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Una carta de Emiliano Iglesias
y una posdata mía

Emiliano Iglesias.

15-1-35.»
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Raro es que se preocupe de lo
que escribe un periodista, un mi
nistro, un subsecretario, un direc
tor general, un adalid o «l-eader»
de minoría parlamentaria, un sim
pie diputado y aún un diputado
simple.
Lo primero que hace un perso
naje político que s e .cree persona
je, es no leer periódicos y alardear
de haberlos escrito. No tiene tiem
po. Lo necesita todo para mirarse
al ombligo y hacer barrabasadas o
necedades en daño del país y de la
República.
Me sorprendió de manera muy
grata la carta de Emiliano. El he
cho de haberla- escrito, diga lo que
dijere, es ya extraordinario y. muy
digno de alabanza.
La alabo, leo y comento.
No tachaba yo de . peces des
lumbrados por el brillo del aceti
leno a lo s. concurrentes al b a n -;
quete a Ricardo Calvo, a quien
creo merecedor de ese y de otros
mayores homenajes. Los peces no
fueron los comensales, sino los
que deshojaron las flores de la
lisonja en la copa con que brindó
el señor Penian.
Y repito lo que dije: o ese señor
deslumbra por el gesto y. la voz,
o yo soy un zote incapaz de en
tender lo que leo. No me choca
que Rafael Salazar Alonso, «Fí
garo» de ese conde de «Almaviva»,
se deje seducir por la oratoria del
diputado por Cádiz; en el señor
Salazar Alonso no me choca ya
nada: algo más me sorprende que
un joven de algún porvenir como
el señor Rey Mora, se rinda al re
fulgente oropel del magnífico ora
• dor de Juegos 'Florales; pero lo que-
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«Querido Castrovido:
Leo su admirable artículo sobre
el pintor Domingo Muñoz y el caso
Calvo. Supone usted que me he de
jado coger como un pez. Nada de
eso. Asistí al banquete por anti
gua amistad con Ricardo y porque
viviendo en el Palace, la inasisten
cia parecería desatención marca
da. Me instaron a hablar, y sólo
lo hice a regañadientes, para mar
car en aquel instante la posición
que cuadraba a hombres liberales,
del modo más discreto, para evi
tar que el banquete-homenaje se
convirtiera en polémica agria. Cla
ro que los periódicos se redujeron:
los unos a dar aire a lo suyo, los
otros a esa vergonzosa manera de
hacer política monjil, ufanándose
de laicos, progresivos, liberales y
avanzados.
Pemán, hizo, desde su punto de
vista, un gran discurso, con tras
parencias bien claras, que vi aplau
dir con entusiasmo a personas au
ténticamente republicanas, arras
tradas por eí. ritmo oratorio. Cuan
do parecía terminado aquello que
podría pasar sin mayor trascen
dencia, lo que palpitaba en la ora
ción de apariencia libiana, saltó
por las mesas con bastante alegría.
Entonces yo me consideré en el
caso de afirmar el sentido neta
mente popular y democrático de
las grandes gestas y de magnificar
enfrente de las cenizas de Cisneros, el enjuiciamiento del Cid y
de enaltecer a los forjadores de la
idealidad de España y de su gran
deza, porque todos - habían hecho
la patria.
No sé si dije- algo más: Ño quise
pasar de lo discreto al final de un
banquete y de bastantes discursos.
Lo suficiente para que. me estre
charan la mano fuertemente los
que se dieron al fin cuenta de que
eru preciso, por lo menos, mante
ner la interpretación y fecundidad
democrática de nuestra historia.
No fué posible ni era oportuno,
a mi entender, entrar en otras
apreciaciones que sonarían a pro
pósito de producir alborotos. Y co
mo me ronda la fauna hube de
procurar hermanarlo todo.
Así, querido Maestro, que cons
te que ni entonces ni antes ni nun
ca me han deslumbrado hasta pes
carme los adversarios, aun cuan
do les rindo la justicia a su talen
to o capacidad. Soy el que fui y
espero que lo seré siempre, porque
las emociones no son en mí sino
la expresión continuada de arrai
gados sentimiento e ideas, que, por
fortuna, tienen en mi voluntad su
mejor intérprete.
Salúdale cordialmente, pidién
dole perdón por este latazo, su
siempre admirador y amigo y co
rreligionario,
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El diputado por Pontevedra, an
tiguo amigo mío, me favorece con
ia siguiente carta, cuya publica
ción me lia autorizado en otra
sambién muy amable:

DE

se me antojó inauuito, es que Emi , de siete cabezas y de innumera
liano Iglesias que oyó a Salme bles pezuñas, Madrid carece de
rón, y a Maura, y a Canalejas y teatro de la Opera y se ha con
que ha hablado con Lerroux y con solado oyendo por radio las ópeSol y Ortega y con Menéndez Pa- ; ras que se cantan en el Liceo de
llarés y creo que también con Va- Barcelona, teatro no construido a
llés y Ribot en mítines, se postre fuerza de millones de la nación ni
de hinojos ante el señor Peman y subvencionado ni dirigido por el
le proclama menos que el Verbo Estado.
y le suba todavía más allá de la
El Estado ha gastado millones
cima del Cerrillo de los Angeles | para proteger el arte lírico y ha
o de la cumbre del Tibidabo.
j conseguido dar una audición de
El señor Peman, como orador, «Marina», muy inferior a las que
como poeta lírico y, lo que es peor, de esa y de otras zarzuelas daba
como autor dramático es, a mi Casals en el teatro de Fuencajuicio, una medianía. Tiene como ; rral.
político una cualidad muy estima
Desatendidas esas experiencias,
ble: la de propagar siempre su 1se. encomienda al Estado, con el
idea, que cree verdadera, justa y señor Peman por abogado, la de
redentora de esta porción de hu fensa del teatro. Digo de ella lo
manidad y de no disimular, esté ¡ que escribí de la ley llamada de
donde esté y con quien esté, su Defensa de la República; servirá
amor a la contrarreforma, su ad de ofensa del arte teatral espa
miración por Felipe II y su tradi ñol.
cionalismo teocrático, monárquico,
De lo primero que se tiene que
antidemocrático; pero liberal en
defender, es de autores cómicos o
cuanto defiende la libertad de en ! dramáticos como el señor Peman.
señanza. Esta sinceridad honra al Y no hago este aserto porque el
señor Peman. A quienes denigra
señor Peman falsifique la Historia
—o son traidores o son unos ma
de España, o, mejor dicho, porque
jaderos—es a los republicanos y él no es un falsificador, que admita
librepensadores que al oirle se
como verdadera y la lleve al teatro
quedan boquiabiertos y aplauden una Historia de España falsifica
sin reservas al orador.
da por el sectarismo católico y la
Es que les ocurre a esos pesca cerrilidad tradicionalista. Estas an
dores de monárquicos, de fagis- |teojeras que lleva como todos sus
tas, de tradicionalistas y de con correligionarios el señor Peman, y
trarrevolucionarios, que pican en el lo ramploncete de su ética y el
anzuelo con extremada facilidad y vuelo bajo de su inspiración, es lo
en vez de pescar son pescados. ¿O que me hace pedir que el teatro
es que cual la gente de poco pelo, nacional se defienda de él y de
acostumbrada a tratar con sus sus compañeros en el arte de haiguales y hecha a vivir mediana j cer como él las comedias y de sus
mente de su mal pagado trabajo, |imitadores . que, aúnque parezca
no sabe lo que hace ni lo que dice ! mentira, los tiene y de sus admien cuanto entra en un salón lujoso i radores cual Silazar Alonso.
o se sienta a manteles con perso ( Y no se-crea-'que yo voy a divi
nas de otro rango social? De este dir a autores y cómicos en caverní
deslumbramiento o encantamien colas e izquierdistas como está
to han sido víctimas aquellos re haciendo el señor Salazar; no, no
publicanos que se resellaron y es eso. Un católico puede ser un
fueron ministros con la. monar gran poeta, como lo fueron Lope
quía. Les miraba con sus imper de Vega, Tirso de Molina y Cal
tinentes . la reina regente, les tu derón; no es por ahí: el repro
teaba el rey y quedaban alelados, chable es quien resulta más gran 
como un enamorado tímido al que de como político católico que co
da el sí la damisela de sus pen mo autor dramático. Es el caso
samientos. Todo lo que el monarca del señor Peman, quien en el dis
decía les parecía de perlas y así curso de Vitoria nos parece muy
no tuvo la corona servidores más superior al autor que abastecía el
bajunos que estos republicanos a teatro de la Carrera de San Je
los que el fausto avillanó por com rónimo.
pleto.
Católico a macha martillo fué
Monárquicos de toda la vida,
como Cánovas, como Maura, no se Tamayo y iBaus, y no por eso re
dejaban seducir fácilmente, eran pudiamos su teatro, algunas de
refractarios a las halagos de la cuyas obras son recordadas por las
vanidad y hacían cara al sobera del señor Peman, no por plagios
no y cuando no estaban confor ni nada semejante, sino por ese
mes con él lo decían francamente, tufillo de ramplonería que apesta
y o el rey desistía de su mal pro todavía los corrales nacionales.
Querer defender el teatro colo
pósito o ellos dimitían. Así, Cáno
vas escribía aquella nota rapapolvo cándose en línea de batalla con
a la regente, cuando esta señora Peman y Tomasíto Borrás, es em
salió a un balcón de Palacio para presa semejante a lo que sería
saludar a Polavieja, el general una defensa del arte pictórico
cristiano y así Maura pudo man llevando en estandartes y pendo
tener la candidatura del general nes copias de los cuadros famosos
Loño para la jefatura del Cuarto «El año del hambre» y «La campa
na de Huesca». No se defiende un
Militar del rey.
Los republicanos que peroran a arte volviendo a la ñoño, a lo
lo demagogo para escalar el poder amanerado, a la moral de «La
o sentarse en su escalinata, se Cruz del matrimonio» y a la his
truecan luego de encumbrados en toria de «Isabel la Católica», con
asistentes de ‘generales, en ujieres música de Arrieta o de «Locura
de magistrados y en porta liras de amor», que es más similar a
de las que pulsa como orador, y los documentos históricos, religio
poeta lírico, y dramático el señor sos y teatrales del señor Peman.
a quien coloco al lado de Tamayo
Peman.
¡Grima me da el ver al presi y un poco por encima de Luis
dente de la Comisión Gestora, que Eguilaz.
Y bien — me dirá don Emiliano
hace en Madrid las veces de Ayun
tamiento, ir del brazo de Peman Iglesias— ; ¿qué tiene que ver todo
a buscar la defensa del teatro, eso conmigo? Hombre — le repli
dándole el municipal a la cova co—. Con previa censura, todo te
chuela que fundará el Estado en ma es aprovechable. Por lo de
daño del arte y en bien de otra más, yo me huelgo de que no sir
comisioncita técnica! Temo al Es va de Cirineo a «La cruz del ma
tado protector del teatro, al Es trimonio o al «Cisneros», que tan
tado empresario, .al Estado Mece to monta.
nas. Por culpa de ese monstruo
ROBERTO CASTROVIDO.

Burjasot, a Blasco Ibáñez
Mañana se colocará la primera piedra del
monumento que al Maestro se erigirá en
medio de flores y junto a una biblioteca

Ejemplar Í O céntimos

PARA

«EL

PUEBLO»

Fisonomía de Jaca

Tu nombre es la vibración enér . del valor y allí el pueblo llano es
gica de la nobleza y del valor; re-, siempre pueblo civil y amante de
presenta el denominado de una ! su libertad...
testimoniada y abundante histo- | Jaca es Covadonga, la Covadonria, mitad emoción sencilla de >ga del siglo X X y de una raza de
El pueblo de Burjasot, que siem  He aquí lo que se iniciará mañana pastores y guerreros y mitad en- , españoles toda inquietud y afán
pre exteriorizó su amor a Blasco al colocar la primera piedra:
cendida fe de patriotas y dudada- I de llenar la misión que como pue
Adem ás de la reforma de la pla
Ibáñez, se dispone m añana a ren
nos liberales.
¡ blo ha de llevar en sus destinos;
dir un homenaje, con el que ini za en la que será emplazado, se
La historia de los pueblos, men- ! afán de hombres que sin saber
cia la solemne ofrenda que esta convertirá este recinto en un ja r 
tida y profanada por las crónicas cómo ni a dónde, sin pragmáticas
dín cubierto de pérgolas, con en 
población hace al Maestro.
calumniosas y por los sentimien ni proyectos llevan en el alma de
Mañana, a las cuatro de la tar redaderas para sombrear, bancos tos decadentes, hace que los epi hoy el encendido propósito de que
de, se verificará la colocación de de mayólica, donde los visitantes sodios caigan en el surco de sus en España sea la mejor prenda
páginas, exaltados o empobreci de Europa contenida por la una
la primera piedra del m onu puedan leer obras del sublime es
critor
en
todos
los
idiomas,
para
dos
según si el historiador mueve nimidad en ser libres.
mento.
Te han visto y han compren
A tan brillante acto han sido in  lo cual se construye una bibliote su pluma al tenor magnifico de
la claridad y de la critica noble dido los españoles y te aman; te
vitados Su Excelencia el Presi ca al aire libre.
La obra artística la dirigen el o se aprieta al freno egoísta de han conocido los que no vivieron
dente de la República, jefe del G o
en tu regazo y el nombre de Jaca
bierno don Alejandro Lerroux, m i insigne escultor don Francisco las rutinas y de la mendacidad.
Tu nombre de ciudad montañe suena a batalla interior y espíri
nistro de Instrucción pública se Marco Díaz-Pintado y el pintor de
ñor Dualde y nuestro Director don fam a universal don Luis Felipe de ra, cabeza de Aragón, altozano de tu abnegado, a grito de vida, de
Usabal, asistidos por otros artistas España, cubierto de sol en el día amor, de paz y de Libertad. De tus
Sigfrido Biasco-Ibáñez.
de hoy y de oro y plata en todas calles y veredas salieron en un
y hombres de buena voluntad.
Asistirán el Ayuntamiento de
de madre j buen día los galopes que llevando
El monumento es de piedra. El las noches; nombre
Valencia en corporación, con la
bloque de mármol de Italia que se fuerte; ciudad que has conocido ¡ en la bandera el trofeo de la ilu
Banda Municipal; Diputación pro
las apariciones encantadoras de la ; sión querían conquistar a Espa
llevó el lunes en una carreta ador
vincial, autoridades, claustro uni
nada con palm as y guirnaldas de realidad, las peleas nobles de la : ña, no para una secta ni para
versitario, centros culturales, et
laurel, pesa unas diez toneladas raza, la vida altanera y sin ma- I un partido, ni para ambiciones de
cétera, etcétera.
y será colocado en la parte alta tiz de esos montañeses cuyos tra- 1 mando, sino más bien para que
La comisión invita a todos los del futuro monumento. En él se jes parecen siempre regalos de j España se conquistase a sí mis
valencianos que amen las glorias esculpirá la figura del gran nove Oriente y siempre son gracia es- j ma. En tu regazo se hicieron los
del País Valenciano y a todos los lista, que en el proyecto se ve sen
pecial de las almas que se haai ; episodios y las emociones civiles
que simpaticen con la grandeza tado, en actitud contemplativa, encumbrado en las altas monta más tiernas y conmovedoras de
del genial novelista,. acudan m a  oprimiendo sus libros sobre el co ñas del Pirineo. La poesía de los este tiempo; porque desde el hom
ñana a Burjasot.
pueblos fué poesía de patricios y bre que arregla relojes hasta el
razón.
Al monumento lo cerca una bal magnates: bellos poemas de epo terrateniente y burgués acomoda
El
proyecto
del
monumento
enaltece la exquisita inquietud es sa, sobre la que se reflejará la peyas, unas veces ridiculas y do, en esa hora recibieron el im
otras gandes como fenómenos de pulso noble de escribir con tena
piritual y1 artística : de Burjasot. figura del Maestro.
heroísmo, de fe y de cariño en el cidad y con empeño una página
propio vivir y en el propio destino. cuyo texto se escribirá más tar
Poesía del pueblo fué siempre la de o más temprano, pero cuyo es
estrofa vibrante que resonó ante píritu está ahí mismo en el am
PANORAM A MUNDIAL
la cuna y ante el campo, llevando biente y en la luz de esta ciudad
el culto del pueblo y el de la raza excelsa a cuya grandeza se siente
Sobre todo.
humilde y admirada España.
La poesía de Jaca será siempre
Nada de trompeterías ni de rui
el azul del cielo, las cumbres de dos de festival recordatorio; nada
las montañas enhiestas y señoras de exaltaciones que, por forzadas
que contornan en los caminos e ilógicas, sean el ridículo. A Jaca
dulces e inefables de los valles... no se le pueden dedicar párrafos
Poesía de Jaca son las piedras y los
Este comentario es el más ad hierros viejos que se incrustan en í interesados, ni elogios de partidos,
Los propósitos manifestados en
las recientV,.;..,conversaciones de verso publicado en la Prensa ale casa para recordar que en cada ! ni pasiones de pro y contra. A
L o n d r e s , la asisten mana y revela la intransigencia casa hubo un amor y en qada \ Jaca se le debe dedicar el elogio
cia mutua entré naciones, han si de los jefes del nazismo cien por amor una vida, un encendida i universal, limpio; el elogio senci
llo, a la vez, que merece una ciu
do acogidos en Berlín con sorpre cien. .
amor a la libertad, a la sencilla
Lo que más interesa a los go y augusta libertad que han creado dad cuyos propios encantos están
sa, despecho, optimismo, protes
tas y dudas a la vez. No se es bernantes alemanes es el pacto los pastores, siempre delante de unidos a la historia liberal de su
peraba que se llegara a un acuer aéreo. El Tratado de Versalles les los rebaños, mirando a las estre vida. Ciudad acogida al bien de
ha prohibido la aviación militar; llas, respirando el pomar rico de las alturas del Pirineo en su histo
do tan definitivo y concreto.
Tanto -si Gobierno inglés como pero el hecho de que ahora se les los praderíos, cantando en voz ria, siempre liberal, y nunca que
el señor Flandin, en el discurso pide una ampliación de las ga baja y en grito anhelante, en can daron atrás los montañeses de
radiado que pronunció en París a rantías de Locarno es porque, im to de la vida bajo las auras bien Jtodas las inclinaciones liberales.
Ciudad de bellezas sublimes, nie
su regreso de Londres, han evita plícitamente, se les reconoce la hechoras de las montañas que son
do cuidadosamente herir el amor facultad de poseer una flota aérea los relieves de la grandeza y de la ve blanca en el invierno, verde
prado de primavera; azul en el
propio germánico. El jefe del Go para su seguridad, así como la vida...
bierno francés se cuidó de decir de los demás signatarios del
Tu nombre de ciudad es para cielo; poesía en los campos, en los
en sus comentarios que «Alema Pacto de Locarno.
España el signo de nueva cruz, la valles y en la ciudad..., Y eterna
Se advierte el deseo de Berlín cruz roja de sangre fina, de esa mente, de un modo fantasmal y
nia es una gran nación que debe
participar — igual y libremente de eludir ciertos compromisos sin sangre que llena las venas de los honroso, la evocación de aquel
— en la' tan deseada construcción renunciar a su igualdad de dere hombres con el único objeto de episodio llevado al romance y to
chos, de esquivar el Pacto orien regalar la vida: la cruz de un davía sin llevar a la literatura en
de la seguridad europea».
La apelación a la solidaridad tal y de evitar el retorno a la nuevo martirio, de un martirio del el que dos almas incomprendidas
de los pueblos continentales, ha Sociedad de Naciones.
cual salió una doctrina y una luz; y muchas almas anhelantes y no
El «Times» de Londres cree que la cruz de una redención en torno bles escribieron el episodio de la
sido formulada en térmicos de
noble sinceridad, por lo que no ha las negociaciones con Alemania a la cual los buenos y los malos, revolución de España... Ciudad
podido menos que impresionar a estarán sembradas de dificulta los augustos y los plebeyos, han histórica, de poesía y de civismo
los gobernantes alemanes, que, des.
luchado intensamente y luchan sin igual, a la que dedicaron sU
De todos modos, por mucha por hacer nuevos caminos para deseo mejor, Fermín Galán y Gar
por lo demás, no acaban de pre
cía Hernández, al que otros, con
cisar su actitud. Comprenden que que sea la resistencia alemana a llegar a futuras felicidades.
ante el universal deseo de una contraer responsabilidades harto
Decir Jaca es decir España; pe estos héroes se batieran por Es
cordialidad universal, no pueden pesadas, es de esperar que no se ro España hidalga, porque los re paña, dedicaron el momento de
rechazar de buenas a primeras la ¡ atreva a situarse en mala postura volucionarios españoles que por emoción y de lucha noble por la
invitación que se les ha hecho, y moral ante los ojos del mundo.
designio de misteriosas y fatales patria.
Esta crónica es saludo y recuer
su táctica actual consiste en ir
circunstancias en Jaca dieron el
do
a la cima de Aragón, al pueblo
ganando tiempo para que éste
grito y el paso adelante, díganlo
ponga claridad en los puntos que
como quieran las cobardías y las representativo de la República
aparecen nebulosos.
bien miradas gentes, fueron (hidal española. Y si algún elogio pueda
Por ahora se limitan a ciertas
gos nobles, esforzados, que en ser de halago, el mejor será la ad
diversiones estratégicas de carác Portavoz de la Federación de Ju ningún otro lugar que allí pudie miración que por ese pueblo tiene
ter diplomático con el pretexto de ventudes del Partido de Unión ron sentirse revolucionarios; don toda España.
Republicana Autonomista
averiguar el alcance de las me
B. GARCIA MENENDEZ.
de las montañas dan la sensación
Aparecerá el 11 de Febrero
didas consignadas en los pactos
regionales y su valor en los acuer
dos de conjunto.
El conocido nazi Alfredo Rosenberg escribe en el oficioso «Voelkischer Beobachter» que sólo los
compromisos bilaterales y los pac
tos entre naciones tienen un po
sitivo valor. Para Rosenberg no
admitirán que la igualdad de de
rechos sea conseguida mediante
la concesión de nuevas garantías.
La igualdad constituirá la base de
comunica a sus asociados y al público en general, que en
todas las futuras conversaciones.
virtud de Orden Ministerial, transmitida por la Dirección
Rosenberg arremete luego contra
la Sociedad de Naciones que, se
General de Seguros y Ahorros, a partir del día primero de
A bogado
gún él, ha faltado a su misión
Febrero
de 1935, comenzará a funcionar la Sección de
desde el momento en que después
Participa a sus amigos y clien
de tantos años no ha conseguido
tes, haber trasladado su despacho
desarmar a los demás estados.
a la calle de Félix Pizcueta, 8.

La actitud de Alemania frente al
acuerdo francobrltánioo

Antorcha

La Mutua. V a l e n c i a n
s o b r e Accidentes
del Trabajo
Bel®) sin igual

a
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E L C A M IN O M A S CO RTO

SEGURO MUTUO DE ASISTENCIA SOCIAL

Ice onislas de la Cooperativa Viienciana de electricidad
¡¡¡T O D O S

A

V O T A R !!!

Acudid a defender vuestros intereses, provistos de algún documento que
justifique vuestra condición de Accionista Cooperador, a V O T A R la can
didatura de Unión de Defensa de Cooperadores, hoy sábado, día 9, de tres a
ocho de la tarde, o mañana, día 10, desde las nueve a las catorce horas
y con ello daréis una prueba de civismo y de amor a una . institución qué
nació para cortar el abuso de las compañías, que pudiend d suministrar
fiúido económico (COMO ELLAS MISMAS HAM DEMOSTRADO CÓN
LOS PRECIOS DE COMPETENCIA), quieren ahogar a la Cooperativa
para hacernos pagar al precio que les dé la gana.

D o CU/AfNTOS
C o l o n -5 6

del

A U T O y el CHOFE&.
Tel-

í

12345

Q.«;yHv ~

¡COMO UN SOLO HOM3R£!

¡Todos! ¡Todos! Debemos acudir

a votar en los días indicados, a las oficinas de la Cooperativa, calle de la
Sangre, números 9 y 11.
* ‘ Por la Unión de Defensa,

EL DIRECTORIO.

Este seguro garantiza a los asociados todos los gastos
de una enfermedad, por cuantiosos que sean, habiéndose
organizado un cuadro de facultativos y farmacéuticos, en
forma tal, que ofrece toda suerte de garantías científicas
y morales
También comenzará a funcionar la Sección de

Ssguro iu fu o de Responsabilidad Civil
Y la Sección de

SEGURO MUTUOIN DIVIDUAL
Para folletos y detalles, en sus oficinas:

C O L O N , 20 y 22- T E L E N O N O 14575

BEffUNDA.

.

