QUE A B O N A
EN CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA ...
EN LIBRETAS DE AHORRO A LA VISTA ...
EN CONSIGNACIONES A SEIS MESES .............
EN IMPOSICIONES A PLAZO DE UN AÑO ...

1’50
3
3’50
4

por
p 0r
por
por

100
100
100
100

anual
anual
anua!
anua!

(Estos intereses son los máximos permitidos según orden ministe
rial de 26 de Diciembre de 1934, «Gaceta» del 3 1 )
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendizábal, 19; ALCOY An
selmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENIA, plaza de la
Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA, Paseo de Germanias, 26; JATTVA, Diputado Villanueva, 39; O R I H U E L A San
Agustín, 5; VTLLENA, Paseo de Cihapí, 30.

G enei'a]idad y el segundo es vigi
lante conductor del Cuerpo de
Vigilancia.'
Están rec]amados por un juz
gado de i nstrucción con motivo
del sumário para depurar lo ocu
rrido en la Audiencia Ide Barce
lona con ocasión de :(a detención
ilegal del fiscal señor Sancho.

Han laido puestos a disposición
del juzgado.
Ayer por la mañana fué deteni
do Manuel Soriano, por spspechar'
se que intervino en ¡diversos ac
tos extremistas.

ROBERE.

CL PUEBLO

DECIMA.
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CAOS.

Verdaderamente lamentable es
feo que viene ocurriendo en esta
biudad en sus artículos de fabri
cación histórica, que en tiempos
lejanos fué orgullo de nuestra ra
za. El arte de Manises estaba re
presentado en todo el mundo y su
nombre paseaba triunfalmente por
todo el orbe.
' Hoy no eres sombra de lo que
Quistes. Por una parte algunos, que
en vez de conservar el prestigio
lo han ido desacreditando y por
otra la depresión económica exis
(tente, el nombre de Manises va
[relegándose a segundo término,
con gran dolor de todos aquellos
ique sienten cariño fervoivso por
jsu patria chica.
Fábricas que no pueden sopor
tarse, debido a lo 'excesivo de la
jcfompetencia, obreros que ni si
quiera pueden conseguir tres jor
nales, y así vamos caminando, con
marcha acelerada, hacia el abis
mo.
Vemos con gran dolor cómo sin
tener grandes existencias, que pu
diera obligarles a ello, sale géne
ro a provincias de la República,
vendido a precios que da vergüen
za, por ni siquiera al precio de
isu coste.
Dirán que todo ello obedece al
Iderecho a la vida; es la lucha por
la existencia; pero recapacitad y
¡llegaréis a comprender que esta
existencia languidecerá con ritmo
más o menos acelerado precisa
mente por esa lucha entablada en
tforma tal que le lleva al desastre.
Patronos y obreros van desorien
tados, falta lo indispensable: el
Capital. Se constituyen fábricas
colectivas, sin resultados prácti
cos, y al parecer, perjudicial. Y
digo esto porque al entrar en esta
nueva sociedad olvidan los debe
res que tienen con la sociedad
obra, pues mientras que al am
paro de esta entidad se quiere el
respeto a las reivindicaciones con
seguidas, colocados en el plano de
pu colectiva no lo respetan, porque
deshacen su compromiso de la jor
nada legal de las ocho horas.

No quiero con esto decir que soy
contrario al sistema colectivo, pe
ro lo que sí quiero decir es que de
esta forma perjudicáis a vuestros
hermanos de lucha, ya que el ex
ceso productivo por las horas de
más que empleáis, os permite
vender a más bajo precio el gé
nero y de esta forma, a la par que
dejáis inactivo a cualquier patro
no, dejáis también al obrero, por
que aquél, al tener más exceso de
gastos, no puede competir y la
falta de encargos le obliga a te
ner que dejar sin trabajo a sus
obreros.
Hoy por hoy, en este aspecto,
es peor el remedio que la enfer
medad, todo como he dicho antes
por falta de capital.
Se impone una nueva orienta
ción que encauce bien este pro
blema y mejore al patrono y al
obrero, pues de lo contrario ven
drá el caos.
M e d i t e m o s profundamente y
busquemos solución para esta leal
y noble ciudad de Manises.
CORRESPONSAL.

De Burjasot
«EL ORIGEN DEL M AL» Y «LA
ENEMIGA».
Ei sábado día 26 ¡del pasado
mes de Enero, en el teatro P i
nato, que es donde Convergen to
dos estqs, actoSj se representó «E l
origen del m al», 'por la compañía
Ocheda- La representación estu
vo bien, a pesar de las dificulta
des c.e ía óbr^j, por su excesivo
número de cuadrosE, vautor Ernes(q Ordaz, .obre
ro manual, tiene una (facundiaenor
me para el arte (escénico; pero le
falta conocer bien los resortes tea
trales y los cánones ¡de la Poética.
Conseguido esto, llegará muy ¡le
jos en su carreraLos artistas fueron aplaudidos
todos, sobrec,apendio la la^or ide
Nava jote y . ElenaA i día siguiente, domingo por
la tarde, la compañía que actúa
en Pinato puso en desceña «L a ene
m iga», debutando la ilustre ¡ac
triz Encarna Cundís de Radio
Valencia, que hizo una creación

