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La lucha elecroraí
Con República, paz y prosper
contra la República guerra
sin cuartel

Los republicanos radicales, cum
píen con su deber

LOS MODOS SOCIALISTAS
No se trata de zaherirlos aho
ra que se hallan en baja; no nos
gusta hacer leña del árbol caído
ni tampoco se trata de sus prin
cipios doctrinales ni de sus aspi
raciones. Los republicanos aceptan
aquellas reformas de índole social
que redunden en beneficio de las
clases trabajadoras, obreras y pro
letarias y el derecho que éstas tie
nen a reivindicar por medio de la
intervención legal en la política los
ideales que constituyen su credo
y sus anhelos. Dejamos aparte las
ideas, pues para éstas tenemos el
mayor respeto.
Trátase sólo de los modos, de
lo que se relaciona con la educa
ción particular que, por mal diri
gida y peor observada enseñanza,
practican habitualmente los socia
listas. Para éstos y por culpa del
pésimo aleccionamiento que han
recibido, no hay diferenciación es
piritual alguna entre un analfabeto
y un intelectual. Los socialistas
practican un sistema de tan cha
bacana camaradería, que excluye el
respeto que debe guardarse a las
personas que, aun militando en sus
filas, están a más alto nivel de
cultura que la generalidad. Así se
han visto, por ejemplo, que en ple
na sesión parlamentaria un indi
viduo de la minoría socialista se
dirigiera al presidente de la Cá
mara en esta forma: «El amigo
Besteirci, (comprenderá...> ¡Así, ¡alia
pata la llana! Ni el lugar ni la in
vestidura ni la alta representación
ni la calidad profesional de la per
sona, fueron óbices para contener
esa improcedente manifestación de
familiaridad.
Realmente, el que así se produjo
no tiene culpa. La culpa es del
hábito, de la costumbre, productos
del mal sistema educativo que con
los socialistas han empleado sus di
rigentes. Esto de que un obrero, un
menestral que apenas sabe, o no
sabe leer, crea que entre él y un
médico, un abogado, un ingeniero
y un catedréric^ nq existe diferen
cia, que todos son anos y lo mis
mo, camaradas y compañeros, re
basa los límites de la democracia
bien comprendida.

La igualdad de los hombres, de
todos los ciudadanos, debe enten
derse en cuanto a los derechos,
ante la ley, para reclamar y obte
ner justicia, para que se respete
su individualidad y se le ampare
en el ejercicio de sus libertades cí
vicas; pero no para que en la vida
de relación, en el trata privado no
haya desnivel alguno entre un doc
tor y un ignorante, entre un le
trado y un analfabeto.
En las llamadas Casas del Pue
blo, en vez de dedicarse a incubar
huelgas y avivar los odios de clase,
lo primero que como base de edu
cación debería inculcarse a los aso
ciados es que cada cual, sin perjui
cio de la unidad, la disciplina y el
ideario del partido, tiene que ocu
par individualmente el sitio que le
corresponde; que los de menos sa
ber y valer han de respetar a los
que saben y valen, y no alentar la
pretensión de establecer un absur
do- igualitarismo entre personas y
profesiones, que son por naturaleza
desiguales, fuera de la órbita po
lítica del partido.

Ante la indignidad que se vie resolución asunta Siderúrgica Me
CONTESTACION
DEL
La disolución de las Cortes, era su procedencia, por su programa,
ne concentrando en este asunto diterráneo, a fin resolver situa
MINISTRO.
necesaria, estaba pedida por la por sus procedimientos y por su
se levantan todos los hombres de ción angustiosa miles obreros pa
El ministro de Obras públicas
opinión pública y constituía para contenido está dentro de la iz
buena voluntad.
rados. Salúdale respetuosamente. don Rafael Guerra del Río, reci
la vida nacional una necesidad quierda republicana, pero izquier
He aquí los telegramas que se —‘El alcalde, Ghabret.»
bió los telegramas que insertamos
urgentísima. Se había causado da que desea gobernar, consciente
a continuación y además está per
tanto daño a España; se había de su responsabilidad y segura de han enviado a Madrid:
actuado con tanta parcialidad y que es una garantía para todos«Presidente Consejo ministros, fectamente percatado del asunto
«¡Presidente República, presiden
tan completamente entregados al
No retrocedemos ante ninguna te Consejo ministros, Julián Bes- presidente Cortes, ministros Indus de la Siderúrgica y dispuesto a re
socialismo, que los republicanos de las conquistas sociales; no nos teiro presidente Parlamento, mi tria Comercio. Hacienda y Obras solverlo como ha prometido al
alcalde de Sagunto y a los dipu
de buena cepa eran los primeros asusta ningún avance del prole nistros de Obras públicas y Ha públicas.—Mladrid.
tados
autonomistas valencianos,
en desear esa disolución de Cor tariado, al contrario, los fomen cienda.—Madrid.