El g r a n d i o s o f e s t i v a l

taurino

p ara

pyggt-s.
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m añana

GOBIERNO Q V I l
LA BO TADURA D E L “ A RTABRO ”

Fuentes, llegó ayer a Valencia

Nos dijo el señor Terrero que
según las noticias que estaba re
cibiendo, serán muchas las per
sonalidades que vendrán a Valen
cia para asistir al acto de la bo
tadura del “ Artabro” , buque qUe,
como se sabe, ha sido construi
do para realizar la excursión oien
tíñea al Amazonas.
Desde luego vendrá el jefe del
Gobierno, señor Lérroux.
Ei Gobernador está al habla
con el Alcalde y con el ingeniero
director de los Astilleros, con el
fin de ir ultimando la organiza
ción de diversos actos.
A S C E N S O D E L S E C R E T A R IO , S E
ÑOR B E N A V ID E S

En la “Gaceta” de ayer se pu
blica una disposición nombran
do jefe de administración civil de
tercera clase al secretario del
Gobierno civil, don Ramón Benavides.
He aquí a Antonio Fuentes en la plaza ue Madrid el mismo día
sn que se inició su derribo, recientemente. El gran maestro con
templa por última vez el circo marco de sus pasadas proezas

(Mañana domingo, a las tres de
la tarde, comenzará el interesan
te festival taurino organizado por
la Asociación de la Prensa Valen
ciana, y en el que hará su reapa
rición el maestro Antonio Puentes
y el no menos José Pascual «Va
lenciano».
Ayer llegó ya a Valencia Anto
nio Fuentes, quien en el hotel don
de se (hospeda recibió a incon
tables admiradores suyos. Fuentes
concurrió a diversas peñas tau
rinas, apreciando con vivas mues
tras de gratitud la simpatía que
Inspira.

Como es sabido, a Fuentes le
acompañarán, además del Valen
ciano, el valiente diestro Enrique
Torres, el as de la novillería Ra
fael Ponce «Rafaelillo» y el hijo
del Valenciano, Vicente Pascual,
que matará un novillo que rejo
neará don Luis Aguado con su
jaca Plimouth.
Presidirá el ex matador Ricar
do Torres «Bombita» y las bandas
militares cedidas galantemente por
el general Llano Encomiendo, des
filarán por el circo.
Un éxito por descontado, dados,
los precios sumamente económicos.
, ....

...
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SUCESOS

UNA MUJER CELOSA HACE OB
JETO DE UNA AGRESION A
OTRA, QUE DESPUES RESULTA
SER HERMANA DE SU E X MA

Ultimamente también fueron
detenidos Antonio Morales Gimé
nez (a) Pelos Largos, Godofredo
Miguel Alemany (a) El Rubio y
Rafael Ribera Martí (a) El Bizco.

RIDO

Ayer tarde ocurrió un suceso en
la calle de los Angeles que, afor
tunadamente, no tuvo fatales con
secuencias, pero que originó un
fuerte escándalo con intenvención
de la fuerza pública.
Según noticias, una señora re
cientemente divorciada, al pasar
por la calle de referencia, vió a
§u ex marido acompañado pof una
mujer. La señora en cuestión esti
mó como una provocación aquéllo
y no pudiendo contener sus ímpeifcus agresivos se dirigió a ellos y
enarbolando un grifo soldado a un
trozo de cañería que llevaba a
casa del fontanero para que lo
arreglasen, descargó varios golpes
sobre la mujer, causándole una
Importante herida con hematoma
en el pómulo derecho.
[Los gritos, insultos, etc., pro
dujeron la consiguiente alarma
■entre los vecinos y transeúntes,
pues se creyó en un principio que
se trataba de un atraco.
El guardia civil Francisco Ló
pez Molina acudió al lugar del
ijaleo y detuvo a la agresora.
La lesionada fué trasladada al
Hospital, donde recibió asistencia
¡facultativa.
Lo más gracioso del caso es que
la celosa mujer, que impremedita
damente realizó la agresión, reco
noció en la mujer que acompañaba
a su ex marido a una hermana
de éste.

CAIDAS

Al apearse de un tranvía cayó
la anciana Mariana David Váz
quez, de 70 años, resultando con
la fractura del húmero izquierdo
y contusiones y escoriaciones en
la cara y manos.
Fué curada en la Casa de So
corro de Colón, ingresando des
en el Hospital.
n
,
Jugando en el colegio sufrió una
caída el niño de siete años Igna
cio Molero Boflll, produciéndose la
fractura del antebrazo derecho.
A consecuencia de una caída se
produjo la fractura del radío de
recho el ntiño Ricardo Giménez
Hernández, de 12 años. •
Se le asistió en el Hospital.
Procedente de Alberique ingre
só en el Hospital Salvador Ferran
do Herrán, de 62 años, que ante
anoche, al atravesar el puente de
hierro sobre la vía férrea, cayó al
río, resultando con la fractura de
la novena costilla del lado iz
quierdo.
Pronóstico grave.
CICLISTA LESIONADO

Ayer mañana, cuando se diri
gía a su trabajo montado en bi
cicleta el obrero pintor Francisco
Contreras García, de 27 años, tu
d e t e n c io n e s
¡Los agentes de la brigada cri vo la desgracia de chocar contra
minal detuvieron a José Amares un auto, resultando con graves le
Izquierdo (a) El Sigronet, autor siones.
En la Casa de Socorro del Mu
del hurto de un abrigo y una pe
lliza de caballero que estaban en seo, donde fué asistido, le aprecia
el interior de un auto en la calle ron la fractura de los huesos del
de la Paz, el día 5 de los corrien antebrazo izquierdo por su tercio
tes, y de otro, en unión de Anto superior, fractura de la clavícula
nio Guerrero Este van (a) El Ohe- izquierda, una herida contusa en
rit, en el que sustrajeron 88 ma el pabellón de la oreja izquierda
dejas de cordoncillo de seda, de y diversas contusiones en el cuer
po.
un camión, hace quince días.
Pronóstico grave.
Tanto las prendas de vestir co
mo las madejas de seda han sido
GUARDAPOLVOS
recuperadas y detenido este últi
Los mejores. Barato de Gracia
mo sujeto.

,

____ —_____ ■.j.-_gg

antorcha
P o rta v o z de la Federación, «Je Juventudes del
P a rtid o de U n ió n R ep u b lica n a A u ton om ista

Aparecerá el 11 de Feferer®

LA M E J O R
PE L IC U LA
DEL M U N D O

EL
GOBERNADOR
V IS IT A
A
L O S H U E R F A N O S D E M E D IO O S
IN S T A L A D O S E N E L S A N A T O 
R IO D E L A M A L V A R R O S A

del Ateneo Mercantil, han
sido adjudicadas al mejor
postor
•Ayer, a las once de la mañana,
se procedió ante el notario señor
Baratío y los señores socios que
asistieron a la apertura de plie
gos de la subasta a la baja abier
ta por esta entidad para la cons
trucción de su nueva casa social.
Concurrieron a la misma don
Alberto Villalba Domingo, don
Juan Galatrava Martí, don Ama
deo Martes Lerma y señores Nebot y Compañía, y una vez abier
tos y leídos los pliegos, resultó ser
la proposición más ventajosa la
presentada por el señor Villalba,
que ofrecía 6’75 por 100 de baja
sobre los precios presupuestos.
En su consecuencia fué adju
dicada provisionalmente la cons
trucción de la nueva casa social
al señor Villalba, sin que fuera
formulada protesta ni reclama
ción alguna.

Celebramos que este buen ami
go nuestro, emprendedor y labo
rioso, haya conseguido en franca
competencia que se le adjudique
las importantísimas obras del Ate
neo Mercantil, que va a realizar
con una baja superior a las con
signadas por sus competidores.
El Ateneo Mercantil acomete su
gran obra. A su realización aspi
raban otros constructores, afortu
natíamente todos valencianos.
Felicitamos al amigo y le de
seamos tanto éxito en su empresa
como merece la importancia de la
construcción y sus arrestos técni
cos.

------ Mosaicos

nana

L I R I C O

Un suceso romántico.
Ayer se vió en la Audienoáa lá
causa instruida por el dramático
suceso desarrollado en el pueblo
de Tabernas Blanquee la noohe
del 13 al 14 de Abril de 1938, en
que dos Jóvenes trataron de po
ner fin a sus días suicidándose,
muriendo la muchacha y produ
ciéndose graves lesiones el Joven, a
consecuencia de las cuales perdió
la vista.
Se llamaba ella Amparito Soler
Soler y él, Ismael Cardona Besalduch.
Según parece, mantenían rela
ciones amorosas, a las que se opo
nía la familia de la novia y ésta,
en un arrebato de locura, pidió
a su novio un arma, proponién
dole el suicidio.
Ismael se mostró conforme con
ello y acudió a la cita la noche
de referencia, mas, arrepentido,
quiso disuadir a su novia, mas
ésta le arrebató la pistola, dispa
rándose un tiro en la sien. Is
mael, al verla herida en el suelo,
le cogió el arma, disparándose
un tiro en la cabeza, resultando
gravemente herido.
Terminada la prueba testifical,
que resultó en muchos instantes
emocionante, el fiscal don Loren
zo Gallardo mantuvo su acusa
ción, demandando para el proce
sado catorce años, ocho meses y
un dia de prtéión, como respon
sable de un delito de auxilio al
suicidio y tenencia ilícita de ar
ma.
El acusador privado don Jesús
Mateu se mostró conforme con la
pena pedida por el fiscal y el le
trado defensor don Juan Alegre
Sevilla, en un magnífico informe
solicitó del Tribunal una sentencia

V ID A REPUBLICANA

ción de Su nueva casa social

y teja alicantina
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Un nievo modo internacional

Derechos del Hombre

El Gobernador civil dedicó la
primera hora de la tarde de ayer
a visitar, acompañado del presi
dente del Colegio de Médicos va
lencianos, don Antonio Cortés
Pastor, ei Sanatorio Nacional de
la Malvarrosa, a los 55 niños
huérfanos de médicos, que pro
cedentes de Madrid fueron traí
dos a Valencia, quedando admi
rablemente instalados en los her
mosos pabellones que sobre la
misma playa están habilitándose
para las colonias escolares per
manentes. absolutoria.
Como era 1a. hora de clase,
hasta ellas fué llevado el señor Suspensión.
Terrero Sánchez, mostrándose
complacido de la aplicación y
Después de comenzado un jui
del excelente estado de salud cio en la sección segunda, se sus
que presentaban los pequeños, a pendió, aplazándose por falta de
los que obsequió con cajas de la prueba pericial. Era causa con
tra Francisco Aracil Tomás, ve
bombones.
— No obstante el mes escaso cino de Carlet, que mató a otro
de permanencia en nuestra ciu convecino golpeándole con un
dad— dijo el Gobernaor a un cántaro porque éste le agredió
compañero— salta a la vista el con una estaca.
confortante trato que reciben,
habiéndome manifestado el jo  Estafa.
ven director médico del SanatdCon intervención del letrado
rio la existencia de niños que don Ricardo Samper Vayá como
han experimentado en tan po defensor, se vió una causa por es
cas semanas aumento de peso tafa, actuando de fiscal don José
superior a los cuatro kilos.
Cacho Fernández.
Con el joven doctor don Alva
ro López, médicos, administra Una infracción.
dor y profesores, recorrió el se
En la Sala seg«¿um se vió un
ñor Gobernador las magníficas
estancias del pabellón destinado juicio sobre deaotiotocácia! contra
a los huérfanos, quedando gra un divorciado condenado a pasar
tamente impresionado de la vi le alimentos á su esposa, y que
sita, que finalizó con una des para no hacerlo se ha declarado
pedida en extremo cariñosa que insolvente.
Le ha defendido el letrado don
le tributé la gente menuda.
Como a partir de las Termas Manuel Rodríguez Navarro.
era casi imposible llegar en co
che hasta el Sanatorio, por un
centenar de metros de camino
intransitable, se propone el se
ñor Gobernador solicitar del Al
calde el pronto y definitivo arre
glo del mismo. Ésta es una as
AGRUPACION REPUBLICANA
piración reflejada diversas ve
ces en la Prensa local y que me AUTONOMISTA FLOR DE MAYO
recen ver realizada la importan
(Plaza Pertusa, 7)
cia del Sanatorio y aquel trozo
Esta
Agrupación
convoca a to
encantador de nuestra playa.
das sus asociadas a la junta ge
neral extraordinaria que ha de ve
rificarse mañana, a las cuatro
Las obras para la construc de la tarde, en su local social,

Poema de imágenes, realizado por y para personas inteligentes

| EN BREVE, EN

En la Audiencia

SABADO 9 DE FEBRERO DE 1995

para resolver asuntos de gran im
portancia relacionados con la bue
na marcha de la Agrupación.— La

directiva.

Para consultar al Censo
CASA DE LA DEMOCRACIA
GODELLA
Están expuestas al público y en
particular de todos los correligio
narios las listas del censo electo
ral que podrán examinar los mis
mos y consultar las dudas a la
comisión todos los días de siete a
diez de la noche.
Para dar más facilidades los com
ponentes de dicha comisión son
Bartolomé Bargues, Bartolomé Ver
gara, Carlos Casar, Rafael Blasco,
Francisco Bernabeu y Francisco
Valero.—La comisión.
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 añilados al Partido pue
dan consultarlas.
Todas las tardes, una comisión
atenderá las reclamaciones que
se estimen hacer. — Por el comi
té, el secretario Ramón Duart.

í'i 1

Instituto Médico
Valenciano
Hoy sábado, a las siete de la
tarde, dará una contterencla en
esta Corporación eü catedrático de
Ja Facultad de Medicina doctor
Alcalá Santaella, acerca del inte
resante tema «La patología del
cuello vesical».
La conferencia será Ilustrada
con. proyecciones.
Ai acto quedan ftartteckx lea

alumnos de Medicina.

Aunque no se explica a las gen
tes, si la Mesa arbitral de Gine
bra tiene un valor magnético se
mejante al vulgar velador del es
piritismo, desde luego acaba de
Previa autorización gubernativa, manifestamos un designio ram
en el domicilio social de la Liga plón que nos hace pensar si los
de los Dereohos del Hombre, fue consejeros reunidos en Suiza alre
ron en *1 día de ayer expuestos dedor de ese gran tablero inter
centenares de hojas para recoger nacional, no se equivocarían del
firma» de todos los que sienten sitial trocándola por la conocida
ansias de libertad y Justicia, so prueba espiritista.
Decían los últimos informes,
licitando la libertad de todos los
presos sociales y políticos guber con relación al conflicto que de
nativos y el éxito íué tan inmen sangra a dos pueblos hermanos de
so, que nos hemos visto obligados América del Sur, que la citada
a entregar a las sociedades obre Mesa, en vista de la negativa del
ras, no clausuradas, pliegos de la Paraguay a la proposición de la
(Liga, para que nos ayuden en Asamblea, había amenazado a este
esta empresa de defensa del dere país con el levantamiento de la
prohibición de facilitar armas a
cho de la ciudadanía.
Toda entidad que quiera adhe Boíl via.
rirse a esta Idea, podrá exponer
Examinemos y sospesemos el
en su domicilio listas y remitirlas acuerdo, para llegar a la certeza
a esta sección, Victoria, 4, por de que envuelve una determina
todo el día 10 hasta las doce de ción gravísima, pues el Alto Tri
la noche, y el día 11 quedan in bunal creado para la Paz, única
vitados los representantes de to mente para hacer cesar las gue
das las sooiedades obreras para rras, especula con las prohibicio
hacer entrega al ciudadano Go nes más criminales que puede
bernador civil de todos los plie crear un «casus beíli». No puede
gos firmado» para que inmedia admitirse en ningún terreno jurí
tamente ponga en libertad a to dico, el que favorecer un contra
dos los presos gubernativos que bando de armas, en asunto decla
hay en Valencia.
rado de guerra, puede constituir
Esperamos que Valencia corres un medio coercitivo para hacer
ponderá firmando como un solo deponer una actitud enconada.
hombre en las listas expuestas en Por muy buenos propósitos que se
todas las sociedades y en el do persigan, al intervenir al fin en
micilio de esta Liga.
este desgraciado conflicto del Oha
co, no puede sentirse nadie satis
EL COMITE EJECUTIVO.
fecho de la última gestión, que
quizá haya llegado a la divul
gación, mal interpretada.
Es verdad que el Alto Tribunal
de Ginebra, no posee fuerza algu
na capaz de interponerse entre
los dos beligerantes,, y que esta sea
A LOS CURSILLISTAS DEL »3
la causa de que las intervencio
A los cursillistas del 33 elimina nes en los asuntos de «chamus
dos en el último ejercicio, por la quina» hayan tenido nula eficacia
presente se les notifica la conve o escaso alcance, como en el asun
niencia de que hoy remitan to de Srnirna, los Estrechos, Fiual ministro de Instrucción públi me, Leticia, Manchuria, Shaghai,
ca una tarjeta postal o telegrama Macedonia y últimamente en el
concebido en los siguientes térmi novísimo de Abisinia. Por lo tanto
nos; «Cursillistas 1933 aprobados es lógico que busque un plano de
sin plaza, suplican a V. E. se les autoridad moral que se traduzca
conceda el ingreso en expectación en fuerza de contención, pero nadie
de destino al Igual a lo concedido
a los opositores aprobados sin pla
za én el ministerio de Hacienda.»
A continuación fecha y firma del
opositor.

El 11 de Febrero

ENSEÑANZA

VICENTE LLOPIS.

(Prohibida la reproducción.)
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ASAMBLEA GENERAL. —
DICINA

podrá dar por legal el medio de
las prohibiciones y autorizaciones,
manipuladas en cada caso y en
cada momento según la postura
circunstancial del Estado plei
teante.
Lleva siete años de zozobra la
cuestión chaqueña, período que
sólo en determinados momentos
no vió vertida la sangre juvenil
de dos pueblos igualmente nobles
y desprendidos del fuero hispa
no. Los recursos iniciales de los
dos estados, en cuestión de ar
mamentos, se disiparon en los
primeros meses de la lucha, y
ambos acudieron a la importa
ción de toda clase de pertrechos
y medios destructores; los comer
ciantes sin escrúpulo de cualquier
parte del mundo acudieron a la
ocasión de demanda bélica y se
hizo general el suministro de ar
mas a los dos países del corazón
suramenicano, por Chile, Perú, Ar
gentina y .Uruguay.
La enmienda prohibitiva es muy
reciente, de principios del año que
acaba de finir, con todo el empa
que de «efectivismo» que se dió
a la cláusula, fiel recorte de la an
terior destinada a las potencias
balcánicas con motivo de las in
cursiones de los comitajls. «Segui
da de la delimitación neutral, que
llevaba consigo la desmoralización
progresiva de los dos ejércitos com
batientes, Paraguay , en pleno
triunfo, se ocupó en el derecho
de pasar adelante de una zona,
por donde discurría el enemigo en
franca retirada, y la violación de
la zona con el desprecio a la exi
gencia reductora, provocó la ame
naza que tras de una mesa dic
tatorial aguisaron los graves com
ponentes del comité delegado.
Cómo broma espiritista puede
pasar; como determinación jurí
dica, seria peligrosísimo el camino
emprendido. Una política tan vi
driada, de solución tan arbitraria,
sería el total descrédito de la So
ciedad de paciones, por lo menos
para aquellas de poca fortaleza,
que tanto podían esperar de este
«snobismo aqu-eo».

ME

Bolsa de Madrid

Cambios de cierre del día 8 de
Febrero de 1935.
Información del Banco de Bil
bao.
Deuda perpetua al 4 por 100
Interior. — Series: De la A a la
F, 72*25; G y H, 69.
Idem ídem 4 por 100 Exterior.
— Series: A, 90; E, 86’35; G y H,
86*35.
Deuda amortizable 4 por 100.—
Serie A, 83’50.
Idem ídem 5 por 100 1928.— Se
ries: A, B y C, 93*25.
Idem ídem 5 por 100 1926.—Se
ries: A, 191*75; B, 101*70; C, 101*50;
D, 101*40.
Idem ídem 5 por 100 1927 con
impuesto.— Todas las serles, 92’75.
Idem ídem 5 por 100 1927 sin
impuesto. — Series: A, 101’85; C,
S E M IN A R IO D E P E D A G O G IA
Hoy sábado, a las 6 ’ 3Ó tar 101’80; D y E, 101 ’75.
Idem ídem 3 por 100 1928.— Se
de, don M. Thous Lloréns pre
sentará en este seminario una ries: A, A, 77’25; todas las demás,
ponencia sobre el tema “El pro 77T0.
Idem Idem 4 1/2 por 100.— Se
blema escolar del habla nativa
ries: A, 97*25; de la B a la D, 97.
distinta de la oficial” .
Idem ídem 5 por 100 1929.— Se
ries: A, 101’75; B, 101’70; C, 101*55;
D y E, 101*50.
Deuda ferroviaria 5 por 100. —
e a t r a l e s
Series: A y B, 100’50.
Idem ídem 4 1/2 por 100—S e 
TEATRO LIBERTAD
rie B, 93’50.
Hoy sábado, reposición iJe la
Bonos oro Tesorería 6 por 100.
zarzuela jdel maestro Vives «Bo __¡Series: A, 242’50; B, 242.
hemios», que tan magistríalmenObligaciones Tesoro 5 por 100
te canta el b ín e n te tenor divo Abril 1933. — Serie B, 101’90.
Adopto Sirvent; completarán /el
Idem ídem 5 por 100 1934.—Se
programa el celebrado Sainete «El rle B, 102.
padrino Ide la iPetfla» y la popu[ar
Idem ídem 4 1/2 por 100.—Se
zarzuela del maestro Serrano «La rie B, 102.
Do[orosa», que será (cantada por
Banco Hipotecario de España,
la lapvaiudióa tipie 'Paloma Encani cédula 4 por 100, 95; 5 por 100,
lla y el ¡tenor Sirvem't98*15; 6 por 100, 105.
Mañana (domingo, grandiosas ifun
Banco Crédito Local 6 por 100,
ciones, larde y (poche95*25; 5 1/2 por 100, 87*25; 5 por
100, 92*25.

La Asociación Profesional de
Estudiantes de Medicina celebra
rá Asamblea general el lunes
día 11 a las 10*30 de la mañana
por primera convocatoria y a las
once por segunda, en él salón
de actos del
Centro Cultural
Los X XX t calle de Denla, núme
ro 62, bajo.
Dada la importancia de los
asuntos a tratar, es de esperar
no falte un solo asociado.
En cumplimiento del acuerdo
de una Asamblea del año ante
rior, se invita expresamente a
los compañeros de primero y se
gúndo curso, pertenezcan o no a
la Asociación.— El presidente

T

OBRERAS
Sociedad y Cooperativa !de Em
pleados Lebón.—Convoca a sus
socios a la junta .general que se
celebrará mañana, a las diez
por primera convocatoria y a las
10,30 por segunda, para .tratar
asuntos de gran importancia. —
Ei Secretario.
Sociedad Obrera La Marítima
Terrestre-—Celebrará junta gene
ral extraordinaria mañana, en
él cine El Dorado, £ las 9,30
de la mañana, icón (el oraen ¡del
día Bieuiente:
Lectura del acta anterior. ,
Petición presentada con arreglo
ai artículo 56 para la revisión
del caso de Vicente ¡FolgadoHabiendo presentado la dimi
sión la junta de .Defensa de acci
dentes, nombrarle sustitutos.
Asunto mobiliario.
Tratar ¡sobre las cuotas extra
ordinarias que pagan los que no
trabajan €n el Serijo.
Siendo los asuntos a tratar de

Idem ídem 5 por 100 1920.—Se
ries: A y B, 96.
Idem Ídem 5 por 100 1928.—Se
ries: A, 93*40; B y C, 93*25.
Idem ídem 5 por 100 1926.—Se
ries: A, 102*10; C, 101*75.
Idem ídem 5 por 100 1927 con
impuesto. — Todas las series, 93.
Idem Idem 5 por 100 1927 sin
impuesto. — Series: A, 102T5; B
y C, 102T0; D y E, 102.
Idem ídem 3 por 100 1928.—Se
ries: A, 77*75; B y C, 77*50; D y
E, 77*40.
Idem ídem 4 1/2 por 100 1928.
—iSeries: A, 97*35; B, 97.
Idem ídem 5 por 100 1929.—Se
ries: A, 102*20; B, 102; C, 101*75.
ACCIONES.
Nortes, 274*50.
Alicantes, 211.
Chades, 376.
Explosivos, 533*75.
Telefónicas 7 por 100 preferen
tes, i 03*75
OBIIGACICNES.
Cédulas del Banco Hipotecario
5 por 100, 98*50; 6 por 100, 104*50.
Nortes especiales 6 por 100, 91*50.
Nortes valencianas 5 1/2 por 110,
88*50.
Ayuntamientos, 70*50 operacio
nes.
Trasmediterráneas, 130 opera
ciones.
BENEFICIOS DEL BANCO DE
VALENCIA.
Durante el ejercicio pasado, el
Banco de Valencia ha conseguido
mejorar sus beneficios del año
precedente. En 1934 ha ganado
1.870.000 pesetas en números re
dondos, frente a 1.724.688 en 1933.
El dividendo se mantiene en la
misma posición del ejercicio ante
rior, es decir, en el 6 por 100,
frente al 3 por 100 que fué re
partido en 1932.

a c c io n e s .

Banco España, 568.
Banco Hipotecario, 251.
Hispano Americano, 145.
Telefónica, 109.
Tabacalera, 223’50.
Alicantes, 209*50.
Nortes, 272*50.
Metropolitano, 123.
Telefónicas ord., 100*10.
m oneda

extran jera.

Francos, 48’35 por 45.
Idem belgas, 34*30 por 35.
Idem suizos, 238 por 238*25.
Libras, 35’95 por 36’05.
Dólares, 7*40 por 42.
Marcos oro, 2*93 por 94 1/2.
Liras, 62’50 por 70.
Florines, 4*96 1/2 por 97 1/2.
Coronas checas, 30*60 por 80.
BOLSA DE BARCELONA.