quien leyó un primoroso canto los maestros de la entidad de
dedicado a las bellezas y a la población independiente que exis
ta en cada Municipio.
fiesta de las fallas.
c)
El eonoursillo y resultas
También el autor de “ El Lluen
do” leyó una composición poé se resolverán en sesión pública
el día 15 en la Escuela Normal
tica a la “ festa de les fa lles” .
Todos, todos, aplaudimos, pe del M agisterio (Arzobispo Ma
ro... ¡E llas! ¡Lo fueron a rabiar! yoral), a las once de la mañana.
d) La preferencia se deter
He aquí los nombres de estas
agraciadísimas y más que gua minará por el número más bajo
pas, guapísimas falleras:
en el escalafón.
Señorita Rosario Soriano, fa 
Lista de .Vaoantes. Maestrps:
lla del Mercado.
Liria, sección.
Señorita Remedios Chorro, fa 
Gandía número 9.
lla Prado-San Vicente.
Valencia sección Olóriz.
Señorita Encarnación
Serra,
Maestras:
faíla Avenida de Galán.
Alcudia de Carlet, tres.
Señorita Blanca Argentina Pas
Valencia núm. 32 (Denla, 6 )*
cual, falla Mayor y Germanías.
Nota. — No se anuncian las
Señorita María Fernández, fa  direcciones de graduadas
por
lla plaza San José.
EUSTASIO JUAN VIDAL.
decreto m arginal de la dirección
Señorita Rosita Timoner, falla general de Prim era Enseñanza,
Canalejas.
del 28 de Enero 1938. (R e d a 
Fueron apareciendo en el es mación de los directores.)
cenario acompañadas de los res
De acuerdo también con la
pectivos presidentes de sus fa  misma disposición, artículo se
llas, a los sones del himno re
gundo, se anuncian las siguien
FESTIVAL FALLERO.
gional }y a los estampidos de
tes vacantes al prim ero y se
Días pasados, al dar cuenta una traca.
gundo
turno:
de la formaoión del comité cen
El acto, un éxito. Eí teatro, a
Maestros:
tral fallero, indicábamos que reventar. Puede estar satisfecho
Burjasot número 7, con 8.502
sus entusiastas componentes sea el comité de esta su primera
habitantes.
decidían a actuar con ahinco en aotuación.
Ribarroja número 3, con 4.465.
pro de la misión que se les en
Y hasta el próximo, que si no
Villamarchante tres, con 3.631.:
andamos mal informados, se re
comendó.
Gandía, nueve, con 10.524.
El miércoles último, por la petirá en el teatro Serrano el
Nota. — . Esta vacante se anun
noche y en el teatro Royalty, -se próximo día 2 0 , y en ouyo fes
inició la serie de actos que tie tival se proclamará la Fallera cia a reserva de que, según la
ne proyectados dicho comité con Mayor, designada o elegida de dirección general, puede ser ad
un festival teatral. Por la com entre las indicadas bellezas por judicada a los maestros proce
dentes de pleito contencioso. Or
pañía de aficionados Talía, re un competente Jurado.
den del 25 de Abril de 1934.
presentóse la comedia “ Seis de
VEDELLA'.
Valencia, sección Olóriz, oon
novensá" y “ El Lluendo de Sa277.628.
ragosa” , sainete éste de nuestro
A primero, segundo y tercer
compañero en la Prensa Ligorio
turnos:
Ferrer, que tuvo un franco éxito
L iria sección, por ser la se
de. risa.
>
ANUNCIO
gunda vacante
(artículo 1 0 ),
También tomó parte la orquea
De conformidad con lo dis con 8.340 habitantes.
tina gandiense Diagan-Jazz, no
Deben tener presente los del
table formación en la que he puesto . por el decreto de 27 de
mos podido
apreciar mayores Diciembre de 1934, “G aceta” del prim er turno comprendidos e n
29, en su artículo primero, se el artículo cuarto, apartado b)
méritos.
El mayor aliciente de la ve anuncian a concursillo las va  (incompatibles con el vecinda
lada consistía en la presenta cantes que se detallan y de rio) la orden del 21 de Enero de
acuerdo con las siguientes nor 1935 ( “ Gaceta” del 29).
ción de las bellezas falleras:
Los del segundo turno tendrán
¡Vaya niñas! De estas super- mas establecidas:
a)
. Pueden solicitarlas l o spresente el decreto de 20 de Di
bellezas nos ocuparemos con el
maestros nacionales que lleven ciembre de i 934 ( “ Gaceta” del
(detenimiento que ¡merecen.
Hizo su presentación nuestro más de tres años de servicios 22). Bien entendido que de no
también querido compañero don en su actual escuela, o cinco si ser propiamente la vacante aquí
anunciada, por si acaso fuese
José Vila García, archivero mu la obtuvieron por concursillo.
b)
Sólo podrán tomar parte cubierta por concursillo, se les
nicipal y cronista de la ciudad,

del papel principal de Ja o Ora,
papel que requiere una predispo
sición nada vulgar para adaptarse
a é¡. La encantadora 'Ló]ita Cruz
no desmereció nada al lado de la
actriz consagrada. La señorita
Chardí, muy bien en su papel y,
además, miuy guapaEnos, los de1 ^exo contraído,
Se portaron como héroes. N o podía
ser menqs. Los señores M i ñaña
y Cajandín, en primer término, se
soperaron a sí mismos- E l sénior
Ten hizo un obispo |de tomo y
lomo, y muy acoplado el señor
notario*
Para final, vaya un aplauso a
Rosa Vivqs, que acertó muy bien
la interpretación de vieja duquesa.

De Gandía

ENSEÑANZA

A C A D E M IA D E M E D IC IN A Y
C IR U G IA D E V A L E N C IA

CERTAMEN PA R A 1935
Esta Academia abre un con
curso para premiar al autor o
autores del m ejor trabajo inédi
to, no premiado aún por ningu
na otra entidad que desarrolle
asunto libre, original de Medi
cina, Cirugía, Ciencias F isico
químicas, Farmacia o Veterina
ria.
El premio consistirá en el tí
tulo de académico corresponsal
y mil pesetas si el autor reunie
se las condiciones reglam enta
rias y podrán concederse accé
sits consistentes en diploma de
mención honorífica y título de
académico corresponsal, en nú
mero ilimitado a juicio de la co
misión censora que se nombre.
A este Certamen podrán con
currir los profesionales de las
ciencias indicadas que no sean
académicos numerarios de esta
corporación.
Los trabajos se entregarán en
la secretaria de la Aoademla, an
tes de terminar el día primero
de Noviembre de 1935, con la
manifestación explícita del con
cursante, si opta sólo al premio
o también al accésit.
Regirán en este Certamen las
condiciones
ordinarias de los
concursos cerrados.
La Academia se reserva el de
recho de comprobar en todo
tiempo, por los medios que es
time oportunos, los hechos que
se consignen en los trabajos pre
sentados.
Valencia, a 27 de Enero de
1935. — Visto bueno el presi
dente, ^Francisco Brugada. — El
académico secretario
perpetuo,
Francisco Reig Pastor.

MALLENT

PAÑERIA

que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, la
X T P T 7 0 A C 'T Ü 'A T T A
IM P O TE N C IA (en todas sus naÍ N Í - i U Í I / t L O 1 L j I N I x L j nifestaclones), D O LO R D E C A
B EZA . C A N S A N C IO MENTAL, PERD ID A DE M EM O RIA, VERTI
GOS, F A T IG A CO RPO RAL, TEMBLORES, D ISPEPSIA, N ER V IO 
SA, PALPITAC IO N E S, HISTERISMO y TRANSTO RNO S N ER V IO 
SOS en gen ere 1 de las mujeres y todos los TR ANSTO RNO S OR
G A N IC O S qua tengan por causa u origen agotamiento nervioso *
LAS GRAJEAS PO TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE, más que un medicamento son un alimento
esencia! de! cereb.o, médula y todo el sistema neivioso, regenerando el vigor sexual propio de la
edad, conservando la salud y prolongando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su
juventud por toda c'.ase de excesos, a los que ver:í‘ can trabajos exresivos, tanto físicos como mo
rales como intelectuales, esportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comercianíés, industvi-les, pensadores, etcétera, consiguiendo siempre con las GRAJEAS PO TEN C IALE S DEL DOC
TOR SOIVRE, todos los esfuerzos ejercidos fácilmente y disponiendo el organismo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la extrema vejez y sin violentar al organismo
con energías propias de la juventud
B AS TA TOM AR U N FRASC O PA R A CO NVENCERSE D E ELLO
VEN TA. E N TO D A S LA S PRINCIPALES F AR M AC IAS DE E S P A Ñ A , PO RTU G AL Y AM ERICA
NOTA.-^-Dirigiéndose y enviando 0'25 pesetas en sellos de correo para «1 franqueo, a Oficinas
LABO R ATO RIO S O K ATAR G , C ALLE DEL TER, 16, BARC ELO N A, recibirán gratis un librito ex
plicativo sobre él origen, desarrollo y tratamiento de estas enfermedades.

