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Sientes 13 de QcfuDre de m

E v o c a n d o en F o n ta n a - R o s a , el E n M a n ise s se celeb ra
la fie s ta de a v ia c ió n
re c u e rd o de V .iB lasco Ibáñez

En el fragor de ¡a lucha/ cotí- riosog sobre Montevideo, Buenos
diana, hemos de hacer una tre- Aires, Lima y Méjico
jua. Es hoy 12 de Octubre, día , Pero hay que fletar nuevos ba«Wversano, que anade un año j jeles; necesitamos de otro Cristó™ * !a
de sisl° y medi0> : bal que encuentre un camino más
España, y con ella los pueblos dido a estos bust á el de su es
Conducidos por Ramón, que sir
Ltue dista de aquellos tiempos en j corto entre nosotros y América,
que España abrió a medio mundo
Valencia, a la que no se le per- íde habla española, se disponen a poso, de la que es \ primera en vió fielmente al $imo durante mu
celebrar el culto de Vicente Blas perpetuar su glor a.
cho tiempo, estos peregrinos van,
** realidad del otro medio.
mitió que sus hombres participajNo nos mueve eí cerril empeño ran de la aventura descubridora, co Ibáñez con ocasión del trasla
Hemos ido a F rotan a-Rosa en después de haber saludado a la
de revivir aquí nacionalismo im no más que a Santángel para do de sus cenizas a Valencia.
un día triste. Las. liares multico señora, ,a visitar los jardines don
pertinente, matriz del imperiaSis- aprontar escudos y ducados, tieFrancia entera se asociará a lores habían perc idd su esplen de él escribió sus últimas obras y
>no
de Austrias
y Borbolles,
El acto de entregar el banderín universal, cuyo prólogo escribe la
l
-— “ "7’ señue ns en su juventud universitaria, esta celebración tanto más cuan dor. Sólo las cerá micas de tonos donde han sido reunidos su mas
lo de orapeü y de tragedia y de meritísimos escrutadores de la to Blasco Ibáñez fué piara ella un cálidos del jardín - recuerdan el carilla mortuoria y sus recuerdos guía al grupo 13 de aviación mi aviación, ésta es y será para nos
litar, celebrado ayer en el campo otros, para España, con sus avio
f u e l l a agostadora fiebre, que hi- | realidad histórica del Archivo de amigo seguro que, en las horas ■deseo de alegría > 'versión que más queridos.
Ko hundir a las Españas como las indias.
terribles de la guerra, puso su tenía el amo.
En los estantes donde se ali de Manlses, revistió caracteres de nes y sus caballeros del aire, los
ealrabelas de la Invencible.
acontecimiento. La entrega la hizo oteadores de nuestras defensas
Ortega y Gasset, en la Facul talento a nuestro servicio exal
Ein el salón di matices y de nean apretadamente las múltiples la bella señorita Monserrat Camp- patrias, los nuncios de que el país
Mejor dicho, aquellas Españas
tando con el verbo propio de los
ediciones de las obras de Blasco
tad
Central
de
Filosofía,
goza
de
oros
centelleantes
londe
nos
re
no se hundieron, fueron gemas
grandes tribunos, la belleza de la
Ibáñez, permanecen los libros de majó y el grupo de aviación pro que representa el pendón que os
que desaparecieron de la corona, una estela de pensadores, las causa que defendíamos, la del de cibe la señora fY da. de Blasco sus autores favoritos. Sie percibe cedía del Prat de Llobregat (Bar tentan, sus quillas están prepara
Ibáñez, el señf"
¿bía reunido
trozos del armiño real, que lo de nuevas orientaciones constitucio recho.
das para resistir toda agresión in
allí, también, er,-p seno de su ho su sombra. Se personifica para el celona).
jaron desnudo y con harapos. La| nales de nuestro país han cruzaA tan solemne fiesta acudió justa y castigarla.
Campeón con nosotros de la cau gar siempre acógr ' 3r, Lo que le visitante en un busto de impo
JSspaña auténtica, la fecunda ma- j
T U eSf ra del sa del derecho, Blasco Ibáñez
nente nobleza próximo a una re gran número de familias valencia
La más bella de mis efemérides
trona, parió hasta/ agotarse y sus 2 S S ¡ £ 5 ? £
f pr° fes®ref y fué, en España, el de la legalidad. recordaba los fas.; • * del pasado ducción de la victoria de Samo- nas, que- se trasladaron a Mani será la de la entrega del guión
de
la
península.
Y
o
recuerda
ia
hijo* viven la salud de un pueblo j i t T e 4 . n o
Entrc
ses, y que daban extraordinaria de mando al grupo número 13, de
Desterrado, refugiado en París, bella y gloriosa ep, «a de España, tracia.
que lejos de extinguirse, se multia °' de .América y los
animación sel campo. Los alrede la tercera escuadra de la base del
de
España,
el
capital,
el
trabajo,
No
se
puede
menos
que
sentirse
vivió
años
agitados,
atormentado
la que vió florecer el arte de los
plica.
dores del campo de aviación ocu
En el extremo occidental de Eu la producción y el consumo, han res. Mentón, que él conocía y Murillo y Gaya y 1 -q u e, en épo conmovido en este lugar, verda pábanlos muchos centenares de Ebro; río que a su fin se pensó
de
ser
aglutinados
por
un
míni
dero
santuario
visitado
por
cen
y proyectó un día, no lejano, esta
adonde
vino
a
residir,
le
vió
lle
ca más lejana, vi. ó cómo partía
ropa, guardiana de las columnas
de aranceles y de enojadoras var una existencia de recluso. Co Colón en busca de una nueva ru tenares y centenares'de peregri vecinos de Manises y de pueblos blecer la capital de España, y que
0e Hércules, está España. Mira a mo
próximos, que presenciaron con el
aduanas.
mo Dante desterrado de su Flo ta para las India:
y descubrió nos que, al desfilar, estampan,, en mayor interés los preparativos de hoy constituye el eje ' de grandes
Ba vieja Europa, conmovida, por
un
registro
que
se
halla
en
la
actividads agrícolas e industriales
El libro de vifáeora, de Colón, rencia, Blasco Ibáñez se erigió en América.
«ana ola de desesperación, abasta
los aviadores que, una vez pues y de honda preocupación castren
misma
mesa
donde
se
sentaba
esas
imperecederas
«Cartas»
aún
vengador.
El
lanzó
sus
invectivas
da por dos grandes revoluciones:
De esta época i maravillosa nos
tos en línea los dieciocho apara
la del dinero y la del hambre. no terminaron de escribirse. Isa cada vez con mayor valentía con da Blasco una ev< -ación deslum Blasco Ibáñez, firmas que la emo tos, formaron al pie de los mis se, por el aire y por el mar, ele
mentos que lucha por dominarlos
Babel en la que e8 ansia de uni bel la castellana y reina, les dió tra los mantenedores de un régi- bradora en «La me wavillosa aven ción hace a veces ilegibles.
mos, con la oficialidad y la tro la civilización que alcanzamos.
versalidad y la rígida frontera un capítulo más, gotas de ter anien,, cuya calida activó con su tura de Cristóbal Colón», escrita
Seguidamente, visita a los jar pa.
nura de mujer en «Testajmcnto»; ardiente patriotismo.
Y es posible, y así lo ansio, que
dhoean en algarabía sangrienta.
en Mentón, como tantas otras.
dines. El encanto de su bella dis
Poco después de las once llega
todos aquellos enrolados eni el cul
Los estados de Europa se es fray Bartolomé de Las Casas, Ies
Blasco Ibáñez, .cuyos pensaimien
posición,
y,
al
salir,
ante
el
bus
ron
al
aeródromo
de
Manises
el
En «A los pies < Je Venus» y en
tremecen. Ni el suelo ni la raza añadió unos cuantos disciplinazos tos iban por entero a la madre
to que se erige -frente a, la en general de la división señor Ri- to casi sagrado de la aviación,
pueden sustentarlos; no íes bas de humanitarismo cristiano; núes patria, la evoca con un acento «El Papa del Mar ».' escritas tam trada, la emoción contenida en la quelme y el Alcalde de Valencia logren por el camino del aire,
tan. El «risorgimento» del Duce y tro siglo dorado, añoranza subli profundo en las obras que él es bién e,n el destieí ro, se vuelve a evocación del dolor que minaba don Vicente Lambíes, siendo reci éxitos en la ciencia y victorias en
las contorsiones de Hitler, son im me del Manco de Alcalá, tiene cribía en su apacible retiro die encontrar al esrpas íol orgulloso de a l novelista y que le arrugaba la bidos por la distinguida familia la guerra y con ello la inmorta
su historia, engullí ys-p de su pasa
pulsos de palanca faltos de un fronda, rumor y epifanía de la Fontana-Rosa.
lidad de todos los que reciben en
toda su vida. frente, dando una extraña fijeza de Campmaj'ó, Gobernador señor este día, el emblema de España,
Jmnto de apoyo; solar de expan- gran vertical! y' ubre fecunda de
Aún antes de evocarla para sus do, como -rué Bla/ft
a su mirada: el alejamiento de Aguilera Arjona con su familia,
América;
las
plumas
que
lo
en
felón, numerador humano capaz de
Mientras la
fieles, la reconstituye para él.
ora viuda de
comandante del grupo señor Rubio, para su honra y nustra honra.
gendraron, vivieron los alzares de Fontana-Rosa, en efecto,, no es Blasco Ibáñez evv f i la llegada del la madre patria.
Idealizar una inquietud.
¡Viva España! ¡Viva Valencia!
•Blasco entrará inmortal en Es capitán aviador señor Boada, te
la colonización y de la conquista. más que una evocación de los jar novelista a Mentcfb /‘al día siguien
España, la agotada en el siglo
¡Viva la aviación militar!
niente
coronel
jefe
de
la
guardia
paña.
¡Cuán
grande
hubiera
sido
La leyenda del Dorado atrajo dines españoles, estos jardines te de la guerra,"! %.dos años de
K V in por el empeño de una em¡Vivan mis caballeros del aire!»
su placer de entrar vivo e inmor •civil señor Pérez Barberi y las au
presa gigante, rendida en el XIX v.!das y aventuras, como entonces, que encantaron a muchos otros ausencia que me ti elron «La vuel- tal; de ser acogido por los que, toridades de Manises.
Estos
tres vivas fueron contes
albora,
hace
poco,
sobre
águila
de
ta
al
mundo
de
¿ir.
por el dolor de una revolución fra
novelista», los hoy, grandes y poderosos, comp-ar
artistas, como Manuel de Falla,
La
guardia
civil
procuraba
con
tados
por
todos los presentes con
acero,
Barber&n
y
Collar,
comen
por ejemplo.
basada y traicionada, en 1933 m i
las peregrina- tieron su tormento de ardiente re
últimos momentos,
tener la aglomeración de público. gran entusiasmo y en medio de
ta hacia América, sin enojos de deros de nuevo Ideal vencieron al
«Los quiero alegres», decía Blas clones hedías lir a i la caída del püblicano; de encontrar a su hijo
Al procederse a la impresionan una gran ovación.
Atlántico; los hispanos de Méjico co Ibáñez a sus familiares. Y sem régimen por los pí
dolor ni de recuerdos.
iscripit-os, trein menor subsecretario y de poder
El comandante don Niceto Ru
Bolívar, el gran libertador de abrieron sus brazos para ampa braba per doquier flores de colo ta compatriotas de
Bltóeo Ibáñez decir a ese pueblo que éll amaba te ceremonia de entrega del ban
las Españas andinas, de la férula rarlos, y en su alnsia, estrecharon rido deslumbrante; y aviva aún solicitan autorizas5
ara visitar por ser la expresión sublime, todo derín, colocándose el Alcalde de bio, entre los aplausos del público
Valencia señor Lambíes, Comandan y autoridades, recibió el banderín
de clérigos y' virreyes, contempla una nueva ofrenda de vidas y de ¡ m fc s„ encanto [poblándolo de Fontana-Rosa.
su amor, su devopón, su fe en el te general militar señor Riquelme tricolor de manos de la madrina,
ría hoy a la metrópoli como un “
Mujer de
generoso, porra; .'
J V ' S S . t 0*0 h“ ° vivir ¡ « * « * « y * algunos busto? Qo=
oúíbüica espa- y G jberna4fir civil ¡.señor „.Aguilera y con la venia del general, propueblo de nuestra civilización im f
■'
~ “' A !y ;-; ates; ir lian sus admijíaejoinés.- r' ' un*' _,
- - ---ja " fu
' "t'-- — d a n d o
perecedera.
}r*
\
.
-v
W.se's de gratitud
La juventud cíe IWSfÉlti FüSíto7 •“ *— -V ..,iae parí ®,ocref F « W ¡ i . etítreda su g’éiiíaf-nvedecesoV i>re contribuye, . . ^.xyra víikU
' de Blasco Ibáñez s!oe qué priva
animada en sus flechas hacia) el a sus hijos prendíais en las alas ! ctow w te,; Dicten* 5 Bal*a*
’(De ia «GaaetteJ de Monaco et ciaiidad y tropa, im oeAonta uaaup con ellos porcia- « « ir a R , _ _ i ,r,.
El 'disto baldosó t e la señora ciones se imponen á veces estos
meridiano espiritual rioplatense, de la muerte.
de Monte-Cario»/ 8 de Octubre majó, dirigiéndose a las autorida nando con vivas a España, a la
Así nació America y asi volve- viuda de Blasco Ibáñez ha, afla peregrinos y autoriza...
ya acucia su interés por la pers
des e invitados, pronunció el si
de
1933.)
República y a Valencia, fueron *
pectiva cerebral de los mojones mes a recobrarla'.
guiente discurso:
contestados con unánime entusias
ibéricos, que cubren raids victo¡Hosanna, razas de la España!
«Caballeros del aire: Os saludo. mo por los congregados en el cam
Dominar el espacio, ha sido sueño po de aviación.
de dioses. Cuando todo fué ima
A continuación, los aviadores
ginación, surgió el Pegaso, mons
militares
realizaron vuelos de com
truo que devoraba, con sus alas,
las distancias. Al rendirse las mi bate individua! de acrobacia, en
tologías, apareció por obra de la patrulla, invertidos, en patín, to
sabiduría, transformada la cabeza nas, barrenas y looping, que fue
del monstruo citado, en motor; y ron muy celebrados, hasta el pun
sus alas, en poderosos planos, que to de que el señor Lambíes excla
i Se hablaba de la posibilidad, de brador de avena loca en las már
aprovechan y transforman las mó admirado que no había visto
Este
Comité
pone
en
conoci
que Azaña fuera candidato por genes del Henares.
miento de cuantos se han intere fuerzas del aire, en peldaños, pol ■nunca tanta proeza en ninguna
•un distrito catalán. Parece que la
Tampoco el señor Prieto saldrá
sado
en hacer el viaje a Mentón los que trepa la fuerza creada por de las fiestas de aviación celebra
suposición se confirma. El señor por Bilbao. «Sic transit». Resulta
para
presenciar
los actos que allí los golpes de explosión, que se das en Manises.
Azaña va a ser presentado por que allí no le pueden ver los que
Felizmente fueron innecesarios
haferán de celebrarse con moti producen por el ingenio de la
Cataluña. Todas las cosas tienen fueron sus electores. Le han bas
los
servicios de la ambulancia de
raza.
vo
del
traslado
de
los
restos
de
su precio, por lo menps entre mer tado dos años y medio de ser m i
Blasco Ibáñez, que se ha desis
Hoy día, se surca el aire con Sanidad, que al mando del capi
caderes, porque en Castilla—has nistro para que su prestigio se
Por nuestra ciudad circuló el del coche motor lanzaban lasti tido de fletar un barco por no igual provecho que cuando fué tán señor Fernández Gomara acu
ta en el verso del Romancero se evapore. Y va a buscar calor, co
ha dicho—(hay servicios que si no mo es natura! a Alicante, donde rumor ayer de que cerca de la memos gritos, mientras que los ser posible llegar a Valencia con surcada la tierra, para obtener de dió al campo, así cómo también
estación del Camino de Jesús, ha- otros pugnaban por salir al ex- el tiempo necesario para presen su entraña el grano, que es la una sección de ingenieros al man
se pagan en el acto ya no hay
que lo encontrará. Habrá bía acontecido un accidente ferro terior por las ventanillas.
ciar los ajetos que se celebrarán vida. Ahora, al romper el espacio do de un sargento.
por qué pagar. Y así este hombre imagina
que verlo. Pero no confíe dema
Al regreso de Manises se reunie
que ha servido a España, va a te siado. Una carretera es poco para viario que habla revestido carac , El conductor del tren, por me en esta capital, ya que la veloci con la brevedad casi del pensa
dio de un teléfono de campaña dad de los barcos de guerra es su miento, se produce en el pensar ron a comer en los Viveros los
ner de esa manera su recompen captar a una provincia. Y de otra teres graves.
Afortunadamente la noticia ha de los que va previsto, el convoy, perior a la de cualquiera otro que y en el sentir, una aspiración que aviadores y autoridades.
sa. Viniendo al Parlamento — si
parece ir en busca de abatir fron
¡viene, porque tampoco está claro ¿para qué presentarse a. la elec Ma sido abultada, como casi sieiin comunicó con el jefe don Ricar pudiera fletarse.
En honor de los aviadores ve
teras para que la humanidad ten nidos a Valencia, se celebrará es
que triunfe — como diputado ca ción? Vemos hoy que—seguramen prea ocurre en los primeros mo do Folguero, notificándole el acci
te
por
sugestión
de
su
amigo
Teomentos,
cundo,
la
fantasía
popu
dente.
ga el planeta, como el solar de ta tarde a las seis en el Palace
talán. Para un soberbio como se
todos y para todos.
Eli mencionado jefe, al recibir
Imagina ser, la cosa será bastan domiro—se piensa en una «pavía- lar comenta un suceso.
Hotel, un «té dansant», al que
Y, para mientras llegue ese mo asistirán las autoridades y nume
te humillante. Ser elegido por da multitudinaria». ¿Por qué no
El jefe de la estación de Va la noticia, organizó un tren de so
se
reserva
el
papel
de
Pavía
en
mento anhelado de fraternidad rosos invitados.
jnerced de los separatistas cata
lencia a Villanueva de Castellón, corro que Salió en dirección al lu
lanes, que siempre tienen un in esa empresa, si es que pasa de don Ricardo Fo’güero, nos puso gar del accidente.
terés y una pasión contra España, la categoría de esos sueños ho en antecedentes del suceso.
FU personal del tren de socorro
y de explotarla viven, no es re micidas en que suelen complacer
A las 6’45 salió de la estación recogió a los heridos, trasladándo JUVENTUD REPUBLICANA DIS
mate muy glorioso para un pai los fracasados, enfurecidos e im de Villanueva de Castellón, con los al Hospital de nuestra ciudad.
TRITO DEL MUSEO
sano del cardenal Cisneios, sem potentes?
El médico de la Compañía, avi
dirección a Valencia, un autovía
Burjasot, 3, interior
de los que recientemente fueron sado oportunamente, esperaba a
Hoy viernes, esta Juventud, *dará
puestos en circulación por la Com los heridos en el Hospital, dispues comienza al curso de conferencias
to a prestar ayuda a los faculta que organiza en el presente año.
pañía.
El domingo, a las tres de la
Mañana sábado, a las diez
Formaban el convoy el coche tivos de aquel centro benéfico.
La primera está a cargo de los tarde, se celebrará la entrega de
Lps heridos que recibieron asis conocidos propagandistas de la - la bandera que la Agrupación Fe de la noche y organizado por la
motor y varias unidades? que por
ser día festivo venían abarrota tencia, fueron los siguientes:
Federación de Juventudes, Alejan menina Ai Pasar... regala al Gen Juventud del Casino de Unión
das'de viajeros.
Adelaida Hernández Sánchez, dro López, Luis Beltrán y Teodo tro Instructivo de Unión Republi Republicana El Avance, se cele
brará un acto de propaganda po
El coche motor también venia de 45 años, vecina de Carlet, de ro' López.
cana El Idea!
lítica, en el que harán uso de la
repleto.
Tratarán
temas
sobre
el
mo
la fractura de la clavícula izquier
Presidirá el acto el ex diputado palabra el presidente del Casino
Lo, conducía el elmpleado Anto da, por su tercio medio. Pronós mento político.
a Cortes, don Juan Bort, apa Vicente Gil, el inteligente aboga
DOS GOBERNADORES DE acaba de reconocer también el nio Borja, y como jefe del convoy tico grave.
drinando la bandera doña Emilia do don José Vilana, el veterano
Calabuig, de Gisbert, y don Juan correligionario Germán Fabra y el
Salvador Barraquet Martínez,
LA REPUBLICA QUE CON G-obierno del señor Martínez Ba venía en el mismo Salvador Ba
rraque!
de 53 años, jefe del autovía des ciones en la cara y mano dere Bort Zandalinas. Asimismo tomará culto letrado, ex ministro de Tra
TINUAN EN SUS PUES rrios al confirmarle en ti cargo.
El Gobernador señor Aguilera
El mencionado tren tiene su lie carrilado, domiciliado en Valen cha y contusión en el lado dere parte don Héctor Altabás.
bajo y Previsión don Ricardo
TOS.
Arjona, por su historial republi gada a Valencia a las ocho de la cia, calle del Torno, 39, de una cho del tórax.
El presidente, Manuel Rufat.
Samper Ibáñez.
contusión en la región dorsal de
José Tortajada Miquel, de 44
En el Consejo de ministros cele cano y por su competencia, siem mañana.
El acto será presidido por el
A esta hora, aproximadamente, la columna vertebra! Pronóstico años, de Benimodo, herida contu
En Albalat de la Ribera, tam- presidente de la Juventud don
brado ayer, se acordó la nueva pre puesta al servicio de la razón
y
del
derecho,
merece
este
trato
cuando el tren se encontraba en menos grave.
lista de gobernadores, que es muy
sa en la región mentoniana y es bié se hará entrega de otra ban Ricardo Samper Vayá, que hará
dera a la A. F. Entre Naranjos.
Antonio Espert Martínez, de 53 coriación en el pómulo derecho.
extensa y en la que no figura el de distinción.' que el actual Go los kilóametros dos y tres, cenca
la presentación de los oradores. —
El festejo se celebrará maña El representante político, José
Gobierno civil de Valencia, conti bierno de la República le concede. de la estación de Jesús, frente años, jornalero, vecino de Carlet,
Francisca Navarro Pineda, de
Lo mismo ha ocurrido con nues casi a la granja de la Diputación, de una contusión con escoriación 38 años, de Picasent, escoriación na sábado, a las nueve treinta María Cahpienso.
nuando, por lo tanto, al frente del
de la noche.
mismo don Alberto Aguilera y Ar tro entrañable compañero Enrique se rompió el eje del cache motor, en la cara.
en la pierna izquierda.
Malboysson, que al frente de la volcando.
Después tendrá lugar un mi
Dolores Hervás Mateu, de 68
jona.
José Beltrán Rivas, de 42 años,
provincia
de
Huelva
realiza
una
tin,
en el que harán uso de la
E
accidente
revistió
caracteres
años,
de
Carlet,
sufría
una
heri
de Picasent, herida contusa en el
Su continuación era deseada por
todos, porque el señor Aguüera labor excelente y que ha conse de aparatosidad y los viajeros del da contusa en la región me tacar- antebrazo y palma de la mano palabra los siguientes propagan
distas: don Luis (Beltrán, secre
Arjona es uno de los pocos gober guido la solución de los conflictos coche volcado, con sus gritos y piaña izquierda y contusión en el derecha.
tario de la Federación de Juven
nadores que están constantemen sociales y además meter un poco lamentos, contribuyeron poderosa lado izquierdo del tórax.
Y
Manuel
Domingo
Gómez,
Francisca Amat Renau, de 23 guardia civil, de Carlet, de esco tudes; don Alejandro López, presi
te en acción y preocupado por la en caja a los que estaban un poco miente a aumentar la alarma de
acostumbrados a actuar en térmi los otras viajeros que ocupaban años, de AflJberique, escoriación en
dente de la misma, y finalmente
resolución de todos los problemas nos
riaciones en la región dorsal.
Se ruega a los suscriptores de
de jaque.
el resto del convoy, por lo que la mano izquierda.
el culto y entusiasta propagan
administrativos que se le presen
Exceptuando los dos primeros dista don Teodoro López.
Celebrantes
que
por
su
actua
EL
PUEBLO que cualquier ano
se
creyó
en
aquel
momento
que
Julián
López
Giménez,
de
17
tan, los cuales, a pesar de su com
heridos, que han quedado hospi
ción,
nuestro
compañero
sé
haya
la
catástrofe
había
tenido
extra
malía
que observen en el reparto
años, persianero, de Casas Bbá- talizados, los restantes, que son le
petencia, los estudia y resuelve.
hecho acreedor a la confirmación ordinarias proporciones.
ñez,
contusión
en
el
codo
izquier
del
mismo
se sirvan comunicár
ves, marcharon después de cura
El Gobierno de don Alejandro en el cargo. Nosotros sabíamos de
¡Cuando el resto de los viajeros do y escoriación en ambas manos.
dos
a
sus
respectivos
domicilios.
sela
a
esta
Administración ver
tuvo acierto en la elección y así antemano que así debía ocurrir y. reaccionó, acudió en socorro de
Juan Amat Renau, de 55 años,
El juzgado de Torrente instru
Procurador
de
los
Tribunales
do reconoce Valencia entera y lo ha ocurrido.
balmente
o
por
escrito para sub
los que hacinados en el interior jornalero, de Alberique, escoria- yó diligencias.
Colón, 82 — Teléfono 11.070
sanarla inmediatamente.