Información del Banco de Va
lencia:
Deuda perpetua al 4 por 100
Interior. — Series: A, B y C, 72*50;
D, 72*40.
Idem Idem 4 por 100 Exterior.
— Series: A, 90*25; B, 88*58; C,
suma trascendencia, se interesa la 87*36; D, 87; E y F, 86*20.
Deuda amortizable 4 por 100.—
pr«s«nda (de toóos los afiliados,£ e rie A , 88*50.
_ £ t ttcsetew»

Partido Agrario
Español
Juventud.-Conferencias
Hoy, a las ¡siete de la tarde,
se celebrará en l°s loea1es cen
trales del partido (piaza Mariano
Benlliure, 4 Y Ga-'cóns, 2), una
gran velada organizada por la Ju
ventud, en la que _har.án uso de
la palabra los siguientes señores:
Segismundo Soler Martí, Enrique
Ruiz Verdejo, Juan Safiahuja San
chis, Ramón Ivorra Ferrer, José
Bea Izquierdo y Juan Núñez VajjsSe invita a ¡dicho a los señores
afiliados y simpatizantes del par
tido.

Asamblea
Por la presente se convoca á
todos los afiliados militantes «n
la Juventud del partid.0 a la Asa*11"
blea' iqtue tendrá ¡lugar mañana,
a 1 as tr©s de la tarde, a loa
efectos ¡de discusión, y aprobación
rA
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y comentarios del

Ahora que, confiando en su com
petencla y ecuanimidad, es de es
perar que, como en otros partidos
también de gran envergadura, sal
drá bastante airoso de su come
tido.
Sanchis Orduña está ya bien
acreditado, como uno de los me
jores «pitosos» de España.

El Valencia va a realiza1 en
Barcelona, mañana y el próximo
domingo, dos partidos que ios con
sideramos de gran trascendencia.
Está situado el Valencia en si
Desde hace días se nota gran
tuación tan crítica que no tiene movimiento en el 'Club Barcelo
más remedio que hacer un es na. Parece que existe un disgus
fuerzo supremo, consiguiendo al to que alcanza tanto a asociados
gún punto fuera de casa para como a directivos. Se habla de va
poderse asegurar en el primer rias dimisiones y también de po
grupo para la próxima temporada. sible licénciamiento de jugadores.
Y no dudamos en que mañana Uno de los más discutidos es el hún
ha de ser uno de esos días en garó Berkesi, pero no se sabe to
que nuestros jugadores, recurnen davía la decisión que con él se
do al entusiasmo, procuren salir adoptará, dado que el medio cen
airosos de la contienda, logrando, tro Soler se encuentra ahora en
tal vez, el triunfo sobre el Bar
bastante más baja forma.
celona en su campo de Las Corts.
El club de los 11.000 y pico, pa
Difícil es la prueba, pero el es
fuerzo se impone por lo preciso y, sa actualmente por momentos crí
ticos.
necesario.
¡Quién lo había de decir!
La afición valenciana espera de
los equipiers valencianistas un
buen comportamiento. Así debe de
En el partido de mañana enser y así también lo esperamos : tre los dos Athlétics, el Athlétic B
nosotros.
¡ (bueno) y el Athlétic M (malo.),
La expedición valencianista la como dicen algunos cronistas de
forman los siguientes jugadores: Madrid, el grupo vasco se presen
(Cano, Torregaray, Juan Ramón, tará con Iraragorri, Calvo y GoMelenchón, Santos, Iturraspe, Con rostiza, repuestos ya de las lesio
de Bertolí, Torredeílot, Goiburu, nes que sufrían.
Santi y Vilanova. Les acompaña
Cuando se enteró míster, le sal-,
el entrenador y el señor Colina.
tó el hongo de la cabeza.
Entrenándose ayer Richart, se
No hay que impresionarse tan
resintió de la lesión que sufre, por to, maestro.
lo que no se ha desplazado.
Anima a los tuyos, adiéstralos
I bien y verás cómo no te preocupa
■Los levantinos están esperan tanto el refuerzo de los demás.
zados en vencer mañana al Hér
En fútbol, míster, no se debe
cules.
confiar nunca en la debilidad de
•Tienen la intención los equipiers los ajenos, sino en la fortaleza de
del Grao de ser los primeros que los de casa.
en el actual torneo de ligas ven
O al menos, así lo entendemos
zan a los amigos de los gorilas, por acá.
por más que éstos les ayuden y
les animen.
A continuación insertamos los
Bien es verdad que el Levante
necesita este partido. Los dos pun nombres de los goleadores duran
tos que en él pudiera conseguir te el torneo de Ligas y veces que
le están haciendo tanta falta, que han marcado cada uno de ellos.
tenemos la plena evidencia de que
Primera división. — Sañudo,
sus equipiers harán todo cuanto 14 goals; Lángara, 1J3; Elicegui,
esté de su parte por derrotar a 12; Bata, 11; Iidondo. 9; Gorostiza, 7; Torrontegui, Campasus visitantes de mañana.
Pero no hay que olvidar la mo nal, Lazcue, 5; Arteche, Larron
ral que en la actualidad poseen do, Unamuno, Cholín, Olivares,
los equipiers alicantinos, moral Insausti, Hilario, Regueiro (L .),
justificadísima, porque no hay Costa, Rubio, Mandaluniz y Caclub alguno en España ni en la reaga, 4.
primera ni en la segunda liga,
Pombo, Rancel, Edelmiro, Sor
que pueda decir con él que aún nlichero, Adolfo y Casuso, 3.
no ha sufrido la contrariedad de
Alonso, Herrerita, Tache, Ri
la derrota.
chart, Fuentes, Pagés, Gallart,
Por eso, es de suponer que, en Goiburu, Emilio, Chacho, Venesta ocasión, como en las ante toldrá, Vilanova, Cisco y Elice,
riores, se esfuerce lo indecible por dos.
conseguir un nuevo triunfo.
Iraragorri, Ramón, López, Le
Total: un partido disputadísi- le, Saro, Gabilondo, Sánchez Es
mo, que será presenciado por mu pada, Cilaurren Chirri Caballe
chísimos aficionados valencianos, ro, Larrinaga, Manolín, Anduilmáxime cuando no habrá en za, Caro, Irureta, Chus, Losada,
Valencia mañana otro partido, Pascual, Santos, Angel, Morera,
por haberse desplazado el Valen Ayestarán, Guzmán, Escola y Aro.
cia a Barcelona y el Gimnástico cha, uno.
a (Murcia.
Han marcado un tanto cada uno
El equipo probable del Levante
para este encuentro, será el si en contra de su meta Iturraspe,
guiente: Vidal, Calpe, Saló, Dolz, Goyeneche, Arana, Bonet y Quin
Calero, Porreras, Puig II, Artigas, coces.
En esta relación no consta el
Montañés, Felipe y Aparicio.
Se asegura que de Alicante ven soberbio goal marcado por Vila
drán a Valencia con el Hércules nova al Oviedo el domingo.
¡Ah, es verdad! No recorda
muchos aficionados, y entre ellos
los gorilas. ¡Oh, los gorilas! Es ba que fue anulado por el “ gran”;
Escartín. ¡Ustedes perdonen el
tos no pueden faltar.
olvido!
El Gimnástico saldrá este me
diodía en autobús con dirección
& Murcia.
Forman la expedición los si
guientes equipiers: Bueno, Valen
tín, Benítez, Barrios, Berges, Angelillo, Campa, Oros, Picolín, Ro
mero, 'Pitux, Gumbau, Caneiro y
Verges.
El equipo, probablemente, será
el mismo que jugó el domingo úl
timo contra el Castellón.
El Murcia, según tenemos enten
dido, y así es de suponer, alinea
rá también su mejor conjunto,
puesto que a los murcianos les es
tan indispensable como a los azul
grana ganar todos los partidos pa
xa poder clasificarse.
Mucho hay que apretar en lo
que resta de torneo, por unos y
otros, especialmente per el Levan
te, Murcia y Gimnástico.
Para estos equipos, la segunda
vuelta tiene mucho más que ras
car que la primera.
Veremos qué pasa mañana en
Ja tierra del pimiento molido; pe
ro estamos seguros, de que ha de
pasar algo, a lo mejor, algo so
nado.
Veremos, veremos.
Arbitros que juzgarán los en
cuentros en los cuales han de to 
mar parte nuestros equipos:
Barcelona-Valencia, Iturralde.
Levante-Hércules, Comorera.
Murcia-Gimnástico, Mfelcón.
Castellón-E’che, Pujol.
Veremos qué dan de sí en la
jornada de mañana estos naza
renos.
El excelente árbitro valenciano
Samchis Orduña ha sido designa
do para -dirigir el encuentro Athlé
tic de Madrid-Athlétic de Bilbao.
El regalito que le ha tocado al
valenciano, se las trae.

CAM PO De l N O R T E
Mañana, a las once en ponto,
jugarán «h este campo ¡un parti
dlo amistoso el Q. X). Pellicers
y el Norte F- ¡C., encuentro qu*
resultará emocionante dada la va
lía del Pellicers y [Ja actual for
ma evidenciada por el ¡Norte en
sus últimos partidos.

PRIMERA DIVI8ION
Oviedo-Español, Villaverde.
Athlétic M.-Athlétic Bilbao,
Sanchis Orduña.
Donostia-Sevilla, Arribas.
Betis-Racing S., Ganga Argüe
lies.
Arenas-Madrid, Simón.
Barcelona-Valencia, Iturralde.
SEGUNDA DIVI8ION
PRIMER GRUPO:
Baracaldo-Avilés, Zabala.
Celta-Nacional, Polidura.
Racing-Deportivo, G. Areces.
Sporting-Valladolid, Vallana.
SEGUNDO GRUPO
Sabadell-Gerona, Vilalta.
Unión-Júpiter, Elizari.
Zaragoza-Osasuna, Cruellas.
TERCER GRUPO
Sport La Plana-Elche, Pujol.
Levante-Hércules, Comorera.
Malacitano-Recreativo Grana
Ida, Hidalgo.
Murcia-Gimnástico, Melcón.
CA M P EO N ATO A M A TE U R
LENCIANO

VA

SECCION NORTE
Villarreal-Burriana, Félix Tamarit.
EN VILLARREAL.
EN . NULES ,
Nules-Sporting, Ferrando.
SECCION CENTRO.
EN TORRENTE
A. G. Torrente-Rayo, Darsoy.
EN VALENCIA.
Sagunto P. D. Torrente, Miquel.
EN BURJASOT.
Burjasot-Alginet, Sólfva.
Sección Sur.
EN GANDIA
Alcudia-Alcoyano, González.
EN ALCUDIA
Gandía Olimpio, Latórre.
PARA EL LUNES:
P. D. Torrente-Burjasot, Tamarit Falaguera.,
Sagunto-A. G. Torrente, Martínez-Palop.
Rayo-Alginet, Torres Pellioer.
CAMPO DEL LEVANTE

Hércules-Levante
Mañana [corresponde recibir :1a
visita ¡al cjub ¡marítimo, en su
campo del Camino Hondo del
Grao, del potente equipo alican
tino, actualmente colocado en ca
beza y con (gran (diferencia de pun
tuación sobre sus seguidores jen
este torneo, : ostentando, además,
el título de imbatidoPartido (difícil para el Levante
y de verdadera trascend¡e¡ncia, pues
si aspira a Clasificarse le precisa
para ello Salir vencedor 'en Ios
cuatro encuentros que le ¡«testan
jugar de este torneoSeguramente que el Hércules
vendrá dispuesto a conseguir una
victoria mas para sus ,colqres; mas
hemos de tener en Jcuenta que el
once levantino, consciente de la
importancia del qnciientro y afa
noso por conquistar ios puntos del
vencedor, liará cuanto pueda por
lograr que el match (se resuelva a
su favor, todo lo cual hace supo
ner que el (encuentro de mañana
entre el Hércules y ¡nuestro cam
peón superregionap Levante F. C.,
resu¡te (uno de los fljás belxos del
actual campeonato liguero.

El equipo de Francia que el
día 17 del corriente jugará con
tra Italia en Roma, es el siguien
te:
'Líense, Van Dooren, Matler,
Gabrillargues, Verriest, Delfour,
Keller, Beck, Courtois, Nicolás y
Aston.
Como puede verse, el guar
dameta Thépot cede su sitio a
Líense, del Séte. Quedan, en cairi
CAMPO DE VALLEJO
bio, los defensas Van Dooren y
Mattler, y los medios Gabrillar
Nazaret-Gimnástico
gues y Verriest, siendo Lehmann
sustituido por el anciano inter
Mañana domingo, a las 3’ 30
nacional , Delfour. También la de la tarde, se celebrará en este
delantera'ha sufrido modificado campo un disputado partido en
nes. Han desaparecido Alcázar, tre los equipos antes citados.
Río y Langilier, mientras Cour
La valía del Nazaret, contras
tois ha. pasado al centro y Ni tada en su recientes resultados
colás como interior izquierda.
con el Levante F. C. y el refuer
A propósito de este encuentro zo que se ha adquirido en las
dice Mauricio Pefferkorn que si filas del cub decano, hace espe
el equipo francés de fútbol triun ¡ rar que la competición será dis
fa en Roma, contra el equipo ! putada, poniendo ambos conten
italiano, el 17 del actual, “ se dientes el mayor entusiasmo por
puede asegurar que será, un éxi conseguir la victoria.
Le espera a la afición una tar
to” .
Suponemos que nadie habrá de de depurado fútbol, máxime
puesto en duda que el equipo cuando a tantos alicientes se
que vence obtiene un éxito.
une la modicidad del precio de
la entrada, que será por dona
H. G IM E N E Z
tivo.
EN MESTALLA
•
CAMPO M A L V A R R O S A
Campeonato eléctrico
Mañana, a las once ¡de la misma
se jugará en ¡este /campo un par
Sección Lute
tido ,entre el ¡potente equipo del
Esta tarde, a las tres en pun U- D. Malvarrosa, que tan buenos
to y
'el campo de Mestalla, resudados está obteniendo, y una
se celebrará la final Ide este cam selección de los poblados maríti
peonato, sección LUTE, que ipor mos, que estará integrada 'por va
el empeño que en ,vencer pondrán liosos jugadores del grupo A, ex
todos resudará emocionante en ex jugadores del Gimnástico y Le
tremo
vante F- C., que (alineará el equi
Dado el carácter deportivo de ¡ po siguiente: González, Font I,
e^te encuentro, tenemos la seguri Selvi, Pisa I, Sánchez, Miqueí,
dad ide que los (amplios gradjeríos Font II, Meana. Sanz, Pisa TI
de MestaRa se llenarán ¡como, en y Verdeguer... a
las grandes solemnidadesAuguramos un excelente pai*¿d,o«

t

SOLO

T IE N E

QUE GASTARSE

GALGOS

Campeonato nacional de Liga
Partidos y árbitros para ma
ñana:

TERCERA

CANODROMO

VALLEJO

Esta tállele, a ^6 ¡tras y media,
se celebrarán ^ ¡Vallejo car reinas
de galgos con un programa en
extremo interesante, compuesto de
ocho ¡grandes pruebas de ¡diferen
tes condiciones y categoríasComo se esperaba, la ¡nueva dis
tribución en las carretas de los
galgos participantes, atendiendo a
los tiempos de las (últimas actua
ciones, en lugar de Jas categorías
hasta ahora establecidas ha sido
un acierto por la ¡mayor igualdad
que con este sistema be obtieneLa quiniela ha sido señalada
para las carreras Bexta y séptimaMañana, a las 10,30 «de la mis
ma, y el ¡lunes, festividad conme
morativa de la primera República
española, a las tres y media de
la tarde, se celebrarán ,en este
canódromo (nos grandes reuniones
con programas extrao rd,inari(OS-

TIRO de PICHON
Mañana celebrará La Cinegética
otro de sus concür¡sijlps ide tiro
de pichón a brazo, ,en su campo
de Ouart de JPoblet, siendo la
pouie a doce pichones, (distribu
yéndose diez premios qn metálico.
La tirada comenzará a Jas ciez
en punto de la (mañana y el sor
teo de reptazas ¡será ¡a las nueve
y 'media
Debemos advertir que ya .¡se han
terminado las reptazas para fcl gran
concurso de campeonato que !se
celebrará el día 17 fc.el actúa1-

TENNIS
En Algirós Tennis Club
Resultó animadísima la ma
ñana del domingo en Algirós, con
motivo de las pruebas que se
habían organizado, las cuales
fueron presenciadas por * buen
número de aficionados.
La quiniela de caballeros, úni
ca que tuvo lugar, se amplió
hasta ocho participantes, que
fueron los señores Dicenta, Ro
dríguez, Sánchez, Meyer, Breset,
Busó, Marqués, y Tettslag.
Luego tuvieron lugar dos par
tidos de reto; el primero entre
los señores Meyer y Buzó, ven
ciendo el primero por 6-4, 7-5;
y el segundo entre los señores Di
centa y . Bfcijígkuez, venciendo el
señor' b i d d i m ‘* p o f 6 - 1 , 6 - 2 .
Mañana continuarán las quinie
las que con 'tanto ¡éxito se celebra
ron el dompgo anterijor y tendrá
fugar un importante partido de
reto entre dos .primerísimas ra
quetasLuego, si la concurrencia ¡se
anima, habrá baile en ¡el jardín,
o en el chalet, (según el tiempo-

Club Atlético Huracán
Se convoca a los (atletas de este
club para que mañana p e presenten
en él merendero Mar ¡de Plata,
situado eñ el campo (de aviación
de la Mal.Varrosia, a (las nueve ho
ras, ya que se (hla de proceder al
cross-country sociap

PELOTA VASCA
Club Valencia de Pelota Vasca
Mañana, ^ las dje 2 horas, se
celebrará la matinal anunciada a
base del siguiente .programa: .
Primero, paja (campeonato gru
po A ) : Duart y ,Huici, contra
Valeriano e IrazustaSegundo, cesta infantil: Pagés
y García, contra Moreno y VidalTercero, quiniela de «ases»:
Vajls, Carreja, Gutiérrez, Alcaraz y BarberáCuarto, cesta (campeonato): Fe
y Barberá, contra Carreta y Valls-

PTAS
TIMBREabases

PARA ADQUIRIR UN
FRASCO DEL FAMOSO

DEPURATIVO RICHELET
Para hacer más posible este tratamiento a fos clases modestas,
el Laboratorio Richelet, ha creado un frasco más pequeño que el
corriente y por lo tanto más barato. Con esta facilidad, todo el que
padezca vicios de la sangre en sus múltiples manifestaciones, podrá
comenzar este tratamiento de fama mundial por sus resultados
seguros contra los males del

Artritismo - Reuma
Gota - Dolores
El D e p u ra tiv o Richelet 1 rectifica la asimilación nutritivo, favo
rece la expulsión de los venenos que corrompen la sangre, dan a
ésta fluidez y activan su circulación. En la mayoría de los casos,
cesan prontamente los dolores neurálgicos, Intercostales y de
lumbago,- los miembros deformados recobran su elasticidad, y seres
que parecían condenados, renacen a la vida llenos de salud. Entre
millares de casos de auténticas curaciones, es interesante el que
certifica la «arto de la derecha.

Reuma curado»
<rPor espado de muchos días r dh
origen reumático, tuve a mi señora
con agudos dolores en las piernas
y con una paralización tan grande
que sólo sosteniéndola casi en vilo y
a duras penas podio trasladarse de
habitación.
£1 mal ha persistido hasta que se
sometió al tratamiento del Depura •
tivo Richelet, y con toda sinceridad
declaro que desdé las primeras to
ma* noté gran me¡orla v en coso de
una semana podía andar con facili
dad, teniendo hoy la inmensa dicha
de verla totalmente restablecida y,
lo más asombroso, sin que la quede
la menor molestia de su pasada en
fermedad.*
losé

Iglesia»

Doctor Casto lo. 18. • Madrid

Sigue vendiéndose el frasco grande, a pesetas 7’80. Timbre apacte
De vento en farmacias*
Pido usted hoy mismo folleto GRATUITO para curar tas enfermedades de ta sangre, a)

L A B O R A T O R IO RICHELET - San Bartolomé, 30 y 32. • San Sebastián:

tivamente, había despertado enor
me .interésEn el curso del mismo, García
A]yarez tuvo ocasión de 'demos
trarnos p-|e'namente cómo se puede
acabar en pie [una (pelea cuando se
es inferior ai adversario- Tecurrió
a Una serie ide trucos y marrulle
rías impropios de ¡un boxeador de
sú ciase, pero aun lasí, no pudo
evitar el ser derribado por Vinaixa y hubo de ¡aguantar una se
ria correcciónVinaixa, que hizo una gran pe
lea, fué declarado con justicia ven
cedor por pun/os, fallo que fué
recibido con una ovación clamo
rosaEn otro combate Fr.án.ci'sco Chis
hete,’ el maravilloso peso pluma
de ¡Martínez Fort, siguiendo (su
marcha ascendente, batió a Por
tea ¡'ampliamente a Jlos puntosLa pelea cumbre de la reunión
careció ¡de interés y r(estufó monó
tona. ¡Alandi venció a Charol, por
puntos.
En los preliminares, Ovejero I
venció a Angel por (puntos, y Lfácer a Gozado, por (abandono.
Consignemos que todas las de
cisiones ¡dadas en esta peunión fue
ron justas y bien (acogidas y diga
mos que arbitraron con ¡admirable
^acierto los señores Abad, Marzal
y José Sellés-

CICLISMO

RADIO
Una noticia magnífica...
si en realidad, s e ' confirma. La
'hemos leído, acompañada de una
soberbia fotografía y sin quitar
ni poner nada, la trasladamos al
lector. Dice así:
«¡Dentro de unos meses, por
sólo cincuenta dólares, podrá us
ted ver películas y presenciar
acontecimientos, de todo el mun
do, desde su casa!
La televisión, científicamente lo
grada hace tiempo, ha Adquirido
merced a los trabajos de una gran
empresa de Inglaterra, no sólo la
perfección absoluta, sino la ade
cuación comercial, para hacerla
extensiva a todos los hogares.
Por cincuenta dólares, que vale
un aparato, podremos no sólo asis
tir al desarrollo de los programas
cinematográíicog, sino presenciar
los espetáculos de todo el mundo
por transmisión directa, es decir,
al mismo tiempo que se desarro
llan.
El director general de Comuni
caciones de Londres, sir Kingslay,
Wood, ha anunciado que para fin
de año estará funcionando una
gran emisora de televisión en la
capital de Inglaterra.»
Ojalá y sea verdad tanta be
lleza.

El domingo pasado se celebró la
carrera organizada por el vete
Queriendo facilitar la labor del
rano Delás, para corredores no fe
EXCURSIONISMO derados, obteniendo un gran éxi aficionado, publicamos los progra
mas siguiendo el orden en que
Excursión a la fuente de Tabarla to. Tomaron la salida 32 corredor- van apareciendo las emisoras con
res.
y pico Martés
La carrera empezó a las 9’25, forme avanza el condensador, de
menor a mayor número de kilo
(saliendo
de la Cruz Cubierta y
Para mañana y ¡el lunes, la
ciclos:
Colla Excursionista El Soi ña or llegando a la meta (Patraix)J"fel
Budapest, a las 6’30 tarde, come
primero,
a
las
12
’
10
.
ganizado luna excursión a Ja fuen
dia.
Acudió numeroso público. La
te de Tabarra y (pico MartésBeromunster, 6’30 tarde, teatro.
La salida de Valencia se efec clasificación fué la siguiente:
Stúttgart, 5’30 tarde, teatro.
Asencio
Martínez,
de
Sagunto.
tuará ¡hoy sábado, a las 6,45 de la
Viena, 6’30 tarde, concierto.
Germán Notari.
tarde, por la estación ¡riel Norte,
Maroc, siete tarde, emisión ára
Francisco Holgado, de la Peña be; ocho noche, concierto.
hasta Siete Aguas, donde se per
noctará- A la mañana (siguiente, Delás.
Firence, 7’30 tarde, variedades.
José Pérez.
a pie, al caserío de Juanete y
Bruselas francés, 6’15 tarde, va
Juan Doménech, catalán.
confluencia de los ríos Magro y
riedades.
José Ballester.
Mijares y pico Martés, 'regresando
Praga, 6’30 tarde, ópera: «Nor
Ramón Delás.
el lunes por la tardema», de Bellini.
Enrique Tomás.
Lyon, siete tarde, discos.
El Jurado lo formaban los se
También ha organizado otra ex
Langenberg, seis tarde, orquesta.
cursión para mañana, al Mo ñores Chirivella, Soriano, Mandin
Norte Regional, siete tarde, va
nasterio 'de la Murta, (¡Casella, La gorra, Compañ, y Francisco Fer riedades.
Barraca y Caroagente, saliendo íde nández.
París, siete tarde, concierto.
Valencia a las 6,30 (de la maña
Estocolmo, 6’30 tarde, cabaret.
Grupo
Laborista
Esperantista
na del mismo día, ¡por la estación
Roma, 7’30 tarde, ópera desde el
(Sección ciclista)
del Norte, hasta Carcagente.
teatro Real.
Cap de colla, Carlos PerigüeTKiev, siete tarde, variedades.
Con el fin de fomentar este
Se invita a socios y simpati deporte entre los socios y los mu
SEVILLA, nueve noche, «Doña
zanteschos simpatizantes del Grupo La Francisqqita».
Munich, 6’30 tarde, ópera.
BOXEO borista Esperantista, esta sección
Marsella, siete tarde, concierto.
ha organizado como primera (de
La reunión del jueves en el Grao una variada serie, una excursión
Escocesa, siete tarde, varieda
al pueblo de ¡Buñol para mañana des.
Boxing Club
Tóulouse, seis tarde, discos.
domingo, a las ¡si^te horas, siendo
Como anunciamos, al pasado jue el punto de (reunión en la plaza
Leipzig, 6’30 tarde, opereta.
ves se celebró en
loca1 del del Pilar, a |).a que se invita fra
BARCELONA, una tarde, sobre
Grao Boxing Club una velada de ternalmente a todos los amigos mesa; seis, discos; hueve noche,
boxeo, que resultó interesantede este deporte y ¡de las tareas variedades.
Ei choque entre Vicente Vinai- culturales que desarropa ¡entro la
Milán, 7’30 tarde, concierto.
xa y García. ’Ajvarez, campeones juventud ¡oibrera de ^Valencia el
Poste Parisién, 6’30 tarde, varie
dades
¡ópl 10080 ¡UfiQTct y, wfiUer* r«^pec-

Moscú, diez noche, propaganda.
EMISORA LOCAL, una tarde,
sobremesa; seis, discos; diez n o 
ch e , transmisión desde el teatro
Calderón, de Madrid, de la ópera
en tres actos, de Rossini, «El bar
bero de Sevilla», interpretada por
Angeles Ottein (soprano), Celesti
no Sarobe (barítono) y otros no
tables artistas. Director, maestro
Ricardo Villa.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
las seis, concierto.
Breslau, siete tarde, concierto.
Oeste Regional, 6’30 tarde, con
cierto. *
Génova, 7’30 tarde, concierto.
Heilsberg, siete tarde, teatro.
Bari, 7’30, concierto.
MADRID, 6’30 tarde, varieda
des; nueve noche, ópera desde el
teatro Calderón.
Nápoles, 7’30, concierto.
Monte Ceneri, siete tarde, con
cierto y canciones.
SAN SEBASTIAN, a las diez no
che, órgano.
Játiva, 11’30 mañana, cinco y
siete tarde y ocho noche, varie
dades.
A las dos de la madrugada pue
den oirse potentísimas dos emi
soras de Buenos Aires, onda nor
mal.
Emisoras principales de extra
corta:
Chelmsford, de 12’30 a 13’30.
Aranjuez, de 0’30 a dos. G. T. M.
Gran orquesta y artistas: onda de
30 metros; cantos y música espa
ñoles.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires; indicativo, LSN.
EQUIS.

fiUHIOtá
LUNES PROXIMO

Ye sé tu número
La primera humorada telefónica de
• la pantalla
R-r-r-r-r-r ing... Es la rubia del te
léfono. Escuchadla en

Ya sé tu número
Lo más nuevo de la temporada

Ya sé tu número
Una chispeante parodia telefónica
por Joan Biondell y Pat 0 ‘Bria.