J
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de fabricación propia, podrá usted adquirirlos a precios de
fábrica, en la casa
0

^

Q

u

0

Exposición y venta: DON JUAN DE AUSTRIA,
Fábrica: AZCARRAGA, 37

¿Ha pensado usted en lo crítico de la situación de
Valencia? ¿Se ha hecho usted cargo que los ingresos no
responden a los gastos?, ¿y que si no se eliminan éstos
se van a acumular los recibos del alquiler, del agua, gas, electricidad, etc?, y sin embargo
reconocerá que hay que vestir mejor que nunca, puesto que las circunstancias lo exigen? ¿Y
dónde se podrá conseguir vestir mejor y más barato que nadie? Pues en casa García Cantó,
la sastrería y pañería preferida por el público valenciano, porque vende un 30 por 100 más
barato que el que más barato vende.

García Genio: Idresadors, 7 - Teléfono 13.799

E s tó m a g o e
In te s tin o s
dolor de estómago dispep
sia, acedías y vómitos, ina
petencia, diarrea, úlcera
del estómago, etc., se cu
ran positivam ente oon el

E lix ir Estom acal

|SAIZ deCARLOS]
(STOMALIX)
poderoso tónico digestivo
que triunfa siempre.
V e n ta : P rincipales farm acias d e l mundo

¡¡¡AUTOMOVILISTAS!!!
ccPOWERS», os invita a la prueba oficial que tendrá lugar hoy
Khningo, día 3, a la sonce de la misma, en el Paseo de la Alameda.
La prueba la efectuará el célebre rejoneador de toros en au
tomóvil Luis Aguado, en su coche JACA TORERA.
El resultado de economía en gasolina obtenida con la ESENCIA
«PGW'ERS», será controlado por el notario de este Ilustre Colegio
don Francisco Baratío, levantando el acta correspondiente.
Han sido invitados y prometen honrar el acto con su asisten
cia, Automóvil Club, Aero-Club, Unión Industrial y Comercial del
Automóvil, Montepío de Ohófers, Sociedad de Propietarios de Ta 
xis y Cámara de Transportes de Levante.
La Casa «POWERS» obsequiará con una dosis de « ’POWERS»
para 10 litros de gasolina, a todos los señores automovilistas que lo
soliciten durante el acto.
R e p re s e n ta n te :
DEPOSITO:

R. Cabrelles Bartual
T E L E F O N O 13.681

COLON
TELEFONO 12.307

V A L E N C I A

,13

¿Quiere saber?
Solicite

ños corazones rolos
PÁGINAS DE LA REVOLUCION

que al recibo de una peseta y cincuenta
céntimos, que enviará por giro postal
o sellos de Correos a ED ITO RIAL
CASTRO, S. A., Carábanchel Bajo
(Madrid), le mandaremos los cuadernos
l.° a 10, empaquete certificado
El que pida cinco colecciones le servi
remos una regalada
Todo el que nos envíe treinta céntimos
en sellos de Correos, le serviremos un
hermoso cuaderno útilísimo. MODAS,
LITERATURA, REG ALO S
Necesitamos corresponsales en todos
los pueblos de España

Dirigirse a
Servicio de cabotaje de la Compañía Naviera
SOTA y 5ZNAR, de Bilbao

Cuantas obras necesiten de loa
editoriales españolas y extranjeras
de Literatura, Historia, Arte, Ar
tes en industrias, Ciencias físicas
y naturales, Comercio, Contabili
dad, Derecho, diccionarios y ienciclopedias; Farmacia y ciencia^
ímicas, Geografía, Ingeniería yi
nstrucción, pueden dirigirse al
Francisco Ruano, calle de Martí
nez Cubelis, núm. 4 , representante!
de tocias pas editoriales para Va
lencia y su provincia.

S

«leí s

• E N T R A D A

L I B R E *

Ca s a Ca ñ iz a r e s
C O R R E G E R IA .

BDITORIAIl CASTRO, S A.

Carabanchel Bajo - M4DRID

41.

Instancias hasta el 15 Febrero. Exámenes en Mayo. Pro
grama que regalamos. «Contestaciones» y preparación en el
IN S T IT U T O REUS», PRECIAD O S, 23,| MADRID-

Mueble*
Por ausentarme, vendo piano
y dormitorio.
Cirilo Amorós, 24.

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
¿asa ORBIS, Mar, 8.

TELEFONO-12235

casa no tien e

170 PLAZAS DE
GUARDAS FORESTALES

Alquilamos
Las enfermedades del

Colección completa de los Epi
sodios Nacionales, del inmortal
don Benito Pérez Galdós, en rús
tica y encuadernados, pueden ad
quirirse en p;azoís mensuales d<P
diez pesetas.

FECHA FIJA SO BRE TODA CLASE
DE CO SECH AS.

Señora, caballero:

GIM S PflTEffCIPLES DEL DOCTOR SOIVRl

Colección completa de obras idd
inmortal don Vicente Blasco Ibftñez, en rústica y encuadernadlas*
pueden adquirirse en piazos men^
suales de diez pesetas.

Mu e b l e s d e t o d a s c l a s e s al
CONTADO Y A P L A Z O S .V e NTAS A

Esta

Basta de suírir inútilmente grad as a las acredi'adaa

Para los que leen...
Para los que piensan...

s M iifb lf.

Pérez Pujol, 10

¡NERVIOSOS!

D E ID IO M A S

En la secretaría del Instituto!
de Idiomas de esta Universidad,
y durante los días laborables (leí
1 al 12 de Febrero, estará abier
ta la matrícula para los que en;
el segundo cuatrimestre del cur
so actual, deseen inscribirse en
los idiomas Inglés, alemán, ita
liano, francés, esperanto, árabe
vulgar, árabe clásico, griego clá
slco y español para extranjeros,
cuyo horario de clases y profe
sorado que lo desempeña figura
en el tablón de edictos de la
Universidad.
El curso de lección diaria, da
rá comienzo el día 15 del citado
mes de Febrero.
Para matricularse no se exige
ningún título académico ni más
documento que la oédula p.epoenal.
El coste de la matrícula ttcfcB
cada idioma es de 30 pesetaff»
cuyo pago se efectuará en me
tálico.
A la petición de matrícula se
acompañarán dos timbres mó
viles de 0’ 25 y uno de 0’ 15 par*
el recibo.

PfcUtl#

Trajes y abrigos para caballero
El m ejor surtid©

IN S T IT U T O

adjudicará la resulta del citado
concursillo.
M aestras:
Vlllanueva de Castellón 1, oon
5.391,
Villamarohante 3, con 3.631.
Benímaolet (Valencia 55), con
4.9611.
Alcudia de Carlet 3, con 5.070.
Valencia 32, con 277.628.
El je fe de la sección, José
Juan Alcaraz.

M?.razadas
ponres
les asistirá completameníe g r a ls , comadrón
competentísimo, con do
ce años de práctica.
Solicitadlo-. Cádiz, 82,
zapatería.

su cu rsa les.

Se venden
Todos los utensilios prop io»
para bar o café, en buen estadoj
se darán buenas condiciones d *
precio. También se vendé ull
solar en la calle del Tnrla, muy
próximo a la de Cuarte, por me
nos de su valor. Darán »n*6 n,
en la calle de la Carda, núm. 10.

¿Quiere usted
ser rico..?
Puede serlo rápidamente cora"
prando productos IM A N , que
ahorrará dinero y le darán di
nero.
IMAN
MAGICO
lo pega todo, hasta piedras
y hierro
TINTA

Caridad
La implora viuda enferma,
con hija, encontrándese sin C 'sa
ni hogar, recogidas en una casa
ruinosa, recurre a las personas
caritativas para que las socorra.
Calle de Cuarte (extramuros),
84, pasando la Cárcel Modelo,
tranvía a la puerta.