E n tr e g a del b a n d e r ín ¿tría del

grupo 13

Comité ejecutivo
pro traslado res
loe p e r s e a s en to c a de asta Descarrila un coche motor de la tos Blasco Ibáñez
línea de Villanueva de Castellón,
cerca de la estación de Jesús y
resultaron once pasajeros heridos
PIRANDELISMO

A c c id e n te fe rro v ia rio

C u r s o de con"
le r e n d a s

Entrega de dos
banderas

le la de propaganda
política

A v i s o a lo s
su sc r ip to r e s

Bernardo Oi! Hervís

EL PUEBLO

SEGUNDA.

Vida Republicana
JUVENTUD REPUBLICANA
AUTONOMISTA
EL IDEAL (Burjasot)

Un homenaje en
El Popular

Pro traslado de ios

AGRUPACION FEMENINA
MARIA BLASCO DE BURJASOT
Esta Agrupación celebrará jun
ta general extraordinaria mañana,
a las 'nueve y media de la noche,
para tratar sobre los actos a reali
zar con motivo ¡del traslado de los
restos de Blasco Ibáfiez.—La di
rectiva.

___ i

restos de Blasco
ibáñez

■-

........ —

' - 1—- —

■ ' r r ~Trrg=a g ^*t a i t 3 ; B a ™ a B

AMENIDADES

El domingos a tos -nueve -de la
noche se ¡celebrará en este casino
un gran ¡acto homenaje a los fun
dadores (del rnismol, a cuyos correli
gionarios s© les hará entrega de
un diploma ¡en premio! a su conse
cuencia y (republicanismo.
En ©i citado acto se descubri
rá un ¡retrajo de don Manuel Gisbext, obsequio d e . la Agrupación
Femenina Mariana de Pineda.
Asistirán a leste homenaje y ha
rán uso de la palabra tos señores
don Manuel Gisbert, don Joaquín
García Ribes, '.don Juan Bort Ol
mos y Idion Juan Bort Zandalinas.
Quedan invitados al acto todos
los correligionarios y amigos.

Se convoca a todos los socaos
Qge componen la Juventud Repu
blicana Autonomista El Ideal, a
La adhesión tía ios republi
la junta general ordinaria que ce
lebrará esta entidad hoy, a las
canos
nueve y media de la noche, por
primera convocatoria, y a las diez, AGRUPACION FEMENINA NOSEl Comité pro traslado de tos
por segunda y última, cuyo orden
de Blasco Ibáñez h a reci
del día a tra ta r es el siguiente: TRA SENYERA, DISTRITO DEL restos
bido
la
siguiente comunicación
TEATRO
Lectura y aprobación del acta
del Partido Republicano Progre
anterior.
Esta Agrupación oelelrrará jun
Dación y aprobación de cuen ta general extraordinaria ef do sista:
«El Partido Republicano Progre
tas del tercer trimestre.
mingo, a las cuatro d;e la tarde
Dar cuenta a la general de los por primera convocatoria y a las sista, agrupación de Valencia, en
trabajos realizados por la comi duatro y (media ¿poir segunda, para asamblea provincial extraordina
DOCTOR SVEN HEDIN
ria celebrada el día 12 del co
sión die Hacienda.
tratar los puntos siguientes:
rriente, acordó por aclamación célebre viajet>, sueco, a quien el
Nombrar los delegados que de
adherirse fervorosa e incondicio Gobierno de " inking ha dado la
Lectura del acta anterior.
ban asistir al próximo Congreso
a celebrar por las Juventudes Re
Traslado d.e fes restos de* maes nalmente a todos los actos de ho jefatura de una* expedición chinomenaje a la memoria del insigne
publicanas Radicales y Autóno tro Blasco Ibáñeíz.
sueca para) estudiar el trazado de
—NO ME DECIDO A DARLE LA MANO DE MI HIJA ADELA.
Sindicato único del ramo de Ja
mas.
Sobre el banderín de la Agru patricio valenciano don Vicente nuevas carretelas en el interior
COME
DEMASIADO Y EL SUELDO DE USTED ES MUY PEv
Blasco
Ibáñez,
asistiendo
a
los
Cambio de impresiones con mo pación.
metalurgia, sección piateros.
Se
mismos, rindiendo asi justo y ade
de i China
q UFNO. ¿POR QUE NO SE CASA CON SU HERMANA EMMA
tivo de Ha trátete, de los restos del
donvioca
a
(junta
general
extraordi
Se ruega la punbual asistencia cua'do tributo a la gloriosa histo
naria, para hoy vie'mes, a las
Maefltro Blasco Ibáñez.
QUE PADECE DEL ESTOMAGO Y ESTA A REGIMEN¿
y los acuerdos que se tomen serán ria del hombre que enalteció a
Preguntas y proposiciones.
se¡is de fe tarde en nuestro domi
(De «Le Rlre», de Parle.)
válidos qon ¡el ¡número de sodas Valencia y a España ante el m un
Dada la importancia de los que asista.—La presidenta, Vicen
cilio social, Portal de Valldigna,
do.
asuntos, eludimos recomendar la
número 13 , para tratar asuntas oe
Se acordó asimismo que se pu
tnayor concurrencia y puntuali ta Borreidá.
interés.
siera este acuerdo en conocimien
dad posible.—Eü presidente, Fran
JUNTA DE DISTRITO DE LA
to de la comisión pro traslado de
Sociedad Dependencia Mercantil.
cisco AiSbert; el secretario, Mar
VEGA BAJA
—Se convíoca a junta general ex
los restos de Blasco Ibáñez.
cial Martínez.
Lo que en cumplimiento de lo
Con este W->m|o título dába traordinaria die la sección despa
Se convoca al vocal de* Con
CIRCULO REPUBLICANO AUTO
sejo Federal, a tos representantes acordado me honro .en comuni mos hace bréves días una noti chos, (oficinas y seguros, para hoy
NOMISTA GALAN
cia telegráfi \ motivada por el viernes, a (tos 19,45 ne to noche para
en la 'Junta Municipal, a dos com-_ carle.
Calle Bering, 14
estreno en el ... ne Toledo, de Ma tratar 'del (asunto pro-unión.
ponentes de Ja Junta de distrito
Salud y República.
Esperamos fa asistencia de to
Este centro celebrará junta ge de la Vega J>aj¡a, a las juntas di
Valencia 13 de Octubre de 1933. drid, de la pe'iícula “Rejas y Vo dos los afiliados.
neral el domingo, a las cinco de rectivas de los casinos, agrupa- — El secretario general, Moliner to s”, de don -Rafael Salvador.
ia tarde por primera convocato dones fem/eninaS, a la reunión que
Como éste, además de valen
Agrupación profesional de tos
ria y a las cinco y media por se celebrará hoy vreines, a fes Gimeno.»
ciano de pura' cepa, es un entu
segunda, para tra ta r el siguiente nueve y m©dfe de la noche, en
siasta de n u e c tra causa y un fer dependientes peluqueros de seño
orden del día:
la Casa de ta Democracia de fe
viente blasq u ista de los más que ras ae Valencia.—Se convoca a
Lectura del acta anterior; da Vega, para tratar de la traída Fraternidad Republicana de ridos de esta casa, nos congra junta general ¡ordinaria para hoy,
ción de cuentas; tra ta r sobre la de los restos del maestro Bfesco
tula doblement e el éxito y uos sa a las diez de la noche por prime
bandera, y ruegos y pereguntas. Ibáñe-z y ¡ottos asuntos de interés. la Vega Baja, prepara u ' tisface divu 1"ferio, y al efecto, ra convocatoria, y a Jas diejz y me
El secretario, Vicente Martínez.
copiamos a continuación las re dia por íse'gunda en su fecal so
COMITE DEL DISTRITO DEL
ferencias de Ha Prensa m adri cial, Paz, ¡46, para trata? asuntos
JUVENTUD BLASQUISTA DE LA
gran festival
ae gran ¡interés.
leña.
CENTRO,
AUDIENCIA (Gil Polo, 3)
Este centro, baluarte invencible
A todos Jos carpirltexbs de Va
Se convoca a todos los compo uei btosquismo, testá organizando
Ló que dice el im portante dia
E sta Juven^id celebrará junta
lencia, Grao y 'pueblos limítrofes.
general ordinaria hoy, a las nentes die este Comité y Junta con gran entusiasmo to celebra rio “Ahora” :
—Se conviolca a Jos Socios y no so¿Municipal a la reiunión que se
9'30 de la noche por prim era
ción ¡d¡e (un gran acto de su vida
“Día solemrí e para el popular cios a ¡la junta general que se
¡convocatoria y a las diez por se celebrará hoy, p las diez de fe política; to ¡die apadrinar e inau coliseo
de la 1 «’ueníecilla. En su celebrará hoy viernes, a las jseis
gunda, con arreglo al siguiente noche en el local clel Casino Casa gurar to tan anhelada nueva oancartel figura
n estreno riguro y media ¡de la tarde, en to '-asa
de
la
Democracia
del
distrito
d
e
1
Orden del día:
so, y este est .reno lo es de una det Pueblo, para tratar el siguien
_N O TENGO DOTE; PERO ALGUN DIA TENDRE LA HE
Lectura del acta anterior da Centro, para ¡.tratar asuntos reto- dera.
Anima ©i deseo de to junta d i película espa ñola, en donde la te o raen /del ¡día:
ción de cuentas, renovación de donados con -las próximas elec
RENCIA
DE MI TIA.
„
a
Informe de la comisión orga
Cargos de la directiva, elección ciones y por ello se encarece fe rectiva, que a esto nueva baño era majeza, el dotoaire y la hombría
EL
BUSCA
DOTES.—¿Y
ESTA
CASADA
SU
TIA
CON
USTED.
juegan
los
mí
ie
importantes
pa
le
quepa
|ei
honor
de
poder
figu
nizadora.
'
. . .
delegado para el Consejo Fede máxima asistencia.—E l presiden rar eJ- oía 29, en la llegada die Jos
(De «Le Journal Amusant», de París.)
Nombramiento de directiva.
peles.
te, Francisco Blasco.
ral, ruegos y preguntas.
restos gipjriosos del precursor de,
Orientación a seguir. .
“Rejas y v( os”, segunda parte
esta República, d inmorfa 1 maes de “Carcelera! ”, tiene, como aqué
Asuntos generales._
DISTRITO DEL TEATRO
OENTRO INSTRUCTIVO
La comisión ¡organizadora de ios
tro don ¡Vicente Blasco Ibáñez.
lia, todos los resortes del inte
Se oonvooa a los componentes REPUBLICANO AUTONOMISTA
carpinteros, nombrada en fe asam
rés.
Y
por
si
■
aún
fuera
poco,
Ra
Dentro
de
breves
días
será
un
'del Comité de este distrito, repre
LA VEGA
hecho tat acontecimiento, por to fael Salvadoi •, cinem atografista blea general celebrada el 22 de
sentantes en la Ju n ta municipal
Se
convoca
a toldos los socios, adelantados que están los trabajos. de inquif ’ constante, adita Agosto, (tiene que dar cuenta de
v Consejo Federal a una reunión
ícula unas visio sus gestiones ¡ampliam©n\te.
Adelantamos a todos los corre mento a
rq ue se celebrará hoy viernes en la asociados y juventud, a la Asam
Ai efecto, nectomamcs de tos
nes
de
t
" admirable pro
blea
general
que
se
celebrará
hoy
ligionarios la •- oficia para su cono
Oasa de la Democracia', a las diez
A r r ie s Ba oompafieirios Ja (asistencia a 'a :asa¡mlas nueve, en este cimiento y W bs honrado- ton su cesión •
|de la noche, para tra ta r asuntos viernes, a
’
)i
o v e tr- nfisooncato1!
to — >1
Pe gran interés.—E l secretario, centro para tra tar sobrs el +jrr1^- prPífr>q2v.,
«463'*
aro:,;;
,
y
¿or todos al deter
—.,
^
de
eficaces
M fig d
Alearía.
« j!ado,w
aul r-x.oa
»- j, segura. Digan» f u e l l a s imposi minar ¡salir*' t 'del Sindicato, en
y ■vu»- detalles del auto, oom'o los ndmirtante bres de los padrinos, oradores, ciones de sisei Yo- m ientras por traña un jdeoer que ha de cum
~ J VI
1VU1
A ñez. Siendo un punto i
para tra ta r se ruega la puntual lodái y Ibora e|n que se cefebrara. la pantalla desfilaba una Doloro- plirse,
AUTONOMISTA DE LIRIA
Los carpinteros han de demos
sa, el recogimiento con que la
E l domingo celebrará esta socie asistencia y el número mayor de
saeta fué oída, el nutrido aplauso trar que ton Jos mismos de siem
socios.—(El
secretarlo,
A.
Rodrí
dad junta general ordinaria para
que coronó un fandanguillo. Y pre y Lúe la conducta que f a> ha
dación rd e •cuentas y juegos y- pre guez.
entre situación y situación de se caracterizado continúa firme y dis
guntas.
g u ro efecto, el argumento' del puesta a toameener La.
DISTRITO DEL TEATRO
9e suplica fe: asistencia.
iCarpimíeiros, a fe asamblea! —
¡film!, marcando su virilidad al co
Hora de la sesión, a, las cuatro ATENEO REPUBLICANO AUTO
rre r de las cautivantes escenas. La comisión ¡organizadora.
NOMISTA (Martí, 5)
d e la tarde, to;
El triunfo corresponde por en
Sindicato úniooi det ramo de ‘a
En
su lo'caj social celebrará
tero a Rafael Salvador. Argumen
BURJASOT '
esta sociedad junta general ordi UN SERVICIO DE LA POLICIA tó. dirigió, rodó, reveló, posüivó madera de Valencia y ¿u radio.—
Junta Municipal:
-'
naria mañana, a las diez de la
Los agentes de la brigada de y hasta sincronizó; y esto últi Se convoca a„oo(mpañeras y compaSe convoca a junta general ex noche por prim era convocatoria Investigación 'Criminal, señores mo, nueva virtud del enciclopé ñdrfcxs a ¡fe ¿asamblea genera1- extra
EL MARIDO» MIOPE.— NO MIRES MAS EN EL MAPA, ER»
traordinaria ai Partido de Unión y a las 10’30 por segunda.
Más, Tejedor y Ferrer, que desde dico cinematografista, realizado ordinaria para los días lunes y
Republicana Autonomista para maDada la trascendental impor hatee tiempo practicaban investi con pericia indudable. “Rejas y viernes próximos, a las seis úe
NESXINA. POR ALLI VIENE ALGUIEN QUE NOS DIRA EL CA‘
fíana-, a- las (nueve' y media de tancia que los asuntps a tra tar gaciones para descubrir a los a u  votos” prolongará su vida en el fe tarde, en nuestro domicilio so
MINO MAS CORTO P*KA IR a LA ESTACION.
¡la noche ¡para tratar asuntos' de tienen para este casino, se enca tores de un robo de alhajas rea cartel del Toledo. Lo pregonan cial, Casa del Pueblo, para tratar
(De «London Opinión».)
e
l
¿siguiente
orden
del
oía:
uce
a
los
socios
la
puntual
asis(interés.
lizado hace más de un año en la los llenos rebosantes que en su
Lectura
de
Jas
adtas
anteriores.
encia.
. platería de doña Angela Maxa- estreno tuvo y el fervor con que
OENTRO REPUBLICANO DE
Lectura y ¡discusión de la cirou------ -------------- guat, establecida eii la calle de fué acogida.”
CUART DE POBLET
lar ¡núm. 1 8 '¡del Comité regicnafe
Martin
Mengot,
15
y
17,
lograron
Dar cuenta ¡det conflicto- de fes
Este centro celebrará junta ge
“La Voz” :'
averiguar que se trataba de ven
secciones de aserradores, afilado
neral extraordinaria, mañana, a
der uno de los collares de perlas
iJas nueve y media de la nóche,
“ En el Cine Toledo, “ Rajas y res y ¡darpiniteros mecánicos. ^
finas sustraídos de dicha joyería,
I.ectura y ¡discusión del info)rpara tratar de' Ja orientación polí
y, puestos sobre la pista, dieron v¡otos ”.
me de Jas ¡seis técnicas. _
nica deíi mismo.—-El presidente,
¡por* fin los sagaces agentes con el
También a este local le ha lle
Informe de ja comisión revi' Onof re Espinós.
Según nos comunica el admin- que se proponía realizar la ope gado su turno de estreno. Y en el sora.
1
JUVENTUD BLASQUISTA REVO isador principal de Correos, con ración.
prim er intento no ha podido acom
Tratar sobre fes escuetos racio
LUCIONARIA DEL 14 DE ABRIL motivo de los servicios de Esta
Este era un corredor de alha pañarle suerte mejor. El carte- nalistas.
1 ■
.
Dar cuenta ¡de la actitud tomana
Mañana, a Jas diez de to no dística del servicio internacional jas llamado don Francisco Oercós litó de “No hay billetes” lució
que
se
va
a
efectuar
en
esta
Prin
por tos carpinteros.
Tarragó, con domicilio en la ca tarde y noche.
che celebrará esta Juventud junta
Asuntos generales.
general extraordinaria, para to re cipal, los días del 15 al 30 de lle de Cuarto, número 96, y, se
Los viejos aficionados a la zar
Como veréis el orden de‘ día
novación de cargos vacantes de Octubre, se reducen a las horas gún manifestó al ser detenido, el yuela recordarán que “Rejas y
de administración de certificados collar de referencia lo tenía en votos” es la es efunda parle de a ¡trajtax les de una envergadura
Ja directiva.
Se ruega a todos los socios de para el extranjero en dicho pla depósito, por habérselo entregado “Carceleras”, y al igual de aque grande y henearíamos que todos
iesbe Cen¡tro y Juventud to puntual zo, cerrando la neja por la tar p ara la venta el joyero don Julio lla obra, posee ésta todo el in como un. solo hombre, hiciérais
de, a las 18’30.
Armengot muque, habitante en la terés de tram a y de diálogo que acto de presencia, con el fin de
asistencia.
logró hacerla múltiples veces que tos acuerdos que recaigan sean
calle de En Borras, número 5.
-l "
ei fiel 'reflejo de todos los tra
m señor Armengot pudo com centenaria.
Rafael Salvador, vidente de los bajadores del ramo.
probar, según parece, que la joya
Nota.—Las secciones ide aserra
EL ACCIDENTE... DE SAMUEL LEVY.
¡La había adquirido en su estable gustos del público y por lo ta n  dores, aiiladotres y carpinteros me
to
del
éxito,
adaptó
la
comedia,
(De «¡Ric et Rae», de París.)
cimiento.
a
buen
precio,
y
como
Lunes próximo
cánicos, convoca a todos los com
nada resultaba contra él ni con la dirigió, la fotografió, y para pañeros de las secciones, socios
tra el señor Oercós, el juzgado que nada escapase a su interven y ¡no tocios, a asamblea genera*
ESTRENO
los dejó en libertad, dándose nue ción certera, incluso controló la para el (domingo, a fas diez de
vas órdenes para la busca y cap sincronización. Porque^ “Rejas
la mañana, leín nuestro domicilio
Para los amantes del teatro, una sorpresa, — —
tu ra de los que robaron en la votos”', que se proyectó en el Ci social.—E*' Comité die hue‘ga.
- — Para los amantes del cine, una superación
ne
Toledo',
es
la
película
habla
platería de la señora de Maragraat joyas por valor de 5.000 pe da con un fondo musical que
Sociedad de ¡aserradores y afi
contribuye a su ambiente y unas
setas.
oóplas andaluzas que arrebata ladores de Valencia y sus contor
Ahora tienen la palabra los com
nos.—-Se convoca a junta general
ipetientes agientes señores Más, Te ron al público.
ordinaria para hoy viernes, a Jas
Para
que
nada
falte,
desfilan
jedor y Ferrer, que no deben ce
la pantalla las escenas de seis de fe tarde, en su domi(f*ia
jar en su empeño hasta dar con por
un encierro, un par de buenas social, Calatrava, 2.
los ladrones, compactando el ser corridas v la maravillosa proce
Dada la importancia de los asun
tos
a {tratar i»e ruega la más pun
vicio.
sión de Viernes Santo' en Cór
tual asistencia.—El secretario, Ma
doba.
DETENIDO
El público siguió con crecien nuel Salvador- 1
La guardia civil del Puerto de te atención las múltiples inci
tuvo a un individuo que estaba dencias argum éntales y subrayó
redam ado por el Juzgado núme como 'va (liemos indicado, con
ro 5 de esta caiplfcaíl a consecuen sus aplausos varios momentos
con
El doctor Héctor Altabás asisti
cia de una estafa que con otros de la película.
« W A R R R BAXTtR,
cometió en el cabaret Maxims, del
rá
a sus clientes en su clínica,
Un éxito, en fln DAnfeLS
Grao.
Esperem os la próxima produc Nicolás Salmerón (antes A. GlI I GE0R6E BREMT, RUBY KEEIER Y
_A JAIMIN LE GUSTARIA SER MUSICO, Y QUISIERA
El detenido, que se llama José ción de Rafael Salvador. Su nom  meno), 9, todos los días laborables,
f
UMA MERKEl
Clapos Mataix, ingresó en la cár bre en cabeza garantiza el triu n  de cuatro a s6is tarde, excepto los
a p r e n d e r el p ia n o .
cel.
—NO; LE ENSEÑAREMOS EL VIOLIN, Y ASI PODRA TOCAR
fo .”1
miércoles y jueves.
N uestra sincera felicitación al
Para todos, un espectáculo maravilloso de ritmo, da ambiente
LO EN LA CALLE SI NO TIENE EXITO.
GANDIA: Sábados, de diez a
guardapolvo s
amigo y paisano o°ñ vivos deseos
(De «(London Opinión»^,
y de belleza. Producción: WARNER BROS. FIRST NATIONAL
JJWI.
Los mejores. Barato de Gracia, ele que oontiRÚgn las MtQ.fi,