LUNES PROXIMO

Am otí

CL. P U E B L O

CU ARTA.

LIRICO
Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Exito grandioso de la película UNICA

Paz en la tierra
TEATRO PRINCIPAL
Compañía cómica
M O R A - E S P a N T A L E O N -B A R R O S O

ULTIMOS

DIAS

Todos los días, butaca: 1*50
General, 0‘25
H O Y SABADO
A las 10*15 noche:

LAS DE CAIN
Mañana, a las 3*30 tarde: «Madre
Alegría». Butaca, 1*50. A las 6*15: «Mi
padre». Butaca, 3‘50. A la s 10*15 noche;
«Madre Alegría». Butaca, 1‘50.

Teatro

libertad

Compañía de zarzuela de A. López
H o y sábado, a las 10*15 noche:
K 1 p a d r i n o cíe l a

FRONTON VALENCIANO
Hoy sábado, día 9 Febrero 1935— Tarde, a las cinco en punto, dos partidos

Fidel-Sarascla contra Echaburu-Chiquito Erdoza
Martínez-Loyola contra Arrezabalaga-Iriondo
Román-Hernani contra MigujLGárate
Erdoza Menor-Erdoza IV contra Fernando-Blenner
Mañana domingo, tarde y noche, grandes partidos. Detalles, por carteles

iH O Y ,

R E G A L O !

A todos los niños que
concurran al

Con Constance Cummings y Spencer Tracy
Nota. Está empresa no anuncia sus
programas por UNION RADIO VA
LENCIA.

AVWMIBA

E

4

Cómica

S. O. S. ICEBERG

Recuerdo del próximo gran ESTRENO

La sensación más grande de la
pantalla

MONA

El Mártir del Calvario

ESLAVA

la P ip fru ia
El mayor éxito teatral del año
Cuarta semana de L a P a p iru sa a
teatro lleno tarde y noche
Mañana, tres funciones: A las 3*30,
6*15 tarde y 10*15 noche: L a Papiru sa.
Lunes, tres funciones: A las 3*30, 6*15
tarde y 10*15 noche: La Papiru sa.
No deja de verla

Entrada de empleados
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LA PORTERA
DE LA FABRICA

Interesante comedia, por Warren
William

Canción de cuna
Hablada en español
Un canto emocionado al amor
maternal

OLYMPIA

Hoy, seis tarde y 10*15 noche:
EXITO GRANDIOSO
^ fo h
y
O liva r

Dancing Alkázar

Ribera, 2

— Teléfono 16.647 Todos los días, sesiones seis tarde y once noche.—25 bailarinas de salón, 25.
i-xito de Crudta Ramos, Aurea Valencia, Carmen Villalta, la escultural es
trella frivola Mari Sol, y la estrella de género andaluz Matilde Santacruz.
Orquestas Klys- Pérez.— Gran rebaja de precios en todas las consumiciones

LAUREL HARDY

documental (en españoI).-La fauna del
mar: extraordinaria instructiva (en español).-Bosqües de Viena: Precioso
dibujo en color.-Pathe Journal: Noti
ciarios mundiales.-hclair Journal: in
teresantes reportajes. - Revi 3ta fem e
nina: Modas, deportes, etc.
Sesión continua —Butaca: U N A peseta

La nave del terror
Sensacional y emocionante drama, to
talmente hablado en español
Superproducción española, tomada del
romance popular «M olinera y C o rre 
g id o ra de A rco .* Riguroso reestreno
en Valencia. Totalmente hablada y can
tada en español, por Hilda Moreno,
Eleanor Boardman, Alberto Romea y
Santiago Ontañón. Música de Rodolfo
Halffter
Lunes próximo, “Agua en el suelo"
hablada y cantada en español. La pe
lícula de la máxima perfección.

Maestro Aguilar, 31

m¡ Hernán Cortes 9. telefono 17928J
Hoy, 5 tarde y 10 noche:

L a m e lo d ía
del a m o r
Sugestiva comedia musical con
deliciosas canciones

Ei adversarlo
Invisible
Intrigas misteriosas, argumento
emocionante, un film estupendo
HABLADA EN ES1AÑOL
Próximo lunes:
Hablada enfcespañol

§aién üc fiestas - orancsffna
Baihiss
■\
.

Distinción — Confort — Esplendor

Plaza de Pertusa, 7

-

Ráfol, 1 - Beata, 3 - Flor de Mayo, 14

¿Por qu é tra b a ja r?
Hablada en español
Risa - Más risa - Siempre risa
La sesión empieza con otras películas

E D E N

C O N C ER T -B aíC aS, 7

Todos los días, cuatro tarde y diez noche, grandioso programa de varietés:
Ultima semana de la grandiosa C onchita M artfnez.la cual celebrará mañana
su despedida.—Exito de la estrella de baile MARI NAVARRO.—De 12*30 a
cuatro, gran super tango.— Consumición, U N A peseta

PROGRESO
E L FRA U D E
Emocionante drama de largo metraje

En los mares del Norte
Película documental, de corto metraje

r

1

Catedral de las varietés - Belleza
Arte - Frivolidad
Actúan con éxito Rosita del Valle,
Felí Aragón, Flox Sister, LOLITA
BLANCO, la estrella de la canción
M a r y C a rm e n y M aru ja Tomás, su
blime estrella del arte frívolo, única
en su género.— Miércoles, debut de
Maruja Madrid, Raquel Aragón y
Eloísa Montes (Miss Escultura).

Domingo, despedida

U N A COMICA
BETTY, TAQUIMECA (dibujos)

Amame esta noche
Deliciosa y sugestiva comedia de largo
metraje, por la bellísima y escultural
Jeanette Mac Donald y Maurice Chevalier

TEATRO ALKAZAR
Compañía titular LupeRIvas Cacho

DIBUJOS SONOROS

CINEMA G 0 Y A

C O L IS E Ü M
Hoy, a las cinco tarde 9*15 noche:
Colosal programa
Gran éxito

El terror leí hampa
Escándalos romanos
Gran creación de Paul Muni

Película llena de situaciones diver
tidísimas, provocadas por el gran
artista ED1E CANTOR.— Bonitas"
mujeres. Deliciosa música. Bonitos
números de baile.—Completan el
programa otras películas cortas
Lunes: Extraordinario programa:
«El valor del chino Chan», por
Warner Oland y «La garra del
gato», por Harold Llóyd, en español
Nota. — Este salón no anuncia
sus programas por Unión Radio

A las cinco tarde y 9‘30 noche
Programa eminentemente musical

Memorias de un vals vienes
Revista musical

La hija del bosque o el
preludio de Mozart
Una película que aromatizará su
alma con el perfume de una músi
ca insuperable del célebre compo
sitor Mozart. Es un film para los
amantes de la música, del arte y
de la belleza, interpretado por la
cantante Irene Eisinger

llse imaginación
Comedia musical. Bailables
Segunda semana del éxito

Elnegrop¡ finíselninaBlases

Hablada y cantada en español, por Ma
rino Barrento, Antoñita Colomé, y el
as de los cantadores Angelillo

V a le n c ia .

A las 6*15: BUTACA: UNA PESETA
A las 10*15: BUTACA: 1*50.

- V A L L E J O

-

En ur. burro, tres baturros

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:

Mañana tres grandes funciones: A
las 3*30, 6*15 tarde y 10*15 noche

¡GRANDIOSO EXITO MUSICAL!
A las seis tarde y 10*15 noche:
Dos films Paramount

A V EN ID A

Hoy, a las cinco farde y 9*30 noche:
¡¡Exito clamoroso de la gran pe
lícula españolan A petición del
público

La Hermana San Sulpicio
Nueva empresa

—

Teléfono 18.731

HOY SABADO 9 FEBRERO.— A las 10‘30 n o c h e . - INAUGURACION
Sensacional acontecimiento artístico de cante y baile andaluz

CANTAORES:

Por Imperio Argentina y Miguel Ligero
Preciosas canciones que el público
hace repetir en todas las sesiones
Completa el programa la película
de gran éxito

El soltero inocente
Por Maurice 'Chevalier y Baby Leroy
Lunes: Programa extraordinario mu
sical: «La princesa de la Zarda», por
Marta Eggert. Completará el progra
ma, «Jaguar, alma de caballo», en es
pañol.
Nota.—iEsta empresa sigue sin
anunciar sus programas por Unión
Radio Valencia.

Niño de Sanlúcar
ROJO DE S A L A M A N C A
° UTOMOIIIDIS - JOAN FCHOLLOSU, "M0H“
T o d o s a p re se n c iar el D E B U T de este form idable cuadro flam enco

Todas las tardes de seis a nueve, VERMOUTH FLAMENCO, con
típicas y variadas tapas andaluzas.
Todos los días, a las 10*30 noche — RIGUROSA PUNTUALIDAD
E N T R A D A P O R C O N S U M IC IO N
------- * ----- P R E C IO : 1*50 P E S E T A S
L o s vino s y lico res en este B ar-C afé so n de la s m á s acreditad s m a rc a s

„o, WK

Estila

escrito

El Oeste americano con su vida
libre y salvaje, por Síuard Erwin

El último vals
de Chopín
Por Sybille Schmiíz y Wolfang
Liebeneiner
Dirigida por Geza von^Bolvary
La vida del inmortal compositor y
la belleza de su música, plasmada
de forma insuperable

IDENTIDAD
D E S C O N O C ID A [Hospital provincial

Hoy, a las 3*15 tarde:
Primer partido:
Sánchez y Moliner (rojos), contra
Garda y Juliet (azules)
Segundo partido:
Pascual y Ambrosio (rojos), contra
Liria II y Micalet (azules)
m írate.

CIRCULOS

Casa del Pueblo R adical— L *
Juventud de este ¡casino celebrará
hoy Un gran baile fam iliar, a laa
horas de costumbre, amenizado ppr
una selecta orquestina.
Círculo Republicano Autonomfsta de Campanar- — Ce,ebrará un¡
gran bai]e mañana, !a Las nueve
noche, obsequiándose con regalos
a las señoritas que asistan.
Casa ¡de la Democracia Idel Cen
tro (P ertusa, 7 ) — Celebrará graq
bai¡e fam iliar el domingo, a •‘as
diez ide la noche, ¡amenizado ppí
una brillante orquestina*
Centro Republicano Autonomis
ta del Museo (M . tde Cano, 1 4 ).-—
Celebrará hoy gran f>ai]e fam iliar,
de 10,30 a 1,30 ¿le la madrugad^.,
amenizado p or una orquestina*
Ei Ideal, Centro Republicano
Autonomista de Nazaret. — C ele
brará hoy gran ¡biaqe fam iliar*
de ciez a luna (de la madrugada,
amenizado por una orquestina- i
Círcuio Republicano Autonomis
ta L a Unión, de Patraix*— C ele
brará gran haqe .'familiar hoy, da
idiez a una >ue lta^piadrugad!a, ame
nizado por una orquestina*
r
Centro Rgpubiic^po Autonomis
ta ¡del Teatro (P í y M argall, 5 ).
— Celebrará mañana domingo, a las
10,30 noche, una gran yelada, co
mo comienzo de las que la comi
sión Ide fiestas tiene organizadas,
y a la que (se invita a Rocíos y]
famipas*
L a citada comisión tiene e l pro
pósito ¡de que pasen ¡una agradable
velada ¡cuantos asistan a ella, $
para ello tiene preparadas algu^
ñas agradabas sorpresas*
Centro Republicano Autonomis
ta La V e ga .(Trinidad, 1 3 ) — Ce
lebrará mañana baile fam iliar, de
ldiez a luna (de la madrugad^, ame
nizado por una Selecta orquestina*
C entro Republicano Autonomis
ta Enoorts.— Celebrará mañana un
gran baile fam iliar, a las diez afl
la noche, en fel nuevo loca*, sita
en Carrera Eñcorts, ^53 , bajo.
Círculo Republicano E l Pueblo.
— Celebrará hoy sábado baile fa
m iliar, ide 10,30 (a. 1 , 30 , organi
zado por la 'Agrupación Femenina
L a Barraca*
v •

Lo

Rat Penat

COWCERT
E l ¡djimenge, a les 3 ,3 0 del vespre , tindrá lloc a ¡postre estatgel
social (un comeert a honor de Lo|
Rat-Penat, por Feminent concertis
ta ¡de vio p En Vicent Cervera.
acompany¡at a piano peí ¡sen germa
En Miciuel*
.
1
Es convida ais senyors gocis í
familia*

Hablada en español
Un emocionante asunto en el trá
gico ambiente de una clínica poli
ciaca, por James Dun y Gloria
Stuard
N O TA : Este salón no anuncia
sus programas por Unión Radio
Valencia.

Policlínica de medicina general
H oy sábado continuará, >a las
cinco de la farclej el curso de
Clínica MédicaPresentación de un caso de pro
bable edema angioneurótico y otro
de lencemia nicloicleConferencia 'del doctor 'don V i
cente R o ig Ojmos: .«Dispepsias
reflejas»*

CINE DORE
TRINQUETE PELAYO

A yer mañana, en el juzgado mu
nicipal número 4 contrajeron ma
trim onio civil la bellísima y en
cantadora señorita Paquita Gon
zález Sanchis, añilada a la A g ra pación Blasco Ibáfiez, con el jo
ven Ramón M artorell Arlandis.
El enlace despertó las simpatías
de nuestros correligionarios de
Fraternidad Republicana de Ru
za fa y tanto el Casino como ¡la
Juventud y Agrupación estuvieron
representados en tan Im portante
acto.
Firm aron como testigos el acta
m atrim onial el presidente de la
Comisión Gestora de la Diputa
ción provincial y presidente ho
norario del Centro, don Juan Bort
Olmos, el concejal don José Cano
M olina y los consecuentes y entu
siastas correligionarios don Juan
A racil Hernández y don Tomás
¡Hernández Merelo.
Los nuevos esposos, así como sus
padres don Julián González Almo
nacid, conserje de Fraternidad Re
publicana de Ruzafa, y doña Fran
cisca Sanchis por parte de la no
via * y don Ram ón M artorell Gregori y esposa, todos ellos buenos
correligionarios, recibieron nume
rosas felicitaciones, a las que uní
mos 'la nuestra muy sincera, de
seando a los contrayentes una ven
turosa y eterna luna de miel.

i

La traviesa molinera

E l pequ eñ o re y

El formidable M A E R A

Hoy re g a lo de un bonito Juguete
a todos los n iñ o s que concurran
a — ta satán-# lleven jw «ctauja

G R A N É X IT O
El hogar del curtidor.-Interesantísimo

L A R E IN A C R IS T IN A DE SUECIA
Hablada en español, por Greta Garbo
y John Gilbert

Un sensacional y extraordinario DEBUT de grandioso éxito en España
B A IL A O R :

Asunto de amor y misterio, por
Charlotte Susa y Cari Ludwy

Interesante asunto, lleno de intrigas y
misterio

Mmilio Cdsfílarlo Te1.12124 F i t m

CELEBRARA GRANDES BAILES EN LA MAGNIFICA PISTA DE SU

mm esciuro’- socio oc mm - íis ii li sitara

Aventura
en el sub-exprés

Entre cómicos

Viudas habaneras

BAIL \ ORAS:

Exitazo de la sugestiva comedia
con música de Robert Stolz

CINE IDEAL PCTUPLIDPDO

SONORO - W ESTER ELECTRIC
SENSACIONAL PROGRAMA

Por Joan Blondell y Glenda Farrell

CINE SONORO

De Berlín a Roma (en avión)

Hablada en español

HABLADA EN ESPAÑOL
La obra cumbre de
GREGORIO MARTINEZ SIERRA |

Hoy ?áb do, diez ñ o ch a y m añan a dom ingo, cuatro tarde y diez noche

(¡r o n T io T f O

Exito del sensacional asunto

Idolo de las mujeres

MUNDIAL CINEMA

G R A N D E S C A R R E R A S D E GALGOS C I N E

N O T IC IA R IO FO X

Hablada en español, por Stan Laurel
y Oliver Hardy, cantada por Dennis
Kind, el mejor tenor del mundo
Lunes próximo:

Astracanada comedia, por Joe
E. Brow (a) Bocazas

Meñana, a las 3*30 de la la r d a

Hoy 5*30 tarde y 9*30 noche:

Murallas de oro

Nadando en seco

KAKAU
-

DIBUJOS SONOROS
Una opereta musical

Hoy sesión continua desde las 4*30:

MARISA COBÍAN

Y

CINE VERSALLES

Los crímenes del Museo de las
figuras de cera

o-

Presenta a la estrella de baile:

-

Butaca, UNA pía. - Preferencia, 0*60
General, 0*30

Lunes próximo:
Sensacional programa

E
Oí

cr
p *

CC
a
en

noche

MISS

Y o nesesite so^re y dona
L a b o tiga del P u a l

Película cómica, sonora
Reposición de la maravillosa película
toda en colores:

o

Cabaret de

A las seis tarde y 10*15 noche:

La botiga del Pual
A las once noche:

¡OJO. SOLTEROS!
Hablada en español
Deliciosa y divertida comedia, por
Rosita Moreno y Valentín Parera

Butaca, 2 pesetas
Hoy y todos los días, a las 6*15 tar
de y 10*15 noche:

PROXIMO

ROC!

cJAOUES

Compañía M A R T I - F IE R R A
,

SAN

Fantasmas (dibujos)

RAMBAL
’

LUNES

M ILAORE,

C O YA

<G

E

BABKIIm
® Él% d

Vida, pasión y muerte, de Nuestro
Señor Jesucristo
Verdadera creación de

Mañana domingo, a las 3*30 y 6*15
tarde y 10*15 noche:

UN

Rompiéndose la crisma

y lleven su entrada, de un BONITO JUGUETE

GERMAINE
DERM O Z
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A las cinco tarde y 9*30 noche:
Grandioso programa

TEATRO R U Z A F A

El M r iel blNrii

A las 6*30 tarde:
[FES

Lunes:

* T w
MW

r a n T V f l l i 'O

GRQTILL&T

Espectáculos Rambal
Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche;
La obra de gran éxito

ATSKIKa

Hoy sábado, dos funciones:

Fra Diávolo

L a D o lo r o s a
BUTACA, 2*50 PESETAS

L a d e l m a n o j o d e ro s a s
En la función de la noche, debut del
tenor FERNANDO DE LAS HERAS
BUTACA, 3 PTAS. - GENERAL, 075.
Mañana domingo, a las 6‘15 tarde y
10*15 noche, «La del manojo de rosas».
Se despacha en contaduría.

U n a to d a

SALON NOVEDADES

Comedia dramática

B O H E M I O S

Compañía de zarzuelas y sainetes
VEGA. Dirección artística, maestro
Pablo Sorozábaí; primer actor y
director, Luis Baliester
Hoy, a las 6*15 tarde y 10*15 noche;

Completan el programa, otras pe
lículas cortas.

U n a a y e ría en la línea

Noche, a las 10*15, dos partidos:

P e tra

A P O L O

(Un film Fox hablado en español)
Con Madeleine Carroll, Franchet
Tone, Reginald Denny y Raoul
Raoulien

SABADO 9 D E FEBRERO D® W W

El más perfecto en proyección y
sonoridad

[Hola, bomberol
Comedia cómica, por Joe E. Brown
DIBUJOS (Popeye)

LA D Ó LO RO SA
El primer film sonoro del maestro
Serrano, con las modificaciones y
nuevos números musicales que se
luui introducido

C írcu lo de B ellas

Artes
Se cita a los (señores socios a
la junta g eneral que ¡se celebrará
hoy .sábaída, a Jijas cin^o y media (de
la tarde p o r prim era convocato
ria y a las ¡seis por segunda, para
dación de cuentas, toma de pose
sión de la nueva ¡junta dúactiva

A los correligio
narios del distrito
de! Puerto
Habiendo quedado expuestas las
nuevas pistas del Censo electora 1
en el Centro de Fraternidad R e
publicana del Puerto, Casa de la
Democracia del Puerto y por últi
mo en el dom icilio de nuestro co
rreligionario don Juan Bautista
Braiu, para que los correligionariiog
puedan confrontarlo y examinar
lo, debidamente, se han señalada
como horas hábiles pata ello, de
ocho a doce de la mañana y de
dos a mueve de la noche.
Unas comisiones que se encon
trarán en los referi 4 os locales,
atenderán cuantas quejas o reclani
maciones Sí Jes j-prir-tíiett*

EL PUEBLO

B flg A lK ? » P g F'CBRERO D®

La "Gaceta"
Intereses valencianos
publica, entre otras, laS 81"
guientes disposiciones:
Instrucción pública'. — Conce
diendo la excedencia a dona
ría Elena Fernández Murcian ,
maestra nacional de yiHena
1
cante).
. „
Gobernación. Nombrando je e
de administración civil de tercera
clase, secretario del Gobierno
vil de la provincia de Valencia,
a don Ramón Benavides.
Declarando nulo el acuerdo de
la Junta Superior de Policía de 31
de Mayo de 1933, que decretó la
separación del Cuerpo de vigi
lancia de don Santiago Martin Bá
güeña, comisario de primera cla
se, y declarando también nula la
disposición que concedió la jubi
lación al expresado funcionario y
disponiendo que se reintegre a ,su
cargo a. dicho señor.
Obras públicas. — Autorizando
al ministro para realizar por el
'sistema de contrata, mediante su
basta pública, las obras de cons
tracción de un tinglado cerrado
en el muelle de Levante del puer
to de Valencia.

Asparaciones de la guardia
municipal
'Una comisión' jde la guardia
municipal de España 'llegada a
Madrid, para recabar la crea
ción del Cuerpo nacional de Po
licía urbana, visitó al alcalde y
al direotor de Administración lo
cal de los que ha conseguido la
¡promesa de ayudarles en sus pre
tensiones, por creerlas justas.

!n el ministerio de la
Guerra
El jefe del Gobierno permaneció
toda la mañana en el ministerio
de la Guerra.
Recibió a Baixeras, delegado del
Gobierno en la Campea; al dipu
tado radical por Ceuta, Peire; al
general Virgilio Cabanellas, a Calot, con una comisión de Alcira; al
teniente coronel Izquierdo, jefe de
la Escuela Automovilista, que pre
sentó a Lerroux a los nuevos jefes
y oficiales del Cuerpo de Trenes,
y al doctor Sloker, que dió las gra
cias al presidente por haberle sido
concedida recientemente la Gran
Cruz de la Orden de la República.
El presidente recibió también al
ex ministro Guerra del Río, con
quien conferenció.
Poco antes de la 1’30 el jefe del
Gobierno, sin haber recibido a los
informadores, abandonó el Palacio
de Buenavista, dirigiéndose a su
domicilio.

En el Palacio Nacional
El Presidente de la República
¡recibió ayer mañana en audiencia
parlamentaria al ex ministro don
Juan Ventosa, al subsecretario de
Gobernación señor De Pablo Blan
co, a nuestro Director don Sigfrido Blasco-Ibáñez, don José Maes
tre y don Fermín Daza.