EsgdbIs

(is Mm

Enseñanza
garantizada
y
carnet 85 pesetas; mecánica y
reglamento gratis; escuela esta
blecida veintitrés añas; en se
riedad, rapidez y economía, 1j
hallará en la escuela de Chófers, Ortiz. O scar, número 39,
finca de Ortiz, Valencia.

IDEAL

para plumas estilográfica*
y otros usos, I M A N

C a b a lle r o jo v e n
culto, relacionarlase ccn seño
rita o señora joven, para prac
ticar idiomas, acompañarla es
pectáculo* viajes, conocedor
toda España y extranjero. Se
riedad y reserva, por escrito,
Apartado 186, Valencia.

Cintas para máquinas de e »
criblr en todos los tamaños y
colores, «IM A N ».
Papeles carbón para máquina
de escribir y para lápiz, «IM A N *.
LIM PIA TIPOS - B O RR ATIN TAS
Pasta blanca, pasta param arcar bultos, lacres.
Multicopistas, pasia
fo, cinta engomada.

C a s a im p o r t a n t e
necesita, para introducción de
artículo interesante, viajante-carredor, bien introducido en co l
mados, confiterías, carnicerías.
Buena retribución. Escribí 1 al
número 810. Apartado 128, Va
lencia.

N o lo olvide y compre siem
pre artículos de escritorio, pape
lería y dibujo, marca I M A N ,
Siempre estupendas opotunida*
des en miles de artículos.
IM PR E N TA - P A PE LE R IA
ALEM ANA
Plaza del Mignelete, 4, Valencia
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Servicio rápido semanal para Andalucía y Norte
Salidas fijas todos los martes, a las seis de la tarde
MOTONAVE

A R T Z A -M E N D I

saldrá Ce Valencia el martes día 5 de Febrero, para Alicante,
Alm ería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Bonanza, Vigo, VlUagarcia,
Corufla, Musel,Santander, Bilbao y Pasajes. También se admite
carga con conocimiento directo para Tapia, Luarca, Navla, V¿gadeo, Rivadeo, Foz y Vivero, con transbordo en Santander/
para Adra y A lgeciras, con transbordo «n Almería.

Servicio rápido semanal para Barcelona
Salidas fijas todos los jueves, a las seis de la tarde
MOTONAVE

AXPE-M EN D I

ealdríi de Valencia el Jueves 7 de Febrero, para Tarragona y
B arcilcn a.
Consignatario en Valencia: Ferrer Pcset, 3. A ., Muelle, 10/ 11.
G rao de Valencia, teUlono» 30¿HW y 30.909

la Banca del Mueble
Ventas al contado y a plazos —

Nombre y apellidos

COLON, 48

Visite nuestra sección muebles liquidación

O P O SIC IO N E S
A ADUANAS
Convocadas Auxiliares. Próximas Periciales. Pro
grama que regalamos. «Contestaciones» y prepa
ración en el «INSTITUTO REUS», Preciados,
23, Madrid.

calle

polígra

núm ero___ _ piso

Población
{S frvan aeM tear si prefieres ce deje el periódica a afilo dtftttatoa! domicilio del soscripteo)

EL PUEBLO

COMPOSICIÓN:
‘ Azúcar leche b , cinco centigramos; extracto regaliz, cinco centfr
gramos; extracto diacodio, tres miligramos; extracto médula vaca,
tres miligramos; gomenol, cinco miligramos; azúcar mentoanisado, cantidad suficiente para una pastilla

i*»*»»»»»*»»»»»»»»»»*»*1»*»*»*»»*»*’❖ **^4”í****«’*^****#*$***<>****-***#*<M-<S'fr***<*<Í-'*>****

LASMSPAIHE

Curan radicalmente la TO S porque combaten sus causas

Catarros, Ronqueras, Anginas, Laringitis, Bronquitis, Tuberculosis pulmonar, Asma
y todas las afecciones en general de la Garganta, Bronquios y Pulmones
Las PASTILLAS ASPAIME superan a todas las conocidas por su composición, que no puede ser más racional y científica, gusto agradable y el ser las únicas en
que está resuelto el trascendental problema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas
propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa de TO S y sofocación

Las PASTILLAS ASPAIM E son las recetadas por los médicos
Las PASTILLAS ASPAIM E son las preferidas por los pacientes
/

Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustituciones de
escasos o nulos resultados
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESA TA CAJA, en las principales farmacias entregándose,
al mismo tiempo gratuitamente, una de muestra muy cóm oda para llevar en el bolsillo

Especialidad Farmacéutica del Laboratorio Sokatarg
Oficinas; Calle del Ter, 16 -Teléfono 50.791 - Barcelona
NOTA IMPORTANTISIMA: Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar la TO S, mediante las PASTILLAS ASPAIME, no
9üñ posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sokatarg, manda gratis una cajíta muestra de «Pastillas
Aepaime» a los que le envíen el recorte de este anuncio acompañado de un sello de cinco céntimos, todo dentro de sobre franqueado con dos céntimos.

A0UK&P - 0J3PEST, A. A.