O breras

El triuíjífo de un
vak iciano
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Remitido
4 TODOS LOS OBREROS DEL
RAMO DE LA MADERA, A LA
OPINION Y A QUIEN PUEDA
INTERESAR
Los oficios de aserradores, afi
ladores y carpinteros mecánicos,
fecha 23 de Enero del año en
ourso, aprobaron (luego de quin
ce días de huelga) un contrato
de trabajo con sus respectivas
Matronales; dicho contrato, en
su artículo 20, dice: “ Anualmen
te disfrutarán los obreros de sie
te días de vacaciones, pagados
por el patrono, durante los me
ses de Julio, Agosto y Septiem
b re .”
Ahora bien, transcurrido el
tiempo y ya casi finalizando el
mies de Septiembre, estos obreros
dieron una nota a la Prensa, en
la cual se daba el aviso de que
ya finalizaba el tiempo conveni
do, nota que ni los patronos ni
aquel que su obligación es no
dar tiempo a que estallen conflic
tos de la envergadura a que este
pudiera llegar no nos hioieroró
caso'.
Estos oficios, que en todo mo
mento dieron bunea nota de su
gallardía y en una Asamblea
magna acordó por ¡unanimidad
ir a la huelga, en la cual hoy es
el quinto día de su curso, y sen
timos la necesidad de no ir ca
llando tanto, cuando estamos en
terados de las mañas tan rastre
ras de algunos patronos que, po
niendo en práctica todas aquellas
armas que están a su alcance,
tratan de desorientar y desqui
ciar este conflicto provocado por
ellos; pero estamos dispuestos a
deoir y señalar culpables.
Estos obreros, que nunca se
les podrá decir que somos per
turbadores de orden, ni que su
deseo es estropear la industria,
ni que tenemos la huelga por ofi
cio (pues cuando se elaboró di
cho contrato hacía doce años que
UO hacían petición a lgu n a ), tuvo
a bien la Asamblea tom ar el
acuerdo de plantear el conflicto
parcialmente por el m otivo de
que estos obreros aprobaron el
contrató con toda la patronal, en
la cual ya constan las firmas y
sellos de sus correspondientes
secciones.
Pues bien; en fecha 9 del co
rriente se declaró la huelga a to
dos aquellos patronos que no res
petaron sus propias firmas, y
aquí viene donde se descarta
quiénes son los que tienen res
peto a su propio nombre y los
que se ensucian con su propia
rúbrica.
La Federación Patrpnal de I 9Madera, sección Maquinaria, es
tá compuesta de ebanistas, car
pinteros, muebles curvados, som
miera, tableros y chap/is y ase
rradores mecánicos; pues a ex
cepción de cinco patronos eba
nistas y ‘ carpinteros, que en fe 
cha de hoy ya han reafirmado el
contrato,
todos respetan
las
cláusulas del mismo.
Pero he aquí que sólo quedan
diecisiete patronos, los cuales per
tenecen a serrerías mecánicas;
son los señores— si tal tratamien
to merecen— que se rebelan a
cumplir su compromiso, consin
tiendo que salamos a la cálle pa
ra hacer prevalecer nuestros de
rechos; ahora bien' lo que no nos
podemos explicar es que una “ res
petable” suma de diecisiete se
impónga a una. mayoría, digna
de mayor respeto, de la patronal.
Y nosotros, para terminar, pre
guntamos: ¿Los señores Miguel
Tbáñez. Miguel
Requeni, Jo
sé M. Sanchis y Enrique Molina,
podrían explicar de qué “ noble”
manera actúan para lograr esta
imposición? Pues si no nos dan
la explicación que buscamos, con
tinuaremog hablando.
Nosotros seríamos los prim e
ros en lamentar que este cónj'fticto tomara incremento, pero
si la patronal del ramo de la
madera no toma cartas en el
asunto para ver de darle solu
ción, nos veremos obligados, pa
ra evitar el ser peleles de nadie,
poner las cosas en el sitio que
les corresponde.— El comité.

RAD
Be aficionada a aficionado
iSe han obtenido en Alemania
resultados muy interesantes con
la aplicación en la terapéutica mé
dica de las ondas hertzianas ultra
cortas. Los primeros ensayos, rea
lizados por el doctor Esau, en la
ciudad de Jena, fueron completa
dos luego por el profesor Schliephake. Tales aplicaciones persiguen
esencialmente el mismo objeto que
la diatermia.
En esta última se emplean lon
gitudes de onda de 600 metros y
se lleva la energía dentro del cuer
po por medio de electroidos bien
sujetos, mientras que utilizando
ondas de menos de diez metros se
obtienen ventajas apreciables, so
bre todo en razón de que se con
siguen efectos a una profundidad
mucho mayor que con la diatermia.
Puede graduarse esta acción de
profundidad de acuerdo con las ne
cesidades de cada caso; de modo
que sólo con la aplicación de on
das ultracortas puede hablarse de
una terapéutica de profundidad
apropiada para todos los órganos.
Además, c::i el nuevo procedi
miento ha sido posible, por prime
ra vez, obtener una terapéutica
de esa índole para la cabeza.
Entre las otras ventajas que las
ondas de menos de diez metros pre
sentan, cabe citar que con su apli
cación no se requiere que los elec
trodos estén tan fijamente sujetos
al cuerpo, lo que aminora las mo
lestias para el paciente; puede
existir entre el cuerpo y los elec
trodos una capa de aire, de cuyo
espesor depende, precisamente, la
profundidad de la acción terapéu
tica.
<& ij* #
Programas para hoy:
Valencia, ocho mañana, diario;
una tarde, sobremesa.
Seis, discos: «Moras, moritas, mo
ras», pasodoble, €. del Campo; «La
picara molinera», romanza, Luna;
«Segunda serenata», Toselli; «Pies
alegres», fox, Yellen; «Canción de
Solveig», Grieg; «El burgués gen
tilhombre», danza de los sastres,
Strauss; «Manon Lescaut», tra vol
belle, Puccini; «La Revoltosa», fan
tasía, Chapí; «Minuetto», Sor; «¿En
dónde estás?», canción, Mójica;
«Mignon», obertura, Thomas.
Nueve noche, discos.
Madrid, diez noche, concierto
sinfónico: obras de Beethoven, Wagner, Strauss.
Sevilla, nueve noche, variedades.
Barcelona, una tarde, sóbremesa; seis, orquesta y discos; nueve
noche, concierto y música de cá
mara.
ONDA LARGA.
Moscú, nueve noche, propagan
da soviética.
París, 7’30 tarde, obras de Ohabrier.
Daventry, ocho noche, orquesta.
Varsovia, 7T5 tarde, concierto
sinfónico.
ONDA CORTA.

DEPORTES
Los campeonatos regionales
EN VALLEJO
E l Gimnástico repitió la victo
ria contra el Burjasoí por el
m ism o tanteo de dos a cero
Ayer se jugó en Vallejo el según
do partido del campeonato regio
nal valenciano entre el Gimnás
tico y el Burjasot.
En el primer encuentro, veri
ficado en los terrenos de los burjasotenses, correspondió el triun
fo a los equipiers del club de
cano por el tanteo de dos a cero,
y el mismo tanteo se registró en
el match revancha jugado ayer
tarde en el campo de los azulgrana.
En cuanto al marcador, la com
petición, por lo que respecta a es
tos dos equipos, acusó el mismo re
sultado, pero en cuanto al juego,
no fué idéntico ni mucho menos
el rendimiento de los equipos. Ni
el Burjasot ni el Gimnástico ju
garon ayer como en el primer en
cuentro. En aquél, vimos acierto,
entusiasmo, fogosidad, ansias de
triunfo por ambas partes.
El partido de ayer tarde entre
el Gimnástico y el Burjasot, tu
vo un primer tiempo excelente;
cuarenta y cinco minutos duran
te los cuales los dos equipos y
muy especialmente el Gimnástico,
desarrollaron un juego eficaz y
en ocasiones combinado y bello.
No ocurrió lo mismo en la se
guróla parte, en la que la carac
terística principal en los dos gru
pos fué la torpezza e ineficacia
en sus intervenciones. El Burjasot,
justo es reconocerlo, se empleó con
más entusiasmo que sus rivales
en esta segunda fase del match,
pero su juego fué fácilmente neutralizazdo por la formidable de
fensa que de su marco hicieron
Valentín y Juan Ramón, esta im
ponente pareja de backs.
01 equipo del club decano no se
esforzó gran, cosa en la segunda
fase del partido, cosa que, hasta
cierto punto está i stifteada, si
se tiene en cuenta ont ^ triunfo
lo tenía asegurado, y es natural
que se reservara cuánto pudiera
con miras al encuentro que ha
de jugar el domingo en Mestalla
contra el Valencia, su partido de
mayor envergadura en este calmpe ornato.
Don dos a cero a su favor el
Gimnástico, y confiado, como bien
puede estar, en su trio defensivo,
no era caso de emplearse a fondo
y exponerse a un contratiempo
por dar gusto a cuantos censu
raban esta táctica previsora de
los asulgrana.En este encuentro, el club pro
pietario del campo introdujo va
riaciones en su formación: vol

vió a colocar a Campa en la lí
nea media, en el alá derecha; a
Mimen 7,p en el centro del ataque,
y puso a Guimibau en lugar de
Barrios, o sea de interderecha.
De Campa, poco hemos de ob
jetar. Este muchacho pone en to
dos los partidos y en todos los
sitios una excesiva voluntad, tan
ta que, aun no reconociendo en
él Otros méritos, sólo éste basta
ría para elogiarlo, aun en el ca
so de, corno ayer, estar poco acei
tado.
En cuanto a Mimenza, hemos
de hacer constar, con la fran
queza que nos es proverbial, que
ayer observamos en él un cooniportamiento mucho más plausi
ble que el de otros partidos. En
este encuentro se desenvolvió con
mayor rapidez y más acierto que
en los otros matehs. Y puso de
manifiesto que, hoy por hoy, 110
puede ser otro el que ocupe el
centro de la delantera del equipo.
Gumbau se empleó cón volun
tad y jugó mejor que en otras
ocasiones; pero el desentrene, sin
duda, determinó que su labor »io
diese un mayor rendimiento.
El resto del equipo, bastante
bien. El trío defensivo, especial
mente la pareja de backs, acer
tadísima y enérgica. Bien, muy
bien, Hueso y Núñez, y desafor
tunados en el remate a goal 03abarrieta, Ochoa- y Pitux.
Por el Burjasot, lo mejor fué
la defensa en la que sobresalió
Martínez. En los medios, Churret
y Gil, y en la delantera, Torres,
Burgos y Cervera.
Olivares icomenzcj jugando al
go nervioso, pero luego se aseguró
hasta el punto d hacer paradas
enormes que
Aa goals se
guro*
.
" Arbitró e .
a dl^.~
gusto de ia nú
paróte del pú
blico que le afeó, .¡parte de algu
nos fallos de mentor importancia,
la falta de autoridad y energía al
volver de su acuerdo de expulsar
a un equipier del Burjasot aróte
la protesta de sus compañeros.
Equipos:
Gimnástico:
Vidal, Valentín,
Juan Ramón, Campa, Hueso, Núñez, Olabarrieta, Gumbau, Mimen
za, Pitux y Oichoa.
(Burjasot:
Oliveras, Martínez,
Pozo, Goig, Ghurret, Gil, Lerima,
Gómez, Oervera, Burgos y To
rres.

Munich, siete tarde, variedades.
Viena, siete tarde, ópera: «El
vampiro», de Marchsner.
Bruselas francés, ocho noche,
discos.
H. G.
Praga, 7’30 tarde, masa coral y
transmisión desde la Sala del Stadium: «Escenas de ballet», de GlaCAMPO DEL NORTE
zounov.
Manchester, ocho noche, órga
no y teatro.
A acarraba, 2-Nacional, 1
Langenberg, seis tarde, varieda
El partido, despusé de la vic
El pasado domingo contendie
des.
toria del equipo propietario so
ron en este campo' los dos equi
Berna, 6’30 tarde, variedades.
bre el Gimnástico, había desper
Roma, 7’20 tarde, comedia.
pos citados, realizando un en
tado bastante expectación.
Milán, 7’30 tarde, discos.
Sin embargo, el Valencia no Se cuentro interesante y c-ompetidíEstocolmo, 7T5 tarde, teatro.
dejó
sorprender, pese a la fio je- ! simo.
Rabat, 7’33 tarde, discos y con
dad manifiesta de su línea media, ¡
La victoria correspondió al Azcierto.
que permitió presentarse innu- ¡ cárraga por la mínima diferencia
Midland, siete tarde, la gran or
merables veces a la delantera del j
de dos goals a uno, tras una ex
questa, dirigida por Berenska.
Burriana frente a la defensa va- |
Bucarest, 6T5 tarde, concierto.
1 hibición que fué muy celebrada
Leipzig, siete tarde, «La comedia lencianista, que tuvo que empor los aficionados que presen
plearse
a
fondo.
del martillo de Frohnauer». ¿Ver
Los valencianistas marcaron ciaron el partido.
dad que son títulos muy bonitos?
en el prim er tiempo gracias a una
Toulouse, siete tarde, canciones jugada personal de Vilanova.
in a u g u r a c ió n del ca m p o de
rusas. Va apoderándose de Europa
Luego, en la segunda parte,
el arte ruso. Pero... ¿nada más?
pese a las arrancadas del Bu
departes c?el C. D. P a y o
Stuttgart, seis tarde, variedades. rriana, el Valencia liizo sentir su
¿Ustedes, queridos lectores, no han veteranía, logrando afianzar la
El domingo por la tarde se
profundizado en estas variedades? victoria con dos goals más, obra inaugurará el nuevo campo de
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL ¿No han presentido la presencia de Vilanova y Trabanco.
deportes del <1. D. Rajo.
de Marte llamando a sus fieles?
CENTRAL DE ARAGON
El Burriana marcó el del ho
Esta esforzada entidad futbo
Estrasburgo, 7’30 tarde, varieda
nor por mediación de Santolaria. lística, haciendo honor a su his
TREN RAPIDO entre Valencia des.
y Zaragoza, de composición limi
Distinguiéronse, por el Valen torial deportivo, lia adquirido
EQUIS.
tada, y que enlaza en Caminrea!
cia, la defensa, espléndida y V i amplios terrenos en un sitio ad
mirable e rija s inmediaciones de
con el tren ligero para Calatayud:
lanova.
la capital, al lado de la cochera
Sale de Valencia a las 7 h. 5'.
de los tranvías, a continuación
TREN MIXTO entre Valencia y Curs;!!os de sección
del barrio del 14 de Abril, terre
Teruel: Sale de Valencia a las
3 h. 18’
nos que ha acondicionado con
lesiona? para hgreso en el
Eiriña-Gijón (aplazado).
venientemente, conviniéndolos
TREN CORREO entre Valencia.
Racing, 5 ; Eclipse. 2.
en un campo magnífico de depor
Magisterio Primario
Calatayud y Zaragoza: Sale de
tes. cuya inauguración, repeti
Sevilla, 4 ; Valladolid, 2 .
Valencia a las 15 h.
mos.
se. verificará el domingo pró
Barcelona, o: Cereña, o.
TREN MENSAJERIAS entre Va
ximo. pasado mañana, con un
Español,
2
;
Júpiter,
3
.
Tribunal segundo
lencia y Zaragoza: Sale de Va
partido interesantísimo de cam
lencia a las 18 h. 15’
Granotters. 3 : PaiafrugelL 3 .
peonato regional del grupo B pre
Se convoca a los señores cursi
Bada lona, t ; SabadfiR, 2.
ferente, entre el C. D. Rayo y
Todos estos trenes llevan carrua llistas aprobados en el primer
jes Che las tres clases.
Celta, 4 ; Deportivo Coruña, o. Athle ti o de Torrente, que dará
ejercicio por este tribunal, para
comienzo a las tres y cuarto de
que concurran hoy viernes, a
Logroño, 6 ; Donostia, 2 .
la tarde.
la antigua Escuela Normal de
Maestras (calle Arzobispo Mayo
Ni qué decir tiene que el en
Puntuación «le los equipos
ral) con objeto de proceder al sor
cuentro resultará interesantísi
v
a
le
n
c
ia
n
o
s
te o de escuelas para realizar las
mo y la inauguración de este nue
•
t
\
prácticas del segundo ejercicio.
vo campo de deportes del Cl-ub
Valencia, ocluci.
AGENCIA"!*EO"APARTADO 1Q0O1. MADRID
El grupo de maestras acudirá a
Deportivo Rayo constituirá! un
Gimnástico, siete.
HA/ P IE Z A S DE R E P U E S T O
(Las once de la mañana y el de
éxito resonante para la presti
Levante, siete
CAMIONES R A P I D O S
maestros a las doce.
giosa entidad futbolística, domi
Burjasot, tres.
Valencia 11 Octubre 1933.—El
ciliada en la Avenida de José Ma
Burriana, tres.
presidente.
ría Orense.,

El Valencia vendo
en Burriana

Horario de trenes

O tros partidos
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EN M ESTALLA
El próximo domingo, dos emocio
nantes partidos: reservas Levante
F, C.-Valencia F. C., y compeonato primera categoría, Gimnásti
co F. C.-Valeíncia F. C.
El próximo domingo se celebra
rán en el campo de Mestalla, dos
emocionantes partidos, el primero,
por la mañana, a las 1 1 , entre
el reserva del Le varóte F. C. y
el Valencia F. G, en este último
se eliminarán los jugadores del
primer equipo, que no juegan la
competición regional, y el segun
do, a los 3’30 de la tarde entre
el Gimnástico F. C. y el Valen
cia F. C., éste, de campeonato re
gional de primera categoría.
El partido matinal entre el Le
vante F. C. y el Valencia F. C.,
se presenta muy interesante, pues
si bien en el ya jugado en el cam
po del Levante, que venció éste
por un gran escore al Valencia
en este partido, ha modificado
grandemente el team que presen
tó allí y va dispuesto a sacar la
ventaja necesaria para clasificar
se.
La afición valenciana está pen
diente del’ match que por la tar
de han de celebrar el Gimnásti
co y el Valencia, pues es éste de
gran importancia para ambos, ^ya
que el que venza puede conside
rarse clasificado. Por tanito, da
das las circunstancias que concu
rren en estos dos mathes, es de
esperar presenciaremos dos sensa
cionales partidos.
Esperamos que >tanto: a bino colmo
a otro partidla ha de acudir infini
dad de aficionados con et fin de
presenciar ¡estos dos sensacien a les mátelos.
Ei despacho de localidades y
entradas se efectuará mañana le
onde a iuinjo! y (dio cinco a odio de
Ja noche en o í ¿ocal del Valen
cia F. C., 'Félix Pizoueta, 23 .

después de la Vuelta a Francia—
en pruebas por carretera en Es
paña.
A las siete de la mañana se
dió salida a, los corredores en
la plaza de la Constitución.
En pelotón marchaban todos
hasta Álagón, donde despegan
Trueba y Catalán, pero al llegar
'a Epila volvieron a unirse. C.eroa de Cariñena vuelve a escapar
Trueba, el que no es molestado
ya hasta la meta.
Cafiardo, como de costumbre,
abandonó cuando faltaban 15 k i
lómetros para llegar a la meta.:
L a clasificación fué:
Primero'.— -Vicente Trueba, en
tres horas, 59 minutos y 40 se
gundos.
Segundo.— Emiliano Alvarez y
Antonio Escuriet, exequo. en cua
tro horas y tres minutos.
Después fueron llegando, más
distanciados, Costa, L. Montero,
Cardona, hasta 14 clasificados.

CAMPO DEL. NORTE
El domingo se celebrará en di
cho campo |un gran partido dé
fútbol entre los óptenles y afama
dos equipos, C. D. MonteoliveOe
contra O. D. Regional.
mhos eViuipos se disputarán dna.
valiosa copa donada por el tenien
te alcalde idel distrito don Juan
Bort Zandjalinas, ¡siendo entregada
la copa por dicho señor ai equipo
vencedor.
Siendo la recaudación del par
tido con destino a la adquisición
de una bandera para el Centro
Üjnicn Republicana Autonomista de
Encorts, se {invita por *la presente
a todos los oo ¡-(religionarios del1
Partido que ¡asistan a dicho encuen
tro.
i :
i ,
El partido ¡empezará a Jas 3,45
de Ja ¿arde.
Por la ¡noche se ce’ebrara un
gran baile ¡en ¡el domicilie' de di
cho centro en honor de ios juga
dores.

RUGBY

C. D. Blanco y Ne^ro
Se recuerda a todos los com
ponentes del equipo de rugby de
este club que el domingo día 15
comenzarán los entrenes para el
próximo partido, que es de gran
Interés.
Por lo tanto, esperamos que
no falten a estos entrenamientos
en beneficio del club el domingo,
a las nueve de la mañana, en Las
Arenas.— El presidente.

Enseñanza
CASA DE LA DEMOCRACIA
CENTRAL
(Gemianías. 22)
Clases de música y solfeo
Han quedado abiertas las matri
culas para ingreso en las clases d$;
solfeo, prácticas de instrumento da
cuerda, etcétera, que con verdade-*
ro éxito viene sosteniendo esta
institución en estos últimos our>J
sos.
A dichas clases, que serán diri-i
gidas por el competente directo*
don Francisco Nácher Tatay, po
drán concurrir igualmente los hi
jos de socios como de no socios.
Las inscripciones podrán hacerse
todos los días, de cinco a ocho dé
la noche, en la secretaria, hasta el
dia 15 de Octubre, en que quedará!
cerrada la matrícula.
SOCIEDAD CORAL EL MICALET
Instituto Musical Glner
CURSO 1933-1934
Esta sociedad se complace en
comunicar a sus socios y alumnos
que han quedado abiertas las cía
ses de enseñanza musical que tie
ne organizadas en su casa social,
Don Juan de Villarrasa, 12.
Las referidas clases son: Solfeo,
Harmonía y Composición, Canto y
vocalización, Piano, Violín, Vio
lonchelo y Rondalla.
La matrícula continuará abierta
hasta fin del presente Octubre.
ESPERANTISTA VALENCIA ORKESTRO

N A T A C IO N

Se hace saber a sus socios, sim
patizantes y público en general,
que continúa abierta la matricula
del curso 33-34 de solfeo e instru
mentos siguientes: guitarra, laúd,
mandolina italiana, mandolina es
pañola, bandurria, conjunto y del
idioma internacional esperanto.
Para más detalles, en nuestro
domicilio social, Tapinería, 5, ter
cero, de seis a ocho noche, y de
nueve a once noche, todos los días.

Se convoca a todos los nadadodores del Tiburón N. C. para que
acudan mañana sábado a su do
m icilio social (R áfol, 6 ), de ocho
a nueve de la noche, para tratar
de la prueba de 1.500 metros li
bres que se celebrará el domingo
en la dársena de nuestro puerto.
— L a directiva.