Los bosios de la Argentina
El ministro de Hacienda dijo al
llegar a la Cámara que el martes
publicará la «Gaceta» el decreto
de pignoración de los bonos de la
Argentina, conforme han pedido
los exportadores afectados por este
problema.

Vista de m recurso
Ayer mañana se reunió la sec
ción segunda del Tribunal de Ga
rantías para seguir deliberando
acerca del recurso de amparo in
terpuesto por don Manuel Hilario
Ayuso, contra la orden del minis
terio de Instrucción que lo desti
tuyó de su cátedra de la Universi
dad Central.
El Tribunal no terminó su deli
beración.

La suspensión del Estatuto
catalán
En la cuestión de competencia
planteada en el Tribunal de Ga
rantías por el vicepresidente del
Parlamento catalán señor Martí
nez Domingo, se notificó al Gobier
no para la contestación a los efec
tos oportunos.
Este ha contestado por medio de
un escrito del fiscal general, en
el que no se reconoce al señor
Martínez Domingo personalidad
[legal para promover la aludida
cuestión de competencia.
La vista del problema plantea
do se verificará ante el pleno del
Tribunal de Garantías el día 19 de'
este mes, a las once de la maña
na.
La representación de Cataluña
ja ostentará el señor Jiménez de
|Asúa y la del Gobierno el fiscal
general.

En Gobernación
El señor Vaquero, en su charla
habitual con los informadores, di
jo a mediodía que habla tenido
en su despacho al chófer que con
tan extraordinario valor se mostró
en el frustrado atraco de hace
unos días.
—'El interesado ■
—agregó el mi
nistro— me ha explicado con to
do detalle el suceso y he sacado
la impresión de que en su curso
se Jugó la vida dos veces.
Impresionado por su relato, le
he hecho entrega de una gratifi
cación de mil pesetas. El coche
averiado se lo arreglaremos en sus
daños principales en el Parque de
Automóviles.
Se refirió luego el ministro a
la situación del orden público en
Cataluña y dijo que el señor Pór
tela Valladares, gobernador gene
ral de aquella región, en confe
rencia de hoy le había dado las
mejores noticias sobre tal cues
tión.
—'Con los medios que el Gobier
no ha facilitado al señor Pórtela
—agregó el señor Vaquero—, en
tiende dicha autoridad que el or
den público está asegurado para
lo sucesivo.
En Madrid me afirmo una vez
más en mi creencia de que no hay
ambiente propicio para el pistole
rismo.
La actitud misma del chófer a
que antes he aludido y otros mu
chos aspectos, confirman esta im
presión.
Por último, el ministro dijo lo
siguiente:
—A ver si una vez asegurado
el orden público entramos en una
etapa de pacificación y podemos
todos trabajar para ofrecer a Eu
ropa una nación modelo.

Una renuncia
f Don Abilio Calderón ha dirigido
úna carta al ministro de Hacien
da, en la que, tras algunos razo
namientos, termina renunciando
al cargo de presidente de la co
misión interparlamentaria desig
nada para estudiar la nivelación
de los presupuestos, nombramien
to que le fué conferido reciente
mente.

' Siete penas de muerte
Con motivo del sumarlo por los
sucesos revolucionarios de Uncastillo, Ejea, Tauste, Pradlllo y Mallent, se piden siete penas de muer
te y más de cien reclusiones per
petuas.

Denuncia
El diputado socialista don Julio
Alvarez del Vayo ha remitido al
Tribunal de Garantías una copia
del escrito que está en poder del
fiscal, en el que denuncia malos
tratos en Asturias con motivo de
la represión del movimiento re
volucionario.

Ministros de viaje
El ministro de Trabajo marchó
anoche en el expreso a Barcelona,
donde permanecerá hasta el lu
nes.
El ministro de Obras públicas
marchó a Granada.

El señor Pieh y Pon
El alcalde de Barcelona, señor
Pich y Pon, estuvo en el Con
greso.
Manifestó que mantenía su cri
terio de que la actual comisión
gestora municipal debe ser susti
tuida por otra integrada por ele
mentos de todas clases.
Ha venido a Madrid a tratar de
la organización del homenaje al
señor Lerroux.
El señor Pich conferenció con
los señores Lerroux, Vaquero y
Orozco.^
Anoche mismo regresó a Barce
lona.
Se dice que en la entrevista con
el señor Lerroux, trataron princi
palmente del régimen transitorio
de Cataluña y de política muni
cipal.
Cree el señor Pich y Pon que la
reorganización de los municipios
debe hacerse rápidamente.
Espera que así lo acuerde el Go
bierno.

Con vista al trust harinero
Estos días vienen celebrando en
Madrid continuas reuniones los
harineros, para llegar a la sindi
cación que permita el cierre de
aquellas fábricas que no dieran el
rendimiento económico o estuvie
ran mal situadas.
Dicen que no desean intervenir
en la ordenación del mercado de
trigos.

Comparecencia
Ante la comisión de Suplicato
rios comparecieron ayer tarde los
diputados señores Rublo, Heredia
y Trabal, para ser oídos antes de
que se emita dictamen acerca de
los suplicatorios pedidos contra
ellos.

quuvtji

EN EL P A R L A M ENTO
Una proposición de Trabal contra la suspensión de
garantías.—Continuó la discusión sobre el proyecto
de Aumento de precio de los periódicos y también
prosiguió el debate sobre el dictamen de Arrenda
mientos rústicos. - Tras unos ruegos y preguntas,
terminó la semana parlamentaria
A las cuatro y cuarto abre la
sesión el señor ALBA.
En el banco azul los señojres
MARRACO y VAQUERO.
Escasa animación.
Se aprueba el acta.
LA SUSPENSION DE
GARANTIAS.
El señor TRABAL, de la Esque
rra, defiende una proposición, no
de ley, sobre la suspensión de ga
rantías.
Empieza diciendo que tiene que
citar primeramente el artículo 42
de la Constitución que trata de
este asunto.
Va a demostrar que se ha in
cumplido dicho precepto constitu
cional.
Se queja de que cuando se re
unió después del cierre el Parla
mento, ningún diputado levantara
su voz para señalar este incum
plimiento.
Pide al Gobierno que explique
su actitud, que encierra, según se
ha visto por 3a lectura del artícu
lo 42, el Incumplimiento de un pre
cepto de la Carta fundamental.
Durante el discurso el señor Pé
rez Madrigal y algunos otros ra
dicales interrumpen al orador, mo
fándese de él.
El señor TRABAL dice que no le
importa nada ni lo inmutan las
palabras de semejante proceden
cia.
El 'MINISTRO DE LA GOBER
NACION dice que el Gobierno no
ha faltado a ningún precepto cons
titucional según demuestra el pá
rrafo sexto del articulo 42, que
lee.
El señor MARTINEZ BARRIO
pregunta al ministro cuándo se
ha traído a la Cámara la comu
nicación dando cuenta del decre
to de suspensión de garantías.
La presidencia lee un despacho
en el que consta cómo fué leído
en la Cámara el decreto sobre sus
pensión de garantías, y comenta
que no tiene nada de particular
que el Parlamento conociese el
decreto antes que el Jefe del Es
tado lo firmara.
El señor MARTINEZ BARRIO
dice al ministro:
—Si su señoría me lo permite
le explanaré una interpelación so
bre los trámites del decreto sus
pendiendo las garantías.
El ministro la acepta, y dice que
el Gobierno ha cumplido en todo
momento la Constitución.
Se vota la proposición no de ley
del señor Trabal, y es rechazada
por 105 votos contra 22.
El señor ROYO VILLANÜVA in
terviene para explicar el voto.
Afirma que al tratarse este asun
to en la Diputación Permanente
no surgió ninguna voz de protesta.
El señor MARTINEZ BARRIO:
Diga su señoría quiénes concu
rrieron.
El señor ROYO VILLAiNOVA:
Los que no concurrieron debieron
concurrir para defender su dere
cho y no venir ahora a protestar.
Por eso yo votté conra la pro
posición.
El señor MARTINEZ ARENAS
también explica su voto favorable
a la proposición y entiende que el
Gobierno no ha observado las nor
mas constitucionales.
EL MINISTRO DE HACIENDA
lée un proyecto de ley.
Se sienta en el banco azul el mi
nistro de Industria.
Se aprueban varios dictámenes
pendientes, entre ellos el de con
cesión a la viuda e hijas del ex
presidente del Consejo y del Con
greso de diputados don José Sán
chez Guerra, de una pensión.
EL PRECIO DE VENTA
DE LOS PERIODICOS.
Se reanuda el debate sobre el
dictamen de la comisión de In
dustria referente al precio míni
mo de venta de los periódicos.
El señor MAiJiAL consume un
turno. •
Afirma que sólo tres periódi
cos exceden de los 42.000 centí
metros cuadrados que define el
dictamen.
Se muestra contrario a la fi
jación del precio mínimo.

El señor CASAS consume otro
turno.
No oree que sea necesario es
te proyecto.

El encarecimiento de la Pren
sa no perjudica más que a los
lectores de modestas posibilida
des económicas.
No hay ninguna razón de in
terés público que requiera la
aprobación de este proyecto cuan
do aún no ha venido el dicta
men sobre el paro obrero.
Termina diciendo no se ponga
en vigor esta ley hasta que estén
acuñadas las monedas de 15 cén
timos.
El señor SIERRA, por la co
misión, le contesta diciendo que
hace muchos años que la Pren
sa española vive en un régimen
intervenido que fijó el precio mí
nimo de diez céntimos.
El Gobierno pudo hacer esto
por decreto y, sin embargo, de
jó a las Cortes que adoptaran
esta decisión.
No queda por saber más que
si es o no el momento propicio
de elevar el precio y si las cir
cunstancias así lo aconsejan.
Recuerda la intervención del
Estado en .favor de Ja Prensa
en 1920.
Es preciso que las empresas
puedan vender con más holgura
para poder pagar mejores suel
dos a su personal.
Deáde el año 1920 se lian ele
vado todos los artículos de con
sumo [menos los periódicos y el
público, por la justicia de este
aumento en relación con el pre
cio de coste, no se retraerá.
Niega que se favorezca con el
proyecto a la gran Prensa.
Termina diciendo que al defen
der el prnype Ji^^ee-de fender los
intereses generales del país.
El señor MARJAL rectifica y
afirma que hay empresas que di
cen que ganan dinero con el pre
cio de diez céntimos.
Es verdad que los redactores no
están bien pagados.
Pero ¿su señoría me garantiza
que con la elevación del cincuen! ta por ciento del precio van a
ser aumentados esos sueldos?
Si fuera así, . todavía tendría
cierta explicación.
Reitera los argumentos que ex
puso anteriormente.
Terminada la discusión de to
talidad, se pasa al articulado.
El señor MIÑONES defiende
una enmienda en el sentido de
que los periódicos puedan vender
se al precio que marquen las em
presas.
El señor SIERRA: Le contesta
por la comisión, defendiendo el
dictamen.
Dice que están dispuestos a
aceptar las enmiendas que tien
dan a mejorarlo.
El señor GARCIA GUIJARRO,
también de la comisión, dice que
en la proposición de ley hay fir
mas de todos los matices políti
cos, algunas de las cuales apare
cen ahora firmando estas enmien
das contrarias.
(Varios diputados le interrum
pen diciéndole que las firmas se
prestan muchas veces para que se
reúna el número reglamentario de
ellas.)
Termina diciendo que cree ne
cesario el aumento para el soste
nimiento de los periódicos.
El señor MIÑONES rectifica di
ciendo que mantiene sus argu
mentos.
(Ocupa la presidencia al señor
Casanueva.)
Pide votación nominal y que se
lea el párrafo segundo del artícu
lo 82 en el que se dispone que
cada diputado diga su nombre,
añadiendo «sí» o «no».
Se desecha la enmienda del se
ñor Miñones por 93 contra 19.
El señor CANO LOPEZ explica
el voto.
Dice que el periódico «Avance»,
de Oviedo, no podía vivir de los
diez céntimos.
Vivía de lo que le asignaba el
Sindicato Minero de Asturias, que
le protegía con una buena can
tidad.
El señor MIÑONES defiende una
enmienda solicitando que los pe
riódicos se vendan al público a
precio no inferior a diez céntimos.
La comisión se opone.
En votación1nominal se rechaza
la enmienda por 99 contra 24 vo
tos.
El señor MAURA (don Honorio)
defiende otra enmienda pidiendo
que los periódicos que lleven más
de diez años publicándose, puedán

venderse al mismo precio de aho
ra.
El señor SIERRA: Dice que la
comisión cree que el tope máximo
es aceptable.
Admite que los periódicos que
llevan publicándose por lo menos
seis meses con límites superiores
a los 42.000 centímetros cuadra
dos, puedan venderse como hasta
ahora.
Otra enmienda del señor MIÑO
NES es rechazada en votación no
minal por 98 contra cuatro.
Se lee el artículo primero, según
se ha redactado.
Se aprueba en votación nomi
nal por 98 contra nueve.
Se suspende la discusión.
EL PROYECTO DE ARREN
DAMIENTOS RUSTICOS.
Se reanuda la discusión sobre
el proyecto de ley de Arrenda
mientos rústicos.
Se lee el articü'o 14 bis, según
quedó redactado, incorporándose
al mismo algunas enmiendas.
Igual se hace ron los artículos
15, 16 y 17.
Todos se aprueban sin votación.
El señor DIAZ PASTOR defien
de un voto particular al articu
lo 18.
La comisión le contesta aue lo
que pide está contenido en el dic
tamen.
Es retirado el voto particular.
Se aceptan varias enmiendas y
se retiran otras.
Se aprueba el artículo 18 sin
votación.
Al articulo 19 se acepta una en
mienda del señor Sierra Pomares.
El señor LAiMAMIE DE CLAIRAC defiende otra enmienda.
El señor AZPEITIA le contesta
en nombre de la comisión.
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC retira la enmienda.
Se le acepta parte de otra.
Se aprueba el artículo 19.
Es retirada una enmienda y se
aprueba el artículo 20.
Se suspende el debate.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se concede la palabra a varios
diputados que no están en la Cá
mara.
El señor ROMERO MADRIGA
LES ruega se realicen determina
das obras para dar trabajo- a los
obreros.
El señor VEGA pide se conceda
un nuevo- plazo a los ayuntamien
tos para acogerse a la ley de
Marzo de 1981 sobre recargo de la
contribución, para atender al paro
obrero.
EL MINISTRO DE LA GOBER
NACION ofrece interesarse.
Hay otros ruegos de menos im
portancia y finalmente uno del se
ñor ZAMANILLO, que pide a las
comisiones de Guerra y Marina
procuren remediar la situación an
gustiosa de la factoría de Reinosa.
Se levanta la sesión a las 8’45.

El artículo primero del dic
tamen sobre el precio de
los periódicos
El artículo primero, nuevamente
redactado, del dictamen del precio
de los periódicos, que ha sido apro
bado, dice así:
«Artículo primero.—‘Ningún pe
riódico ni revista podrá ofrecerse
a la venta del público a precio in
ferior a 15 céntimos.
A este precio ningún periódico,
salvo las excepciones que se indi
ca. podrá dar más de 42.000 cen
tímetros cuadrados de papel de
imprimir. Excediendo de 42.000
hasta 45.500 centímetros cuadra
dos, se venderán a 20 céntimos.
Excediendo de 45.500 hasta 49.500
se venderán a 25 céntimos.
Una comisión especial determi
nará en el plazo de un mes los
periódicos que justifiquen haber
dado durante un tiempo ininte
rrumpido de seis meses como mí
nimo y tres años como máximo
más de 42.000 centímetros cuadra
dos, puedan seguir dándolos y
vendiéndose a 15 céntimo».
Los no comprendidos en la ex
cepción, cuando excedan de di
chas dimensiones, se ajustarán
a los precio» indtoados en la ad
junta esosla,”

Después de la sesión

Simpático homenaje.--Un

Terminada la sesión, el señor
Alba manifestó a los periodistas:
—Al abrir la sesión el martes,
se pondrá a discusión el núme
ro 6 del orden del día, que es
un dictamen muy antiguo sobre
rehabilitación de antigüedad en
los empleos de Guerra, proyecto
llamado de «Ascensos congela
dos».
Después continuaremos con el
dictamen sobre el precio de los pe
riódicos en el que parece se han
Iniciado corrientes de acuerdo.
Luego seguirá el proyecto de
Arrendamientos y si hubiese tiem
po la iniciación del debate de to
talidad sobre ley Municipal.
A última hora irá una propo
sición, no de ley, del señor Madariaga.
Probablemente propondré en la
semana próxima la celebración de
un par de sesiones nocturnas pa
ra terminar con el proyecto de
Arrendamientos y dar avance a
otros asuntos.
Como la parte más difícil de
dicho proyecto eran los 20 prime
ros artículos que ya están apro
bados, espero se pueda avanzar
con rapidez.
La reunión de minorías no se
celebrará hasta el miércoles, pues
algunos de los jefes que han de
asistir no estarán en Madrid el
martes y probablemente tampoco
se encontrará para ese día res
tablecido el señor Gil Robles.

periodista lesionado

Comentarios de pasillo

En el Hotel Nacional se congre
garon varios centenares de perso
nas para rendir homenaje al em
presario del teatro Maravillas, Ma
nolo Carballeda, que acaba de ser
absuelto por los tribunales con mo
tivo de una actuación del delegado
de Trabajo.
El homenaje se extendió al abo
gado defensor Mateo Congosto y
al procurador Miguel Argote.
En la mesa presidencial se sen
taron con el homenajeado, Olvido
Rodríguez, Tina de Jarque, Amparito Taberner, Amparo Miguel An
gel, Conchita Leonardo, Conchita,
Ballester, Anita Flores, Ricardo
Samper, Tomás Borrás, Turso Es
cudero, Antonio Domingo, el maes
tro Alonso, Joaquín Argot y el Di
rector de EL PUEBLO don Sigfrldo Blasco-Ibáñez.
En la concurrencia figuraban
personas de todas las clases socia
les, especialmente artistas y ac
tores.
Ofreció el banquete en breves y
elocuentes frases don Ricardo
Samper y dieron las gracias los
homenajeados.
Congosto concretó su interven
ción diciendo que la significación
del homenaje que se estaba cele
brando era la de una respetuosa
pero firme protesta contra el he
cho de que pase de mesa a me
sa en el ministerio de Trabajo, un
expediente que es el cumplimiento
de la sentencia que un tribunal
justo, imparcial y ecuánime dictó
en el asunto de Carballeda.
A la salida del acto, el perio
dista Manuel Merino tuvo la des
gracia, cuando tomaba un auto
móvil, de que le quedara aprisio
nada la mano derecha por la por
tezuela del coche.
En el automóvil de don Ricardo
Samper fué conducido a la Oasa
de Socorro; donde le apreciaron
la fractura de dos dedos.
También acompañó al herido el
diputado autonomista don Sigfrido Blasco-Ibáñez.

Como fin de semana parlamen
taria, los pasillos se vieron des
animados.
El tema de los comentarlos
fué la creación o designación de
los tres miembros encargados de
introducir economías en los pre
supuestos.
Estiman los dimisionarios que
su labor no tendría ningún fin
práctico y que la misión que se
encomienda a la comisión cita
da fué siempre facultad del Go
bierno y de la comisión de Pre
supuestos.
El señor Villalonga todavía no
ha podido resolver su caso ' por En favor de la producción
seguir enfermo el señor Gil Ro
bles.
sedera
Además de ‘Calderón, los dimi
En el ministerio de Agricul
tidos en firme son los señores Cha
tu r a se inauguró ayer mañana
paprieta y Vidal y Guardiola.
Hoy se reunirá la nueva comi a las doce la Conferencia de la
sión de Reforma del presupuesto. Seda.
Asistieron el subsecretario, di
Tan pronto como haya un dic
tamen, pasará al Consejo de mi rectores generales de Comercio
nistros e inmediatamente a la y Agricultura, algunos diputados
a Cortes y mandatarios de las
comisión de Presupuestos.
Hablando ayer tarde el señor entidades sericícolas 'de Bar-celo
Marracó de las renuncias en esta na, Tarrasa, Sabadell, Valencia*
Alicante. Orihuela v Murcia.
comisión, dijo:
Propuesta por el ministro la
—Ya he visto que estos señores designación a los asambleístas
renuncian al cargo y yo lo sien de tros ponentes productores,
to, pero se ha podido comprobar
(res industriales y tres comer
que para esa comisión se ha pro ciantes sericícolas para redac
curado designar personas entera tar las bases, después de una sus
das en materias económicas, sin .pensión de 15 minutos, fueron
relación con los partidos políticos. elegidos los señores Virgili, Pu
Incluso se nombró al señor Vi jante y Cánovas cor los produo
llalonga que con tanta energía foreS, Ballet, Pich y Duato por
combate mi labor financiera.
los industriales y Martín, Escu
La comisión se reunirá urgente dero y Ferie], por los comercian
mente para proponer economías,
tes.
y aunque el ambiente no es pro
Sumados a esta ponencia re
picio a esos fines, pues continúa presentantes de hiladores, etc. de
la euforia en estas cosas de dine seda natural, se dió por conclu
ro, yo cumpliré con mi deber y sa la sesión.
propondré a la Cámara lo que
Hoy terminará la ponencia su
sea necesario y me sugiera dicha labor. El ministro recogerá su
comisión.
espíritu en una inmediata dis
posición que defienda la produo
Una petición del señor
ción sedera española de las im
portaciones que la arruinan.

Madariaga

El diputado señor Madariaga
manifestó que la proposición que
defenderá es preguntando al Go
bierno qué medidas piensa udop
lar ante el hecho de que algu
nas empresas de servicios públi
eos, con el pretexto de la huel
ga de Octubre, no aplican los
derechos y ventajas que corres
ponden a "los obreros, por las le
yes do Trabajo.
El señor Madariaga ha re
querido la presencia del minis
Iro de Trabajo por el aspecto
social, la del ministro de Obras
públicas por el aspecto l'errovia
rio y del ministro de la Gober
nación por que pudieran derivar
se cuestiones de orden público
y si ha de aplicarse la ley de Or
den público debe ser a lodos.

Toma de posesión
Ayer mañana, en el despacho
del ministro de Comunicaciones,
tomó posesión del cargo de subse
cretario del departamento el dipu
tado radical don Fernando Rey
Mora.
Entre el ministro y el nuevo sub
secretario se cruzaron las frases
de rigor.

LOS C A M B IO S
Francos franceses, 48’40.
Idem suizos, 238T2.
Belgas, 171’62.
Libras, 36.
Dólares, 7’41.
Liras, 62’60.
Marco» oro, 2’93.

La minaría fradkionaiiisfa
En su reunión de ayer, la mino
ría tradicionnlista terminó el es
tudio del testimonio sobre el pro
ceso por alijo de armas, acordan
do mantener la acusación corres
pondiente con arreglo a la ley del
Tribunal de Garantías y Consti
tución.

Reunión de comisiones
Se reunió ayer mañana la comi
sión de Agricultura, examinando
todas las enmiendas presentadas
a los artículos 18, 19 y 20 del pro
yecto de Arrendamientos de Fin
cas Rústicas, de las cuales unas
fueron aceptadas y rechazadas
otras.

Se recuperan unos objetos
robadlos
La guardia civil ha recuperado
algunos objetos que desaparecie
ron hace unos días de la finca de
El Pardo, antigua residencia del
ex príncipe de Asturias.
Se busca a los autores.

El amor a puñaladas
En la Casa de Socorro de la La
tina, ingresó gravlsimaxnente heri
da de varias puñaladas, Concep
ción Morales, de 19 años.
El causante de las heridas foé
un ex novio de la mweluwfa», qaien
ha sido detenido.

EL PUEBLO

SEXTA.

Acuerdos de lea comisión

"H eraldo", apedreado

Consejo de guerra

de Guerra

Un grupo de mozalbetes apedreó
esta noche la redacción de «Heral
do de Madrid», rompiendo las lu
nas de la administración valora
das en unas tres mil pesetas.
Cometido el hecho- se dieron rá
pidamente a la fuga sin poderse
detener a nadie.

El proceso Lindbergh

Gijón.—En la auditoria se cele
bró ayer mañana Consejo de gue
rra contra los paisanos Emilio
Suárez, Gonzalo González, Alfredo
Cuervo y José López, vecinos de
la parroquia de Llanera, por el de
lito de rebelión militar.
Defiende a los procesados ©1 ca
pitán de intendencia don Imeldo
Delgado.
Se lee el apuntamiento, del que
resulta que el 9 de Octubre, con
ocasión de los sucesos revolucio
narios, llegaron a dicho lugar va
rios rebeldes de Sama y Avilés, ar
mados de fusiles, a los que se unie
ron los procesados, recorriendo las
calles del pueblo, disparando y
obligando a los vecinos a que les
entregasen las armas.
Comparecen varios testigos y de
claran que los procesados, arma
dos, sembraron el pánico entre el
vecindario, amenazando de muer
te a los que no entregaran las ar
mas que tuvieran en su poder.
La prueba testifical fué desfa
vorable a los encartados.
El fiscal pide la pena de re
clusión perpetua a muerte, previo
abono de la prisión preventiva.
El defensor rechaza la califica
ción de delito de adhesión a la
rebelión y pide que sus patrocina
dos sean absueltos.
El Tribunal se retiró a delibe
rar para dictar sentencia.