EL PUEBLO

SON JUAN DE AUSTRIA, 10

TELEFONO 12. i 15

DIARIO REPUBLICANO D E VALENCIA

didos contra la Justicia, secular escritor no puede evadirse del sig
mente vinculada en los Borbones. nificado de esos vocablos incon
Los que encuentran hoy la Re movibles: España, República. De
pública incapaz de solidificar en tal forma se entrecruzan, forman
sus textos constitucionales, los de do una sola unidad, que Blasco
rechos totalitarios del pueblo, no Ibáñez está siempre preparando
deben olvidar que en los tiempos o una España virgen, en relación
de Blasco Ibáñez, crear concien a la que le antecede, o preparan
El tema es complicado como un constantemente de cerca, con efu blica las interpresa a maravilla, cias liberales era punto menos que do los materiales con que mol
mundo, porque en verdad, frente sión sincera, y de lejos, con el tanto por su naturaleza admirable imposible, por cuanto al propa dear la República. Es tan polifó
«Un s e ñ o r DIPUTADO:
Pero juzgamos de interés reco
a España y la República, tema pensamiento puesto siempre en como por sus condiciones asom gandista le acuciaba siempre el nica su obra toda, que pese a sus
Eso no lo pueden decir ja  ger la opinión que de las liberta
suscrito por el excelentísimo señor comunicación con las ideas y con brosas de creador, le es fácil con espíritu bestial de la reacción, y impugnadores, asombrados de su
más sus señorías. Mientras des tienen los que hundieron a Es
don Alejandro Lerxoux, se susci las andanzas de quien, durante enorme muchedumbre entusiasta la misma masa humana que hoy inmensa popularidad, aquélla, en
gobernásteis aplicasteis la paña en los mayores desastres.
ta multitud de problemas a cuál cuarenta años, contribuyó como el a sus espaldas, por sus palabras y sueña con una España iluminada sí misma, semeja una gigantesca
censura arbitrariamente. (El Calvo Sotelo, el secretario del dic
(de ellos más inquietante, por que más a destruir los herrajes por sus escritos seducida, el en por rojos resplandores y constre sinfonía en que matices y detalles
señor CALVO SOTELO: Pe tador, combate la censura porque
cuanto España y la República, no mohosos de una España que, en frentarse con la España, que aún ñida a las directrices aceradas que armoniosos, movimientos descrip
ro se trataba de una dicta dice que vivimos en una República
sólo determinan el área nacional vilecida por la monarquía, se veía no conoce el tractor, y con la mo parten, de la dictadura del pro tivos y concienzuda estructura
dura, y* ahora estamos en democrática y que ésta, en nom
en su conjunto y en sus varias forzada a estructurarse de forma narquía, que en sus cumbres no letariado, debe, si en verdad . no ción, de tal modo se unifican que,
una República democrática. bre de la democracia, no puede
directrices materiales y espiritua distinta, tanto en las cumbres del siente aletear, bajo el milagro del aspira a extraviarse por los sen más que una composición acorda
El señor ministro de la apelar a la censura. En cambio
les, sino que, saltando por sobre Estado como en el subsuelo de la sol, ni la púrpura del manto de deros del error histórico, evocar da al tiempo y al espacio que de
GOBERNACION (Vaquero): justificó el amordazamiento de los
aquéllas intensifican por el mismo sociedad, si en verdad apetecía Marco Aurelio, ni la gravedad hie- aquellos días memorables en que termina el pentágrama, es una
Es decir, que se repite aquí periódicos —y aquellas absurdas
enunciado lo que de más porten eternizarse como narración, espe rática de las máximas de Epic- la misma teoría social de la lucha explosión magnífica del genio que,
aquello de que nos pedís li notas oficiosas, de imborrable re
toso recoge en su seno la civiliza rando sobrepujar en el tiempo y teto.
de clases necesitaba el concurso en un país como el nuestro, donde
bertad en nombre de nues cuerdo— en tiempos de la dicta
ción. Pese a la complejidad del e n 'e l espacio sus glorias pretéri
¡Por España y por la Repúbli del diario en que Blasco Ibáñez impera el impotente y sobresale
tros principios y nos la ne dura.
tema, creemos poder resolverlo tas, transfundiéndolas con aque ca! En su vida que comienza bajo tallaba su prosa centelleante, tra el envidioso, en no importa cuál
gáis en el nombre de los
Una vez más los monárquicos
sin pasión alborotada en sí misma llas sus homónimas del futuro, el susurro de la vega valenciana tando de iluminar los contornos fuere la demarcación en que se
vuestros.»
se desenmascaran ante la opinión.
y sin circunloquios estériles que galerías de la Historia.
y que concluye arrullada por la ensombrecidos de las muchedum perfile el pensamiento o se orga
Porque está perfectamente claro
no lleguen jamás a determinar
Blasco Ibáñez, situado política cadencia nostálgica del Medite bres proletarias. Y aun ahora nice la acción, por fuerza tiene
Hemos releído la intervención que si ellos invocan ahora los be
exactamente el tipo prefijado en mente en la vertiente de un si rráneo, allá en Mentón, no hay mismo, en plena República espa que asombrar a quienes no están
de los monárquicos en la sesión en neficios de la Democracia y de la
este estudio, constreñido forzosa glo, que se despeña en la inmen sugestión más irresistible que la ñola, muchos extremistas se ven acostumbrados a lo extraordina
que se trató de la censura. No Libertad es para asesinar la Li
mente a la entraña jugosa e in sidad del ayer y, c(tro, que se que fluye de esos dos vocablos ma forzados a buscar cobijo en las rio.
somos sospechosos nosotros de de bertad y la Democracia.
transferible del tema: «Blasco perfila con inquietantes temblo ravillosos. ¿No es por una Espa tiedas republicanas, cuando suena
Y eso fué siempre Blasco Ibá- fender en ningún momento las
¡Bonito juego el de esta gente!
Ibáñez, frente a España y la Re res de aurora, frente al mañana, ña justa, reintegrada al técnico la hora patética y desoladora de ñez: lo extraordinario en ciertas
leyes de excepción. El tesón con ¿No sería mejor que por decoro*,
pública.»
no puede sustraerse al imperati y al artista, al investigador y al la represión, y hasta les son me latitudes nacionales en que pare
■El escritor, se siente perplejo vo del Destino, quien tiene que obrero, por lo que atropellada nester las páginas de cierta Pren ce no debe admitirse otra norma que nos oponemos a la ley_ de por buen gusto no terciaran estos
ante la figura del gran novelista forzarle imperiosamente a que mente, como un titán, va creando sa democrática para sus avisos y que la circundada por una teoría Prensa que se proyecta es nuestro señores en pleitos como el de la
mejor alegato.
censura?
valenciano, en relación al tiempo cumpla su misión, que será con el un diario, un partido y una Edi comunicados, quizá porque en su infecunda de ceros. ¡Patriota! El
y al espacio, que ocupan sus con tiempo, cuando la nueva genera torial, sin abandonar, por ello, el ilusión desmedida, no han com organiza la célebre manifestación
temporáneos, ya que entendemos ción no se mueva impulsada por artículo diario y la constante y prendido lo fabulosa que es la contra los Estados Unidos, aun sa
nosotros que nadie sino él, Vicente el rencor literario o político, jus ' laica predicación? ¿Pues qué, la epopeya de trastocar los valores biendo que gobiernos incapaces y
Blasco Ibáñez, interpreta exacta tipreciada con exactitud. ¡Blasco j Valencia de finales del siglo XIX todos de un pueblo, reforzado en malditos ya por la Historia, aca
mente la valoración concienzuda Ibáñez, frente a España y la Re y la de comienzos del XX, no es su reciedumbre capitalista, por ban de entregar como un fardo