Sociedad de Ferrocarriles
de Valencia y Aragón

CASA DEL MAESTRO

Instalada ya esta entidad en el
número 12 , quinta puerta, de la
La Sociedad de los Ferrocarri- Avenida de Blasco Ibáñez, su di
7es de Valencia y Aragón, Mnea rectiva invita a todos los compa
de Valencia ¡a L iria por Mani- ñeros de Valencia y la provincia
ses, ha modificado el horario de a visitar dicho domicilio social,
los trenes durante ¡a temporada donde entregarán un reglamento
de invierno (15 de Octubre a 14 para que, quien desee pertenecer
ce Marzo) que circularán con arre a dicha agrupación, firme el bole
tín de adhesión que acompaña.
glo al itinerario siguiente:
Salidas de Valencia: 7 , 10 , i 4 » 2o
SOCIEDAD JOVENALLA
y 18 ,30 .
Se pone ¡en conocimiento de to.
Llegadas a ¡Liria: 8, 1 , 1 1 , 15,20 dos los socios y simpatizantes que
y i9,32deseen inscribirse en e 1 cuadro de
Salidas de L iria : 6,30 , 8,30 Declamación, de esta sociedad, que
12,50 y 4 6 , 50.
queda abierta la matrícula todos
Llegadas a Valencia: 7 ,3 1 , 9,30 los días laborabas, de nueve a
once de la noche.
1 3 ,5° y 1 7 , 52 .— La dirección.

P e ñ a E l C u ad ro
El domingo tendrá efecto una
carrera social, patrocinada por
la Peña El Cuadro y organizada
par la Peña El Bombín, Llano de
la Zaidia, número 9.
Esta carrera se celebrará con el
siguiente itinerario: Mislata, Cuart,
Chiva, Villamarchante, Liria, Pue
bla, Burjasot, Camino de Tránsi
tos, hasta frente el cine Torreflel (meta de llegada), con un to
tal de 75 kilómetros.
La inscripción, en el local de la
sociedad organizadora, Llano Zai
dia, número 9 (Casino Republica
no El Turia), y en el de la enti
dad patrocinadora, calle Torrefiel,
número 28, Casino Republicano 14
de Abril.
C IC L IS M O
SE SUSPENDE LA CARRERA DE
MAÑANA EN PUEBLA LARGA.
Por causas ajenas a la volun
tad de los organizadores, lia que
dado ' suspendida la carrera que
estaba anunciada para mañana
sábado, en Puebla Larga.
Es propósito de la* comisión
organizadora celebrarla con ca
rácter nacional a primeros del
año' entrante, concediéndose al
prim er clasificado un premio no
inferior a 500 pesetas.
Celebraremos se confirme tan
halagüeña noticia, dado el esta
do de ánimo tan excelente y es
pléndida form a actual de nues
tros routiers regionales.
EN EL V III CIRCUITO DE LA RI
BERA DEL JALON, VENCE
V. TRUEBA, Y ALVAREZ Y
ESGURIEY SE CLASIFICAN
SEGUNDOS.
Ayer, y sobre un recorrido de
130 kilómetros, se disputó en
Zaragoza la gran prueba nacio
nal denominada VIH Circuito de
la Ribera de Jalón.
Figuraban inscritos todos los
ases nacionales, entre ellos Vi
cente Trueba, que debutaba —-

m
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ECTORAL f l e o s
afana mas*

<20% p a k a eofíiÚa-

üfc tapadamente

TOS CATARRO
RESFRIO
En (as farmacias.

GRATIS

Su Farmacéutico le obsequiará con un
frasqulto de IN H A LA N TE PUCUS, a»
comprar el Pectoral Fucus. Siga la* Ins
trucciones y comprobará que es un gran
desinfectante de las vi®» respiratoria*.

W ABU

Espectáculos
Teatro Principal

APOLO

GRANDES ESPECTÁCULOS

S a ló n N o v e d a d e s

Hoy viernes, a las 10‘15 noche:
Debut del sensacional espectáculo
internacional

RHoyA
M B A L
viernes, a las 6*15 tarde

MAX

y 10‘15 noche:

GUIDO

Compañía
Saralt Ribera - Beatriz Cerrillo
A las 6‘15 tarde:

Mañana tarde y noche y domingo
a las 3*30 tarde, últimas represen
taciones, «El Mártir del Calvario»

16 eminentes profesores alemanes, 16
La agrupación más importante
del mundo
#B R U N O A R N O
Bailarín humorista y meteur de baile
Intérprete de la película «Una can
ción, un beso y una mujer»

Teatro Ruzafa

M A R G O T O H LSEN
Bailarina vedette

Compañía de revistas

AUBERT BLANDOT
Bailarín acrobático
M O R R IS u n d F O R D
Excéntricos grotescos musicales

Hoy, a las 10*15 noche:

¿QUÉ PASA
EN CÁDIZ?
Revista de gran éxito
El próximo ESTRENO

R F V E L L E R S 301%
Original jazz a cuatro voces

LAS FALDAS

Tres tangos cantados en español,
por Carlos Gardel

La rubia del Carnaval
Bonita opereta cantada

Arsenio Lupín
Admirable obra en verso del poeta

Drama emocionante, por Lionel
Barrímore y John Barrimore
Lunes próximo:

Don Eduardo Marquina
lEL EXITO DEL AÑO!

Isabel de Austria
o el corazón de una madre
En español

Íe s

L ! R IC O

Hoy, a las 5‘30 y 10 noche
EXITO EXITO EXITO
S. I. C. E., presenta
la película más
sensacional y
emotiva

8Z WJTdAxnÁo--

Hoy, 5*30 tarde y 9‘30 noche:

Dichosa por su rival
Creación de Corinne Griffith

Dibujos animados
NOTICIARIO FOX
(Información mundial)
La extraordinaria película

Torrentes humanos

céntimas bolita, n u tr illl
Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
lExíto creciente de la película nacionall

DIBUJOS SONOROS

Hoy, y todos los días, a las
6*15 tarde y 10‘15 noche:

C IN E M U D O

Charles Farrell y Mary Duncan

Cine Versaües lin a ü o r e a a
Musa argentina
y u n a ru tila

E SLA V A

Por Brigitte Helm

Gran Teatro

(Antes Princesa)
Cine Sonoro
HOY VIERNES
Sesión continua, de 5‘30 tarde a 12*30
noche
El grandioso film dramático
REMORDIMIENTO
La preciosa comedia filmada
HONOR ENTRE AMANTES
DIBUJOS SONOROS

BALLET B R U N O A R N O
10 bajiísimas mujeres alemanas, 10
E2 conjunta artístico más destacado
5 ú ;ices días de actuación, 5

ia condesa
de Moníecrisfo
Mercedes

feaíro Libertad

A las 11‘30 noche:

Por Consuelo Cuevas, Raquel Ro
drigo, Concha Cetalá, Pedro Terol
y Antonio Riquelme
Cantables y partitura del maestro
Calleja

Lunes: «CARNE DE MAR»
George O'Brien y Billie Dove

Cine Ideal
Sonoro Western Electric

Sangre joven
Pelicula sonora de largo metraje

Amores de media noche
Película sonora de largo metraje

Toby, en la línea de fuego
(Bonitos dibujos sonoros)

Mi último amor

O LPrograma
Y MparaPhoyI A
Seis tarde y 10*15 noche
UN BEBE DE REGALO (Cómica)
POUPURRI NEOYORKINO-Alfombra
NOTICIARIO FOX. Exito
EL ARCA DE NOE
Dibujos en colores por Walt Disney
[Exito rotundol

Película totalmente hablada y can
tada en español, por José Mojica
y Ana María Custodio
Lunes: «El expreso de Shanghai»,
por Marlene Dietrich. En español

Trinquete Pelayo
Hoy, a las tres de la tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afa ados pelotaris si
guientes:
Prime
contra Llo~c
,¿ora I
Segundoi par, _ g >
Guara y Ch^tet, contra Cuárt y
Llíria II
Escalera cuerda.
i

\ cu

5 a y rrra y -J o e l
P íe Crea. - Zejf/e

J6anZf\
Un conde ruso que
caza a sus seme
jantes... el con
de ZAROFF.
Completarán el programa, otras películas cortas

JOSE1
MOJiCAf
IOO*IN
***

A las seis tarde y diez
noche

P R O S IT A

ORENO
fSOOUCClÓNFOX

ESTREN O

N m iilla l C in e m a

Film dedi
cado a las
madres del
mundo

Maestro Agutlar, 31—T ranvías6 y 7, a l a

puerta—Cine sonoro

Continua, desde las 4*30 tarde
ENSALADA ORIENTAL
Documental explicada en español
TEMPESTAD
Película de ambiente ruso, por
John Barrimore
EL SECRETARIO DE MADAME
Opereta por Willy Forst y Liane
Haid. Música de Robert Stolz
OTRA VEZ (Dibujos)

DIANA W YKTATOPKEW ir fTOXE
PHILLIPS HOLMEf* RUTH fKLVIH
C0GAR» m W T M

EDEN

E l REY DE
LOS CITANOS

CONCERT

M U S I C - H A L L

El m ejor cabaret de E spañ a
Todos los días, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de varietés
• Grandioso éxito de las estrellas:

Manolita Guerrero, Mimí Samaniego y Rosita Vallés.

UxomD□3a
Hoy, a las 5*30 y diez noche

Pistoleros de agua dulce
24 horas

De 12*30 a cuatro, dos orquestinas, con

D o lz 'B a n d -C lu b
Martes próximo, muchos debuts y dos estrellas frívolas, dos
r ~ ' j " ~:r
"
~~ ::~Tur ' " ....
■ ...
-

— .i

BA-TA-CLAN

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
ltía
bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Llirí
VARIETES
— HOY
FRIVOLIDAD
Todos los días, el más importante programa de varietés. Gran éxito de
M. QUIROGA, HERMANAS PASTRANA, LOLITA MAGAZ, MARI MENCA
y AN1TA FLORES. Hoy y mañana, muchos debuts, entre ellos, la semiesfrella EVA SEGURA y la estrella CARMEN DE GRANADA
Gran cabaret
———
Dos orquestas, dos

Cinema Goya
A las cinco tarde y 9‘45 noche:
Semana de gran gala
Tres películas de reestreno

MUSIC-HALL
Opereta por Willy For ts

El barbero de Napoleón
Hablada en español, por Nolly
Fernández y Manuel París
NOTICIARIO FOX

La novia de Escocia
Opereta, por Marta Eggert

Gran novillada para pasado
mañana en Valencia

L a comisión de faifa de te pla
za de Pertusa abre concurso de
bocetos de faifa hasta e1 ala 15
del corriente, habiendo de ser en
tregados dichos bocetos en la cade
del Pilar, 2.
L a comisión d e falta de tes
calles de Joaquín Costa y Conde
de Altea, celebrará concurso de
bocetos del primero a 1 15 de Oc
tubre.
Los bocetos se presentarán en
e l domicilio de José Navarro, ca
lle de Conde de Altea, núm. 23.
L a comisión de falla de tes ca
lles de Martí y adyacentes abre
concurso a e bocetos para dicha
falla antre líos artidtjas valencia
nos, pudiemdo entregar los boce
tos hasta ¡el día 20 del corriente
mes, en casa de don Celedonio
Ortiz, cade de M artí, 20.
L a comisión de falla de xas ca
lles /Angeles, Balmes y Triador,
abre concurso de bocetos para la
falla de 1 ¡año, 1934E l plazo expira el día 20 del
mes en curso-.
L a comisión de falla de tes ca
lles de Juan L 4oréns y adyacen
tes, abre concurso de bocetos has
ta e l día 15 del corriente, habiendo
de ser entregados en la calAe de
Juan Lioréns, núm- 27, bajo.

Suscripción en favor
de la viuda y los fójiios de José Pozuelo

E sta tard e co n tin u arán s ir
Sum a an terior, 450 pesetas.
viéndose encargos p a ra la novi
llada de pasado m añ an a y al m is i ¿Vicente D urá, 2 p ese ta s; Almo tiem po e sta rá n expuestos en | fredo Gil, 25; F rancisco Chilet,
los co rrales los seis m agníficos ¡ 5 ; A. F em enina M alvarrosa, de
novillos toros de la acred itad a Godella, 15; José Lozano, 5; Segan ad ería de Sotom ayor, hoy pro veriano E spaña, 10; Concha Ca
piedad de don F erm ín Martín.ses, 1 ; un republicano v asco n g a
EI cartel del domingo, como do, 5; R am ón Sanchis M ontón, 2;
era de esperar, ha despertado la M ercedes Alm arche, 2 ; Daniel
expectación del público v alencia P alom ares, 2; Centro R epublica
no, al que se le p re sen ta ocasión no A utonom ista de L losa de R ade p re sen ciar un in tere sa n te m a nes, 15; Manuel Cantero, 5; T e
no a mano en tre dos novilleros re sa Ibáñez, 5; Ju lio Giménez,
de m áxim a categ o ría conseguida 10 ; Antonio Vólez, 10 ; recaudado
después de reso n an tes triu n fo s h a sta hoy en EL PUEBLO, 98.—
logrados en las principales p la 
zas de E sp añ a y m uy recien te T o tal: 667 pesetas.
m ente en la de Valencia.
T anto Niño de la E stre lla co
mió Jaim e Pericás, cu entan en
, Se ru eg a a todas las a g ru p a 
n u e stra ciudad con g ra n núm ero ciones fem eninas, casinos y ju 
de adm iradores, que ven en ellos ventudes que hayan abierto lisa dos fu tu ra s figuras del toreo , tas de suscripción con este ob
si, rum o es de suponer, siguen jetó, que las vayan rem itiendo a
dem ostrando ante los públicos la Federación de Ju v en tu d es p a 
sus relevantes cualidades de a r - ra su publicación.
tistaS.
M añana sábado co n tin u arán ex
(puestos en los có rrales los toros
Los donativos se adm itirán en
p a ra que los aficionados puedan la Federación de Juventudes, p la
ad m irar su excelente trapío, ya
que es una de las novilladas m e za de Pellicers, 4, en esta Adminisjo r p resen tad as en la actual tem  j tración y en la secretaría del P ar
porada. A las m ism as h o ras e s  tido.
ta rá n ab iertas las taq u illa s p a ra
la v enta de localidades y e n t r a 
das'.
,
En la novillada, que com enza
rá a las cu atro m enos cu arto de
la tard e del domingo, a c tu a rá de
sobresaliente el valiente noville
ro F ran cisco Lahoz.

Partido Republicano
Cojiservador

A C aracas
Don José M aría Sangladé, en 
E N E L PUTG
viado especial a E sp añ a p o r la
em presa de C aracas, ha c o n tra 
Hoy viernes 13 , a las ceño y
tado, p a ra la tem porada próxim a
a celebrarse en aquel país, a los media de la noche, se ceteOrará
m atadores de toros Manolo y P e en este población un gran mitin
pe Bienvenida, Jo sé Am orós y de afirmación republicana y pro
F ernando Domínguez, y al m ata paganda de las ideas dei partido
dor de novillos L uis Díaz “Ma- que además revestirá el májximo
interés por ser el prim er acto que
d rileñ ito ”.
Tam bién han sido co ntratados celebra ien ¡esta población eA Par
p or dicha em presa los b an d eri tido Conservador y. por empezar
lleros Cástulo' M artín, Eladio Amo con el mismo la campaña electo
. ,
¡
ros, Bom bita IV, Cuco de Cádiz y ral.
Nili.
Tomarán parte los siguientes se
La m ayoría de los diestros ñores: Don José Tamarit Biendico n tratad o s em barcará en unión cho, presidente dei Comité loca1
del enviado de la em presa, señ o r dei partido en Foyos y los ilustres
Sangladé, en el puerto de Bilbao abogados don Carlos de Vicente
el próxim o día 20 , a bordo del Moxó, don Luis Simón Ferrer y
buque alem án “K aribiá”.
don Ernestó VeHvé Bueno, com
El cartel de la corrida de in a u 
g u ra c i ¿J la tem porada en la
¿CCia u -u in ca s lo fo rm an los
m atadores Fernando Domínguez
y Luis Díaz “M adrileñito”.

ponentes del Comité provincial del
partido en Valencia.

NOTICIAS
HOTEL MEUBLE
Pi Margall, 5, y Mosén Femares, 2.
Rebaja del 50 por 100 en el precio
de sus confortables habitaciones.

— —

— —

L a Asociación Valenciana de Ac
tores, convoca a junta gen era t ex
traordinaria para hoy, a La una y
media de la madrugada, en el
Centro de Actuación Valencianista,
Avenida Nicolás Salmerón, 13 , se
gundo.
Orden del Idía:
Lecfbura del aata anterior.
Dimisión total d e la junta d i
rectiva con ¡caráqter irrevocable.
Asunto Federación regional, solicitado por varios socios, aco
giéndose ai .artículo 14, capítu
lo 5 (de ¡nuestro reglamento.
Se recuerda a nuestros asocia
dos que para celebrar dicha asam
blea hacen falta la mitad más uno
de nuestros asociados.
No se admiten delegaciones ni
en pro [ni en contra, para dar
mayor veracidad a la votación.—
L a directiva.
E l Ateneo Filarmónico Obrero
pone en conocimiento de los so
cios, alumnos y simpatizantes, que
el día 14 del actual, a las diez
de la noche, se celebrará en e‘
salón de actos de la misma, %
entrega de diplomas a los aiumnps d ei curso 1932-1933, habien
do organizado con tal motivo una
velada.
En la misma tomarán parte los
poetes don José P eris Celda y don
Matías Rúiz y (el artista señor Cre
ía ades, socio de este Ateneo.
D el discurso resumen está en
cargado el profesor don Francisco
Martínez.
1
L a parte musical correrá a car
go de los alumnos señores Alcán
tara, Hernández, Mirasol, Ruano
y Galindo y finalmente te ronda
lla que «dirige don Miguel Jesús in
terpretará varias obras de su re
pertorio.
L a Asociación para el Fomento
de te Cultura y de te Higiene en
España, celebrará junta genera* e*
domingo, a las diez de la mañana,
en el Ateneo Científico, cal*-e creí
Mar, 23.

C r e ó lo s
Círculo Republicano A utono
m ista (B u rjaso t, 3 ).— Celebrará
el domingo baile fam iliar, de diez
a u n a de la m adrugada.
C entro Republicano Autonom is

Quedan iny itados al acto todos ta de V' Audiencia (Gil Polo 3).
los correligionarios y simpatizan — C e Wará el domingo, de 10,30
tes de la localidad y pueblos de a 1’3<L de la m adrugada, baile
los alrededores.

fam ilia J\\

Agua de-

Notas falleras

Graciosísima película por los her
manos Marx
Por Clive Brook y Kay Francis
(Es un programa Paramouní)

Tauromaquia

Hoy, a las cinco y 9‘15 noche:
Colosal programa

Si te he visto no me acuerdo

Las píldoras Hércules

VIERNES 1S OCTUBRE DE 1933

COLISEUM

Cantada y hablada en español, por
Carmencita Aubert y José Santpere, y con la cooperación de la or
questa de Jaime Planas
Completarán el programa otras
películas cortas

Las píldoras Hércules
A la s 9 ‘45 npehe:

J a z z -S h o w
con su formidable

£L PUEBLO==»

LA ALAMEDA
mFnmiS RIDIOISTim 42 inhs

E l
P

H

l

1^84^%

(Tbpíbos especiares
as 16

J y | 1 ^ 1

hipos)

Rápido servicio a domicilio

Música de Cámara
E sta sociedad celebrará, su con
cierto hoy, a las diez de la no
che, en el Conservatorio de Mú
sica; dicho concierto corre a car
go de la Orquesta Valenciana de
Cambra, que interpretará el si
guiente programa:
Prim era parte:
S erenata en Sol, Mozart.
Coplas de mi tierra, Palau.
Segunda parte:
Largo y presto del padre, Marcello.
S erenata en cuatro tiempos, Bacarisse.
Tercera parte:
Del tiempo viejo, M. AsensL
S onata en Re (en tres tiempos
M. Asensl.

D E S IE T E Y M E D IA
A NUEVE NOCHE

* Valencia

E ii E®
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"Madrid, Provincias y Extranjero
Consejo
de ministros
E l SBñor ívlarií^ez Barrios
fa s iü ía la relación de altos
cargos y

com binación
' ¡m adores

de

bajo a don Melchor Marial, ex
diputado a Cortes.
Obras públicas. — Jubilando al
ayudante mayor don Vicente Bar
bero Garrido.
Decreto autorizando la construc
ción, mediante subasta, de las
obras de ensanche del puerto de
Ciudadela (Baleares).
Agricultura. — Nombrando sub
secretario a don José María Alvarez Mendízábal.
Idem director general de Agri
cultura a don Federico Fernández
Castillejos.
Idem director de Montes a don
Miguel Pastor Orozco.
. Comunicaciones. — Nombrando
subsecretario a don Gregorio Vilatela Abad.
Idem director general de Telecomuniacción a don Manuel Biedma.
Industria y Comercio. — Nom
brando subsecretario a don José
Moreno Galvache.
Idem director de Industrias a
don Alberto García López.
Idem de Minas y Combustibles
a don Francisco López de Goicoechea.
Idem de Comercio y Política
Arancelarla a don ¡Benito Arti
gas Arpón.
Nombrando presidente del Con
sejo de Minería a don Vicente
Kindelán de la Torre.
También facilitó el señor Mar
tínez Barrios la siguiente combi
nación de gobernadores:
Albacete, don Vicente Costales
Martínez.
Almería, don José Mira.
Avila, don César Torres.
Cádiz, don Alfredo Junqueras.
Castellón, don Mariano Menor.
Córdoba, don Valeriano Bautis
ta Díaz Arias.
Cuenca, don Luis Lovín Cautiel.
Granada, don Manuel Asensi.
Guadalajara, don Rafael Terol
Soriano.
Guipúzcoa, don Antonio Cepa
López.
Jaén, don Ignacio Sánchez Cam
pomanes.
Lugo), don Juan González Ro
dríguez.
Madrid, don Eduardo Vento.
Murcia, don José Maldonado
Ayuso.
Navarra, don José Quirós Fer
nández Bello.
Orense, don José Adrio Perrero.
Patencia, don José Lamana.
Pontevedra, don Isidro Marte
Gauchí'.
Santander, don Teótico Sevilla.
Soria, don Rafael Bosque.
Toledo, don José María Vlla.
Tarragona, don Tomás Román
Amat.
Valladolid, don Abelardo Novo.
Vizcaya, don Gonzalo Acosta
Pol.