Washington— Uno de los testi
gos que deciaró
la lista cu»1 pro
ceso contra Bruno ¿Richard Haupfcmann, la señora ¿Greta Henkel, cUs
truyó con muy, {pocas palabras una
de las tesis defendidas por el abo
gado del procesado jal intentogarle
la hcxisacjipn a feste te»tigo si Isido
ro Fisch había pedido prestados
4.000 dóiares a tus parientes. La
señora Henkel contestó: ¿«Sí.»
Con s¡u contestación (destruyó to
das las declaraciones ^ie la se
sión d.e ayer, ¡encaminadas^ por la
¡defensa a demostrar /que Fisch hpbía !dispucsto de (cantidades impor
tantes de dinero faue, según el abo
gado defensor Reiíly, procedían
del dinero del tríscate-

El vicepresidente de la comisión
de Guerra, señor Pérez Rosas, dió
a los periodistas la siguiente re
ferencia de la reunión celebrada
en la tarde de ayer:
—Se ha reunido por primera vez
la comisión de Guerra nombrada
con arreglo al nuevo reglamento,
designándose como vicepresidente
al señor Pérez de Rozas y como
vicesecretario al señor Fernández
Castillejos, confirmando en la
presidencia al señor Fernández
Ladreda y en la secretaría al se
cretaría al señor Alberola.
Se han estudiado diversos asun
tos pendientes, acordándose con
ceder la cruz pensionada del Mé
rito M ilitar a Martínez Campos y
pedir al ministro de la Guerra los
documentos correspondientes a la
creación del regimiento de Ferro
carriles.
En cuanto a los ascensos de los
generales Batet y López Ochoa, sin
discutir la comisión los méritos que
puedan haber contraído y desean
do que el Gobierno les recompen
se dentro de las normas estable
cidas, no puede dictaminarlos fa 
vorablemente por no ser partida
ria de crear la categoría de te
niente general sin un estudio a
fondo de toda la reorganización
del ejército.

Por falto de número

Escóndalo por una película
En el Cine Metropolitano, du
rante la proyección de una pelícu
la religiosa, se promovió un regu
lar alboroto.
Fué detenido un individuo lla
mado- Pedro Bousa, que lesionó al
guardia municipal Ramiro León,
que presta sus servicios como aco
modador en el cine de referencia.

Se presenta
Se ha presentado a la policía
Manuel Castro, que agredió a su
ex novia Concepción Morales.

Detención
La policía ha detenido en Ma
drid a tres extremistas relaciona
dos con el pistolero detenido hace
unas noches, en un tejado dé la
calle de Palafox tras un fracasa
do intento de atraco.
A uno de los detenidos se "e ocu
pó una pistola, tres cargadores y
49 cápsulas.

Noticias de Asturias
. Oviedo.-—El . gobernador general
-conferenció con el comandante
militar señor Áranda.
En el gobierno general celebróse
una reunión de autoridades para
tratar de la construcción de la
nueva casa de Correos y Telégra
fos.
El señor Velarde ha desmentido
que el señor Azaña haya estado
en Oviedo hace unos días.

Gijón.—Se ha hecho pública la
sentencia contra cuatro paisanos
acusados de intervenir en el mo
vimiento revolucionario en Sama
de Langreo y Avilés.
Se les condena a doce años y
un día de prisión.
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El embajador alemán en ¿Flandín en mala postura?
París, llega con instruccio ¿Parto.—L a votación d« ayer en
nes de Berlín

la Cámara, en la que bastantes ra
dicales votaron contra el Gabine
te, ha sido aprovechada en Bolsa
para especulaciones.
Ayer hubo fuerte reacción en
baja para (todas las cotizacio
nes.
La situación de Flandín se oon
sidera delicada. Parece se trata
de una venganza (de diputados
de varias fracciones por haber
asistido el señor Flandín a los
funerales por las víctim as del
6 de Febrero.

París.—El embajador del Reich
©n París, señor Roland von Roester, que ha regresado de Berlín,
¡parece haber sido encargado de
unos trabajos diplomáticos preli
minares cerca del Gobierno fran
cés.
«Le Petit Parisién» dice que en
el# curso de loe próximos días se
van a emprender entrevistas de
Intercambios de puntos de vista
sobre los acuerdos de (Londres,
Alemania insiste en sus puntos
Laval, enfermo
de vista que son la disociación de
París.— El ataque gripal que su
los problemas de la seguridad en
fre .el señor Laval impide prever
el Este y en el Oeste.
Con esta maniobra los alemanes cuándo el señor Koester, emoajaFiemingtcm.— El pjomero Gus
esperan que interesarán mucho dor de Alemania, (podrá entrevis
tavo Miqer declaró ¿que había pa
más a los ingleses con la seguri tarse con el Snmistro francés de
sado algunos minutos ¡gn el talxer
Negocios Extranjeros, a fin de
dad occidental, entre las nacio
de Hauptmann en Agosto del año
nes más próximas a Inglaterra, tratar de cuestiones ireferentes a
asado- No notó ¡que faltase la
que el lejano equilibrio oriental. los proyectos franoo-brit'nicosojajata del suelo, aunque % acu
Según rumores procedentes ¡de
«La forma de Laval y Litvinof
sación pretende -gfue la escalena
Berlín, se asegura (que el señor
—dice el periódico—es indivisible
que sirvió para (el rapto fué cons
Koester no lleva (instrucciones pre
y sin duda alguna sufrirá contra
truída con dicho piaterialcisas que permitan llevar a cabo
riedades para llegar a Berlín.»
Ei criminalista Rasmus Hudson
negociaciones inmediatasdec]aró que examinando ¡la esca
Clausura
del
V
il
Congreso
lera, dos semanas después del rap
Fallece un jefe de policía
to, .encontró más (de 500 huellas
de los Soviets
digitales por el procedimiento del
Buenos Aires.— En un acciden
nitrato argentino- Aseguró ¡que nin
Moscú.—En la sesión de clausu te de automóvil ha fallecido el
guna de estas huellas correspon ra del V II Congreso de los So jefe de policía de Buenos Aires,
día a .¿is de Hauptmann, aunque
viets, Skriabin Molotov, presiden Luis García.
se hubiesen podido (observar un se te del Consejo de Trabajo, ha pro
SERRANO.
mestre después del raptonunciado un discurso, anuncian

EMBARGO. — CONTESTACION
NEGATIVA
El juzgado militar ha decretado
el embargo de los bienes del te
niente coronel Ricart.
Los Báñeos han contestado a un
exhorto del juzgado diciendo que
el señor Companys no tiene depo
sitada en ellos cantidad alguna.
ROBERT.

SfaSEtÉFRONTON VALENCIANO

Resultados de ayer
POR LA TARDE
Primera quiniela: Aguimaga, ga
nador. Carmelo, colocado.
Segunda quiniela: Verdasco, ga
nador. Mendía, colocado.
Primer partido: BarrenecheaCármelo, rojos, 35; Anacabe-¡Urquidi, azules, 28.
Segundo partido: Satur-Trecet I
rojos, 35; Mendía-Chacartegui, azu
les, 22.
Los vencedores hicieron un gran
partido. Satur bregó mucho y Tre
cet I, jugó excelentemente, colo
cando con inteligencia.
POR LA NOCHE

Prim er partido: Aramendí-Navarrete, rojos, 30; Echevarría-Arra
do que la reforma electoral que va
te, azules, 27.
Fiemington.— En la vista de la a realzarse en la Unión Soviética
Quiniela: Guisasola, ganador y
causa contra Hauptmann, ¡un peri tendería a democratizar la expre
to yn huellas digitales, Llamado sión de la voluntad popular y ex EN EL GOBIERNO GENERAL Cantabria, colocado.
Segundo partido: Martínez-SoHutson, ha declarado ¡que algu presando el convencimiento de que
El gobernador general mani lozabal, azules, 35; Cantabria-Gui
nos 'de los cfavos encontrados an el nuevo sistema electoral contri
en la (escalera que su buirá a aproximar todavía más a festó a los reporteros que el no sasola, rojos 22.
Una detención importante teriormente
La cátedra sufrió un «despíste».
pone sirvió para lle.vlar a cabo el los obreros y campesinos y a con recibirles con más frecuencia es
Rabiosamente roja, se encontró
Tetuán.—Ha sido detenido el re Secuestro (del niño (Lipdbergh, no solidar su unión, con la que ob debido a la falta de noticias.
—El otro día— añadió— , cuan con que sus favoritos tuvieran una
cluta Pío Suárez, actualmente asis estaban en la citada escalera cuan tendrá nuevos éxitos en la crea
Disposiciones de Guerra
do hablé con ustedes de Ir conce noche desafortunada. Sólo a tres
tente de un destacado jefe militar. do la examinó (un mes después de ción de una sociedad sin clases.
Se ha recrudecido el temporal de
El «Diario Oficial de Guerra»
Se le acusa de haber tomado cometido .el crimen.
Hablando de la participación sión de licencia de uso de armas y doce, pudieron nivelar. Luego,
ha publicado un decreto refor nieves.
parte activa en los recientes su
cada día creciente de los obreros a las personas solventes, me re cuando parecía iban a alcanzar a
a las licencias corrientes sus adversarios que se habían re
En el Puerto de Pajares la nie cesos de Asturias.
mando la Escuela Superior de
Temores de un diputado y campesinos en las elecciones de feria
ve alcanza metro y medio.
Guerra.
Estrechado a preguntas acabó
los Soviets, Molotov ha recalcado que se facilitan previo el pago montado, cedieron terreno, sallen
El expreso de Madrid tuvo que por confesar era cierta la acusa
Se amplía el estudio de algu
expresamente que las mujeres to de unos derechos que se satis da los azu’ es rápidamente hacia
norteamericano
' :
nas asignaturas y se añaden otras. regresar a León.
ción.
marán parte en las elecciones de facen de acuerdo con el im por .arriba con diez tantos seguidos,
Washington.—E l diputado GearSe dispone que puedan ser pro
Singularmente sobre la muerte
los Soviets, y declaró que la Cons te de la cédula personal, cosa para acabar mientras los rojos se
Oviedo.—El jueves se celebrará del padre Eufrasio acusó como au hart se ha entrevistado con el se titución soviética asegura la par que no se hacía antes, pues só quedaban en 22.
fesores de idiomas, jefes y oficia
Solozabal y Martínez, los ven
les en activo y retirados; que la en esta capital el Consejo de gue tor de la misma al detenido en ñor Hull a fin de exponerle sus ticipación de las elecciones y el lo se facilitaban licencias provi
temores de que el Tratado de re derecho de elegibilidad en los So sionales por la digna autoridad cedores, -ea fizaron una esp.éndioficialidad que haya cursado es rra contra González Peña.
Asturias, Juan Maestre.
La noticia ha producido gran
tudios en escuelas de guerra ex
Pío Suárez será trasladado a ciprocidad con Italia y España no viets a todos los ciudadanos de m ilitar de manera que existfh da labor pegando fuerte y ade
perjudique la uva de California.
tranjeras pueda ser destinada en sensación.
Oviedo.
ambos sexos de más de 18 años una facilidad, pero no era regla  más muy seguros. Los azules, muy
El señor Hull contestó que más y que no prevé ninguna restric mentaria
flojos, no dieron el rendimiento
comisión a la Escuela Superior de
Aunque se decía que los cabeci
— Me han dicho — siguió di que se esperaba.
de diez millones de sin trabajo, ción.
llas de la sedición se hallan en
Guerra.
ciendo Pórtela — que se regis
Se fija el tope máximo de 40 París, parece ser .no es ello cierto. El XXIV Aniversario de la junto con sus familias, sufren las
— La Constitución soviética—
consecuencias de la reciprocidad ha dicho— establece una sola res tró anoche un atraco en Hosaños para el ingreso.
La policía busca activamente a
Para hoy buenas combinaciones.
muerte de Costa
pitalet. Un señor llegó a su ho
de las tarifas aduaneras.
Se reserva cierto número de ¡Belarmino Tomás, a quien se cree
Por la tajrde, Martínez-Loyola
fricción: para los explotadores y
— Creo, pues—ha dicho el señor los servidores del antiguo ré g i tel solo y al abrir la verja se le contra Arrezabalaga-Iriondo.
plazas para el cuerpo general de oculto -en la zona minera.
Los periódicos recuerdan que
la armada. ayer se cumplieron 24 años de la Hull— , que hemos! de hacer lo po men, los antiguos agentes de po presentó un individuo que ame
Por la noche, quiniela de «ases»
Se concede a los tenientes del
sible para aliviarlos.
-muerte de Joaquín Costa. .
El Almirez
licía y gendarmes servidores de nazándole con un arma se apo y luego los hermanos Erdoza fren
deró de 17.500 pesetas que lle  te a Fernando- Blenner.
ejército el derecho a tomar parte
los popes.
Publican retratos dedicándole
Málaga.—¡El reo El Almirez sufre
vaba encima, cosa que, por lo
en los concursos para ingreso.
En
una
expí<
yón
resultan
sentidas
necrologías.
Sin
embargo,
en
este
año
ha
alternativas.
visto, aunque no se sabe cómo,
AERATE.
habido solamente un 2’05 por 1Ü0
Tan pronto se muestra abatido
era conocida por el autor del
Un banquete a Fernández y lloroso, como comienza a cantar
de personas que se han visto pri
siete
muertos
y
cuatro
atraco.
Zaragoza.—Con motivo del ani
vadas de su derecho electoral en
fandanguillos.
versario de la muerte de Costa,
Actualmente se trabaja para
todo el país.
LA VASELINA DEL DR. GREUS
Flórez al que éste no asiste
heridos graves
el Ayuntamiento depositó coronas
esclarecer
este
asunto,
algo
L
a
U.
R.
S.
S.
concede
a
to
purísima y garantizada
De
un
atentado
de
flores
en
el
cementerio.
obscuro.
Madras. — En Madanapalle, ha
Organizada por el Lar Gallego,
dos los trabajadores honrados el
También acudió ufcia comisióln hecho explosión una barrica de
Se refirió después Pórtela a un Farmacia plaza Santa Catalina. 4.
se celebró un banquete en honor
Cádiz.—En San Fernando, con
pleno goce de todos los derechos
homenaje que el Centro G alle
aceite de parafina, que un obrero de la ciudadanía.
de Wenceslao Fernández Flórez, intervención de Antonio Delgado del Ayuntamiento de Graus.
En
el
grupo
escolar
Joaquín
Cos
go organiza en honor del emba
por su exaltación a la Academia «El Cordobés», considerado prin
intentó abrir teniendo en la mano
Nos encaminamos hacia la to
jador de España en Lisboa, se
de la Lengua.
cipal autor del atentado cometido ta celebróse un acto conmemo una vela encendida.
tal
supresión
de
las
restricciones
No asistió el homenajeado por en el t.eatro de las Cortes en No rativo.
A consecuencia de la explosión en las elecciones a los Soviets, ñor Juncal.
•— 'Me comunican recientemen
un criterio consecuente de no asís viembre de 1933 y de otros deli
han resultado siete muertos y cua restricciones que fueron intro
te— siguió diciendo— que en la
tir a estos homenajes.
tro heridos graves.
Fallecimientos
tos, se ha efectuado esta mañana
ducidas en el pasado como me
hoja que los viajeros llenan en
Estableciendo una nueva cos la reconstitución del hecho.
La Cooperativa Obrera de Elec
didas provisionales para la lu
Pamplona.—A las once dé la ma
los hoteles, encontraron dos, en tricidad S. A., de Torrente, pone
tumbre, ofreció el agasajo antes
El traslado del detenido desde
Las
negociaciones
sobre
la
cha
contra
el
intento
de
los
ex
la que sus firmantes habían de en conocimiento de los señores se
de comenzar la comida, el señor la cárcel se ha hecho con gran ñaña ha fallecido, a consecuencia
plotadores, que querían defen
clarado ser de nacionalidad ca cios de la misma, que el Consejo
García, quien acusó al homena des precauciones, montándose un de una pulmonía, el vicepresiden
der o restablecer sus antiguos
deuda rusa
talana. Se me pidieron'’ 'in stru c de Administración acordó en se
jeado de desertor a la gallegui- -servicio especial con fuerzas de te de la Diputación provincial de
privilegios.
-Navarra y diputado a Cortes, don
ciones respecto a lá cuestión y sión del 31 de Enero próximo pa
dad.
Nueva York. — El diario «New
la guardia civil, policía y agentes
Estos hechas confirnVn las
Jenaro Larrache.
yo he decidido que el asunto pa sado, el celebrar junta general or
A los postres ¡hablaron Basilio municipales.
York ¡Herald», comentando el fra
Era presidente del consejo de caso de las negociaciones sobre la declaraciones hechas muchas ve se a los tribunales para que éa‘ diñaría el día 3 de Marzo próxi
Alvarez y Royo Villanova y últi
ces
por
Lenin,
según
las
cuales
administración del «Diario de Na deuda entre los Estados Unidos y
tos digan si puede autorizarse mo, a las nueve de la mañana,
mamente Gerardo Doval, quien
Suicidio
varra», de Pamplona, y del «Dia Rusia dice que el experimento del las restricciones electorales ge o no dicha inscripción. Como us en el local domici’io social, Ros,
dijo que así como el señor García
nerales
tenían
en
Rusia
un
carác
Oviedo. — El guardia de Asalto, rio Vasco», de San Sebastián.
tedes ven, la cosa no tiene ma número 2. De no concurrir sufi
había actuado de fiscal, él actua
reconocimiento de Rusia es uno ter meramente provisional.
yor
importancia, y si le doy pu ciente número se celebrará me
ba de defensor de Fernández Fló Desiderio Bardenejo se suicidó es
de los fracasos más grandes re
Mientras que cada día son más
ta mañana en la pensión en que
blicidad es porque me duele que dia hora después, de conformidad
rez.
Bilbao.—Ha fallecido el diputa gistrados en la historia de la Ad numerosos los países burgueses
estaba hospedado.
para obtener una completa in con el artículo 19 de los Estatutos
Todos fueron muy aplaudidos.
ministración de los Estados Uni que tienden a restringir los úl
do don Ramón Vicuña.
Se ignoran las causas del sui
eficacia se hagan estos alardes de la misma. El orden del día
Al acto del entierro concurrió dos.
timos derechos electorales, la
cidio.
que no hacen .más que perjudi será lo determinado por los apar
Agrega
el
periódico
que
la
lógi
numeroso
público.
U.
R.
S.
S.
se
esfuerza
por
am
Rafael Salvador y su últi
car a Cataluña en particular y
tados b), c), d) y e) del articulo
ca de los acontecimientos sugiere pliarlos.
en general a todo el país.
Accidente de automóvil
17 de los propios Estatutos.
que
al
pasar
el
tiempo
los
Estados
El
comité
central
del
partido,
ma producción
Los periodistas le interroga
Tómente 8. Febrero 1935.—El pire
Oviedo. — Un camión de guar
Unidos únicamente tendrán un en presentó al presente Congreso un
ron acerca del via je a Madrid de
Hace días se encuentra en Ma dias de Asalto que iba a Inflesto
sidente, Francisco Chiner. El se
cargado de Negocios en Moscú.
proyecto encaminado a sustituir
Pich y Pon y dijo que descono
drid Rafael Salvador, que ha ve cayó por un terraplén, quedando
cretario, Severino Yago.—Rubrica
Esto significa en la costumbre las elecciones a grados múltiples cía su m otivo o finalidad.
dos.
nido a ultimar el estreno de su destrozado.
diplomática que nosotros conside por elecciones directas en todos
—
Varios guardias sufren contu
película «Gloria que mata».
---------ramos que el Gobieírno ante el los órganos soviéticos, empezan
DOS ATRACOS
Nuevos experimentos de| cual está acreditado ya no es -dig do por el Soviet de la capital y
Ha sido adquirida por la empre siones.
En
el
número
que
acabamos de
La guardia civil del puesto de
sa Segarra para sus locales y se
no del honor de tener como re terminando por el comité central
recibir,
102,
de
«Valencia
Atrac
la
barriada
de
la
Torraxa
comu
señor Marconi
ejecutivo de la U. R. S. S.
estrenará el dia 4 de Marzo.
presentante a un embajador.
Contra la ley de Prensa
nica telefónicamente a la jefatu ción», correspondiente a Febrero,
Las
elecciones
directas
amplia
Roma— E¡ peñor Marconi ¡em
hemos visto anunciadas en varios
Sevilla. — La Asociación de la pezará pronto nuevas experiencias
todavía más la autoridad de ra superior de policía que un súb
Velada sobre literatura rán
De gran interés para
idiomas nuestras próximas fiestas
Prensa ha telegrafiado a Madrid sobre las micro-ondaslos órganos de poder soviéticos y dito francés, representante de los
ganaderos de Baleares, fué atra falleras, como así también el rué
protestando contra la injusta ley
estrecharán
los
lazos
entre
estos
La cabina de (.emisión se halla
española
Valencia
go a los valencianos de que Ins
de Prensa y rogando que no se situada a 700 (metros de altura,
órganos y las grandes masas de cado anteanoche al retirarse a su
domicilio por un individuo que, criban habitaciones en el censo
La « Gaceta» publica una or lleve a efecto.
trabajadores,
pero
romperán
los
París. — En la Sala Debussy se
cerca ¡de Monteros- \
;
armado de una pistola, le exigió de alojamientos para forasteros
den de Instrucción creando en
Las .estaciones de ¡emisión y re ha celebrado esta tarde el anun últimos obstáculos que les unen
la entrega de cuanto llevara en que la Sociedad Valenciana Fo
Sigue el temporal de
con
la
pequeña
propiedad,
abrien
Valencia una escuela de obreros y
ciado
recital
de
poesía
española,
cepción se hallan (alejadas una de
cima, apoderándose de 17.500 pe mento del Turismo confecciona
do
el
camino
a
una
nueva
vida
capataces agrícolas, aneja al Pa
otra (unos 170 kilómetros, a fin organizado por Los Amigos de la
con objeto de dar faci’idades a
setas.
*
tronato local de Formación Pro
nieves
de que no (exista ningún obstáculo Poesía, que preside el señor Paul socialista.
La benemérita dió una batida los que nos visitan, una vez lle
Abordando
a
continuación
la
fesional.
Valery.
Oviedo. — Se ha recrudecido el natural entre ellasnos hoteles, fondas y pensiones.
sin resultado positivo.
También publica otra orden con
Presidió el acto el embajador sustitución de las elecciones abíer
temporal y nieva copiosamente en
La parte artística y literaria de
cediendo al citado Patronato local
España señor Cárdenas, a tas por las elecciones secretas,
la provincia.
la revista, pulcramente ¡cuidada,
Nueve muertos y doce he de
Dos
pistoleros
entraron
ayer
Molotov
ha
declarado
que
esta
de Formación Profesional la sub
.quien acompañaba el académico
En Pajares alcanza la nieve me
reforma será un nuevo medio de mañana en una tienda establecida se ajusta al siguiente sumario:
vención de 30.000 pesetas para gas
señor Abel Bona-rd.
tro y medio de altura.
«Estampas del País Valenciano»;
ridos en un paso a nivel La profesora señorita Matilde conceden.jiña mayor autoridad al en una tienda establecida en
tos de instalación de dicha es
En término de Navidiello una
«Zarra o el encanto de lo desco
los
bajos
de
una
casa
en
la
falda
Gobierno,
el
cual,
por
consiguien
cuela.
Nueva York- — JEn Portland Pomes, hizo un estudio de la poe
avalancha de nieve derribó dos
te, podrá tener la participación de la montaña de San Adrián del nocido», por José Rico de Esta(Ontario) un autobús ocupado par sía lírica española.
postes de energía eléctrica, que
sen; «Valencia a través de'm i re
de las masas en toda la Besós.
Las negociaciones franco dando detenido el tren rápido de 21 personas, fué p.rrojjado por un Seguidamente, artistas de la activa
cuerdo», por S. Pondal Ríos; «Uln
La
dueña
les
entregó
cinco
du
gestión
del
Estado
y
sabrá
que
tren cn un ^paso a nivel- El tren Academia Francesa, recitaron de
Madrid. ■
goza siempre de la confianza del ros en calderilla, única cantidad gran músico valenciano que des
modo
impecable
trabajos
de
poe
arrastró los restos (del autobús por
españolas
aparece: Eduardo Torres», por An
También el expreso de Madrid
que había en la caja.
pueblo productor.
un largo trecho, ‘destrozándolo ma tas españoles modernos.
gel Martínez Tarín; «La influen
tuvo que regresar a León.
A l acto asistió numerosa con
El señor Marracó, hablando de
cia del Turismo en las balanzas
En la linea de los Ferrocarriles teriaimenteROBO
DE
UNA
CAJA
DE
CAUDA
currencia,
entre
la
que
figuraban
Otro fallecimiento
las negociaciones franco-españo Vascos, cerca de Ablaña, se pro
Nueve de s¡us' ¡ocupantes resul
de pagos», por César A. Gullino;
LES DEL DESPACHO DE UN
las ha manifestado que se siente dujo un desprendimiento de tie taron muertos y (los otros doce he varios representantes diplomáticos
Dublin.— Ha fallecido el señor
«Un elogio de Valencia en el «T isuramericanos,
numerosos
escrito
EX
MINISTRO
ridos, pero _entre (éstos nueve es
optimista acerca de ias mismas.
Bartholonio O’Connor, compa
rant lo blanc», por Caries Salva
rra a consecuencia del temporal,
res e intelectuales franceses y
tán eu gravísimo testado.
Añadió que está convencido de quedando la vía obstruida.
Aprovechando que no había na dor; «Benagéber», por José Juan
ñero de De Valera y Collin, que
Una información sobre el acci otras personalidades.
que el éxito será logrado mante
con ellos contribuyó a la revolu die en el despacho que el ex mi Aiearaz; «Los pintores primitivos:
Brigadas de obreros trabajan
dente ha permitido ¡comprobar que
niéndose España firme en sus pun para dejarla expedita.
nistro y diputado a Cortes don Pedro Gabanes y Rodrigo de Osoción de 1916.
el cierre no (funcionó, a pesar de
tos de vista.
Elecciones parciales
Juan Ventosa y Calvell tiene ins na» (padre), por Jordi de Monto
Los viajeros hacen transbordo. ser accionado por averíaEn cuanto a la naranja dijo que
talado en la calle de Lauria, pe sa; «Transformación de la ciudad
Del
asunto
Stavisky
Londres..—
En
lia
circunscrip
ha desaparecido el posible con
netraron en él unos ladrones y de Va’ encía según los testimonios
Desgracia
ción de W awertrtee ha ganado
flicto.
París.—La comisión del asunto se llevaron una caja de caudales gráficos», «Las fallas de San José,
Ley de esterilización
la elección parcial el candidato
Stftviskjr ha calificado ien una no que contenía ocho mil quinientas su historia y su organización», por
-—Francia—dijo—nos ha comu
El -Ferrol.—El niño de tres años
Little Rock (A r k a n s a s )E l Se
ta, de ligereza y fantasía, las acu pesetas en billetes y varios docu Almela y Vives; «Ecos y noticias»,
nicado que espera que España es Juan Pérez Alonso, que jugaba en nado del Estado ha aprobado una laborista contra los dos candi
datos conservadores, uno de los saciones q<ue se lian hecho por al mentos de valor.
calone sus peticiones y esto nada el balcón de su casa, se cayó a la
«Libros ¡y folletos», fotos Quilez,
ley para la esterilización de los cuales era e 1 señor Randolph
gunos sobre las (personas del falle
significa, pues las que efectuó fue calle, falleciendo a consecuencia
Lew asaltantes violentaron, ade Estasen, Navarro, Vidal, Durá, Des
criminales y de los locos incura Churchill, conservador indepen
cido Pressana y (C&mille Ch/au- más de la puerta de entrada, váp filis. Dibujos de Canet, Badía, Bell,
ron lo mínimo.
del golpe.
blesdiente.
teinps»
ulos cajones y armarios.
ver, Delmás, Vercfier y Roca.
La comisión de Estado no tomó
acuerdo alguno por el escaso nú
mero de concurrentes.
Se limitaron éstos a firmar el
dictamen acerca de las condicio
nes tributarias a los agentes con
sulares, siempre basadas en un
principio de reciprocidad.
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D e M anises