a que obliga el tema, aunque por pública! Excusad la repetición del un transparente en el que se re- una larga hilera de siglos.
enojoso los restos de nuestro im
¡Es ! fleja la España toda de aquel
desventura para España sean no enunciado para el escritor.
¿Cómo, pues, se le adjudica a perio colonial. ¡Patriota! El empu
pocos sus flageladores literarios y tan sugestivo y envolvente en sí ‘ tiempo, carente de ritmo en la Blasco Ibáñez, aun en sus postri ja a las muchedumbres contra la
bastantes sus exégetas en las de ■mismo! ¡Es tan dulce y conmo conciencia colectiva, de . ciencia merías ,el sobrenombre de bur política financiera de Villaverde,
marcaciones de la. política. Pero, vedor trenzar el pueblo en que se estructurada en su dinamismo es gués? Rondando el tema, propues quien pretende no más consuman
¿cómo revalidar semejantes afir nace y la forma política o social tatal y de relaciones comerciales to por el excelentísimo señor don dos que revertirán más tarde a la
maciones? Aquí precisamente se que lo ha de ennoblecer! ¡Es tan e intelectuales con la Europa, que Alejandro Lerroux, el Jurado que Hacienda, tras de esquilmar por el
Esta Compañía constituida por escritura pública en 21 de
intensifica el tema, porque hay complejo situar a un hombre ex luego de arrebatarnos las colonias, ha de dictaminar sobre esta ex fisco al consumidor, rehacer los
Abril último, dedica sus gestiones a facilitar la propiedad de
dos Españas y una sola Repúbli traordinario frente a la patria y nos hace firmar el Tratado de Pa posición doctrinal, frente a Espa presupuestos de una monarquía
una casa, como asimismo préstamos a los asociados.
ca. ¿Es hacedéro el que conflu su futuro engrandecimiento, que rís, entregando, ignominiosamen- ña y la República, convendrá con que confunde la corona con la to
Dando una prueba más de su solvencia y rectitud de ad
ministración, comenzó en 30 de Enero del año actual, la ad
yan estas dos nacionalidades su la pluma tiembla en nuestras ma r te, como un rebaño, a las canci nosotros en que, si es necesaria talidad de una raza que en Casti
judicación de LOTES correspondiendo el l.° de 6.000 pesetas
perpuestas sobre nuestro pensa nos por temor a caer en el círcu llerías extranjeras, al pueblo que, la divagación, imprescindible es lla se hizo inmortal, alzándose
miento, al mismo tronco jurídico lo entusiasta de la admiración, o con Colón, descubre un nuevo por demás la meditación. Blasco contra la realeza mucho antes que
al socio don Vicente Ferriol Gimeno, domiciliado en calle Ba
ja, 11, 2.°, de esta ciudad.
gubernamental en que asienta sus por sernos imposible el acertar mundo, con Cervantes, lo llena de Ibáñez, ha menester según fuer Francia la revolucionaria decapi
Dicha operación llevada a efecto cuando aún los suscripcon la valoración adecuada!
ralees la República?
regocijo espiritual, pese a la tris zan las cláusulas a que se somete tase a un Luis y a una María Antores no han cubierto sus derechos de ingreso en la Compa
Disculpadnos unos y otros; los teza envolvente de la trama, y el escritor, a que en su figura, tonieta, vueltos despectivamente
Como adivino ésta, sin estar en
ñía es reveladora de unos sacrificios y de un altruismo que
pie, Blasco Ibáñez no se sabe qué por un momento jueces literarios, que, con Velázquez, le dicta seve para nosotros formidable, se fun de espaldas a la hecatombe mo
debe enorgullecer «justamente» al prestigioso Consejo de Ad
hubiera pensado de aquélla, con y en otro, presuntos lectores, por ramente unas normas, prodigiosa dan a la vez, el que divaga y el ral en que, por servidumbre atá
ministración que la integra.
luz fulgurante en las pupilas y que la pasión que ilumina 'hasta mente inmutables de Estética, que medita. Blasco Ibáñez, por al vica, estaba sumido el admirable
voluntad desusada en su ánimo lo más recóndito el espíritu del tanto por el colorido irreprocha guien definido como «una fuerza pueblo francés. ¡Patriota! El atra
A los aplausos tributados por sus asociados, unimos sin
de combatiente. Conviene no ol crítico, cuando se enfrenta con ble de las figuras como por la de la Naturaleza», no puede ser viesa España de un extremo a
ceramente los nuestros.
vidar, sin salirse jamás del tema, épicas resonancias de epopeya ci impoluta armonía del linaje, que olvidado por divagaciones infecun otro, buscando la entraña autén
que Blasco Ibáñez es intransferi vil, o con desbordamientos insupe semeja por demiurgos del dibujo, das, ya que, en refuerzo suyo, es tica de la raza, y no hay pueblo
tán firmemente asentadas las me revalidado por la economía como
ble siempre, lo mismo en 1898 que rables de creación artística, se ha haber sido delimitado?
en 1925, ya que, el cíclope que en de constreñir a un simple esbozo
Bilbao o inmortalizado por la His
Abismad a Blasco Ibáñez en la ditaciones.
su interior se agita, no entrevé subjetivo del alma mediterránea tesis filosófica del detalle en la
Procuraremos ser más explíci toria como Toledo, o magnificado otro tesoro que su cosseón agitado lista por otro, estrictamente pro
más que un ensueño formidable de Blasco Ibáñez, y por mediterrá vida política y social, y destrui tos. A partir de la revolución ru por la corte como Madrid, o exal
que le arrebata hasta la tumba nea universal, y a trazar una exal réis sus poderosos órganos vita sa, los valores universales se des tado hasta lo inverosímil como y su frente iluminada, trastueca letario, no olviden aquéllos que,
el corazón: su amor ilimitado a tada definición sin sustraerse ja les; trasmutadle el ímpetu arro ploman al parecer. Esto es injus Andalucía, que no tenga en Blas políticamente una ciudad, Valen entre otros, a Blasco Ibáñez debe
la Libertad. Toda su existencia más a la armonía escueta de las bador por la impecable ligereza to, siquiera se exprese no más co Ibáñez su máximo definidor y cia, con sus prédicas convulsiona rán las primicias de su rebeldía,
está condensada en un fervor líneas al diseñar los contornos de del diálogo platónico sin Platón, como teoría. Si la revolución fran su exponente sincero de idílicas rias, cuando aún está aletargada ya que, cuando apenas si existían
maravilloso de iluminado, en quien su caudalosa forja objetiva, que por la gracia alada en el relato, cesa de 1789, es el entronque del bellezas morales o de retardata y en servidumbre clerical y capi sociedades de resistencia y el pen
España, removida hasta en sus no le regatean simples censores sin profundidades de materlinea- mundo medieval con la sociedad rias costumbres anticivilizadas, talista y la incorpora a las ya lla samiento era aherrojado por do
cimientos, es para él el ara sa afines a aquél en la producción nas, o por el gracejo sutilísimo contemporánea, el socialista de siéndole posible por su magia de meantes auroras de la Europa, quier, el novelista valenciano, en
grada en que deposita como en literaria, pero escandalizados a su a lo Anatole France, sin sus iro talento prodigioso, como Juan narrador el transfundir las dos que nos contempla con desdén slu tierra y en España, empujó
desde las cumbres opuestas de los fervorosamente las conciencias ha
ofrenda mística sus sacrificios vez de la inmensa popularidad del nías demoledoras, y habréis deca Jaurés, advierte que el pensamien Españas: la antigua y la moder
Pirineos?
¿No cruzó a continua cia un mundo mejor.
constantes, enfrentados siempre Blasco andariego, múltiple y arro pitado al narrador de muchedum to social derivado de la teoría na, que él pretende eternizar con
ción la Península, extendiendo el
¡Cuántos hoy contra la Repú