A las diez de la mañana llegó
a la Presidencia de la República
el Jeie del Estado.
'Poco después comenzaron a lle
gar los ministros, para asistir al
■Consejo.
El primero fué el señor Botella
Asensi, y el último el ministro
de Comunicaciones.
Cerca de las doce abandonó la
Presidencia de la República el
ministro de Industria y Comercio,
señor Gordón Ordás, para asistir
en nombre del Gobierno al acto
¡la Raza.
La reunión ministerial terminó a
¡las dos menos diez.
El presidente del Consejo dijo
a los periodistas que 'habrían de
disponerse a una pequeña molestia
que iba a proporcionarles, y que
consistía en que para facilitar la
lista de decretos que había so
metido el Gobierno a la firma del
Presidente de la República, era
necesario, con objeto de poder or
denarlos, que acudieran diez mi
nutos después a la Presidencia del
Consejo.
El único ministro que habló con
los informadores, fué el de Esta
do, quien dijo que no era cierta
la noticia publicada hoy de que
en el Consejo celebrado ayer se
hubiera hablado de elecciones.
—Este es un asunto— dijo—que
desde luego se abordará en una
de las próximas reuniones minis
teriales, pero que no se tocó en
la de ayer.
A las dos y diez, el señor Mar
tínez Barrios recibió a los perio
distas en la Presidencia, y dijo:
—He hecho, ante el señor Pre
sidente de la República, el acos
tumbrado resumen de la política
'exterior e interior, y después he
sometido a su firma los decretos
cuya enumeración va a seguido.
Al acabar da facilitar los de
cretos se le preguntó' si mañana
habría Consejo, y contestó que
se reuniría mañana, a las diez
y media.
—Mañana—agregó—tendrán us
tedes noticias de otra índole.
—¿Sensacionales?
—Ya Queda muy paco sensa■cional.
Los decretos firmados por el
Presidiante de la 'República son
los siguientes:
,
Presidencia. — Nombrando sub
secretario de la Presidencia del
Consejo a don Manuel Torres Campañá.
[Nombrando director general de
Marruecos y Colonias a don Plá
«El Debate»
cido Alvarez Buyila.
Dice
que el antisocialismo no es
Idem comisario general de Ca
taluña, delegado especial del Go tópico, sino gran necesidad na
bierno de la República en los ser cional.
Si se considera . ampliamente
vicios de Seguridad, a don Ramón
una serie de reflexiones, se com
Carreras Fonit.
Decreto disponiendo que las es prenderá con claridad cómo esta
cuelas sociales que dependían del enemiga del socialismo debe ser
ministerio de Instrucción pública y será uno de los grandes temas
vuelvan a depender d'el departa- de la batalla electoral.
;monto de Cultura Social del mi
«El Liberal1»
nisterio del Trabajo.
Dice que formadas con éxito las
Estado.— Nombrando subsecre
tario del departamento a don Ma candidaturas, de la propaganda
depende todo.
nuel Aguirre de Oáreer.
Serla necio pensar en los enca
Justicia. — Decreto aprobando
los proyectos y presupuestos para sillados, que no deben existir
la construcción de prisiones en cuando las elecciones lasih ace el
pueblo y no el ministro de la Go
Cartagena y Priego.
Idem dictando normas para que bernación, y que .es el pueblo
se apliquen por los gobernadores quien va a hacer estas elecciones
civiles las sanciones autorizadas por no debe haber quien lo dude.
el régimen provincial.
«A B C»
(Está relacionado este decreto
con el. régimen de quincenas. '
Dice que no debe perderse nin
Marina.—Nombrando subsecreta gún esfuerzo. Que todos debemos
rio de la Marina civil a don Ser unirnos en esta lucha que puede
ser decisiva para España.
gio Andión.
En otro editorial habla de los
Gobernación.—Nombrando sub
secretario del ministerio a don negocios españoles en la Argenti
na, y dice que la dilación en lle
Justino Azcárate.
Idem, director general de Sa gar a un acuerdo, produce gran
nidad a don José María Gutié des estragos en nuestro comercio.
rrez Tarral.
«El Sol»
Nombrando delegado guberna
Opina que la realidad oficial es
tivo en Melilla a don Arturo Díaz
tá en la indiferencia cocn que
(Brida.
Idem en Ceuta a don Eduardo nuestras autoridades ven desapa
recer el comercio exterior, de la
Merín Rodríguez.
Idem en Mahón a don Miguel que esperamos procuren salir sin
pérdida de momento.
Benavides.
. •
Hacienda.—Decreto sobre emi
te la el r.íi'V j empréstito
sión de Deulda por valor de 290
millones de pesetas en virtud de
Mañana se reunirá el Consejo
la autorización concedida por lia del Banco de España para pre
Rey de 'Presupuestos.
parar el anunciado empréstito, de
Instrucción pública.—Nombran acuerdo con las instrucciones del
do subsecretario del ministerio a ministro de Hacienda.
El gobernador del Banco, señor
don Cándido Bolívar Pielitain.
Decreto jubilando al catedráti Marracó, manifestó que la emi
co de Latín del Instituto de Huel sión está aseguraba, pues sola
va don José Marchena Col ambo. mente los bancos la cubren con
exceso.
Trabajo.—(Nombrando subsecre
Las normas del empréstito se
tario a don Pedro Mías Colina.
determinarán mañana en la re
Idem director general de Tra unión del Consejo del Banco.

Comentarios
de la Prensa

En Sa presidencia
El presidente del Consejo llegó
a la Presidencia a las cinco de
la tarde, recibiendo varias visi
tas.
A las siete de la tarde llegó
don Santiago Alba, quien perlina
necio hablando con el jefe del
Gobierno hasta después de las
ocho de la noche.
Los periodistas hablaron a la
salida con el señor Alba, quien
dijo:
—He venido a saludar al pre
sidente y darte la enhorabuena,
pues es un cariñoso y buen ami
go mío y he dejado que pasaran
los primeros días.
El señor Bandos me ha referi
do las incidencias de la pasada
crisis y en eso hemos piasado el
tiempo.
Después preguntó:
—¿Qué hay de noticias?
—Nada—contestaron los perio
distas—. Las combinaciones y cál
culos para la próxima lucha elec
toral. Cada partido se adjudica el
triunfo.
—fií, eso es ahora—repuso el se
ñor Alba— ; pero luego vendrán
las desilusiones y los desengaños.
Lo interesante, lo evidente es que
el decreto de disolución ha servi
do de sedante. Todo es ahora tran
quilidad y caima. El ambiente se
ha serenado en todos los órde
nes.
—Aun en el político—'dijo un pe
riodista.
—En todos—repuso don Santia
go— ; lo que prueba que teníamos
razón los que pedíamos que las
Cortes se disolvieran. Bastó que
se pronunciara la palabra «diso
lución» para que el sedante se
produjera.
Ya las gentes dejan las preo.cn
paciones políticas y se dedican
a sus actividades y después a
votar.
Un periodista de derechas, dijo:
—(ES tan absoluta 1'a tranquili
dad que hasta ha cesado el pis
tolerismo.
Y otro periodista comentó:
—Por lo visto es que los pisto
leros querían también disolver las
Cortes.
El señor Alba no dijo nada,
despidiéndose de los inform ado
res.
Á las nueve meaos óuart0 de
ln noche abandonó la Presidencia
el jefe del Gobierno, diciendo a
los periodistas que había pro
nunciado unas palabras ante el
micrófono, dedicadas a América.
Añadió que durante la tarde ha
bía recibido numerosas visitas.
Un periodista le preguntó qué
quiso decir a la salida del Con
sejo con las palabras de que en
el de mañana daría lugar a otra
clase de noticias.
—Pues simplemente — contes
tó — : que las visitas de hoy fue
ron de carácter personal y las de
mañana serán impersonales.
—¿Temas políticos?
-^Probablemente.

Reunión de las de re^h rs
En el Congreso se reunieron a
última hora de la tarde los di
putados pertenecientes a los par
tidos de derecha.
Le reunión fué breve, y al ter
minar, a las 8’ 30 de la noche, el
señor Martínez Velasco' m anifes
tó que había quedado constitui
do el comité designado por la mi
noría para redactar las bases
que habrán de servir de nexo en
la unión de derechas.
Añadió que este comité estaba
integrado por los señores Gil Ro
bles, Royo Villanova, Cid, Calde
rón, Casanova ,Lamamie de C h i
rac, Sáinz Rodríguez y Martínez
de Velasco, como presidente.
— Fácil será advertir-— expuso
— por la lectura de estos nom 
bres, que en él están representa
dos la C. E. D. A., Renovación
Española, tradicionalistas y agra
rios.
Agregó el señor Martínez de
Velasco que había recibido una
carta de los señores Fortunv y
Bertrán Igual, como' presidente y
vocal del partido agrario de Ca
taluña, ofreciéndose incondicionalmente a la minoría y solici
tando su amparo para la defensa
de los intereses que les son co 
munes y la minoría, aceptando
el ofrecimiesto, acordó que su
presidente se baga intérprete de
este sentimiento.

¿Dónde se ín stala e! Trib u • j a ! de G arantías?
Es muy probable que el Tribu
nal de Garantías quede instalado
en el Palacio de Medinaceli, por
el que su propietario ha pedido
10.000 pesetas mensuales de al
quiler.
Se dice que serán declaradas
nulas dos actas pertenecientes a
las derehcas y otras dos de las
izquierdas, de vocales de este
Tribunal.

La Fiesta de la
R aza

Los ex diputados radi*
cales ofrecen un ban
quete al señor Lerroux

£1 asunto de¡ Puerto
de Sagunto

La huelga del ramo dó
uso y vestido, evitada

Presidiendo el ministro ¡de Tra
bajo, se reunieron los represen-'
Esta mañana, a las doce y me
«La Libertad» de hoy publica tantes de los patronos y depen
A mediodía se celebró en un
dia, se celebró como en años an restaurant céntrico, un banquete más de dos columnas dedicadas dientes del ramo de uso y ves
teriores, ante la estatua de Co ofrecido por los ex diputados ra a la grave situación de los obre tido para tratar del conflicto pen
lón, un acto conmemorativo de la dicales a don Alejandro Lerroux. ros de la Siderúrgica del Medite diente y de la anunciada huelga
Fiesta de La Raza.
para el día 15.
Concurrieron casi todos los rráneo.
Asistieron el ministro de Indus miembros de la minoría.
En cambio “El Socialista” , des
Después de amplia deliberación
tria y Comercio señor Gordón Or
pacha la cosa con dos líneas, se llegó a un acuerdo y los pa
Aunque
los
concurrentes
pidie
dás, en representación del Go
mientras concede gran espacio a tronos prometieron respetar las
bierno, el alcalde de Madrid, el ron al señor Lerroux que pronun publicar y comentar un telegra bases y pagar los sueldos deven
cuerpo diplomático, comisiones de ciara un discurso, se excusó ale ma dirigido por el presidente de gados desde primero de Junio, fe
centros culturales, exploradores, gando que se trataba de una co la Diputación de Bilbao al pre cha en que las bases entraran en
legionarias de la Salud y nume mida intima.
sidente del Consejo y a Indalecio vigor.
En conversación particular que Prieto, oomo si los obreros de
roso público.
Se considera, por tanto, conju
El cónsul general del Ecua mantuvo el señor Lerroux con los Sagunto, desde hace más de tres rado el conflicto.
dor, pronunció un brillante dis correligicfrianios, les recomendó meses en la calle, fueran de peor
curso, contestándole el alcalde de que en las próximas elecciones se clase que los de Bilbao.
presenten como radicales los que
Madrid.
“El Sol", publioa una larga in
Toma de posesión
En el monumento fué colocada efectivamente lo sean. Las coali formación sobre el mismo asun
En el ministerio de Intíustris
una placa de bronce representan ciones que se hagan han de ser to, resultado de una entrevista
do la fraternidad entre España y a base de que los radicales si con el diputado autonomista va y Comercio se celebró la toma di
los pueblos de América, habiendo gan bajo la bandera del Partido. lenciano señor Just, y pone de posesión del subsecretario eefioi
Nada de acuerdos con los ele manifiesto la actitud de los so Moreno Galvache y de los directo
correspondido este año la ofren
da del homenaje a Colón a la mentos monárquicos. Hay que ir cialistas, que tratan de darle ca res generales de Comercio, MI
por la totalidad.
rácter político a un problema de ñas e Industrias.
República del Ecuador.
Presidió el acto el ministro se
La comida terminó dando vivas hambre.
Antes de la ceremonia, ocurrió
ñor Gordón Ordás.
al
Partido
Radical,
a
Lerroux
y
El mismo diputado visitó al
un incidente, motivado por que,
Presidente de la República para
como es sabido, tes exploradores a la República.
hablarle de la aflictiva situación Recepción en un penal
llevan las banderas de todas las
de los obreros del Puerto' de Sa
repúblicas americanas, y una co
Málaga.—llegaron el sutosecreta
misión de estudiantes portorrique Una nota del ministe gunto y de la necesidad de que
sea aprobado el crédito de diez rio de Justicia con el director de
ños entregó a uno de los explo
rio de Industria sobre millones para la adquisición de Prisiones, haciéndose cargo de la
radores una bandera de Puerto
Rico libre, para que figurara en el envío de vinos a los carriles a la Siderúrgica del Me nueva cárcel.
diterráneo, únloo medio de que
El traslado de presos se efec
las demás de la América espa
vuelvan a trabajar 2.000 obreros tuará en breve.
ñola.
Kstados Unidos
que desde hace dos meses no lo
Ha quedado resuelta la huelga
En efecto, la bandera fué colo
Una nota del ministerio de In tienen,
de obreros del puerto.
cada entre las otras, hasta que
Su Excelencia escuchó atenta
la policía la retiró, llevándosela dustria y Comercio dice que lla
un inspector a la tenencia de al mados por el ministro, se reunie mente la petición hecha en nombre
caldía del distrito de Buenavista. ron los representantes de la Fe de todos los diputados autonomis Por un reparto se pro
deración de criadores y exportado tas de Valencia y prometió tras
Los mismos estudiantes porto res de vinos, estudiando detenida ladar el ruego al presidente del duce una colisión con
rriqueños hablan repartido pro mente con los altos funcionarios Consejo de ministros.
fusamente unas proclamas impre de dicho departamento la posibili
la fuerza pública
Circula con insistencia el rumor
sas, haciendo constar en ellas que dad de una acción colectiva en el
de
que
en
la
reunión
que
cele
Almería.—En el pueblo de Ma~
la bandera de Puerto Rico no fi mercado de los Estados Ulnidos
guraba en la celebración del Día en cuanto se levante en aquel brará el martes la Diputación per cael existe la costumbre de que
manente, en que ha de tratarse los concejales perciban el tanto
de la Raza, por motivos protoco país la ley Seca.
de este asunto, los socialistas pien (por ciento por tonelada de m ár-1
larios, pero los estudiantes de
Al propio tiempo se acordó que san votar en contra, a pesar de ; mol de estas canteras, vendido a l
Puerto Rico llevaban la represen
tación extraoficial; sincera y es una comisión de productores de titularse partido obrerista y defen Estado.
Esto ha dado origen a un con
pontánea, de uh pedazo de raza la citada Federación, marche a sores de la clase obrera.
Se tiene todavía la esperanza de flicto.
oprimido, del único ¡pueblo his París a celebrar una entrevista con
pánico que aún permanece bajo la delegación norteamericana que que dicho grupo, reconociendo la
Cuatro concejales se han nega
La pLanta de un puebLo extran está realizando trabajos en dis justicia de la petición a la que de do a posesionar a sus sustitutos.
tintos países vinícolas de Eúro- no accederse, produciría la mise
jero.
El pueblo se amotinó, dividién
pa para una campaña de propa ria total de dos mil familias de dose en dos bandos.
Terminada la ceremonia oficial,
ganda comercial en los Estados trabajadores que están ya dos me
Al llegar la guardia civil, fué
se verificó el actfo de izar la banUnidos.
ses sin trabajo, volverán de este apedreada, viéndose precisada Oí
que, . como se
dera de la
acuerdo, no dando con ello mo hacer uso de las armas.
*
cruces
sabe, es
tivo a que se confirme la espe
Resultó muerto un vecino, y he
V
... rao, _que
moracho
Fallecimiento
cie de í .que t r a t d á favorecer rido itrí guardia.^,, „ ____
y;-, reconocida,
otros países tren
pero que España ten no lo' ha he
Ha fallecido en Madrid el co a la industria Siderúrgica de Viz
cho oficialmente.)1
misario jefe del Cuerpo de Inves caya, obedeciendo las sugestiones
de los plutócratas bilbaínos amigos
Tiro tea n a los de Asalto
Por esta causa.1el acto tuvo ca tigación y director de -la Escuela del señor Prieto, en contra de los
de policía, don Nicolás Carreras.
Zaragoza. — Esta madrugada,
rácter extraoficial.
obreros de la Siderúrgica del Me cerca de las cuatro, una patru
Parte del Cuerpo diplomático
diterráneo.
lla de Asalto que iba por la ca
se retiró piara no asistir a la ce
S.
E.
dirige
la
palabra
lle de las Delicias, vió a cuatro
remonia, pero algunos se queda
sospechosos que entraban en un.
La impresión en el
ron para presenciarla y figurar en por radio a los países
bar.
ella con carácter particular.
Intentaron los guardias detener,
Puerto de Sagunto
Doña Blanda de los Ríos, co
hispano-americanos
los, pero los desconocidos huye
mo madrina de la bandera, leyó
El alcalde de Sagunto ha infor ron, disparando contra los de
Con motivo de la Fiesta de la
unas cuartillas alusivas a la Ra
uñado a los diputados autonomis Asalto, sin que hicieran blanco.
Raza,
el
Presidente
de
la
Repú
za, y el señor Gutiérrez Ravé, co
tas valencianos que se encuen
mo presidente del comité pro-toan blica pronunció ante el micrófo tran en Madrid y también al jefe
dera 'de la Raza, leyó también no instalado en el despacho pre del Gobierno, de que al tener co
Trueba, vencedor del
sidencial, un discurso, invitado
unas cuartillas.
por la representación diplomáti nocimiento de lo ocurrido ayer en
V I I I circuito de la ri
. Una vez izada la bandera en ca argentina.
la Diputación permanente de las
Cortes,
los
ánimos
entre
los
obre
el monumento a Colón, se dió por
El discurso, lleno de galanura
bera del Ebro
terminado el acto.
y muy sentido, versó sobre las re ros del puerto de Sagunto se han
exaltado
sobremanera,
temiéndo
Zaragoza. — A las siete de la
laciones de aquellos jóvenes paí
ses con la vieja pero siempre jo  se se produzcan importantes des mañana, en la plaza de la Cons
La cam paña electoral ven España.
órdenes por lo que se ha pedido titución, se dió la salida a los co
El discurso fué muy celebrado refuerzos al Gobierno civil de Va rredores que tomaban parte en el
eti M a d rid
lencia, de donde seguramente se octavo circuito a la Ribera del
por todos los oyentes.
ordenará la concentración en la Ebro, con un recorrido de 130
Los trabajos de las derechas
factoría levantina de fuertes des kilómetros.
para restablecer la unión electo
tacamentos de la guardia civil.
Noticias da Gobernación
Los corredores marcharon en
ral con los elementos mercantiles
(El Ayuntamiento y Diputación pelotón hasta Alagón, y aquí 6©
e industriales no han dado resul
El ministro de la Gobernación de Valencia han dirigido al señor despegaron Trueba y Catalán, pe
tado.
manifestó esta madrugada que ¡Besteiro, al Presidente de la Re ro al llegar a Vilas, volvieron a
Parece que estos elementos es mañana se posesionará el subse
pública, al del Consejo y minis unirse en pelotón.
tablecerán una coalición con Le- cretario don Justino Azcárate.
Entre Amperia y Cariñena se
tros, telegramas solicitando que
rroux.
Se habia anunciado ocuparla se conceda sin demora el crédito volvió a escapar Vicente Trueba,
Por lo tanto, habrá en Madrid este cargo don Publio Suárez Iriar a favor de la Siderúrgica del Me que entró en la meta sin ser al
tres candidaturas: una de dere te, habiéndolo declinado por de diterráneo.
canzado.
chas, otra radical y otra de so sear atender a la campaña electo
Cañardo tuvo que retirarse unos
La Cámara de Comercio, la Cá
cialistas y azañistas.
ral en León, donde se presenta mara Agrícola, la Cámara de la 15 kilómetros antes de la meta,
En ésta se incluirá el nombre candidato y no te parecía delica Propiedad, el Colegio de Corredo por rotura de la cadena.
de Azaña ante el temor de que do aceptar el cargo que se te ofre res de Comercio, Fomento Indus
La clasificación fué la siguien
no consiga el acta en otro punto. cía y ha tenido la satisfacción trial, Ateneo Mercantil y otras te:
1. —Trueba, en 3 horas, 59 mi
En la candidatura radical figu de lograr la colaboración del muchas entidades, han dirigido
también a dichas personalidades nutos y 40 segundos.
rarán Lerroux, Maura y Guerra señor Azcárate.
2.
—Alvarez, en 4-3.
El sábado se posesionará el di diversos telegramas en los mis
del Río, con elementos que se des
3.
—Escuriet,
valenciano, a un
rector
de
Sanidad.
mos
términos.
tacaron' en las Cortes' disueltas,
largo del anterior. Después siguen
En Calahorra se Ira celebrado
y se añadirán los nombres de per
Costa, Luciano, Montero, Cardona,
sonas de gran relieve en la vida sin incidentes el anunciado mi
tin de derechas, en que tomaron La Presidencia reintegra al etc.
económica.
parte los señores Gil Robles, OrTesoro 50.000 pesetas
tiz Solórzano y Casanueva, ha
Por el Presidente de la Repú
La Reforma Agraria biendo abierto el comercio, a pe
sar del anuncio de huelga, sin blica se han reintegrado al Te
MADRID
seguirá su curso
que se haya alterado la tranqui soro 50.000 pesetas, sobrante del
lidad en ningún momento.
presupuesto de la Casa Presiden
El nuevo ministro de Agricultu
En Toledo comenzó la anuncia cial durante el tercer trimestre
V illa lta , Bienvenida
ra, don Cirilo del r í 0, ha mani
da
huelga general para protestar del año actual.
festado que la interinidad de es
de la celebración del Congreso de
y Domínguez
te Gobierno no impedirá que la
Reforma Agraria, en sus extremos ¡Las' juventudes católicas habién
Primero.
— Villalta lo saluda
Douglas
Faírbanks,
esenciales, se lleve a ia práctica dose garantizado los servicios pú
con cuatro lances muy ceñidos.
blicos
y
el
abastecimiento.
en la forma debida.
en Madrid
(Aplausos, que se reproducen al
El gobernador comunica que tie
'Se imprimirá un ritmo adecua
realizar su quite.)
ne
la
impresión
de
que
mañana
Ha llegado a Madrid el artista
do a su importancia.
Bienvenida, en el suyo, también
se reanudará el trabajo.
cinematográfico D o u g l a s Fair- se hace aplaudir.
Como se. recordará, él actual
El gobernador de Cáceres par banks.
ministro intervino muy activamen ticipa que ha resuelto la huelga
Domínguez, a fuerza de con
Se hospeda en el Hotel Palace. sentirle, logra dibujar tres lance?
te en el Parlamento en la discu agrícola planteada en Arroyo
Marchará seguidamente a Sevi magníficos. (Ovación.)
sión de la Reforma.
Puerco.
lla.
Villalta cierra el tercio con una
El director de la Reforma Agrá
Se ha planteado la huelga en
Ha venido a España para fil artística serpentina.
ria, señor Benaya, identificado la fábrica de armas de Trubia pa
Comienza la faena con dos pa
con el anterior ministro, ha di ra protestar de la corrección im mar una película titulada «Adiós,
Don Juan», basada en una leyen ses por bajo aguantando y man
mitido rotundamente el cargo, puesta a un obrero.
da húngara que no obstante, tie
pero el ministro señor del Río no
Interviene el gobernador, que ne puntos de contacto con el Don dando, haciendo doblar al bicho
Sigue entre los pitones, levan
lo ha aceptado, ratificando su tiene la impresión de que el con
Juan de España.
tando
una tempestad de aplau
nombramiento.
flicto se resolverá en unas horas.
Esta tarde asistió a la coñuda. sos, y tra s o tros pases su p eriores
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■::..------------agarra una magnífica estocada.
(Ovación, petición de oreja y vuel
ta.)
Segundo. — Bienvenida lancea
parado.
Lo porfía en su terreno, en qui
tes, y hace uno que se aplaude.
Con las banderillas coloca un
par admirable. Un. segundo con
sintiendo y levantando los brazos
como un profesor.
El toro dobla, resintiéndose en
un recorte y Bienvenida desiste
entre ovaciones, de poner el ter
cer par.
Con la muleta pocos pases por
alto para evitar que se caiga el
bicho.
Dos pinchazos buenos y termi
na con una corta. (Aplausos.)
Tercero. — Domínguez lo reco
ge y se estrecha en un par de
lances.
Villalta es ovacionado en un
quite.
Bienvenida vuelve el entusias
mo al respetable en otro.
Los dos primeros muletazos de
Domínguez son por bajo, paran
do al mansurrón. Dos pases más,
ceñidísimos.
Le pone la muleta en el hocico
sin lograr que el bicho se le
arranque. (Aplausos.)
Convencido de que no puede ha
cer más, deja una estocada corta
y desprendida. (Ovación a la vo
luntad.
Cuarto. — Villalta lo tantea,
pero el morucho se le va. Está
huido.
Brinda Nicanor al famoso ar
tista de la pantalla Douglas Fairbanks, y empieza la faena con pa
ses por bajo, siguiendo con una
serie de todas marcas que se
ovacionan.
El toro se resiente. Villalta lo
cuadra, y entrando bien deja me
dia estocada. Un pinchazo. Repi
te con una estocada superior, ha
ciéndolo todo el torero. (Ovación.)
(Quinto. — De salida arrastra
los cuartos traseros y el público
protesta.
El presidente ordena que sea
retirado.
Quinto bis. — Le sustituye un
sobrero de la misma ganadería,
con más libras y. pitones.
Sale haciendo extraños a los
capotes y cojeando. Se arma el
escándalo y también es retirado.
Tercer quinto. — De Flores, hoy
Lalanda. Feo, basto y con tipo de
cabestro. Al ver el primer capote,
huye. Se produce el escándalo,
pero en grandes proporciones.
Todo el primer tercio transcu
rre entre las protestas del pú
blico. A fuerza de acosarle, cum
ple el buey.
Bienvenida se encuentra con
un toro huido.
Al primer muletazo, el bicho se
ya. El espada le da cuatro pases
de castigo._ Como no hay faena
- posible, Manólo aprovecha y lar
ga un pinchazo que escupe el
manso; otro en la parte contra fia y una corta, delantera, tiran
do a cazarlo. Descabella al segun
do empujón.
Sexto. — También levanta pro
testas por arrastrar los cuartos
traseros.
Domínguez lo saluda con tres
verónicas maravillosas. Después
hace un quite admirable.
El toro se queda en el primer
rodillazo y no embiste.
Villalta hace un quite por chi
cuelinas, rematando con una ar
tística serpentina. (Aplausos.)
El toro llega bronco a la mu
leta. Domínguez empieza con un
pase por alto y otro de pecho. El
toro se queda y echa la cara por
el suelo.
Domínguez le porfía y logra dar
unos pases por alto y ayudados
en los que hay más voluntad que
lucimiento.
Domínguez sigue cerca buscan
do la igualada.
Entra con habilidad y coloca
.una entera refrendada con un des
cabello. (Palmas.)