La voz de una
comarca

te en asunto tan trasoendente y
vital, entre otros ayuntamientos
afectos, que sepamos, el de Ca PARA ¡EL GOBERNADOR
ñáis, población por cierto que
ESta dudad, agradecería en. su
por su contingente enorme oon
cede extraordinaria importancia mo grado que la primera autori
Compañía del Norte, según dad civil de la provincia diera
Compañía de los la
nos acaba de deparar poder apre un toque de atención a la Com
ciar, habiéndose cursado sendos pañía de Tranvías, con el fin de
Norte
despachos telegráficos, basados que normalizase mejor este ser
La campaña que se iniciara en el loable ambiente periodís vicio, ya que el público tiene de
jen la Prensa de Valencia en tico, fiel vocero del general sen recho a que se le trate con con
Agosto último con el benepláci tir comarcano a los señores m i sideración.
No va esta queja contra el per
to y el agradecimiento más cor nistro de Obras públicas, jefe
dial de todos estos pueblos in
del Movimiento Estación Norte sonal empleado de la citada com
teresados de Alcudia de Crespíns, y director general de la Com pañía, ya que él se desvive por
Canals, Enguera, Anna, Chella, pañía del Norte de Madrid e ins complacer al público.
ÍBolbaite, Navarrés, Bicorp, Que pector principal de la Compañía
No sabemos los motivos que
¡Ba, Monteea, Vallada, Mogente del Norfe de Valencia, y practi pueden inducir a que en esta li
y Fuente la Higuera, a raíz de cado gestiones cerca de los se nea no vayan remolques diaria
Ja lamentable supresión de los ñores diputados a Cortes,., con mente. Cada vez es mayor la
trenes ligeros de la línea de La fiando que el éxito se asocie, afluencia del personal que se tras
[Encina a Valencia, números cual de consuno demandan la lada a la capital, y ocurre dia
(2.601-2, y qUe ante ja suma ne
más estricta justicia y la más riamente y casi a todas horas,
cesidad en el restablecimiento de
que al regresar a sus respectivos
apremiante necesidad.
¡dicho servicio se venga agudi
A estas alturas resulta afren pueblos, en la parada o punto de
zando el mal y advirtiendo su
tosa en su grado máximo la pre partida de Valencia (Torres de
[falta y graves quebrantos eco- terición de que se nos hace ob Cuarte), es un verdadero conflio¡nómioos, en aumento cada día, jeto, privándonos de un plumazo to tomar el tranvía, poT la aglo
¡ha determinado la reanudación dos trenes provechosos: el de meración de público.
¡de aquella campaña, destacando las ocho y media de la mañana
Cuando se trata de alguna fies
la actual, de suyo briosa y sen de Valencia y el de las once y ta, se suele poner algún remolque,
tida, una nota altamente sim media de Encina, también ma pero éste, al llegar a Cuart, no
pática y alentadora, por la v ir i ñana, cuyas llegadas respectivas pasa, teniendo los pasajeros que
lidad y patriotismo ostensible a la estación de Alcudia daban hacer el consabido trasbordo y
¡que encierra: la de haber reco margen a operar y ganar tiem  se comprenderá que, tanto en un
cido el elemento oficial la alu po, de oro para el comercio y caso como en otro, no hay dere
sión invitatoria para tomar par asuntos fam iliares.— J. .S.
cho a soportar las molestias que
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Por la pantalla de ¿a Unión
Musical pasaron el domingo dos
películas, que merecieron el ¡aplau
so del público-

En

el

descanso',

la

D e A ldaya

handa

Unión M usical interpretó a las
mi] maravillas « L a orgía d e fas
danzas fantásticas», de Turina;
« E l Carnaval d e V en ecia », ¡ae
Demensersman, y « L a verbena Ide
la Palom a», de Bretón, sienab
mtuy ap!andidas las -tres obras, en
especial « E l Carnaval de Vene
c ia », kíonde demostró sus porten
tosas facultades e l saxofón solista
CinterMi], plácemes ,a la banda y a
siu director, nuestro querido aorreliejonario José M- Barrachina.

LOS REPUBLICANOS CUMPLEN
SUS PROMESAS.
No son los republicanos los que
en horas supremas prometen a sus
electores, abandonando palabras y
hechos al día siguiente para ma
yor escarnio y vergüenza de quie
nes lo habían dado todo por su
encumbramiento.

Dijeron un día los republicanos
que Aldaya era un pueblo digno
EL 11 DE FEBRERO.
de mayor suerte; entonces esta
ban sus calles convertidas en char
Como todos ]ps años ¡es costum
cas inmundas y pestilentes, los ho
bre habitual, el próximo funes día
i t de Febrero, gn *sl local de1 gares sin agua potable martirizan
Centro Republicano Autonomista, do a las resignadas mujeres a aca
se celebrará una cena (de frater rrear tan necesitado líquido a
nidad republicana en recuerdo |de grandes distancias, sin escuelas
convertidas en pocilgas inmundas
la proclamación de la jorimera
y repugnantes, la administración
República.
municipal echa un caos, sin cré
(CANTINAS ESCOLARES.
dito; en fin, una vergüenza intole
Nuestra enhroabuena al Consejo rabie que rebasaba sus límites.
Local de Primera Enseñanza por
habernos enterado de que e l pró
ximo día ix de F eb rero se inau
gurarán las cantinas escolaresYa era hora dé que se estable
ciese Una institución tan altruista
v de tan humanitarios fines, que
tanto honra a l digno Ayuntamiento
como a la RepúblicaCO RRESPO NSAL

Y haciendo honor a los postu
lados democráticos y su palabra
honrada, hoy podemos admirar con
orgullo una magnífica instalación,
abastecedora de aguas potables,
únicamente comparable a las me
jores de la provincia de Valencia.
Dos han sido las escuelas de nue
va creación y dotadas todas de
nuevo material y mobiliario; en

plazo muy breve será inaugurada
su cantina escolar, donde unos
treinta niños serán atendidos y
apartámdolds de la negra mise
ria que se cierne sobre sus cuerpecitos débiles y no dejarles ver las
Injusticias de esta desigual socie
dad.
La administración y crédito mu
nicipal de manifiesto está y bien
alto lo propaga el vecindario y, por
último, la pavimentación de las
calles de nuestro glorioso Maestro
don Vicente Blasco Ibáñez y Pa
blo Iglesias, que empezadas ya sus
obras, en plazo breve será un he
cho lo que parecía sueño o qui
mera irrealizable y que gracias al
tesón y voluntad puesta por nues
tra representación en el Ayunta
miento y la ayuda de don Sigfrido Blasco-Ibáñez, se ha podi
do conseguir.
Así proceden los republicanos
descamisados, honrando las ver
güenzas de las camisas (hoy ne
gras, por cierto), apartando el cie
no de la administración y el ba
rro de las calles, sin expoliar a na
die, sin víctimas para enseñarlos
luego como nazarenos y poder im
plorar la compasión de los cándi
dos vecinos.
¿Estamos, señores de la Dere
cha?
CORRESPONSAL.

PR O M ETEO

Director literario: V. BLASCO IBAÑEZ

CO N TA D O Y A P L A Z O S . V E N T A 5 A

DE

De Liria

■ESPECTACULOS.

f b í f .
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Muebles

ello ocasiona, a la par que, con
el clima riguroso que estamos pa
deciendo, se está expuesto a ne
cesitar asistencia facultativa.
Otro asunto es el <$el material,
coches viejos y desvencijados, que
cuando llueve hay que abrir el pa
raguas y estar de pi€ paia evitar
que uno se cale. La gente de los
pueblos tiene el mismo derecho
que la de la capital, pero la com
pañía, seguramente, nos clasifica
como aquellos señores de la mo
narquía, en ciudadanos de prime
ra, segunda o tercera. ¿No es ver
dad?
Y, por último, en la pasada se
mana, en aquellos días en que el
frío era tan intenso, durante la
noche, y seguramente porque el
servicio andaba algo retrasado, en
vez de cambiar los empleados co
mo otras veces se hg hecho, se conoée que por indicación superior
hicieron transbordar ,al personal
y a esto, señores, ¡no hay dere
cho!
Nada más por hoy. Insistiremos.
CORRESPONSAL.
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R a d i o LDCILLE

20 MESES DE PLAZO, de 20 a 25
pesetas mensuales
LOS MAS SELECTIVOS Y DE MAYOR ALCANCE
Importamos siempre los últimos modelos de América
MAQU ÑAS ALFA para coser y bordar a precios muy
económicos por ser de FABRICACION ESPAÑOLA
ESCOPETAS finas de caza. BICICLETAS, GRAMO
F JNOS y DISCOS

Apartado 1 3 0 .- V A L E N C IA
O B R A S D E V. B L A S C O I B A Ñ E Z . —N ovblas : Arroz y
tartana. Flor de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Sónnlca la cortesana. Caflas y barro. La Catedral. El Intru
so. La Bodega. La Horda. La maja desnuda. Sangre y
arena. L os muertos mandan. Luna Benamor. Los argo
nautas (8 tom os). Mare nostram. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. L os enemigos de la mujer. El préstamo de la
difunta. E l paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calaña. Novelas de la Costa Azul. El Papa del mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. El Caballero de la Virgen. El fantas
ma de las alas de oro.—C uen to s : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V iajes : En el país del arte. Orlente. La vutlta al mundo, de un novelista (3 tom os).— A rtículos : El
militarismo mejicano.—5 pesetas volumen.
N O V ÍSIM A HISTO RIA U N IV E R S A L, por L avíssb y B am baud , traducción de V. Blasco Ibáñez.—S e han publicado
los tomos I al X V.— En prensa el XVI.-10 pesetas volu
men encuadernado en tela.
N O V ÍS IM A G E O G R A F Í A U N IV E R S A L , por OwáaiMO y
E l Iseo Rec lú 3, traducción de V. Blasco Ibéflez.-Ó toaros
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas.—7*60 pe

setas volumen.
B IB L IO T E C A P IL O S Ó F IC A Y S O C IA L .— Altamlra, Darwfn, Ilenry George, Kropofklne, Schopenhauer, Spencet,
Voltaire, etc.—2 pesetas volumen.
B IB L IO T E C A C L Á S I C A . - L o s grandes libros de la anttgtledad.-^ Cláf Icos griegos, laflnos, españoles, etc.—i*ptas.
S H A K E S P E A R E .— Obras completas.— 12 volé, ñ 2 pesetas.
E L LIBR O D E L A S MIL N O C H E S y U N A N O C H E , tra
ducción ftrecta y literal M árabe poi el doctor Mabdrus ,
versión española de V. Blasco Ibáñez.—23 tomos á 2 pe
setas. Se sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

VENTAS AL POR MAYOR, CONTADO Y PLAZOS

N U E V A B I B L I O T E C A D E L I T E R A T U R A . -A n a t o l e
Prance, Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
LAS O B R A S DE JACK L O N D O N .--N ad ie le ha superado
en la novela de aventuras.— Originalidad, interés v emo
ción inmensos.— 3 pesetas volumen.
LO S C L Á S IC O S D E L A M O R .-A b a le Casanovs, Arsttno,
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronio.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicismo.—2 pesetas volumen.
B IB L IO T E C A E C O N Ó M IC A .-N o v e la s y teatro. O bras ds
gran amenidad, Interés dram ático y trama novelesca.—

1 peseta volumen.
C O L E C C I Ó N P O P IIL A R .—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—

1 peseta volumen.
L A S N O V E L A S D E L M ISTER IO .-Aventuras de Sherlock
Holmea, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 pe

setas volumen.
B IB L IO T E C A DE AR TE.—O bras de Ruskln — 2 ptas. vob
B IB LIO T EC A D E C U L T U R A C O N T E M P O R Á N E A .—Loa
mejores autores.—Estudios modernos.— Pague!, Bergson,
Wllson.—3 pesetas volumen.
LA C IEN C IA P A R A T O D O S .—Iniciaciones rápidas y com
pletas. Manuales prácticos de divulgación. — 1’50 ptas. vol.
L O S LIBR O S D EL H O G AR .—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las certas.—L a cocina paro todos.— Lo
que cantan los nlfios.—2 pesetas volumen.
L A N O V E L A ILU ST R A D A .—O bras de Tolstot, Dumas, et
cétera- C olección R ocam bole, por Ponson du Terrall.

96 céntimos volumen.
L A N O V E L A L IT E R A R IA .—L os mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva nn estudio biográfico
crítico escrito por Blasco ibáñez.— 4 pesetas volumen,

.
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Pida catálogo gratis

H. E S T R E M S

-

PI

Y

M ARG ALL, 14

Blenorragia
(PURGACIONES)

en toda* n a manifestaciones: UHBTR1TIS, PROSTATITIS,
ORQUITIS, CISTITIS, O OTA MILITAR, etc., en el hombre y
VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, CISTITIS, ANRXITIS,
FLUJOS, etc-, en la mujer, por crónicas y rebeldes que sean,
se combaten de nna manera cómoda, rápida y eficaz, con los

O

CACHEIS DiL DR. SDIVRÍ

« deparan la sangre y los humores, comunican a la orina sus maravillosas propiedades as
épticas y mtc7obicidas; sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, la
mejoría prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato génitooikario, curándose el paciente por s< solo sin inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
*X>s, etc., tan peligroso siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se entera de
su enfermedad.

c

Basta tomar una caja para convencerse de ello
Baigld siempre los legítimos CACHETS DEL DR. SOIVRE 7 no admitir sustituciones intere
sadas de escasos o nulos resultados
Vienta, a 6*60 ptas. caja, en las farmacias d« España, Portugal y América

El Cielo

Descripción astronómica: Don JOSE GOMAS SOLA
Director de la Sección Astronóm ica del Observatorio Fabra,
(presidente déla Sociedad Astronóm ica de España y América
Descripción geográfica de cada una de las partes del Globo;]
Don RICARDO BELTRAN Y ROZPIDE
De la Academia de la Historia, secretario general perpetuo de
la Sociedad Geográfica Nacional
y don VICENTE VERA
JBIblioteoario perpetuo de la Sociedad Geográfica Nacional
Geografía general: Don MIGUEL POMPIDO LLATAS
Pe |a Sociedad Geográfica Nacional
y don GONZALO DE REPARAZ (¿Hijo)
Obra que consideramos útil y casi diríamos indispensable. Es
una Geografía puesta completamente al día. Novísim a porque,
¡tjoda mudanza o transform ación operada en la contextura politlca, económica y social de los diversos países está explicada
'
fijada en esta obra: universal porque está todo en ella conienido y a todos interesa; ilustrada por cuanto ninguna la aven
taja en riqueza gráfica y artística. Yendo relacionada la consti
tución de nuestro globo con la mecánica celeste, damos la geo
grafía astronómica asociada a la geografía física, política, racial]
¡éstadística, etc. Con ello justificamos plenamente el título de Noyfaima Geografía Universal ilustrada, aplicado al estudie y des
cripción de El Cielo y la Tierra.
Que su ilustración supera a todo lo hecho hasta aquí en esta
especialidad, lo demuestran los 4.300 grabados e infinidad de ma
gas
láminas en colores de loa notables artistas J. Segrelle»,
| . Blanch, R. Costa, Agudo Ciará, etc.
Uno de los elementos más importantes o esenciales de toda
Geografía, es, sin disputa, el referente a los mapas. Teniendo
esto en cuenta, esta obra contiene: en colores 174 mapas, 45
lanos y 42 láminas; a una tinta 241 mapas y 41 planos, sieno el m ejor Atlas publicado. Figuran: mapas de continentes, de,
todos los Estados políticos, de los principales grupos orográfloos, etc., trazados y grabados todos ellos expresamente para
esta publicación.
Representante en Valencia y Su provincia:
FRANCISCO RUANO, 8evllFa, r ~nero '!*.
pidan preclq y oondloiones de pago a plazos y al oontado.

g

¡Hágase una gran biblioteca por diez pesetas ai mes!

MUEBLE/* METAL
Pa l o / p o q t ie o /

Solicite

nos corazones rolas

s u »™ * * . 7 vipiom er

PÁGINAS DE LA REVOLUCIÓN

que al recibo de una peseta y cincuenta
céntimos, que enviará por giro postal
o sellos de Correos a EDITORIAL
CASTRO, S. A., Carabanchel Bajo
(Madrid), le mandaremos los cuadernos
l.° a 10, en paquete certificado
E l 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, REGALOS
Necesitamos corresponsales en todos
los pueblos de España

yla Tierra
EOlTOHIAli CASTRO, S A.

Novísima Geografía U aiver 5 al Ilustrada

Lámpara/-(ama/- Brome/

¿Quiere saber?

y venía: Avenida Guillen de Ca/tbo,59 ¡
Te léfo no

Pérdida de un lapicero
dorado, marca SWARTS, extraviado ayer viernes, desde el Go
bierno civil, por Gobernador Viejo, Paz, San Vicente, izquierda
Blasco Ibáñez, Pi y Margall, Maitinez Cubells a Colón, 13.
Devolviéndolo a este domicilio, además de agradecerse su devoiucíón, se gratificará espléndidamente.

u

companra i r a s M M i i e i
Relación de los servicios que presta esta Compartía
FIJO

RAPIDO

Q U IN C E N A L

MEDITERRANEO

CANTABRICO
Salida quincenal, los viernes, para Cartagena, Motril, MellJla, Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, VUlagarcía, Corufia, MuaeL
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo en Melilla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
cirectos con corridos.
SERVICIO FIJO BISEM ANAL C O N BALEARES
Salidas de Valencia los lunes, a las 21 horas, para Palma.
Muhón y los jueves, a las 20 horas, para Ibiza-Palma,
Llegadas, los lunes y jueves, a las siete horas, de Palma i
lli 2a, respectivamente

Alquilamos

Se vende

i

SERVICIO

Autobús, semlnuevo, marca
International, 20 asientos cara
a la marcha, muy útil para ser
vicia coleg o.
Para ver y tratar, pregunten
por el señor Escrig, Torres de
Serranos, autobuses, línea de
Sagunto.

Muebles
Por ausentarme, vendo piano
y dormitorio.
Cirilo Amorós, 24.

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

P E N S IO N
HOTEL
Pensión completa a todo
confort, cinco pesetas.
Calle de San Vicente,
número 106.
Teléfono 14.705

Hombres cultos - Ocasión
Regalamos a usted el libro más interesante que
se ha editado recientemente en España.
Historia de la civilización por A. Herrero M¡quel.
Libro que consta de más de mil páginas y miles
de ilustraciones. El hombre y su modo de vivir en
todas las edades.
Esta obra no puede faltar a ninguna persona que
se precie de medianamente culta. Trátase de una
obra amenísima y lujosamente encuadernada.
La regala Instituto Social do Bellas Letras.
Apartado 6021, Madrid.

CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA
LIBRETAS DE AHORRO A LA VISTA
CONSIGNACIONES A SEIS MESES ........
IMPOSICIONES A PLAZO DE UN AÑO

1’ 50
3
3’50
4

por
por
por
p or

100
100
100
100

an ual
anual
anua]
anual

(Estos intereses son los máximos permitidos según orden ministe
rial de 26 de Diciembre de 1934, «Gaceta» del 31)
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendizábal, 19; ALCOY, An
selmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENLA, plaza de la
Constitución., 10*; ELCHE, Conde, 4; GANDIA, Paseo de Gemía
nlas, 26; JATTVA, Diputado Villanueva, 39; O R I H U E L A , San
Agustín, 5; VLLIJENA, Paseo de Chapí, 30.

¡IM P R E S O R E S !
Dos máquinas Albert, tamaño platina 116 x 82 centímetros.
Una máquina de doblar.
jiña máquina de aserrar a pedal y a motor.
Tipo común, desde el cuerpo seis al 12, en gran cantidad.
Titulares, desde el cuerpo seis al 48, Surtidas.
Interlíneas y regletones surtidos y en gran cantidad.
Imposiciones sistemáticas de 24 a 96 puntos, desde ocho a 48 cicero»
Galerines de caoba, comodines, chivaletes, etc.
Una máquina de coser con alambre.
Todo en buen uso y económico
Dir igirse a S. Romero, Gran Via Qermanias, 33, de once a úna

EL PUEBLO

Profesión

N U E V A LINEA DE F ER NA N D O POO
Con salida el 18 de cada mes, directo a Cádlí, Las Palmas,
Tenerife, Rio de Oro (facultativa), Monrovia, Santa Isabel
Kogo, Rio Benito y San Carlos, admitiendo carga y pasaje.
Para Informes. D ELEO A CIO N DE LA C O M PAÑ IA su Va
lencia, Muelle de Poniente, j<«ra n ¡ teieíonos 30.930 y Z0.999.

EN
EN
EN
EN

T E L E F O N O DE

Don

SERVICIO FITO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente ios viernes, admi
tiente carga y pasaje.

I N T E R E S E S QUE ABONA

UgoldaGldn de maquinarla, enseres y material de imprento

SERVICIO FIJO BISEM ANAL CON BARCELONA
Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a las siete
de la tarde y de Barcelona, los lunes y jueves, a las ocho deis
soche.

La Caja 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.

D irig irse a

Carabanchel Bajo - MADRID

13.565

Las Cajas Generales de amorro 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.