hacia la norma que estima como llador, que lleva siempre triunfan bres que, en la novia, esculpe pue marxista en cuanto a procedi la República, en «El Intruso», en
nuevo
derecho
político,
propulsor
blica
situados le deben por sus
sacrosanta: la que un día memo tes por doquier, en pluma y en blos y muestra en la superficie, miento, arranca y se hace firme «La Catedral», en «La Horda» y
rable en los fastos nacionales, vin palabra, dos nombres que, articu- { maravillosamente transpuesto, sus en esa misma revolución burguesa en «La Bodega», epopeya .cívico- del social, forjando de paso por la propagandas y por sus libros la
inspiración arrebatado, ese poema emoción enorme de haber encon
culará España en la República. lados armoniosamente, suscitan en virtudes clásicas o sus ferocidades de la Francia republicana, ya que nacional, que tan sólo Pérez Gal¿Qué otro español « puede equipa nosotros murmullos reverentes por ancestrales. ¿No es esto forjar ese grito genesíaco que preparan dós, otro gran escritor y patriota, literario, inconmovible como una trado el principio sentimental de
columna, que es «La Barraca», su superación! ¿Esas ciudades es
rársele frente a España' y la Re lo dulce e inefable de su compo patria robusta y firme y crear los Condoncert, Juan Jacobo Rousseau construye dulcemente, con pala
odisea moderna en que la colec pañolas que en los principios de
bra
suave
y
a
menudo
asustada
pública? Dos tan sólo, en cuanto, sición estética y espiritual: Espa cimientos inconmovibles de la Re y Voltaire, y que se plasma en «los
tividad
campesina, antecediendo a siglo estaban encogidas y medro
a extensión y profundidad: Ale ña, República.
pública? ¿Qué importa el defecto derechos del hombre», es la semi de sí misma, pero carente del fue los sindicatos, arroja fuera de sus
jandro Lerroux y Benito Pérez
¿Hubo alguien, encuadrado en literario, según los clasicistas, o el lla gloriosa que más tarde fructi go pasional y de la acción gene términos a Batiste, el esquirol; y sas y en ignorancia suma, no de
ben también a Blasco Ibáñez los
Ga'ldós. Fundid a entrambos al su generación, que se le acerque sentimiento burgués de su ideolo ficará, creando los árboles fron ratriz que caracteriza la obra to
esa otra joya literaria, que es «La primeros resplandores del Pensa
forjador de los Episodios Nacio ni modestamente, para medírsele gía republicana? ¿Suponéis, por dosos del Socialismo. Y aquellos da de Blasco Ibáñez.
Catedral», en que Gabriel Luna es miento? ¿Qué importa el que mu
nales y al flagelador incansable siquiera sea en lo extenso de la ventura, que, , con el dramatismo otros debeladores del capitalismo,
¡Patriota! Cuando el pueblo es machacado bárbaramente por los chos hayan transpuesto las lindes
y audaz de la monarquía de los producción? Enamorados de la social es posible empujar a una quien, una vez u otra, tiene que pañol, amordazado se halla por la
mismos camaradas que él incorpo republicanas, para evocar grateBorbones y obtendréis otro Blasco síntesis en música y en literatu Valencia miserable e impotente y sucumbir, abriendo sus entrañas dictadura y no suena más que al
Ibáñez. Separadles y advertiréis ra, en la actitud soñadora y en hundida en la ignorancia, hacia tramilenarias al parto inmarcesi guna que otra voz aislada que cla ra al derecho social libre y es mente a quien les hubo de orien
pontáneo en sus decisiones y que tar en sus balbuceos, afirmándoles
a seguida cómo lo que falta en la tarea constructiva, no se tema las rutas esplendorosas del Dere ble de un mundo nuevo, no deben me contra Primo de Rivera y con
confunden la simple expoliación en el corazón coñNsus prédicas el
uno, de genio literario, le es me de nosotros ni una huera diserta cho, de la Libertad y del Arte, menospreciar, ni en el poblado tra Alfonso XIII, su mentor, Blas
al transeúnte con la revolución presentimiento de una vida más
nester al otro, de reciedumbre en ción escrita, ni un balance en que derribará a su tiempo los vie agrícola, ni en la ciudad indus co Ibáñez, desde París, auroleado
igualitaria, mística en demasía y alta? Cuando se serenen los áni
la propaganda, tenaz y avasalla forma de almanaque de sus no jos iconos por inservibles, y que trial, y en no importa qué parte ya por la fama y envuelto por un
que no se sabe aún cuántos siglos mos y España encuentre su ruta,
dora.
velas o de sus propagandas. Nos no comprende aún el sentido as- del mundo, el que, sin esas mino cierto esplendor oriental, que con serán menester para determinar la que el Destino le Impone, en el
El tema, por lo que suscita el bastará con situarle frente a Es censtonal de la civilización, por rías egregias de pensadores y de quistó en muchos años de labor,
la en el tiempo y en el espacio?
devenir de los tiempos, se adver
hombre prodigioso que lo vincula, paña y la República, en sus líneas el poder monárquico entonces, artistas, la civilización occidental no interrumpida un solo instante,
Decidnos: ¿Qué otra vida simi tirá sin pasión alborotada que
requiere un libro extenso en cuan consubstanciales como orador, co conculcado a menudo?
aún estaría en. sus balbuceos.
lanza su célebre folleto que evoca lar a la suya se encuentra, frente Blasco Ibáñez fué el propulsor de
to a meditaciones laboriosísimas. mo escritor y como amasador de
Pues todo eso, al parecer in
¿Por qué, pues, se pióte ja a a «Napoleón el pequeño», de Víc a España y la República, que se una patria rejuvenecida por el so
Procuraremos no excedernos en almas. Decidnos: ¿parejo a Blas significante para los demagogos Blasco Ibáñez de burgués, preten tor Hugo, apostrofando a los ver
le pueda asemejar? Añadiréis, qui. plo vital de la idea republicana,
los comentarios, y constreñiremos co Ibáñez, a quién osáis colocar? del presente, es lo que ejecuta diendo, sin duda, al designarle de dugos de la gran España que fué,
zá, vosotros: ¿pero, todo fué en que él no creyó nunca fuese inmu.
la emoción literaria en torno a Fijaos bien al elegir el modelo, Blasco Ibáñez, primero en Valen este modo, el desvincularlo de la y a esos literatos, entre los que Blasco Ibáñez, virtuoso y enalte
nuestro biografiado, expresando pues ha ya tiempo que, en la na cia, más tarde en España, y final galería de tipos representativos, aún quedan flageladores suyos, cedor? El hombre público, cono table, ya que nos exhortó ha ya
muchos años, cuando aún era una
do antemano que, cualesquiera cu cionalidad hispánica, no es fácil mente en Europa, unas veces con que en la moderna Historia de Es que, faltos de alas y de corazón,
cido es por sus obras y no por nebulosa la emoción social en las
bicación exacta que sobre Blasco hallar a quien comparársele pue el verbo exaltado del evangelista paña, con emoción insuperable, a no aspiran más que a recoger las lo que susurren malévolas, lenguas
Ibáñez se intente, adolecerá de da. ¿Creéis que frente a España y otras con su pluma devastadora sobrepujarla se atrevieron? ¿Es migajas que sobran en los festi mordaces, que bien puede el ren muchedumbres, a considerar la
República como un apeadero o
fragilidad en sus cimientos, si no y la República es capaz alguien de de todas las supersticiones. Por capaz alguien de restarle uno sólo nes suntuosos de los presupues
cor mover. El juicio que pueda me estación de tránsito que, traspues
le es connatural al escritor que la resistir el análisis concienzudo, que frente a la República, hay de sus méritos, frente a sus con tos. ¡Patriota! Al cerrar por última recer a sus contemporáneos, en un
componga literariameñte, el am exponiéndose como arquetipo en quien, como Nicolás Salmerón, que temporáneos? Se podrá argüir que vez sus pupilas al claror descon sentido admirativo o en severa to, podía conducirnos por esa misma