Segundo bis. — También chico
y manso.
La Serna no hace nada de par
ticular con el capote.
Siguen la bronca, los silbidos
y denuestos.
Pasa el bicho a manos de Lasexna, que dá dos pases de cual
quier forma y entrando a matar,
señala un pinchazo. Se arrodilla
de espaldas, pero el público no
quiere ñligranas y arrecia la pro
testa.
Laserna entra nuevamente y co
loca media estocada muy baja.
Tercero. Un poco mayor que los
anteriores, pero hace extraños al
embestir.
Ortega no hace nada eotn la
capa.
El público sigue protestando.
Los picadores y los palitroqueros lo hacen todo lo mal que pue
den.
Ortega hace una faena desali
ñada.
Media delantera que hace do
blar al bicho.
Cuarto. Dcvmás respeto que los
anteriores.
Laserna se lleva el toro a los
medios, donde alargando el bra
zo dá unos mantazos imponentes
para sacudir un sablazo que aca
ba con el bicho.
Quinto. Sale lardeando mucho.
Ortega hace como que torea, mo
viéndose mucho y sin acierto, con
la consiguiente protesta del pú
blico.
Laserna pierde el capote y los
espectadores le obsequian con al
mohadillas y algunos gritos.
El presidente amonesta a Laser
na. En el tendido de sol hacen
unas hogueras y saltan alrededor
de ellas
La bronca es fenomenal.
Un alguacilillo ordena a Laserna
se retire del ruedo y le acompa
ña hasta el palco presidencial, en
unión de la policía.
Ortega da unos mulietazos y se
ñala un pinchazo hondo.
Sufre una colada peligrosa y se
acaba la faena. Vuelve a pinchar.
Sale Laserna al ruedo y oye una
chillería imponente.
Algunos espectadores le arrojan
calderilla.
Ortega da otro pinchazo y el
toro dobla.
Sexto. Laserna para y manda
en unas verónicas que remata ro
dilla en tierra y es ovacionado.
Ahora torea de verdad, rema
tando con media verónica formi
dable.
Muchos aplausos.
Sigue toreando a placer y lan
cea de frente por detrás, admi
rablemente.. Da cuatro verónicas,
dos -áe ellas perfectamente dibu
jadas, dejándose pasar los cuer
nos por la faja.
La Serna se arrodilla pidiendo
■perdón ai púL’h,co, que le acla
ma.
Entre grandes aplausos se va
hacia el bicho y después de un
natural y otro de pecho, porfía
por torear al natural y como el
toro no acude al engaño, da un
pase por alto con otros en re
dondo y ayudados magníficos. La
faena es soberbia. Suena la mú
sica y continúa la ovación.
Echándose fuera entra a matar
y señala un pinchazo. La Serna
continúa muy torero. Entra de
nuevo y deja un pinchazo en lo
alto, levantando la mano y echán
dose fuera. Vuelve a pinchar, ya
de cualquier manera, sin acertar.
Otro pinchazo y por fin desca
bello. (Muchas palmas, algunos
pitos y algún abucheo.)

Extranjero
Posible ro tu ra diplomática

Tokio.— .El Gobierno insinúa la
posibilidad de una ruptura de las
relaciones diplomáticas rusojaponesas, si Moscou persiste ten
BARCELONA
la publicación de los falsos ale
gatos anf ¡japoneses.
Preguntado sobre si serían ro
O rteg a y L a S e m a
tas las relaciones, el. secretario
Con media entrada se celebra
del Gobierno ha contestado que
corrida extraordinaria.
depende de la actitud que adopte
fíe lidia ganado de Sánchez Ri Moscou.
co, que resulta muy pequeño.
El Japón no puede compren
Primero. — El público protesta der la publicación de las notas
porque es muy pequeño y es re fraudulentas por parte de los
tirado al corral.
Soviets.
Primero bis. •— Sale corretón v
Se cree en algunos círculos que
con tendencia a saltar.
los Soviets agitan deliberadamen
Arrecia la protesta porque es te el sentimiento antijaponés por '
más pequeño que el anterior.
que quieren batirse.
También vuelve al corral.
También ha dicho el secretario
Otro primero. — Negro, peque del Gobierno que el embajador
ño y de escaso poder.
Ota está informado acerca de la
Ortega torea con desgana.
actitud de Moscou, y que una
Ortega se resiente ostensible vez recibido el informé el Gabi
mente y torea desde lejos, yéndo- nete estudiará la posición que el
sele el toro. Luego se acerca al Japón ha. de adoptar.
Entretanto la conferencia re
go' más y da unos pases de pe
cho. Señala un pinchazo y el peo lativa al ferrocarril del Este chi
naje interviene, dando lugar a no ha sido suspendida, porque
que se encrespen de nuevo los los rusos rehúsan continuar las
ánimos.
conversaciones hasta que el Ja
Ortega coloca media estocada, pón se haya comprometido a ha
'de cualquier modo. Por fin desca cer que cesen los esfuerzos de
Mandchuria para reorganizar el
bella al segundo' intento.
Segundo. — Descaradamente ferrocarril.
chico.
La Serna lancea movido en E l orden en una pro
medio de constantes protestas.
Cuando salen los picadores, el
vincia argentina
griterío es imponente. La Serna
Buenos
Aires. --Una delegación
se estrecha en unos lances, pero'
sin que el público se dé por en del Comité Nacional Demócrata se
terado; por el contrario, sigue la ha entrevistado con el ministro
bronca y cae al ruedo un sinnú del Interior para informarle de la
situación que atraviesa la provin
mero de botellas.
Cuando se iba a cambiar el ter cia de San Juan, y solicitar que
el presidente ordena que el se adopten medidas para asegu
rar él arden.
4¡orp pase a Iba córralas.

Peligros de una futura
competencia naval
Tokio.—El barón Watoksuki, je
¡fe de la delegación jajponesa en
i la Conferencia naval de Londres
Ide 1930 y presidente del partido
(Minseito, ha pronunciado un dis
curso en una reunión de miem
bros de dicho partido.
Refiriéndose al porvenir de la
(política naval de guerra ha de
clarado que si la Conferencia que
debe reunirse en 1935 fracasa, el
resultado será desastroso, pues
■comenzará un período de compe
tencia sin freno entre el Japón
y los Estados Unidos.
En esta ocasión, dicho jefe po
lítico, durante dos años se man
tuvo al margen de las disputas
suscitadas por el último acuerdo
■naval de Londres, ha hecho una
defensa del mismo, diciendo que
si bien reconoce que dista mucho
el tratado de ser una cosa perfec
ta, no obstante ha sido suficien
te para llenar las necesidades na
e ion alies del Japón.
Se atribuye gran importancia a
este discurso, pues constituye la
primera contestación contra los
ataques hechos contra la política
naval por los procesados a causa
del asesinato del ex presidente
Inukai, los cuales han declarado
en este sentido, en la vista de la
causa incoada por los tribunales
militares y navales.

Declaraciones de Muchanoff
París.—El diario «Le Martin» pu
Mica una interviú con el señor
Muchanoff,, quien ha expresado
da satisfacción que le h a produci
do la cordial acogida recibida en
Francia y que con los recientes
viajes del rey Boris a Francia y
el de M. Berriot a Bulgaria, mar
ca una considerable mejora en las
relaciones franco-búlgaras.
Referente a las negociaciones
con los franceses poseedores de
los empréstitos búlgaros, el presi
dente del Consejo búlgaro puso
de manifiesto la difícil situación
económica de su país en estos mo
mentos que le obliga a tratar con
sus acreedores.

Las cuestiones sociales
en Inglaterra

Las diferencias más importan
tes, son: las ventas por el depar
Buenos Aires. — Con diversos tamento de Guerra en la zona del
actos comenzó a celebrarse el Día canal, de mercancías que compi
de la Raza.
ten con productos de Panamá; la
La ciudad está profusamente construcción de una carretera mi
engalanada.
litar paralela al canal; el paro
en la zona del canal que obliga
Record de velocidad
a la República de Panamá a aten
Wyndham. (Australia occiden der necesidades de numerosos in
tal).—El aviador Kingsford Smith deseables y por último, el control
ha aterrizado a las 1712, hora lo de Cristóbal, donde los Estados
cal, habiendo realizado el vuelo Unidos poseen numerosas propie
de Inglaterra-Australia en siete dades exentas de impuestos.
El «New York Herald», dice que
días, cuatro horas y cuarenta y
a los dirigentes de la N. I. R. A.
siete minutos.
les será sometido el Estatuto de
Londres. — El aviador Kings la religión por el reverendo Eaton,
ford Smith, al realizar con éxito rector de la iglesia episcopal pro
la travesía Inglaterra-Australia, testante de Burlington (Carolina
ha batido el «record» de veloci del Norte). Las personas que sus
dad, que desde el pasado año de criban este Estatuto se compro
tentaba el aviador Seott, que era meterán a asistir a tres. servicios
de ocho días, veinte horas y cua religiosos cada mes, a comulgar
renta y siete minutos, y que aho seis veces al año por lo menos
ra ha ganado Smith por más de y a pagar a la iglesia una suma
que represente el diez por ciento
cuarenta horas de ventaja.
de los gastos personales, aparte
de los necesarios para la subsis
Huelga general
tencia.
Habana. — La Confederación
HUNGRIA.
Nacional del Trabajo, ha lanzado
la orden de huelga general por
El regente de Hungría ha pro
plazo indeterminado, para protes nunciado en Mezoetur un discur
tar contra la represión guberna so que en los centros políticos se
mental y la clausura de las orga interpreta en sentido antilegitinizaciones obreras.
mista. El almirante Horty estima
Corre el rumor de que el ex que hay que descartar actualmen
presidente Machado está tratan te las cuestiones insolubles cuya
do de ponerse en relaciones con discusión conduciría a luchas in
el señor Menocal, pero hasta teriores perjudiciales a 1 interés
ahora no ha sido posible confir nacional.
marlo.
El archiduque Alberto de Habsburgo, habló a continuación para
Los créditos ingleses subrayar la importancia práctica
del discurso pronunciado por el
regente. Es de notar que el ar
congelados en la
chiduque pasa por ser el candi
Argelina
dato de los húngaros que quieren
Buenos Aires. — Esta mañana un reino nacional autónomo.
ha sido abierta la suscripción al
empréstito al cuatro por ciento
para los créditos ingleses conge
lados.
En esta primera jornada de
---- ----------suscripción la cantidades suscri
tas alcanzan un total de tres mi
LA HUELGA DE LA CONSTRUC
llones seiscientas mil libras ester
CION EN VILLAFRANCA
linas.
En Villafranca del Panadés, se
E l almirante Byrd par celebró anoche un acto sindica
lista, acordándose ir hoy a la
te para su nueva expe huelga general, por solidaridad
con los del ramo de la construc
dición antártica
ción.
Varios grupos de huelguistas
Boston. — El almirante Byrd,
recorrieron
las calles, invitando
acompañado de setenta personali
dades científicas y diversos auxi al paro.
Se teme que se sumen a la huel
liares, ha embarcado a bordo del
ga
los «rabassaires».
«Jacob Rupport» para dar prin
Han llegado fuerzas de Asalto.
cipio a su exploración antártica
Al recibir el gobernador gene
proyectada.
Ha zarpado ele este puerto el ral a los periodistas, dijo que ha
bían quedado rotas las negocia
vapor «Jacob
pport», navio al
ciones entre los obreros del ramo
mirante
'-redición al Po
de la constr cción, en que, ade
lo Anbánu> .
i más deí alcalde, intervenía un
El almirante yrd, que contra lo delegado de la Generalidad.
que se había dicho, no va en di
—Al tener noticia de ello — dijo
cho vapor, y que se encuentra el gobernador —, me he puesto
actualmente en Nueva York, em en comunicación con el alcalde
barcará el domingo en Norfolk. de Villafranca y le he dado las
En el mismo puerto se unirá al
oportunas instrucciones para evi
navio almirante el vapor «Bear». tar se altere el orden público.

La Fiesta de la Raza

Cataluña

Londres.—Para plazo breve se
esperan grandes aconecimienitos
relativos a la instancia de las Tra
de Unions de la industria de cons
trucciones navales y de mecánica
en general, que quieren la instau
ración de la semana de 40 ho
ras de trabajo, Sin reducción de
salarios.
®¡1 contenido d< la respuesta pa
trchal no será conocido hasta que
sea estudiado por la comisión
mixta y las ejecutivas de las Trade Unions, el dia 20 del actual
La demanda de la semana de
40 horas h a sido hecha en la es
peranza de hallar algún remedio
a la situación de los obreros pa
rados.
OsclaracioRgs de Menocal
La demanda viene reforzada en
Miami. — Ha llegado de paso
la industria mecánica por el re para Nueva York, el ex presidente
ciente acuerdo con la Imperial cubano Menocal, quien ha decla
¡Chemical Industries, que ha es
rado que la situación se aproxi
tablecido la semana de 44 horas ma más bien a una guerra civil
en sus fábricas de Stoektonen que a una revolución.
Tee.
«Los jóvenes irresponsables—ha
Los patronos de las dos indus dicho—que han asumido prerro
trias afectadas han sostenido has gativas de hombres, no pueden
ta ahora, que la proporción es eco dirigir los asuntos del Gobierno.»
núimicamemte inaceptable, vista la
■Ha terminado desímintiendo que
aguda competencia que hay que se proponga acaudillar una re
sostener con el extranjera.
vuelta armada.

E n fa v o r de la foebiíla
Tallahasse. — En Florida,
plebiscito sobre el alcohol ha
do un resultado definitivo en
vor de los húmedos.
Se calcula que han votado
favor cuatro contra uno.
Es el Estado 33 que rechaza
ley Seca.

el
da
fa
en
la

Siete muertos
Chesterton (Indiana). — En re
lación al accidente de aviación
en que murieron siete personas,
se sabe que el aeroplano se in
cendió a mil pies de altura, vo
lando de Cleveland a Chicago y
que cayó al suelo.
Un testigo de vista dice que oyó
una explosión y seguidamente vió
una estela de llamas. El aero
plano caía con el motor todavía
en marcha.
En los primeros momentos se
dijo que una actriz cinematográ
fica que había subido al aeropla
no en el último momento también
había muerto, pero la compañía
aviadora no confirma la noticia.

U n tiroteo en la fron
tera austro-fcávara
Viena.— A cosa de las cinco de
la tarde, una patrulla de la p o
licía auxiliar austríaca notó, cer
ca de Koeesn, que unos descono
cidos estaban derribando una ga
rita situada en territorio austria
co, a treinta pasos de la frontera
austró-bávara. La patrulla dis
paró hacia la garita.
Seguidamente los adversarios,
probablemente “ nazis” bávaros,
contestaron con una nutrida des
carga. Al aumentar el tiroteo,
estos últimos huyeron a territo
rio bávaro.
No resultó llorido alguno por
la parte austríaca, ignorándose
si los ha habido entre los alema-

fies.

Probable elección de
Mendieta a la presi
dencia de Cuba

He enviado también fuerzas de
Asalto.
Refiriéndose a la situación de
Mataró, dijo continuaba igual, sin
haberse registrado incidentes.
CAMPEONATO

CICLISTA

Esta mañana se celebró el pri
mer campeonato ciclista español,
participando 36 corredores.'
La salida la dió a las nueve de
la mañana el comandante Herre
ra. representando al general Ba
te t.
Durante el recorrido, que era
de 94 kilómetros, se hicieron bue
nas marcas.
Entraron por este orden:
1. —Oscar Ribero.
2. —Miguel Mollá.
3. —Vicente Moliné.
Por equipos ganó el batallón ci
clista de Patencia, adjudicándose
la copa del ministro de la Gue
rra.

Habana. — Según la Associa
ted Press es casi seguro, que e1
señor Mendieta s.erá nombrado, pre-,
sitíente para reemplazar al señor
Gran San Martín, por contar aquél
con ieü apoyo del corone1- Batista, P R E S U N T O C O M P LIC A D O EN UN
A S E S IN A T O
quien estima (necesario este cam
bio.
Ha sido detenido un individuo
llamado Vicente Fort (a) “ El ViLa consistencia del G o centet” , de quien sospecha la po
licía que participó en el asesina
bierno cubano
to cometido en la calle del Rosal,
Habana. — Lás (negociaciones en la persona de Angel Sena,
oficiales que ¡se celebran entre eA encargado de una sección de car
Gobierno y las ¡oposiciones, han ga y descarga de carbones del
sido abandonad-ais.
puerto.
E:n los círculos presidenciales
El detenido será puesto a dis
se dice iqiue la posición de1 Go posición del juzgado que instru
bierno es mas fuerte que nunca. ye la causa por aquel asesinato.
Rubén Leófn, jefe del directo
A M E N A Z A S D E M U E R T E A UN
rio ¡de estudiantes, declara:
P ELO TA R I
«Gran continuará en s'u puesto
hasta las elecciones de Abrif. SoHa sido puesto a disposición
Jámente un terremoto' podrá con
del juzgado de guardia Ernesto
mover al Gobierno antes de esa Díaz Isbert, de 34 años, detenido
fecha.»
por la policía en la calle de Cor
SERRANO.
tes, esquina a la de Lauria, ocu
pándosele un revólver cargado
con cinco cápsulas.
Los agentes que llevaron a ca
bo la detención de Ernesto Díaz
se habían apostado en el lugar
mencionado para proteger al pe
lotari Gabriel de Pablo González,
NORTEAMERICA.
quien había denunciado a la po
El doctor Harmodio Arias, p r e  licía que días atrás le había vi
sidente de la República de Pa sitado un individuo en su domi
namá, ha llegado a Washington, cilio de la calle de la Diputación
donde ha sido huésped de la Casa comunicándole que por encargo
Blanca hasta ayer.
de una sociedad secreta tenía la
Su viaje obedeció a la necesi misión de matarle, pero que ha
dad de discutir directamente con bía desistido de tal propósito y
el señor Roosevelt una serie de se lo comunicaba para que a su
diferencias de carácter secunda vez pudiera avisar a la policía y
rio entre Panamá y Estados Uni evitar que realizaran el atenta
dos, la mayor parte relacionadas do otros individuos.
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mundial
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De Burjasot
Teatro valenciano Pinazo.Inauguración de la
temporada

calificándose por el tribuna* de
signado ai efecto.
Mañana sábado quedará fijada!
en el .tablón de anuncios ríe ^
Escuela de Puericultura, una re
lación dé las señoritas que sonj
aptas para qufrsar las enseñanzas
de Enfermeras Visitadoras de Ni
ños y ¡Otra d.e las q'ue es'tán en con
diciones para cursar las de Guar
dadoras de Niños. E l mismo dTq
podrán verificar las matrículas en
esos grupos las señoritas inj8.or.i-;
tas en ambas relaciones.

Ef itfomingo pasado inauguró este
teatro ia temporada con la be^a
producción d.e,l poeta Alberoéa,
«Amó y ¡sejñioir». ■
Como- ya dijimos en otra oca
sión ia compañía d e Andrés Fer
nández, con los huevos .elementos
de que dispone ¡está dispuesta a
M atrícula de maestros» maes
renovar los laureles de lu última i
tras y m a tro n a s
temporada y sospechamos .que lo •
va a conseguir.
| El mismo Sábado, a las docd
A pesar (del ¡calor sofocante que quedará cerrado el plazo de matriz
hacía e l público fué numeroso y cula de las enseñanzas de Matrox
al presentarse ía compañía Jos ñas Puericultoras. También se lia!
aplausos se ¡redoblaron con insisten ampliado hasta didho ¡día fa d«J
cia, viéndose precisados los actores maestros y ¡maestras puericultores,
a saludar continuamente a la con accediendo a 'indicaciones de va
currencia.
rios maestros que están inscritos
¿Labjbr de los artistas? Esme en los ¡actuales cursillos dél Magis
raaa.
terio primario. .
• '
El personal ¡muy bien adaptado.
El horario para las enseñanzas
Lolita Cruz, rar'tistaza y guapa que han ¡de cursarse en ía Escuela
como ella sofá.
de Puericultura, es ef siguiente:'
Adelita ViUanueva, cayéndose <!e
Enseñanzas de Enfermeras y
ingenua con ¡su carita de cielo;
Guardadoras
de Niños: Lunes y,
Rosa Vives, hecha una abuela in
conmensurable. Intentamos decirle viernes, a {las nueve de & mañana.
Enseñanzas de Higiene de pri
a Conchita .Sieber lo macho- que
vale y «I (salero que tien¿, pero mera y (segunda infancia: Jueves,
■ .
j
nos lo ¡prohibió, y por eso no de a las once.
cimos nada.
i
Enseñanzas de Higiene escotar:
Del sexo feo todos cosecharon Martes y 'jueyes, a fas nueve.
aplausos en abundancia: Fernán
Enseñanzas de Puericultura in
dez. Mañana, Escalera, Codoñer, trauterina: Jueves y sábados» a¡
Bordanova, Zanón, Bernial y ¡e1 las docé.
resto de la compañía. ¿Y Pamblan
Las clases prácticas se realiza
co ? ¿¡Se ¡lia quedado en e 1 hor rán por turnos, ¡en grupos de cin
no ? — preguntará alguno.
co alum,niO(s y a las hopas de,
No, no¡ ¡se ha quedado en e>
servicios, diariamente ele diez jai
armario. Este modesto artista tam doce ele la mañana.
i , J .
bién cumplió como bueno.
En la secretaría ,de ,a Escue*^
Hizo un traidor muy .simpático,
cosa que parece mentira, pero en de Puericultura. Doctor Simarra.
«Amo y tre’ñ or», de Estanislao A1- número 39, teléfono 10.958 se fai
terofa, hay un Micalet que a pe editarán con la mayor comptaceus
sar de ¡ser lun mastín del cacique cia cuantos datos .interesen nuestro^
Don León, acaba con la humildad lectores ¡sobre ía Aabor social y¡
cácente de dicho, .centro.
de un oordqr-!.
Como vermut ¡se puso en escena
un entremés d¡e J. Pe.ri’s Celda,
para presentación de la compañía,
escrito para es,te fin. un entremés
-e¡n verso y cp|n mucha chispa, don
de ¡se lucieron las chicas y los
chicos.
Buques entrados y despacha-t
Al final" de Ja función Andrés
Fernández dirigió la palabra a1 dos ayer:
respetable prometiendo correspon
der a Jos 'aplausos y cariños de1 1ENTRADOS
Vapores:
público del Pinaza.
¡Viva e l arte valenciano!
“Ciudad de Tarragona”1, de la

Movimiento del
puerto

r .. .'!----- '. ............. ^rasTn-.......