Esta alcaldía, haciéndose intér
concediendo el crédito de diez
tes, porque no son las personas tamos, siempre que estén basados
prete
del
sentir
todas
autorida
Confío influirá Diputación per
millones de pesetas.
¡culpables, las que se desacredita- en un principio de igualdad y de
des, entidades, sociedades y de
vam, sino el régimen republicano justicia. Enemigos de dictaduras, manente para que expediente au~ más opinión general población,
He aquí la contestación al señor
xiilio
Siderúrgica
Mediterráneo
se
el que se resentía y a la Repú sean del color que sean, hemos
Guerra
deí Río:
ruégole pronta favorable solución
blica le cargaban en su cuenta de combatirlas siempre. Por eso apruebe íntegramente próxima re
asunto Siderúrgica Mediterráneo,
«GOBIERNO
TIENE REDACTA
unión,
para
evitar
ruina
total
dos
ios entuertos de aquellos gobier hemos jurado odio eterno al so
no atendiendo protesta infundada DO Y SANCIONADO PROYECTO
mil
familias,
con
naturales
reper
nos y aquellos hombres.
cialismo.
y egoísta Altos Hornos Bilbao, evi DE LEY CONCESION CREDITO
La lucha de clases está borrada cusiones economía valenciana y tiando con ello situación desespe
Terminada la legislatura y di
DIEZ MILLONES DE PESETAS,
peligro
graves
alteraciones
orden
suelto el Parlamento, se plantea de nuestro credo y de nuestros público.—-Lambíes, Alcalde.»
rada obreros parados. Le saluda. PARA RESOLVER GRAVE SITOA
la consulta a la opinión y se le procedimientos.
—-Alcalde, Ghabret»
CION SIDERURGICA P U E R T O
Tenemos un alto concepto de la
pregunta a España quién y en qué
SAGUNTO, ESTANDO DISPUESTO
República, garantía de orden y de
forma quiere ser gobernada.
A PRESENTARLO A LA APRO
«Indalecio Prieto.—Madrid.
Se dice que las derechas, orga prosperidad, de derechos y de res
«Excelentísimo señor Goberna BACION BE LA COMISION PER
nizadas, se unen, se apretujan y peto mutuo.
Espero influya cerca sus com dor civil.—Valencia.
MANENTE DE LAS CORTES EN
Genéricamente, todos somos com
Por eso iremos a la próxima lu pañeros grupo, para que próxima
se disponen a formar el frente
Ayuntamiento sesión acaba ce SU PRIMERA REUNION, LAMEN
pañeros
-en la vida. Por extensión
cha
electoral
con
un
programa
único paira acaparar la goberna
reunión Diputación permanente
en el ejército compañeros son el
claro, diáfano, terminante, en lo se apruebe expediente auxilio ¡Si lebrar acordado por unanimidad TANDO SITUACIONES DEL PRE
ción del Estado.
adirigirse al Gobierno pleno por SUPUESTO ME IMPIDA ATEN
general y el soldado, el peón y el
Nos tiene sin cuidado que lu que haga referencia a política derúrgica Mediterráneo, pues ca conducto V. E., suplicando ponga DER MAS RAPIDAMENTE TRIS
ingeniero en una fábrica, y así en
general
y
en
lo
que
a
Valencia
so contrario sumiría total miseria toda su valiosísima, cooperación TE ‘ NECESIDAD. — SALUDOS. —
chen y que se unan y que aspi
todo, mas de esto a como los so
ren al gobierno de la República afecte, con la única bandera que dos mil familias obreros que no para que asunto Siderúrgica se re GUERRA DEL RIO.»
cialistas entienden el compañeris
venimos
tremolando
y
el
único
trabajan desde hace dos meses, suelva sentido favorable conce
y también que en sus propósitos
mo,
hay gran diferencia. Que el
tema
que
don
Sigfrido
Blasco
pro
El ministro de Obras públicas y'
cosa no deben consentir dirigen diendo los diez millones pesetas
entre lograr la directriz a seguir
albañil llame públicamente y en su
clamó
al
plantearse
los
problemas
el
Gobierno
han
cumplido
su
pa
en sentido marcadamente conser
tes partido, titúlase obrerista.— que se destinan construcción ca
propia cara «camarada» al arqui
labra; ahora la tienen los socia
vador. Somos respetuosos siempre económicos que afectaban a la Lamfoíes, Alcalde.»
tecto, será muy socialista, pero
rriles dicha Compañía obras del listas que cuentan con gran nú
con las ideas y* como demócratas, región levantina.
acusa en cuanto a respeto, consi
Estado. Así lo esperan miles obre mero de diputados en la Diputa
Por
Valencia
y
para
Valencia.
no negamos a los contrarios nin
deración
y buena crianza una falta
ros
parados
sus
familias
cuya
mi
Tan
firme
es
nuestro
criterio,
tan
ción permanente de las Cortes.