línea férrea por que circulan los
biente valenciano de aquella épo la fiscalización de méritos y epo le sobrepuja en .antigüedad de la pasión desatada nubla el en certante del sol, y al dejar de per amonestación, escrito fué ya. Pero
convoyes
republicanos a las socie
ca en que el fundador de EL PUE. peyas, con un Blasco Ibáñez? combatiente, y existe quien, como tendimiento y que, el presente, ha cibir las sonoridades del mar su tras su muerte, su obra fabulosa
dades
igualitarias
del porvenir.
BLO arremete briosamente, con ¿Reputáis hacedero que un escri Joaquín Costa, le iguala en ímpe menester del futuro para ser cer yo, el que le meció en la cuna, el ahí está, en pie, como un templo
¿Qué otra cosa podía pensar en
ímpetu desusado y arte insupera tor que estrangula literariamente tu avasallador y en imprecaciones teramente delimitado. ¿Cómo, pues, [Mediterráneo, en torno suyo están de la antigüedad en que desde el
ble contra la España vieja y re la centenaria narración en que la fulminantes contra la monarquía; cohonestar la rabia mal disimula artísticamente alineados en vitri friso a los capiteles, todo mueve aquellos tiempos el escritor formi
tardataria que intenta personifi hembra, para ser seducida, ha.m e pero nadie como el famoso literato da en unos, y la sátira desven nas los libros postreros en que a admiración, si el alma no está dable que como un griego reen
car el excelso sentimiento religio nester de trescientas páginas, se valenciano ha fraguado tantas turada en otros? Fácil es deter pretende revalidar ante Europa y cegada por el orgullo y nublada carnado, frente a postulados que
so en parte del cristianismo, en detenga a examinar detalles, a epopeyas cívicas, fundiendo su minar su posición, parque frente el mundo a aquellos de sus com se halla la frente por la envidia. no conoció la Grecia de Licurgo,
Nozaleda, el purpurado, y la co buscar el contorno de la sutileza y postulado augusto de una España a España y «la República, nadie patriotas que un día, ya extravia ¿Es hacedero condensarla frente llevaba siempre en sus propagan
rriente universalista que fluye de a ensimismarse en la polifonía de redimida de la carroña monár como Blasco Ibáñez concita el do en la noche de los tiempos, fue a España y la República, en una das orales y escritas, el Arte y la
la Europa civilizada en las prag los matices?
quica, clerical y militarista, ■con odio de sus adversarios, enanillos ron o preceptores magníficos de síntesis forzada al constreñimien Libertad, como transfundidas por
máticas antiquísimas de Cánovas
En el tiempo en que construye su anhelo vivísimo de implantar de la venta, que suponen que, en pueblos, o conductores maravillo to, por su magnitud desproporcio completo sus esencias maravillo
sas, con la visión sublime de un
y Sagasta, reencarnadas más tar Blasco Ibáñez la nueva España, la República española, como puen Geometría, no se deben rebasar sos de pensamientos.
nada y que al escritor le avasalla mundo redimido por completo de
de en Antonio Maura y en Segis la hoy por hoy republicana, y en te soberbio tendido sobre los abis nunca las líneas prefijadas de an
¿Qué más se le puede exigir a por sus escasas fuerzas intelectua
mundo Moret; y la literatura, ve que escribe sus libros que el mun mos de la ignorancia, enfrentán temano, con relación a los cuer un hombre, frente a España y la les? Intentamos el empeño, con sus impurezas? Y si ello fué así,
nero inmortal de belleza, clásica do entero en sus minorías selec dola hacia todos los resplandores pos, simplemente humanos. Pero República? Desde los mítines en devoción profunda y ternura ine frente a las lejanías del ensueño
y moderna a la vez, en las narra tas condensado, aclamó o sim del mañana de la civilización. Pe este argumento pueril, o provoca plena huerta valenciana o frente fable por escuchar ha ya muchos fabuloso, ¿qué otro menester le
ciones bucólicas de Pereda y en plemente aprobó, no se podía per ro existe algo en su visión asom la carcajada o incita a la sonrisa, al mar, hasta sus conferencias en años su palabra arrebatada y ha podía arrebatar hasta la tumba
los dramas de Sellés y Echega- manecer inmóvil en el centro de brosa de una España más bella y por cuanto Blasco Ibáñez, desde América del Sur; lo mismo cuando ber leído atentamente su produc que no fuese ese preciadísimo en
ray.
España escribiendo crónicas frí más justa, por la República es que organiza las fuerzas republi traduce y prologa la «Geografía ción toda, desde el artículo de que se condensa su vida toda, y
Sin los mencionados requisitos, volas o publicando novelas cortas, tructurada jurídicamente, que le canas valencianas, y a continua Universal», de los hermanos Re- combate hasta la conferencia do que vinculó por siempre en su de
que son la valoración ponderada porque entonces, Blasco Ibáñez, si vincula por derecho propio, en ción las nacionales, con Ricardo clús; la «Historia de la Revolu cumentada. Aún nos parece escu voción ilimitada a España y la
de esos tiempos, Blasco Ibáñez, hubiese conocido el temblor sa planos superiores de excelsitud: Fuente, Alejandro Lerroux y Emi ción francesa», de Juan Jaurés, char a las censores que nunca República?
RAMON SORRIBEjS.
frente a España y a la República, grado de la propaganda, ni hu su pluma, rotunda y colorista, que lio Junoy, forjando la Unión Re que cuando crea y comenta «La faltan: «no pasó de ser un repu
surgiría desmedrado como símbo biese escuadriñado el mundo ra lo mismo traza vigorosamente mi publicana, es siempre el mismo: Novela Literaria», exponente valio blicano», arguyen sentenciosos,
lo, falto de reciedumbre histórica, quítico de España ni el tumultua les de artículos, exaltando las for el espíritu dinámico que entiende sísimo de la literatura europea, «y todo en él transpira un aire
Trabajo premiado en el Concur
y este compatriota nuestro ha me rio de Europa, y por fin, la tierra mas supremas de la Democracia, que hay que rebasar la mentalidad ¿no está'de continuo elevando el inconfundible de burguesía». 31 so con el premio del presidente del
nester para ser estudiado a con toda, en lo que ésta tiene de fas que estructura novelas prodigiosas española, para afianzarla en la sentimiento de la patria española esto quiere ser un reproche, sin Consejo de ministros don Alejan
ciencia que el examen crítico de cinador: lo mismo frente a los en las que los personajes, extraí corriente universal de las ideas.
y dignificándola al mismo tiempo, pretenderlo, los zoilos citados le dro Lerroux, en el Concurso Na
su vida y de su obra lo cincele dólmenes, un día sagrados, como dos de la cantera Inmortal de la
En este estudio huelga la no con ese su emblema de Arte y Li sitúan en su verdadero lugar, fren cional de Literatura que como ho
con emoción fervorosa y una cier ante la derruida e inmortalizada Vida, se plenan; o de un acendra menclatura y el análisis escrupu bertad que enguirnalda sensitiva te a España y la República, ya
menaje a Blasco Ibáñez ha cele
ta cultura, desbordante en gene sinfonía de las columnas del Par- do amor a la Libertad, o se revuel loso, ya que ni el espacio lo per mente su vida toda? ¿Qué más se que si con el tiempo es posible
brado la Juventud Autonomista de
rosidad, quien lo haya seguido tenón. Porque España ¡y ¡a Repú ven magníficos, como dioses agre mite ni el tema lo impone. El I pretende de un hombre que sin trastocar el orden político capita
Cultera.

Blasco Ibáñez, frente a España
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