Domicilio
•••

9««•••44•••«•••••«ésa••«»*•••••«••••%#*«••«•

12.115

[ don JUAN DE AUSTRIA, 10 j

;EL P U E B L O

j[

t e l e f o n o

12.1 15 j

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

F e d e r a » de Juventudes de Unión
iepyfelscaoa Autonomista

Blasco Ibáñez, como orador
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GRAFICOS 9ncla 1935

a
a
v i m ! r í w j encia 1938
Las últimas palabras del Genio, los cuerpos y en las ideas. Cada estela luminosa de Anatole France
que
con
el
mismo
fin
llega
a
Alm;
ia 1935
palabra
de
Blasco
es
un
latigazo
el eco de las palpitaciones de su
corazón, quedaron en el espacio. que fustiga las ideas de los tibios América en aquellos momentos,
C o n s e j o F e d e r a l.
tia 1835
Los espíritus las recogen, los co y enardece las de los convencidos. se ve forzosamente impelida a
1635
¡Reaviva el fuego republicano y formar parte del cortejo que si
Almaní
razones
las
apresan
y
los
labios
Se convoca a Consejo Federal extraordinario para el domingo,
1835
de las nuevas generaciones las pro crea una nueva llama que él en gue a Blasco.
Almans
Y aquí nace el Blasco orador
a las diez horas de la mañana, en el domicilio social, calle del
18»
Almans
nunclan. Porque Blasco Ibáñez, ciende con su verbo.
Almanaque de Valencia 1935
Hablaba diariamente varias ve- que conoce todo el mundo. Como
Pintor Sorolla, 35, para tratar asuntos de vital trascendencia.
fué un creador de masas, un cul
Almanaque de Valencia 1835
c^s,
siempre con emoción, con el novelista ya triunfa. Blasco Ibátivador
de
espíritus,
y
el
germen,
■Dado los asuntos a tratar se encarece la total y puntual asis
sentimiento reflejado en sus pala fiez, conferenciante, cuando ha
Almanaque de Valencia 1935
que
ya
fructificó,
piensa,
siente
y
tencia.—El secretario, Manuel Segura Edo.
, .
. i
, , la 1935
habla inspirado por aquella pala bras y aumentan por momentos bla,- crea. No pinta con coloresbra que le dió vida, por aquel co los adeptos y habla cada vez más apropiados lo que dice. La pin
Almanaq Nuestra actividad agrícola industrial i* 1935
,1
• * 1
ia 1985
razón que, pródigo, quiso encerrar y más, creando en cada momen tura, muchas veces, no tiene al
C o n fe r e n c ia e n B u ñ o l
aS S
?" Dietario de la vida ciudadana ::: ta 1933
en sí toda una nación, toda una to, en cada actuación nuevas ideas ma. Y Blasco Ibáñez se la da a
El lunes, día 11 de Febrero, y organizado por la Juventud de
humanidad, por aquella materia, de reivindicación, nuevas palabras sus palabras. Describiendo a un
Almanaque de Valencia 1935 Almanaque de Valencia 1935
personaje, crea otro desconocido,
Unión Republicana Autonomista El Avance, tendrá lugar un acto
que fué todo nobleza, sinceridad, de ánimo y esperanza.
Almanaque de Valencia 1935 Almanaque de Valencia 1935
Blasco es el orador del pueblo. que es el mismo pero con los ras
en conmemoración de la primera República, y en el que harán
desprendimiento, amor.
Almanaque
de Valencia 1935 Almanaque de Valencia 1935
gos que tal vez nadie advirtió y
Hablaba
de
lo
que
ellos
entienden,
Blasco
Ibáñez
fué
el
artífice
de
uso de la palabra los elocuentes oradores de la Federación de Ju
Alma* * _
«I ia 1935 Almanaque de Valencia 1935
A lm a lodo en ei .i a 1935 Almanaque de Valencia 1935
la palabra, el verdadero artífice, de lo que ellos conocen. De ham que sus sentidos han descubierto.
ventudes Alejandro López y el presidente de la Federación Teo
Blasco, deleita, encanta. Es el
que concisa exactamente, sabe ha bre, de opresión, de tiranía. Por
Almanaque de Valencia 1935 Almanaque de Valencia 1935
hombre que conoce el mundo por
doro López Sanmartín.
cer el uso apropiado de los térmi esto Blasco, orador, lo es todo.
que
lo
observó
entre
los
hombres
El acto empezará a las 9’30 en punto.
nos, haciendo llegar él, concepto Porque su palabra es suficiente
.de la masa, viviendo y sintiendo
al ánimo del oyente, sin emplear para que se produzcan los hechos.
como ellos. Observador sutil e 'in
la retórica hueca y altisonante de Blasco despierta en los hombres el
térprete magnífico de sus obser
sentimiento
dormido,
les
enseña
a
los oradores de la época, sin es
vaciones, sabe engarzar con su ¡
grimir el símil como recurso hábil conocerse, les dice cómo es su alma
DE P R O P A G A N D A P E C U A R I A
y cuáles son sus sentimientos, y palabra de artista lo que aprendió
Valencia 1985
para conseguir el aplauso.
Almanaque de Valencia 1935 Almanaque
en los libros y lo que la expe
Valencia 1035
Almanaque de Valencia 1935 Almanaque
Blasco Ibáñez, orador, es en sus aquellos hombres que nunca pen riencia le enseñó, y su voz agra
Valencia 1935
1935 Almanaque
comienzos, en los tiempos revolu- saron, que no se conocían a sí dable, convincente, es el arte he
Retopilada por 1935 Almanaque
Valencia 1935
ionarios, en la época de oro del re mismos, se ven otros, comprenden cho música que va lanzando al
Valencia 1935
Almanaque de Valencia 1985 Almanaque
publicanismo valenciano, todo fue para qué han nacido, saben cuáles espacio sus notas, ora desgranadas
son sus derechos y cuáles son sus
Valencia 1935
go,
pasión,
sinceridad,
combativi
a
mezclar
el
castor-rex
con
los
ti
En España es patriótico y edu
deberes. Y comienzan a vivir en con romántica dejadez, ora sono
Valencia 1035
cativo dejar de vez en cuando los pos antes conceptuados como de dad. Sus palabras son afilados tonces, deben la vida a la pala ras, vibrantes como una rapsodia
Valencia 1935
dardos
que
hieren
de
muerte
al
razas
peleteras,
o
sea
con
el
Alasde
Wagner.
temas que proporciona la devana
bra de Blasco que es la luz del
Valencia 1935
que
de
enemigo,
sus
discursos
son
brillan
Alma/
I
■
•
Es el Blasco cosmopolita el que
dera política y volar alrededor de ka o negro; con el polonés o blan
espíritu.
Valencia 1935
que
de
tes
piezas
oratorias,
sublime
de
tiefie que ensayar dis
los pequeños problemas, cuyo co co; con el llamado Habana, o ta
Interviene Blasco en actos de nace.
Alma- ‘
que <je
Valencia 1936
fondo
y
forma,
dignas
del
Genio
baco,
creado
por
la
señorita
Jua
cursos,
ademanes,
ni
rebuscar
pa
nocimiento y solución en la prác
resonante importancia, con gran
1935
Valencia
Almanaque
de
Valencia
1935
Almanaque
de
que
habla
lo
que
piensa
y
no
tica, significan riquéza para el na Lemaríe. En una, palabra; con
des oradores: aquel formidable mi labras. Su espíritu selecto sabe
Valencia 1985
Almanaque de Valencia 1935
Almanaque de
piensa
lo
que
ha
de
decir.
Esta
es
todas
las
ciases
ya
seleccionadas
a
amoldarse
a
todos
los
ambientes.
país y el interés por los asuntos
tin organizado por «Vida Nueva»
1935
de ganadería, avicultura y simi ! las que a su denominación pecu- la principal característica de Blas en el Frontón Central para pedir Su triunfo, inacabable, tiene gran
ÍS
S
S
S
d
e
£
Muy
premio,
a
l
público
1936
co
Ibáñez.
No
piensa
en
sus
discur
lares, que al mismo tiempo que se |liar se añadió el apellido «rex»,
la revisión del proceso de Mont- repercusión en toda América.
Almanaque de Valencia 1935
Almanaque de
Valencia 1935
sos,
no
puede
materialmente
pen
quedando
por
consiguiente
los
pro_
Blasco
Ibáñez
saborea
un
nuevo
traduce en una cultura positiva,
juich, presidido por don José Ca
Almanaque de Valencia 1935 Almanaque de
Valencia 1985
deriva en buenos sentimientos, ya ductos, una vez fijados, con los sarlos, porque su tiempo se divide nalejas y en el que intervinieron triunfo.
en
centésimas
de
minutos
para
nombres
de
Chinchilla-rex,
HabaY
llega
aquella
memorable
con-,
que el amíor por los seres inferio
atender a todas sus actividades. Pedro Corominas, Moret.El conde ferencia sobre la novela en el Pa
res humaniza y dulcifica al sér ; na-rex, Lila-rex, (Lince-rex, etc.
de las Almenas, Melquíades AlvaLos nuevos pobladores de los co Pero no necesita preparación al rez, Lerroux, Mené'ndez. Pallarés, lacio de la Exposición de Valen
arrogante hecho nada menos que
«a imagen y semejanza de Dios»... rrales han dado, indudablemente, guna. Su alma lo está ya. Y son Pablo Iglesias y Blasco Ibáñez, y cia. Los que conocieron al Blasco
Será, pues, de imaginar al crea materia para una seria batida a sus discursos trozos de alma que triunfa completamente, desborda Ibáñez, luchador, revolucionario,
dor, con tal antecedente y dada las pieles de nutria, gineta, cas surgen de sus labios con la fuer de entusiasmo a las multitudes, vibrante, fogoso, admiran al que
su avanzada edad, necesitando del ¡ tores y demás mamíferos que an za que da hacer el bien y llegan recibe el homenaje ferviente de creen nuevo hombre. Pero, no; GASA DE LA DEMOCRACIA DEL 9’30 de la noche, a 1-a que invita
a todos los afiliados y correligio
rapabarbas, de alguna loción para |tes dominaban por completo el a sus oyentes envueltas por la dul los aplausos de un pueblo enarde Blasco no ha cambiado; Blasco es
CENTRO
zura que saben poner los oídos
el mismo, el luchador, el rebelde,
las canas y de cierto método en negocio de peletería.
narios con el fin de dar él mayor
cido
por
la
emoción.
Su
palabra
Los conejos rex llegaron en cuando son de consuelo y esperan se apodera de todós los audito el defensor de las causas justas, el
El lunes 11 de Febrero, y en realce al acto.
las comidas para huir todo lo po
za.
Es
la
compenetración
del
que
sible de la gota y del artritis- Francia a alcanzar precios muy
rios. Es la España oprimida que que alienta a los obreros. Y nace conmemoración del aniversario de
elevados; de cinco, tres y dos mil habla y del que escucha. Blasco sa habla por sus labios y las pala el Progreso Pescador y oímos su la proclamación de la primera Re ATENEO REPUBLICANO AUTO
¡mo...
be que el pueblo sufre, que el
discurso en la playa de la Malva pública española, se ha organiza NOMISTA DEL DISTRITO DEL
Y vamos a los conejos. Autores francos pareja, según grado de
pueblo ansia libertad y democra bras que salen a raudales, conven rrosa, digno del Blasco Ibáñez de do una velada humorística, acom
TEATRO
sapientísimos que yo he estudia perfección. Hoy la comercializa
cen
antes
de
ser
pronunciadas
cia y Blasco que también sufre,
los primeros tiempos.
pañada de una charla sobre «Hip
do mal, afirman que España es la ción está más al alcance de las
porque
el
continente
majestuoso
Calle
Joaquín
Costa, 14
que siente las ideas redentoras de
Y así las facetas del arte que notismo y sugestión», con demos
patria del conejo. Cátulo, llamó fortunas y sin disputa es preferible
del orador, del sér superior ha
Este Ateneo celebrará el lunes,
a España «cuniculosa» — coneje comprar aún en el extranjero, la República, habla al corazón de convencido, ha sugestionado ya a con la palabra pueden arrancar traciones prácticas, por los com
se, va arrancándolas Blasco Ibá- petentísimos profesores en esta conmemoración de la primera Re
ra— ; monedas acuñadas en el rei porque en España estas razas no la masa y deja allí sus palabras los que van a escucharle.
como alimento necesario para que
ñez, dignificándolas, elevándolas materia don Tadeo Zarzo Clavero pública, una velada literaria mu
nado de Adriano representan a alcanzan todavía el mismo grado
Y es su
Que dice de
no decaiga el fervor por la liber
insospechadamente, descubriendo y don Ernesto Sebastiá Manzano. sical, a las diez de la noche, a
de
perfección.
nuestra nación en figura de mu-t
justicia
y
libertad
la
que
granjea
nuevos horizontes, creando, que es
Los conejos llamados rex, dan tad.
El acto será completamente gra cargo del octavino Hernández, con
jer, teniendo a sus pies un peque
El gesto de Blasco intimida, so el odio del poder constituido. Y la obra constante del Maestro.
ño conejo; los filólogos dicen que un producto de carne excelente,
tuito y promete ser muy distraído, el siguiente programa:
sufre
persecuciones
y
encarcela
Blasco Ibáñez orador, político, por lo que rogamos la asistencia
España significa conejo, porque análoga a la de las variedades brecoge a la multitud. Cesan los mientos. Pero Blasco no teme.
Primera parte:
rumores, ‘callan los corazones y
periodista, novelista...
este animal se llama «saphan» en de donde arranca su cruce, que
de todos los correligionarios del
Arremete contra la monarquía
«Lo cant del valenciá».
surge
potente,
firme,
la
voz
del
Genio dominador de multitudes,
hebreo, cuya palabra los fenicios son las más perfectas.
«En un mercado persa».
luchador. No pasa el tiempo, no restaurada y sus hombres, Rome apóstol de la Libertad, orador fá distrito.
Moisés
y
Mahoma
prohibieron
a
convirtieron en Sphania y los la
Como todas las veladas, d»rá
ro Robledo, Cánovas, Sagasta, Sil«La
verbena de la Paloma», fan
saben
ni
orador
ni
oyente
si
pa
cil y brillante que al igual domi
su pueblo el consumo de estas car
tinos en Hispania (España).
tasía.
sa. Las almas no saben de la ma vela, Martínez Campos, Pavía y naba a una pléyade de escrito comienzo a las diez de la noche.
nes.
'En
cambio,
Confucio,
colocó
Ello no obstante, ¡y cómo no!,
teria. Y son las almas las que es Alburquerque despertando sus iras res y artistas que en Parisiana le
Segunda parte:
en nuestro escudo y nuestras ar a los conejos entre los animales
CASINO INSTRUCTIVO
y visitando a -menudo la cárcel de ofrecían un banquete, teniéndo
tán hablando.
dignos
de
ser
inmolados,-como
«Suite ibérica»: .1) Asturias; IT),
omas figura fiero y altivo un me
Y así Blasco Ibáñez en 1885, al San Gregorio. Pero siempre sale les suspensos, atentos, durante DE UNION REPUBLICANA EL Granada; III) Cádiz; IV), Sevilla
lenudo león. El simpático carni holocausto, en el altar de los dio
AVANCE
comenzar sus propagandas repu con más entusiasmo para seguir
(Albéniz).
cero podrá ser de Berbería, del ses. El término medio es lo jui blicanas por Liria, Pedralva, Bu- hablando y luchando. Durante las más de dos horas oyendo sus pa
Esta sociedad celebrará una
cioso.
Estas
carnes
son
indudable
labras, como emocionaba a rudos
Sene gal, del Cabo, o de Persia;
Tercera parte:
luchas
con
Soria'no,
pronuncia
va
garra y Alcublas, va sembrando
pero nosotros tenemos la idea de mente apetecibles y nutritivas, si por toda la provincia la semilla rios discursos diarios. No decae hombres del Cabañal en la playa gran cena el lunes 11 de Febrero,
Recital de guitarra hawaiana, a
de la Malvarrosa, venciendo a los aniversario de la primera Repú cargo de A. Hernández, acompa
que ruge y engulle a sus enemigos proceden de animales sanos, pres del sentimiento republicano.
nunca. Se renueva constantemen
elementos,
convirtiendo
el
mur
tándose
a
muchos
condimentos
y
blica.
y lo adoptamos por emblema, r e 
En Madrid es ya conocido como te. Es el creador que no agota su mullo del mar en música ardomeSe invita a todos los correligio ñado por A. Pellicer.
forzando esta magnífica fantasía cada día son más solicitadas en orador revolucionario. Durante su don. Es el Genio.
Cuarta parte:
cedora que arrullara sus palabras narios del distrito.
con unos chatos de manzanilla y todos los mercados.
Un día tiene que poner freno a
estancia en la capital de la na
Fragmentos de' la ópera «Car
y
el
fuerte
viento
de
Levante
en
Es,
pues,
conveniente,
la
cría
de
unos compases de «La Marcha de
sus ímpetus oratorios, se ve obli
los conejos rex. a cuantos tienen ción, escapada de joven que siente gado a pasar sus palabras por el hilo sutil que llevara sus palabras CENTRO REPUBLICANO AUTO men».
Cádiz».
ansias de ver el mundo, toma par
Fragmentos de la ópera «DinoEl conejo, en nuestro escudo, hu afición por estas derivaciones de te en mítines y revueltas, y es tamiz de lo prefijado. Y el orador de unos corazones a otros, tejien NOMISTA DEL DISTRITO DE LA
UNIVERSIDAD
ra».
do la red ideal de seda y pedre
las
industrias
agrícolas,y
tenien
biera sido una ignominia, aun
precisamente a la salida de uno de todo espontaneidad, verbosidad,
Fantasía de la zarzuela «Noche
cuando yo estimo compatible que do en cuenta los elevados precios estos mitines en que el tribuno cambia el dardo que mata por el ría que habla de unir a todos los
Nuestros correligionarios del dis
de Reyes».
hombres para cuando llegara el
de
esta
clase
de
piel,
cabe
lograr
éste huya de sus perseguidores, y
trito
de
la
Universidad
celebrarán
estilete
sutil
de
la
ironía
que
hie
valenciano había estado más fo
Para tener acceso al local es
tú, lector, hagas cara a tus ene un beneficio, hasta ahora insos goso y elocuente, cuando la poli re y detiene el desenfrenado ga momento de redención: la Repú el próximo lunes la conmemora
indispensable
la presentación del
pechado,
a
cuantos
practiquen
blica.
migos y hasta los venzas. Pero, en
ción del 11 de Febrero con una recibo corriente.
cía lo detiene para reintegrarlo al lopar de su imaginación para en
MIGUEL AGUADO NAVARRO.
fin, la cultura clásica nos enseña como es debido 1a cría industrial hogar.
cauzarla por el sendero quieto,
cena íntima, lo que se advierte a
Se pone en conocimiento de los
a avergonzarnos del pobre y del de estas preciosas variedades.
los socios por si quieren adherirse señores socios, que este Ateneo
Su labor en Valencia es enton apacible de la conversación. Blas
Las
razas
degeneradas
y
pobres
Trabajo
premiado
en
el
Concur
débil y a adular al fuerte, aun
co
Ibáñez,
nace
a
la
vida
de
con
ces obra de titanes. El republica
a esta fiesta íntima.
tiene instalado su local en la calle
so Nacional de Literatura que co
que sea nuestro tirano. Y sin diva conviene, pues, sustituirlas por al nismo, sentimental, idealista de la ferenciante.
de Joaquín Costa, 14, cuya inau
mo
homenaje
a
Blasco
Ibáñez
ha
gar más, caeremos ya, cual piedra gunas de éstas, tanto por su ma época, resurge bravamente al con
Triunfa rotunda, franca, ruido
FRATERNIDAD REPUBLICANA
guración oficial se celebrará en
desprendida de otro planeta, so yor belleza cuanto por su mayor juro de la palabra mágica que va samente. Su llegada a la Argen celebrado la Juventud Autonomis
DEL DISTRITO DEL PUERTO
breve, anunciándose en estas mis
bre el tema,. sirviendo estas con-, producto,, y a ’ que prescindiendo injertando fuerza y vitalidad en tina es un suceso resonante. La ta de Cultera.
Al objeto de conmemorar el 11 mas columnas la fecha en cues
sideraciones como Conclusión de del beneficio que reporta el con
de Febrero, la comisión de Pro tión.
que en la patria de los conejos sumo de su carne, está el de sus
pieles que hoy ya son buscadas,
paganda, y de acuerdo con la jun
debe ser muy bien recibido.
no como .sustitutivo de otras sino
El próximo sábado, gran baile
ta directiva del centro, acordó ce
EL CONEJO REX. .
Este animal es, como muchas por ellas mismas, y por las per
lebrar para dicho día y a las ocho familiar.
otras cosas de la naturaleza, hijo sonas más conocedoras y exigen
de la noche, una cena popular en
de la casualidad. El originario de tes, que las imponen, importan o
los locales de Fraternidad Repu CIRCULO UNION REPUBLICANA
esta variedad fué el abate fran exportan, según los casos, como
blicana, instalados en la calle de AUTONOMISTA DE CAMPANAR
cés Gillet. 'En el año 1919 nació artículo de precio y calidad en los
la Libertad, número 45.
Este centro invita a todos Los
INVITACION A DOS
en sus corrales, en camada sin mercados y peleterías de mayor
Para el indicado acto quedan
socios, simpatizantes y familias la
raza definida y de progenitores renombre.
banqu etes.
invitados los socios y los correli
Deseosa esta organización polí
LUIS DE LUNA.
grises, un conejito de aspecto cu
gionarios y familias que simpati la gran cena popular que tendrá
lugar eu el loca1 de la .sociedad
tica
de
testimoniar
a
sus
ilustres
Asamblea
Han visitado al Alcalde los se
rioso que tuvo la humorada de ve
cen con el glorioso Partido de
el día i i de Febrero, a las 8,¿o
correligionarios los señores Dual- ñores Blasco y Aguado, presiden
nir al mundo sin pelo y de per
Hoy sábado, a las cuatro de Unión Republicana Autonomista, noche, para conmemorar la im
de y Cuber su entusiasmo y afec te y secretario de la Asesoría Ju
manecer así bastante tiempo.
la tarde, en el salón de actos de creado por don Vicente Blasco íbá- plantación de la primera Repú
to
por
su
elevación
a
los
cargos
En la reproducción siguiente los
rídica de nuestro Partido, con el
de ministro y subsecretario de Ins fin de invitar al Alcalde para que la Unión Gremial (Embajador ñez y sostenido por Félix Azzati blica españolapropios padres repitieron el mis
Esperamos que los republicanos!
•tracción pública, ofrecerá un ban asista al banquete que los aboga Vich, 9), se celebrará una Asam primero y por don Sigfrido Blasmo fenómeno, con distinto sexo,
invitación
quete homenaje que se celebrará dos del mismo celebrarán mañana blea general para la aprobación co-Ibáñez después.
autonomistas de esta popular ba
y Mr. Gillet tuvo la ocurrencia
Los socios, amigos y correligio rriada acudan a este peto llenos
Entre las numerosas visitas re mañana, a las doce de la tarde, domingo, a las nueve de la noche, de estatutos y constitución oficial
de cruzarlos entre sí, logrando al
■de la sociedad. Se ruega la pun narios encontrarán en tablilla to ile optimismo para festejar esa
en
el
restaurant
Las
Arenas,
a
cibidas
por
el
presidente
de
la
Di
segundo año fijar una raza, en
en el Ideal Room.
tual asistencia a todos los intere dos los antecedentes relacionados f echa gloriosacolor castor, de pelo , muy suave, putación don Juan Bort, figura la cuyo acto quedan invitados todos
También han visitado al Alcalde sados en este trascendental culti con este acto.
los
afiliados
y
simpatizantes,
pude
los
señoras
presidente
y
se
corto o raso, de una especie de
el delegado de Trabajo señor Ló- i vo del que tanto puede esperar la
■Por la comisión: El presidente.
borra, sin los alargados y espesos, cretario de la Asesoría Jurídica diendo recoger el ticket para pez Rodrigo y el secretario' del ; economía valenciana. — La comi Juan Brau (hijo); el secretario, CASA DEL PUEBLO RADICAL
asistir,
en
el
local
del
Círculo,
Los correligionarios que integran
característicos hasta entonces en del Partido Autonomista, señores
partido republicano liberal demó sión organizadora.
Ramón Marqués.
Blasco y Aguado, respectivamen Avenida de Blasco Ibáñez, 12, te
esta organización radical festeja
esta clase de roedores.
crata,
señor
Candela,
para
invitar
La novedad biológica invadió, te, que al tiempo de ofrecérsele léfono número 16.316, en las horas al Alcalde a que asista al ban
CENTRO UNION REPUBLICANA rán la gloriosa fecha de la pro
triunfante y rápida, las granjas oficialmente en sus cargos le invi comprendidas de tres a ocho de quete que dicho partido ha de dar
AUTONOMISTA
LA UNION, DE clamación de la primera República
de Alemania, Suiza, Polonia, Bél taron al acto banquete que en la tarde.
española con los siguientes actos:
PATRAIX
en honor de los señores Dualde y
gica, Holanda, América, llegando Justo homenaje a la Junta de Ho
Los niños y niñas que asisten a
m,i fc.r ■
' i a-iT-r—hji.iu.tta Cuber, ministro y subsecretario
Én conmemoración del 11 de Fe las escuelas que sostiene esta so
nor de la expresada Asesoría ten
hasta España.
de
Instrucción
pública,
mañana
brero, este centro celebrará un ac ciedad,
Poco tiempo después los culti drá lugar en el Ideal Room ma
saldrán de excursión,
domingo.
to, en el cual tomarán parte va acompañados de sus profesores,
vadores, entre los que se distin ñana domingo a las nueve de la
Servicio de información sobre la rios oradores, a las 10’30 de la no obsequiándolos con unu. merienda
guió el alemán Kohler, empezaron moche.
¿A QUIEN SE LE HAN
transitabilidad de los puertos che.
compuesta de panecillos con ja
PERDIDO UNOS DOCU principales de las carreteras esmón, fruta y pasteles.
Oposiciones
MENTOS?
Iníormación facilitada por el CENTRO DE UNION REPUBLI
Por la noche, a las 8’30, tendrá
CANA AUTONOMISTA ENCORTS lugar una cena popular, a la que
Ayer aprobó el primer ejercicio
En la Jefatura de la guardia Patronato Nacional del Turismo y
(Carrera Encorts, núm. 53, bajo) se invita a los socios y sus fami
el, opositor número 33, don Julián municipal se hallan depositados el Automóvil Club de España:
Con el fin de conmemorar el lias, esperando que este acto se
Puertos abiertos al tránsito:
■Manteca Alonso,, con 75 puntos. .
unos documentos relativos a la
Portavoz de la F ederación de Juventudes del
¡ESscudo, Sc-mosierra, Guadarra aniversario de la proclamación de verá muy concurrido, para de
Hoy continuará el primer ejer contabilidad de una casa comer
la primera República española, mostrar una vez más el entusias
P artido de U n ió n R ep u b lica n a Autonomista
cicio, estando convocados los opo cial, encontrados en la plaza de ma.
Puertos cerrados por la nieve: este centro está organizando una mo que se tiene al recordar tan
sitores hasta el número 60, inclu Moncafía y a'disposición dé quien
velada para el lunes día 11, a las gloriosa efemérides.
Pajales y Piqueras.
acredíte ser su dueño.
sive.
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