Escuela
de Puericultura
E l interés por las enseñanzas
de enfermeras visitadoras
de niños
• Cincuenta y dos solicitudes d,e
inscripción de matrícula en las en
señanzas de Enfermeras v Guarda
doras de (Niños, ha registrado la
Escuela ele ¡Puericultura, de nitro de"
plazo señalad», por su junta de pro
fesores.
El pasado lunes se verificó e 1
examen .previo de aptitud, prueba
indispensable para poder matricu
larse ¡en ¡el .presente curso. Resultó
interesantísima la presencia de tan
gran ¡número (de señoritas muy ani
madas para la bsistelncija a fas en
señanzas de (Higiene Infantil, e in
teresadas vivamente en conocer de
cerca las materias correspondiendientes por las que Ies capaciten
para poder ejercer en su día esta
carrera tan apropiadla al espíritu
femenino.
Los ejercicios se realizaron motmabnejntie y jen la actualidad están

Trasmiediterránea, procedente de*
Palma, con pasaje, va lija y ca r
go general.
“Cabo Villano”', de Ibarra, pro
cedente de Alicante, con cargo
general.
“ Río B esos” , de la Trasmedit«-«
rránea, procedente de .Alicante,;
con cargo general.
“Cabo Menor” , de Ibarra, pro-:
cedente de Alicante, con cargo!
general.
■
“Marochino” , de Riali, proce-.
dente de Alicante, con cargo ge
neral.
Veleros:
“Amparo Roca” , procedente de
T.orrevieja, con cal.
DESPACHADOS
Vapores:
“Río B esos” , de la Trasmed)terránea, con cargo general.
“Cabo Villano", de Ibarra, pa-,
ra Barcelona y escalas, con car
go general.
i
“Marochino” , de Riali, para
Argel, con cargo general.
“Ciudad de Alicante” , de la
Trasmedilerránea, para Palma,
con pasaje, valija y fiargQ genih
ral.
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^

huerta

Valenciana .

SE ALQUILA

ló naoan tard!
Compren antes
que se terminen
las gangas en

C alle Linterna, 21
Entresuelo
LEA USTED, LEA
3 ’— pesetas.
[Mantas tigradas camera ............................................ *
pesetas.
Alfombras para pies de la c a m a .......... . ..................
osetas.
Dos pañuelos de bolsillo p o r ......................................
n ie ta s
Opal en todos los colores, metro ............................ »50 pesetas.
Una pieza Holanda, tela blanca ....... ....................... * * „etaS
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa ........
nesetas
Cortes de colphón fuertes para la cama ..................
Mesetas
nesetas
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo ............
Delantales fuertes para la cocina ............................
?’50 pesetas'
Un corte pantalón para caballero ............................
pesetas
Paños muletón para lavar pisos .......
r , n mesetas
Camisas popelín confeccionadas, para caballejo..,,
neseta
Ingleslnas colores sólidos ropa interior, metro ........ 1 - Peseta.
Una pieza legítimo fruto del telar ...........................
Saetas
Una pieza buitre legitimo ......................... .............
Lanilla negra para lutos, metro ... ...
0 Q0
Cortinajes o esteres bordados para sala y despacho 6 - pesetas.
Mantas muletón para planchar ... ...... . .................. Í.S S S te S ’
Un. par medias para señora, en color y n eg ras........
peseras.
Colchas sémlplqué para la cama ............ . ............. 6— pesetas.
Mantas tigradas canónigo ........................ .............. v
popelines para camisas, metro ................................. i
Alfombras terciopelo para los pies de la cama ........ 150 pesetas.
Mantas para la cama, en vez de sábanas crudas ... 3 — pesetas.
Atantas muletón tamaño caltre................................. 2 —. pesetas.
Fajas para caballero, desde ...................................... 150 pesetas.
Una pieza madapolam. superior .................. .. ... ... J — pesetas.
Camisetas afelpadas para caballero ....................... 2 50 pesetas.
Camisas opal colores, confeccionadas, señora ... .„ 125 pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida
.... ... 5’50 pesetas.
Mantas tigradas cama matrimonio .............................. 5’—pesetas.
Un corte colchón hilo damasco para la cama ........... 12’—pesetas.
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3, a l*— peseta.
.Chales de lana para señora .................. .......... ...
pesetas.,
Toquillas de lana para señora ...................... . ........... 4 — pesetas.
Tapabocas lana para caballero ................................. 1’50 pesetas.
Colchas de seda cama matrimonio ........ ............. ... 18’— pesetas.
Juegos cama bordados, cama matrimonio .................. 14’— pesetas.
Pañetes bonitos para batas y kimonos, metro ........ 1 — peseta.
Cortes traje estambre torzal para caballero ............. 15’— pesetas.
^Mantas lana Palencia, 7 rayas, matrimonio.................. 12’— pesetas.
' Mantas lana Patencia, 4 rayas, cainónigo ... ... ... 7’— pesetas.
Para señora un corte bata lanilla, un par medias
y un delantal confeccionado, todo .................. ••• 3’-—pesetas
Infinidad de artículos puestos a la venta muy baratos. Trajes de
punto señora y caballero, franelas inglesina blanca y colores. Man
tas Paldncla todos los tamaños, desde seis pesetas en adelante;
y mantas algodón o muletón, todos los tamaños, casi regaladas

compañíi Tpasmemiepranea

snúmeror s21;sgrandes
, .locales

con luces directas,
compuestos de una capaz habitación. Pabello
nes cubiertos sin pilares, co: - un Perímetro de
790 metros cuadrados, más 250 metros de patio
de luces en el centro
Grandes puertas para entrada de camiones cerc? de la estación de Villanueva de Castellón,
pasando el tranvía número 9 por la esquina,
dotado de un*, gran acequia por el patio ,fle
luces con abundante agua
Para tratar: Julio Penas Fiol, calle Laurla, 30
Despacho

Salida quincenal los vUrnes pe™iaJ S S f * 'c ! 5 í f l í . ^ u S
Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcia,
Santander y Bilbao.
. .
Viii, Sanlurio,
Además admite carga en este serViC ° p . . Crlslina con
con trasbordo en Mejilla, y para ^ ^ ^ ^ f e o n o d m U n . o s
trasbordo en Huelva, y al efecto se e n r.g
directos con flete corrido.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEA
Salidas de Valencia los lunes a las
\H X K S

K

Í S ^ m

a

a «bi

ta, respectivamente.
„ ___ _ .
SERVICIO FIJO E U BM A N U CO N ® S 0EsLa llS sie'e
Con salidas de Valencia los miércoles y sao
de la tarde y de Barcelona los lnnes y jueves, a las ocho
SERVICIO FIJO PARA
f2 S CANARIAS
RRANEO, NORTE DE AFRICA . CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalment: los viernc, adm
tiendo carga y pasr je.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el dia 16 de cada mes, a las 21 ho™s, p£ a J 11*
cante, Caí iagena, Cádiz, Las Palmas, eneri e>
d j con j.
Culta iva), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del con I__— •>
i ... a- Carga
ente, admitiendo
y nacalP
pasaje.
,-r»viD*ÑiA en VaPara i formes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA en Vaencia, Muelle de Poniente, letra A; telétonos 3C980 y 30.989.

Se venden en el mismo Convento, los materiales
procedentes del derribo del Convento de Jerusalén,
chaflán calles Játiva y San Vicente.

C U P O N

R EG A LO

Mediante la presentidón de este cupón y 10 pesetas, puede usted
adquirir un corte de naje estambre, de Sabadell, de 35 pesetas, a
base de ser confeccionado en la casa, a precios corrientes y económicos.—SASTRERIA «EL RAYO-, Murillo, 56.

LA HUERTA VALENCIANA
, Oídle Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería; tel. 11.452)

Teléfono de EL PUEBL012.115

Compro

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.

MAQUINAS PARA COSER

Casa ORBIS, Mar, 8.

Relaciónó? losserviciospe pesia estaGompsñh
SERVICIO FIJO RAPIDO QUINCENAL MED1TERR

Rgenles puhlíciilafl

Alquilamos

Para revista politica ilustra
da, de gian oportunidad e inte
rés, se precisan.
Dirigirse por escrito a Ad
mimsiraaón de este periódico.

Encargos: Doctor Romagosa,
número 12, portería. Valencia.

**»*«***

El Pueblo
BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre y apellidos
numero

calle

piso

Población
(Sírvanse indicar sipreflereu sedejeel periódico en sitio distinto al domicilio d«l sus crlptort

I® ® »

Mata hormigas
D I L U V I O

EDITORIAL PROMETEO

R adicalm ente term inará co n las ^ae tenga
en huertos, árboles y ca sa s

D ir e c to r l i t e r a r i o : V , BLASCO 1BAÑEZ
Apartado 130.—V A L E N C I A

O B R A S DE V. B L A SC O IB A Ñ E Z .-N ovblas: Arroz y
tartana. Flor de Mayo. La B a rracaE n tren aran lo a.S ó n nica la cortesana. Canas y barro. La Catedral, fcl Intru
so. La Bodega. La Horda. La. mala desnuda. Sangre y
arena. Los muertos mandan- Luna Bennmor. Los argo
nautas (2 tomos). Mare nostrum. Los cuatro Uñetas. del
Apocalipsis. Los enemigos de la mujer El
8
difunta. El paraíso de las mujeres. Lo tierra de todos. La
reina Calafla. Novélas de lo Costa Azul. El Papa de mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. El Caballero de i» Virgen. ELfantas
ma de las alas de oro.-CuENToa: La Condenada. Cuentos
valencianos.—V ia je s : En el país del arte. Orlente. La vuel
to al mundo, de un novelista (3 tomos).—A r t í c u l o s . El
militarismo mejicano.—6 pesetea volumen.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por Lavíssb y Rambauu , traducción de V. Blasco Ibáftez.-Se han publicado
los lomos 1 al X V ,-E n prenso el XV1.-W pesetas volu
men encuadernado en telo.
NOVÍSIMA GEOGRAFÍA UNIVERSAL, por O nés.mo v
E lísbo Reclús, traducción de V. Blasco Ibáñez.—ó tomos
encuadernados en telo.-llustraclones y m apas. -T 5 0 pe
setas volumen.

BIBLIOTECA FILOSÓFICA Y SOCIAL.-Altomlra, Dorwin, Henry Oeorge, Kropotklne, Schopenhaner, Spencer,
Voltalre, etc.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA C L Á S IC A .-L os grande» libros de la anti
güedad.—Clásicos griegos, latinos, españoles, etc .—2 ptas.
SHAKESPEARE.—Ooras completas.—12 vols. ó 2 pesetas.
EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, tra
ducción directa y literal del árabe pot el doclor Mardrus,
versión española de V. Blasco lbéflez.-28 tomos á 2 pe
setas. Se sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

Marca registrada

NUEVA B IB L IO T E C A DE L IT E R A T U R A .—Anatole
Franee, Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel. Stendhal,
Zozaya, ele.—2 pesetas volumen.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado
en la novela de aventuras.-O rlglnalidad. Interés v emo
ción inmensos.—3 pesetas volumen.
,
LOS CLÁSICOS DEL AM OR.-Abate Casanova, Areflno,
Boccaccio, Longo, Marcial, Pelronio.-Aspecío nuevo de
los autores del clasicismo.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA ECONÓMICA.-Novelas y teatro. Obras de
gran amenidad. Interés dram ático y trama novelesca.í peseta volumen.
C O L E C C IÓ N POPULAR.—Estudios sociales, Fllosoria,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, e tc .-

Tubitos, a 50 cén tim o s y dos p esetas
S e vende en to d a s las droguerías
D epósito central:

Libertad, 118 (Cabañal) -

T eléfono 31.04

Sucursal:

San V icente, 64 (V alencia) - T eléfon o 13.383

1 peseta volumen.

LAS NOVELAS DEL M ISTERIO.-Aventuras de Sherlock
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 pe
setas volumen.

BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Ruskln - 2 ptas. volBIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.—Los
melores autores.-Estudlos m odernos.-Faguet, Bergson,
Wllson —3 pesetas volumen.
LA CIENCIA PARA TODOS.—Iniciaciones rápidas y com
pletas. Manuales prácticos de divulgación. - 1'50 ptas. vol.
LOS LIBROS DEL HOGAR.-lndlspensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los niños.—2 pesetas volumen.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolstot, Dumas, et
cétera. Colección Rocam bole. por Ponaon *u Terral!.
S5 oént/mos volumen.

LA NOVELA LITERARIA.—Los mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
v rrítlrn escrito por Blasco Ibáílez.—< pesetas volumen.

Toda la correspondencia a
EL PUEBLO
debe dirigirse al Apartado de
Correos número 338

LA REVOLUCION EN EL TRANSPORTE

¡FRUTEROS!

*

*

¡COMERCIANTES!

*

A n te s de transportar vuestros frutos y m ercancías, consultad precios co n

TRANSPORTES MONLLOR

míe o*? dará cuantas garantías sean necesarias, para el buen desarrollo de vuestros negocios
.
, l a a ha comDuesto una Agrupación de Agentes de Transportes combinados, la cual ha firmado un convenio con las
en el ,» e permite transportar vue

7

Esta casa, ianto con vanas

%

lZ

GRAN VELO CIDAD, A PRECIOS DE VIA MARITIMA
cuyas mercancías salen de Valencia todos los días, a las seis de la tarde, llegando a Barcelona al di» siguiente, a las SEIS de 1» marran. jrDOS de la tarde

TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES

MONLLOR
MONLLOR
MONLLOR
MONLLOR

LO S M AS RAPIDOS Y E C O N O M IC O S

LOS

LOS

-

-

-

—

QUE NO

QUE MAS

OXSSL

—

ADMITEN

U

COMPETENCIA

GARANTIAS

S M

L

TRANSPORTES

=

OFRECEN

?

J e r e = Ag e = “ *

"

MONLLOR

Acarreos, camiones de todas clases, mudanzas de muebles, corresponsales en las principales capitales de España, Marruecos, Baleares y Francia

BARCELONA: Calle Parque, 1
T E L E F O N O

í

1 6 .2 19

V A L E N C I A : Calle Clavé, 1»
T E L E F O

N

O

1 2 . 0 1 1

0QÜ JUAN BE AUSTRIA, 10
K \ w x e ii u n & E ::iR n

EL PUEBLO
D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

Cursillos de selección
profesional para ingreso
en el magisterio primario

44. —Don Julián Gilabert Bueso, 400.—Doña Elvira Ramos Ripoll,
511.—Doña Amparo Zuriaga Es
63’3 puntos.
88 puntos.
teban, 61 puntos.
45. —'Don Angel Fuster Juan 63 401— Doña María de la Gloria
puntos.
Ramos Ripoll, 76 puntos.
46. —Don José Gimeno Roses, 62'9 403.—Doña Milagro Reig BlanLista de maestros aprobados en
puntos.
el primer ejercicio:
quer, 50 puntos.
47.
—Don José Garcia Mazás, 627
405. —Doña María de la Esperan 498. —Don Miguel Palop Martínez
El domingo, a las Qinoo de 1#
pantos.
za Reig Salvá, 90 puntos.
tarde, tendrá lugar la solemne'
48. —Don Pablo Fuster Barena, 406. —Doña Juliana Remondo Al- de Mediguiila, 81 puntos.
entrega del precioso banderín de
495. —Don José Ponce González,
TRIBUNAL SEGUNDO
faro, 54 puntos.
65. —Doña Cecilia Fernández Ruiz 62’5 puntos, no cubre plaza.
47 puntos.
la Agrupación Femenina del dis*
49—
Don
Francisco
García
Hor
408. —Doña Pilar Revuelta Alme 496. —Don Luis Ponce Sáez, 75
Relación de cursillistas aproba 56’3 puntes, no cubre plaza.
trito de la Vega, En el País del
telano, 62’3 puntos.
Como ya avanzamos días pasa Arte.
ja,
57
puntos.
66.
—l'
oñ
i
Vicenta
Hervás
Mandos en el primer ejercicio:
50. —Don Joaquín Ibáñez Martin, 409. —Doña Petronila Antonia puntos.
dos, en el presente mes se celebra
glano, 56 puntos.
499. —Don Luis Pons Fornés, 86 rá en Valencia la Asamblea de la
62
puntos.
Han sido nombrados padrino!?
MAESTRAS
67. —Doña Carmen Esplugues Na
Reig Viola, 57 puntos.
del banderín doña Virtudes T o
51. —Don José María Ferrer Mon- 411— Doña Vicenta Ricart Do puntos.
Unión
de
Ferias
Internacionales
varro,
55’7
puntos.
1. —Doña Isabel López Masota,
500. —¡Don Luciano Pou Quinta correspondiente a este año.
rres de Carreros. secretaria ge
63.—Doña Laura López Cuenca, rabal, 61 puntos.
ménech, 49 puntos.
81 puntos.
na, 45 puntos.
neral del Ropero Autonomista y el
52.
—Don
Alfonso
González
To
55’5
puntos.
Los
asambleístas
extranjeros
se
412— Doña María del Pilar Rico 501. —Don Manuel Poyato Díaz,
2. —Doña Rosario Gaseó Pascual,
congregarán en Marsella, embar teniente alcalde del distrito de
Sanz, 59 puntos.
69. —Doña Carmen Ibáñez Cro- rres, 607 puntos.
80 puntos.
77 puntos.
53.
—Don
Martín
García
Argente,
cando
para Palma, donde al llegar, la Vega don Vicente San Vicente.
416.—'Doña
Concepción
Rocher
3. —Doña Matilde García García, bal, 55 puntos.
503.—Don Rafael Primo Zarago60*5 puntos.
Tomarán parte en dicho acto.o
el
día
21, serán recibidos por ele
70.
—Doña
Zenaida
González
Ga
Cardona, 59 puntos.
76 puntos, no cubre plaza.
54. —Don José García Agueda, 417— Doña Vicenta Rodrigo Ar zá, 48 puntos.
don Luis Beltrán, secretario de lst
mentos
de
la
Feria
Muestrario
de
4. —Doña María Gil Fresnedo, 75rrido, 54 puntos.
506. —'Don Antonio Pujol Barceló,
60’3 puntos.
Valencia. En Palma tendrán lugar Federación de Juventudes, y en
ce, 74 puntos.
71. —Doña Clara Fleta Rubio, 53
puntos.
80 puntos.
55— Don Enrique García Lluch,
puntos.
reuniones preparatorias, comen representación del Comité políti
418.—Doña
Josefina
del
Rosario
5. —Doña Josefa García Giménez,
507.
—Don
Manuel
Quevedo
Pas
60 puntos.
zando la serie de agasajos a los co don Ramón Sánchez Montón.’
72. —Doña Trinidad Grau Picó,
Rodrigo Cortés, 50 puntos.
74 puntos, no cubre plaza.
56— Don José Eslava Andrés, 597 419— Doña María de los Desam cual, 62 puntos.
Por la noche, con tal motivo y
527
puntos.
6. —Doña Amparo Juan Segarra,
510. —Don Mariano Rafael Raga asambleístas con las recepciones en en honor a la madrina, se cele
puntos.
el Ayuntamiento y en la Cámara de
73.
—Doña Ascensión Gimeno Bea
parados Rodríguez Moscardó, 52 Soler, 56 puntos.
72 puntos, no cubre plaza.
57— Don Rafael Haro Espí, 59’5puntos.
brará un grandioso baile.
77.—'Doña Josefina Escorihuela :
Puntos.
511. —Don Elíseo Ramón Albar- Comercio Balear, con una función
puntos.
Quedan invitados todas las
de gala en el teatro Principal y
74.
—Doña Teresa Huguet Bodí,
420.—Doña Ana María Rodríguez gues, 74 puntos.
Fos, 71 puntos.
58. —'Don Antonio Giménez Vives, Puchol, 54 puntos.
agrupaciones femeninas del dis
con
sugestivas
excursiones
a
los
8. —Doña Amparo Latorre Tarín,¡ 52 puntos.
513.—Don Agustín Ratto Arago59 puntos.
puntos más pintorescos de Mallor trito' con sus banderas, así como
75.
—Doña María López Prats,
421. 'Doña Pilar Rosell Alegre, |nés, 44 puntos.
70’5 puntos.
59.
—Don
Francisco
Gómez
Mar
los correligionarios en general.
68 puntos.
9. —Doña Rosa Farinós Lisarda,I 51’9 puntos.
514—
Don
Francisco
Real Ro- ca, la bella isla dorada y azul.
tínez, 587 puntos.
76. —Doña Melchora García Jus
423.—Doña Encarnación Rubio mán, 43 puntos.
70 puntos.
El lunes día 23 llegarán a nues
60— Don Ricardo García Masiá, Alvarez, 58 puntos.
10. —'Doña Concepción Font Gar te, 51’5 puntos.
516.—Don José Ribelles Llácer, tra ciudad. La Compañía Trasme
58’5 puntos.
77. —'Doña Rosa Giner Martínez,
427.—Doña Carolina Ruipérez 51 puntos.
cía, 70 puntos.
diterránea habrá dispuesto para Federados de Juventudes
61.—Don Salvador Dasí Llopis. 58 Valiente, 71 puntos.
11. —'Doña Jacinta Francés Zar 51’3 puntos.
519.—'Don Miguel Ribes Bartual, esta travesía su más suntuosa mo
puntos.
78. —Doña Dolores Gallur Casti
429.—Doña Celestina Ruiz Sán 86 puntos.
zoso, 69*5 puntos.
tonave disponible, como excepcio de Unión Republicana Auto
62— Don Juan Gimeno Orts, 57’9 chez, 57 puntos.
12. —Doña Isabel Fernández Fres llo, 51 puntos.
522.—Don Pedro Rodríguez Gre- nal consideración al rango de núes
puntos.
79. —Doña Josefa Font Torres,
430— Doña María Isabel Sáenz gori, 49 puntos.
neda, 69 puntos.
tros ilustres visitantes. En la ma nomista de Valencia y su
63. —'Don Tomás Gandía Gómez,Larequi, 74 puntos.
13. —Doña María Asunción Gri 50’9 puntos.
524. —Don Juan Roger Femenia, ñana del mismo día habrá reunión
57’8 puntos.
80. —Doña Catalina García Ce431— Doña María de la Purifica 60 puntos.
provincia
plenaria de todas las comisiones en
fo ! Cutanda, 68’8 puntos.
64. —Don Vicente Gimeno Ferrer, ción Sáiz Perpiñá, 56 puntos.
14. —Doña Isabel Jorro Alfonso, brián, 50*8 puntos.
525. —Don José Roger Seligra, 59 el Palacio Consistorial, donde per
577 puntos.
81. —Doña Flora Larrea Sancho,
68’5 puntos.
la tarde se celebrará solemnemen
Juventud de Cutiera
_ 432.—Doña Guadalupe Sáiz Mu puntos.
65. —Don Salvador‘Ferrandis Váz ñoz,
70
puntos.
te
la
apertura
de
la
Asamblea,
ba
15. —Doña Mercedes Izquierdo507 puntos.
528.
—
D
on
Alfonso
Rojas
Petit,
48
quez, 57’6 puntos.
E l lunes, a 4as diez de la no
82. —Doña María Herrero Estejo la presidencia del ministro de
Castejón, 68’4 puntos.
66. —Don Ramón Esteve Girvés, 434— Doña Apolonia Salvá Ga- puntos.
Ha,
50’6
puntos.
rau, 46 puntos.
16. —Doña Isabel Ibáñez Cerdá,
529. —Don Manuel Roldán Bolés, Industria y Comercio. La Asamblea che se ¡celebrará en la Casa d'é
57’5 puntos.
83. —'Doña Josefa A. López Gar
68’3 puntos.
proseguirá en sus deliberaciones y la Democracia, jde -esta ciudad un
67. —Don Juan José Franch Mo 435. —Doña Joaquina Salvador 49 puntos,
conclusiones
el martes por la tar gran acto ¡político, organizado por
Bengochea,
49
puntos.
17. —Doña Manuela Gabarda Ar cía, 50’5 puntos.
530. —Don Miguel Romá Mas, 48
les, 57’4 puntos.
84. —Doña Dolores Ginés Rosicén, 68’2 puntos.
de,
partiendo
los asambleístas ha la Jfuveint'ud', en el que tomarán
puntos.
436.
—Doña
Concepción
Salvador
68. —Don Francisco Gómez Se
cia
Madrid
en
el expreso de la parte los propagandistas de ‘ a Fe
18. —Doña Pilar Granero Vicedo,.nach, 50’4 puntos.
531.
—Don
Federico
Romero
de
Cervera, 74 puntos.
rrano, 57’2 puntos.
deración, Roberto EsfeLíés, T eo
noche.
. 85.—Doña Ana García Sanz, 50’3
68 puntos.
437— Doña Josefa Salvador Du- Fez, 56 puntos.
69— Don Vicente León García,
doro López, Alejandro López y
19. —Doña Josefa Fito Domín puntos.
532.
—Don
José
Romero
Muñoz,
rá,
53
puntos.
'Con
el
propósito
de
que
perdure
Jluan Bort Zamdálinas.
86. —Doña Manuela Esplugues 57 puntos, no cubre plaza.
guez, 67’8 puntos.
52
puntos.
en los asambleístas la más grata
70. —'Don Juan González Honru- 438— Doña Desamparados SanaEntre los correligionarios de
Navarro,
50’2
puntos.
20. —Doña Desamparados Inglés
huja Mata, 51 puntos.
534. —Don José Miguel Roselló Sensación de Valencia—en todos aquella población ha despertado
87. —Doña Teresa Farinós Caries, bia, 56'9 puntos, no cubre plaza.
Sellés, 67*5 puntos, no cubre pla
los
órdenes,
desde
su
cordialidad
71. —Don Miguel Gómez Mondra- 439— Doña Encarnación Sanchis Perles, 55 puntos.
gran entusiasmo e l anuncio de este
507 puntos.
za.
Orihuela, 60 puntos.
535. —Don Rogelio Roselló Seguí, y belleza hasta su potencialidad mitin _ que promete -serse comen
gón, 56’8 puntos.
88.
—Doña
Mercedes
Gómez
de
la
21. —Doña María Angeles Fenoeconómica—se
preparan
en
su
ho
55
puntos.
442—
Doña
Josefa
Sanchis
Fuset,
72. —Don Plácido Fabra Costa,
nidísim o.
Cruz, 50 puntos.
llosa Armengct, 67 puntos.
64 puntos.
538. —Don Gregorio Rubio Agui- nor diversas fiestas y agasajos:
56*5 puntos.
22. —'Doña Josefa Esparza Espar
función de gala en el teatro Prin
73. —Don Salvador Gimeno 'Pri 443. —Doña Lutgarda Consuelo lar, 44 puntos.
MAESTROS
za, 66’8 puntos.
539. —Don Florencio Rubio Mon cipal, «lunchs» y banquetes ofre
mo, 56’4 puntos.
'Sanchis Mestre, 55 puntos.
23. —Doña Remedios Lizondo Al 1. —D on Sebastián Ricardo Gar 74—Don Rafael Ibáñez Picó, 56
cidos por el Ayuntamiento y la Di Cruz R o ja Española
444. —Doña Josefa Sanchis San tón, 51 puntos.
toert, 66’5 puntos.
putación,
por las Cámaras de Co
cía Luengo, 96 puntos.
541.
—Don
José
Safón
Gargallo,
puntos.
chis, 74 puntos.
24. —Doña Milagros Guardiola 2. —Don Ramón Ballester San
mercio y Agrícola, por la Federa
52 puntos.
75.
—Don
Luis
García
Giménez,
445.
—¡Doña
Dolores
Santamaría
Valls, 66’3 puntos.
chis, 92 puntos.
Comité local de Valencia
542. —Don Vicente Safón Pedrós, ción Industrial y Mercantil y el
55’8 puntos.
Bolumar, 71 puntos.
25. —Doña Francisca Figueroa 3. —Don Manuel García Sanz, 91
Colegio Oficial de Agentes Comer
61 puntos.
76.
—Don
Julio
Iborra
Company,
Este
comité ha acordado, en cum
446—
Doña
Angelina
Santolaria
Gómez, 66 puntos.
puntos.
ciales y por la Feria Muestrario de plimiento del nuevo y vigente
Alcaide, 66 puntos.
55*5 puntos, no cubre plaza.
543.
—Don
Pascual
Salvador
Es26. —Doña Dolores Jordá Gonzá 4. —Don Ramón Garí Sanchis, 87
Valencia, entidad organizadora. reglamento, señalar hoy vier
77. —Don Vicente Gaseó Meliá, 55 447.—Doña Anita Sanz Soriano, críche, 46 puntos.
lez, 65 puntos.
puntos.
Una excursión a Alcira y Carca- nes, y horas de las 18, para
60 puntos.
puntos, no cubre plaza.
544—
Don
Alardo
Salvador
Gre27. —Doña Aurora Joares Añó, 64 5. -^Don Pedro Antonio García
gente dará lugar a que puedan per celebrar Asamblea general extra
78. —Don Vicente Ferrando Fo- 450— Doña Beatriz Seda Ricardo, gori, 51 puntos.
puntos.
catarse de la importancia y exten ordinaria de asociados, en el do
Gómez, 86 puntos.
6a pintes.
rés, 54’9 puntos.
546—
Don
Silvino
Sánchez
Dolz,
28. —Doña Mercedes Guerrero 6. —Don Vicente Frasquet Jordá,
sión del cultivo del naranjo y de micilio social, Alboraya, 28, con
79.—Don Jos^í Gimeno Penadés,
wr-afeu -armen >. egura Clo- 73 puntos.
Colás, 63 puntos.
85 puntos.
queii, 51 pumos.
54’8 puntos.
548. —Don Juan Sánchez Mena, las industrias derivadas, al par que objeto de proceder a la elección
29. —¡Doña Ofelia García Arroyo, 7. —Don Alvaro Gómez Constant,
de la sugestión incomparable del del delegado de este comité local
80.
—Don
Vicente
Juan
Climent,
76
puntos.
452.—Doña
María
del
Carmen
62*5 puntos.
paisaje valenciano.
82 puntos.
547 puntos.
Segura Soler, 70 puntos.
que ha de representarlo en la pró
549. —Don Manuel Sánchez Nava30. —Doña Mariana Furió Bensi, 8. —Don Federico Gil Orduña,
Aunque terminada virtualmente xima Asamblea general extraordi
81.
—Don
Hernán
Herrero
Debón,
rrete,
74
puntos.
453—
Doña
Mariana
Sellés
Moli62 puntos.
80’5 puntos.
54’6 puntos.
ner, 49 puntos.
550. —Don Francisco Sánchez Ro la Asamblea, deseosos sus partici naria del comité central y de de
31. —Doña María Nieves Grifol 9. —Don Adrián Lanuza Bonilla,
pantes de conocer, siquiera parcial legados de comités locales y en la
82.
—Don
Pedro
Delgado
Fernán
454.
—Doña
Nieves
Sendra
Fer
das,
54 puntos.
Cutanda, 61’8 puntos.
80 puntos.
mente por razón de tiempo, el que se han de elegir los miembros
dez, 54*5 puntos.
nández, 49 puntos.
551.
—Den Rafael Sanchis Esteve,
32. —Doña Elvira Gaseó Caballe 10. —Don Vicente Dasí Martí, 79
avance de España con el signo de que han de integrar el nuevo comi
83.
—Don
José
Fuertes
Pérez,
54’4
455.
—Doña
Desamparados
Senís
59 puntos.
ro. 61*5 puntos.
puntos, no cubre plaza.
la República, continuarán—como té central.
puntos.
Aznar, 74 puntos.
553.
—Don
Luis
Sanchis
Pérez,
49
33. —Doña Nieves Hortelano Al 11. —Don Manuel García Darder,
hemos dicho—en viaje hacia Ma
84. —Don Vicente García Pastor, 457— Doña Manuela Simó Esplu puntos.
cázar, 61’4 puntos, no cubre pla 77 puntos.
drid, donde serán recibidos en au
54’3 puntos.
gues, 52 puntos.
554.
—Don
José
Sanchis
Pérez,
48
za.
12—Don José Ibáñez Dolz, 76*5
diencia por S. E. el Presidente de
85— Don Emilio López Arnedo,
458.—Doña Antonia Simón Chi- puntos.
34.
—Doña Ana Franco Campos,
puntos.
la República y obsequiados—entre
54*2 puntos.
cano,
71
puntos.
61’3 puntos.
13. —Don Sebastián Ferrer Ferrer, 86— Don Salvador Girbes Pelli- 460— Doña Rosa Soler Igual, 51 555— Don Luis Sanchis Roig, 76 otros organismos—por el Patrona
puntos.
35. —Doña María Pilar Lara Pé 76 puntos.
to Nacional del Turismo con una
puntos.
cer, 54’1 puntos.
rez, 61 puntos.
14. —Don Vicente Ear Romero, 87. —Don Juan Bautista Herrero 461— Doña Concepción Soler Mi 558. —Don Vicente Sansaloni Ver- excursión a Toledo. Desde Madrid, Asociación Profesional de Ks“
cher,
91
puntos.
36. —Doña Amparo Hernández74’5 puntos.
ya de regreso hacia sus respecti
García, 53’9 puntos.
co, 54 puntos.
Meliá, 60*9 puntos.
tudiantes de Ciencias
559.
—Don Germán Sanz Esteve,
15. —Don Antonio Félix Olmos, 74 88.
vos países, se dirigirán a Barce
—Don Angel Dolz Ventura,
462—
Doña
Francisca
Soler
Ro
37. —Doña Salvadora López Mar puntos.
78 puntos.
lona, donde se les hará objeto de
53”8
puntos.
dríguez,
62
puntos.
Se convoca a junta general or
tínez, 60’8 puntos.
562— Don Valeriano Sapena Sen diversos agasajos y serán recibidos
16. —Don Juan Bautista Ferrando 89.
—Don Vicente Faulí Guzmán,
464.—Doña Dolores Sorribes Gra- dra, 53 puntos.
dinaria a todos los socios de esta.
38. —Doña Teresa Gimeno Costa, Ferrando, 73 puntos.
por el presidente de la Generali Profesional para hoy viernes, q
537 puntos.
maje, 68 puntos.
607 puntos, no cubre plaza.
564.—Don Julio Sastre Sendra, dad.
17. —Don Julián Giménez Ponce, 90. —Don Julio Doménech Lina 465— Doña Josefa Tai alia Blanch
las doce de la mañana, en el lo
39. —Doña Desamparados Ferriol 71’5 puntos.
50 puntos.
85 puntos.
res, 53’6 puntos.
Asi, pues, las más felices cir cal de la Universidad, con el si
Cuenca, 60’6 puntos.
18. —Don Manuel Isidro González 91. —Don Cándido Izquierdo Pé 467.—Doña Obdulia Taléns Albel
566. —Don Marcelino Sebastián cunstancias se conjugan para que guiente orden del día:
40. —Doña Dolores González Vé- Suárez, 71 puntos.
Fraguas, 51 puntos.
rez, 53’5 puntos.
da, 62 puntos.
tan distinguidas personalidades
Lectura y aprobación, si pro
lez, 60’5 puntos.
19. —Don Abel Felipe Escoms, 92. —'Don Salvador Garcerá Or- 468— Doña Desamparados Tort
567. —Don Edelmiro Sebastián guarden inolvidable recuerdo de la cede, del acta anterior.
41. —Doña Emilia Gutiérrez Car- 707 puntos.
Lloria, 73 puntos.
dura, 53’4 puntos.
Gargallo, 81 puntos.
tradicional hidalguía española.
Admisión de nuevos asociados.
bonell, 60’4 puntos.
20. —Don Rafael Latonda García, 93—Don José Edo Sancho, 53*2
568. —Don Vicente Segarra Alva
469.—Doña María de los Desam
Reforma del reglamento.
42. —Doña Carmen Ferrer Santa- 70’5 puntos.
puntos.
parados Tasso Asensi, 61 puntos. ro, 57 puntos.
Elección
de nueva directiva.
fé, 60’3 puntos.
21. —Don Pascual Lerma Mas, 70 94.—Don Alfredo Fluixá Pastor,
569.—Don José Segarra García,
Materiales
470—Doña Guillermina Tejedo
Asuntos que adicione la presi
43. —Doña María González To puntos.
45
puntos.
Torres, 72 puntos.
53 puntos.
dencia.
construcción
rres, 60’2 puntos.
22. —Don Cristóbal García Palop, 96. —Don Eraulio Giménez Casa 471.—Doña Angeles Tejero Lan571. —Den Carmelo Sendra Llo
Ruegos y preguntas.
44. —Doña Teresa Ibars Pérez, 60 69’8 puntos.
pis, 69 puntos.
garita, 59 puntos.
do, 52’9 puntos.
Se encarece a los socios la pun
puntos.
23. —Don Rafael Escobar Folga- 96— Don Julián Francés Alegre,
572.
—Don Alfonso Senón Lliser,
472—Doña Matilde Terol Bono,
tual
asistencia.—La directiva.
45. —Doña Rosa Gimeno Bea, 59’8do, 697 puntos.
66 puntos.
55 puntos.
52’8 puntos.
puntos.
24. —Don Jesús Galdón Fuster, 97. —Don Manuel Liñana San 473.—Doña Edelmira Tomás Es
573. —Don José Serer García, 47
SasA'» ' - a
46. —Doña Delfina Fenollar Gila- 69’5 puntos.
puntos.
tellés, 77 puntos.
cho, 527 puntos.
696.—Don
Pedro
Torres
Torres,
25. —Don Jesús Latorre Collado, 98.—Don Virgilio García Garcia,
bert, 597 puntos.
630.—Don
Isidro
Vela
Alcaine,
58
480. —Doña María Teresa Uxó 575— Don Bautista Serra Her 42 puntos.
puntos.
47. —Doña Elena Estellés iSala- 69*3 puntos.
nández, 47 puntos.
52’4 puntos.
Tordesillas, 75 puntos.
607.—Don Rafael Torres Santao26. —Don Antonio Gardo Cantero, 99. —Don José Giner Tensa, 52’2
rich, 59'5 puntos.
632.—Don Francisco Verdejo Ma481. —Doña Encamación Valero 577— Don Pascual Server Iborra, laria, 61 puntos.
gal, 58 puntos.
48. —Doña Josefa Fenollosa Ar- 69 puntos.
53 puntos.
puntos.
Giménez, 73 puntos.
609.—Don Rafael Tudela Palop,
27. —Don Julio Guixeres Niñero- 100. —Don Casimiro Estarelles Jor
mengot, 59’3 puntos.
633. —Don José Verdejo Maga], 07
483— Doña Consuelo Valls Balles 578.—Don José Silvestre Ferran 499 puntos.
puntos.
49. —Doña Vicenta Herrero An la, 687 puntos.
ge, 52 puntos.
ter, 47 puntos.
dis, 51 puntos.
drés, 59 puntos.
—(Don José Verdú Beltrán, 79
28. —Don Martín Gracia Martín, 101. —Don Leopoldo Fortuny Se- 484— Doña Desamparados Valls 580— Don Guillermo Simón To- 612. —Don Valentín Ucedo Rome- 634.
•ro, 48 puntos.
puntos.
50. —Doña Enriqueta Gras Lato 68*5 puntos, no cubre plaza.
rra, 51’8 puntos.
rregrosa, 84 puntos.
García, 51 puntos.
613. —Don José A. Uribes More 635. —Don Andrés Verdú Com
rre, 58’9 puntos.
29. —'Don José María Grau Se 102. —Don Antonio Gutiérrez Cres 485.—Doña Adela Valls March,
581— Don Juan Soler García, 46
no, 79 puntos.
pany, 50 puntos.
51.—Doña Josefa González Palau, rrano, 68 puntos.
po, 51*5 puntos.
puntos.
62 puntos.
58’8 puntos.
614. —Don Domingo Uriel Pas 637. —Don Francisco Vicente Gui30. —Don Francisco Gadea Grau, 103. —Don Tomás González Mel582— Don Juan Soler Pascual, 61cual, 67 puntos.
487— Doña Gracia Vanaclocha
52.
—'Doña Vicenta Gómez Peris,
llén, 49 puntos.
67*5 puntos.
fó, 51 puntos.
puntos.
Camps, 56 puntos.
587 puntos.
31.
—'Don Enrique Francés Guía,
104. —Don Juan Giner Giner, 50’8 488. —.Doña Josefina Vázquez Mal 583— Don José Soler Pía, 61 pun 615. —Don Juan Bautista Valdés 638.—Don José Vidal Cervera, 78
puntos.
53. —Doña María Leandro Este 67 puntos.
Pastor, 75 puntos.
puntos.
boysson, 70 puntos.
tos.
ban, 58’6 puntos.
32. —Don José García Villalba, 105.—Don Ricardo Donat Palau,
—Don José Vidal Reig, 45
617. —Don Emiiio Félix Valdés 639.
489.
—Doña Josefa Verdú Haro,584— Don Jaime Sobrecases Fer
54. —Doña Vicenta María Escribá 667 puntos.
puntos.
Perlasia, 58 puntos.
50’5 puntos.
67
puntos.
nández,
66
puntos.
Cots, 58’ñ puntos.
33. —Don Francisco Lacal Espar 106.
618. —Don Francisco Valero Lliso, 640. —'Don Vicente Vidal Soria, 60
—Don José Flores Femenía,
490. —¡Doña Josefina Verdú Este 585.—Don Ricardo Solera Barber, 74 puntos.
55.
—(Doña Rafaela, Grau Ferrer,
puntos.
za, 66*5 puntos.
50’2 puntos.
53 puntos.
ban, 66 puntos.
58 puntos.
34. —Don Juan Esteve García, 66
619. —Don Alfredo Vallés Albiña- 641. —Don Enrique Víguer Miguel,
56. —Doña Josefina Escrich Mar puntos.
89 puntos.
495. —Doña Milagro Vidal Bena- 586— Don Vicente Soria Albors, na, 57 puntos.
56 puntos.
tínez, 57’9 puntos.
vent,
52 puntos.
35. —Don Eugenio Granero Mo
643. —Don Eugenio Ezequiel Vila
CUAílTO TRIBUNAL
620.
—Don
Enrique
Vallés
Albi57.
—Doña Antonia Gómez Peris,
496. —Doña Josefa Vidal Bolin- 587— Don Modesto Soriano Mer- ñana, 49 puntos.
lla, 657 puntos.
Cuenca, 75 puntos.
cian,
52
puntos.
Lista de las maestras aprobadas ches, 47 puntos.
57’8 puntos.
36.
—Don Miguel Grau Alfonso,
644. —Don Alfredo Vila Vila, 61
588— Don José Soriano Sanz, 56 622. —Don Enrique Vallés Nava puntos.
en el primer ejercicio:
58. —Doña Loreto Lafuente Ra 65’5 puntos, no cubre plaza.
499. —Doña María del Pilar Vi puntos.
rro,
44
puntos.
mos, 577 puntos.
37. —Don Emilio Grau Peris, 65 388.—Doña Magdalena Genoveva dal González, 52 puntos.
641.—Don Arturo Vila Pedroso,
589— Don José Sornosa Martí, 46 623. —Don José Vallés Pons, 56 82 puntos.
59. —Doña Francisca Leandro Es puntos.
Pons Roger, 76 puntos.
500. —Doña Julia Vidal Pastor, 51puntos.
puntos.
teban, 57’3 puntos, no cubre pla
38. —Don Samuel García Játiva, 389— Doña María de Piadas Rico puntos.
624. —Don Antonio Vallet Cande 649.—Don José Villora Monfor593.—Don Eugenio Taléns Gil, 53
za.
te, 45 puntos.
647 puntos.
Tomás, 76 puntos.
la, 80 puntos.
501.
—Doña
Carmen
Vidal
Revert,
puntos.
60.—Doña Concepción Ibáñez
39. —Don José Gallart Zapater, 390. —Doña Josefa Puerto Ordú- 77 puntos.
652. —Don Jaime Vives Llopis, 51
625. —Don Francisco Vañó Cala- puntos.
596.—Don José Tarazona Oltra,
Badia, 57 puntos, no cubre plaza. 64’5 puntos.
ñez, 56 puntos.
503.
—Doña
Claudia
Vilar
Vilar,
tayud,
57
puntos.
62
puntos.
61.
—Doña Leonor Fabra Marín,
40.
—Don José Ferrando Llopis,
653. —Don Jaime Vives Valdés, 5í
391. —‘Doña María de la Concep 55 puntos.
626. —Don Emilio Valls Mora, 75 puntos.
600— Don Roberto Toledo Am
56’9 puntos.
64 puntos.
ción Puzol Mas, 61 puntos.
—Doña Josefa Vilaseca Me brosio, 78 puntos.
puntos.
62. —Doña Francisca Hernández 41. —Don Amadeo Vicente Gar 392. —Doña Josefa Quesada Gran liá,504.
655.—Don Rafael Vivó Belenguer,
70 puntos.
601.
—Don
José
Tortosa
Galbis,
69
627. —Don José María Vayá Mom- 47 puntos.
Ferrando, 56’8 puntos.
cía Medés, 63’9 puntos.
da, 58 puntos.
506.—Doña
Desamparados
Vilar
puntos.
pó, 65 puntos.
63. —Doña Josefa Irurzun Fer 42. —Don Rafael López Bomboi, 395. —Doña María de la Rosa Ra
657.—'Don José Zaragozá Antlcb,
Espinosa, 64 puntos.
602. —Don José Torregrosa Mont 628. —Don Vicente Vázquez Sán 54 puntos.
nández, 567 puntos.
637 puntos.
món Ferrer, 80 puntos.
510.—Doña
María
de
los
Desam
serrat,
52
puntos.
chez, 49 puntos.
64. —Doña Luisa Hervás Cantos,
43.
—Don Miguel Gabarda Civera,
Valencia 11 áe Octubre de 1933.—
396. —Doña Elvira Ramón Forés, parados Zaragozá Fernández, 58
604.—Don José María Torres Pé
56*5 puntos.
629. —Don Manuel Restituto Ve Visto bueno: El presidente, Joaquín
63’5 puntos.
56 puntos.
puntos.
rez, 68 puntos.
ga Riset, 81 puntos.
Fenollosa; el secretario.

Ante la próxima E n tre g a de u n
Asamblea de la
B a n d erín
Unión de Ferias
internacionales
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