«Presidente República.—Madrid
gún derecho, aunque éstos nos
deplorable.
seria y desesperación llega lími
terminante
es
nuestra
decisión,
Veremos
si
se
oponen
a
la
con
han negado siempre a los repu
Ruego S. E. nombre todo vecin tes locura podía derivar conflictos
Buenas son la igualdad y la ni
blicanos los derechos de emisión que en defensa de estos intereses dario Sagunto y su poblado del de orden público de funestas con cesión de los diez millones de pe
velación social entre seres huma
libre del pensamiento, la propa hemos reñido todas las batallas y Puerto, interceda cerca Gobierno secuencias. Salúdale. — Alcalde, setas para la Siderúrgica para
nos, pero la igualdad y la nivela
servir a los capitalistas bilbaínos
ganda y la expansión de credos y estamos dispuestos a mantenerlas para que dicte pronta favorable Ghabret.»
ción redentoras y progresivas de
a cuyas órdenes están.
opiniones. Amamos la lucha y am contra todos.
ben consistir en que los más, que
Nadie obliga más a nuestros
bicionamos siempre la discusión y
están
abajo, se -eleven por medio de
hombres
que
Valencia.
Por
ella,
la controversia, porque de estáis
la ilustración y la cultura, no que
polémicas, a las cuales asiste la cargos, mercedes, altos puestos,
los menos, que están arriba por po
opinión, se puede sacar grandes incluso las disciplinas políticas,
seer estas cualidades, desciendan
enseñanzas y cobijarse . después quedarían relegadas a segundo
arrastrados por
fuerza númer-feaen aquellas banderas más de término, si se nos pusiera eji el
Todo lector de periódicos ha po cisamente el mothí? dé la diver
de la ignorancia.'
J
acuerdo con sus convicciones, for caso de decidirse por una o por
dido fácilmente comprobar y con gencia de opini nes políticas. Un cumpliendo al pie de la letra el
madas a la vista de la exposición otra.
artículo
75,
el
Presidente
de
la
Re
JOSE
CINTORA.
Ahora, en estos momentos polí denar la burda maniobra leguleya radical desconfiará siempre de la
de principios y forjadas al calor
pública debe separarlo del Poder.
(Prohibida la reproducción.)
ticos que se avecinan, deben cuan empleada por los socialistas con conducta política de un marxisde la polémica.
el bajo propósito de inutilizar a ta y un monárquico jamás podrá Pero es una incompatibilidad que
tos
en
ellos
actúen,
reflexionan*
Estamos, afortunadamente para
pudiéramos llamar personal y no
España, en régimen de libertad. acerca de procedimientos y acti Lerroux al amparo de una absur tener confianza en los derroteros sustantiva. No «con las Cortes», si
da interpretación de la Carta cons de la República.
tudes
y
también
de
la
importan
Amplia y completa exposición de
no con «aquellas Cortes», que no
titucional. Sin embargo, no está de
Por eso creemos que la descon es lo mismo. Es indudable que no
progralmas y propósitos y que el cia del momento.
más
resumir
en
lo
posible
en
un
Si a pretexto de combatir al
fianza no es licito ponerla a vo cabe una ratificación de confianza
cuerpo electoral decida.
marxismo tratan de ponernos a! breve articulo la tramitación y
La bondad de nuestras doctri nosotros frente a la opinión, car desenlace de este asunto y a ello tación con el fin de derribar o in al Gobierno destituido mientras las
capacitar a un Gobierno, siendo
nas es tal, que confiados en ellas,
gando en nuestra cuenta delitos tienden estas líneas, en las que así que el artículo 64 de la Cons Cortes que lo censuraron subsis
estamos seguros de vencer.
ajenos, aténgase a las consecucn- se procura reducir al mínimo el titución regula perfectamente esta tan; pero si la Cámara es disuelta,
Nuestros enemigos las derechas, cials del propósito.
comentario personal, dejando ha materia mediante los votos de cen la incompatibilidad desaparece
Cuantos defienden unas ideas o ñeros y si está frente a los po
los que en su tiempo no querían
Nosotros somos gentes conoci blar por sí solos los hechos y los sura y en su párrafo último pre también instantáneamente por fal unos procedimientos, al dirigirse deres constituidos dígalo, porque
que hablásemos; los que estable
ta
de
sujeto
que
la
mantenga.
Di
das, no indocur/entados ni trabu preceptos legales.
vé el caso que comentamos, al ha sueltas las Cortes ¿con quién era a la opinión, si en ellas quieren siempre es más respetable el que
cían la previa censura y propug caires. Querían varios sectores de
naban por el régimen del silen la ciudad un Gobierno republica
HECHOS blar de otras proposiciones que con incompatible un Gobierno Lerroux? alcanzar prosélitos, exponen aqué habla que aquel que conspira o
distinto nombre tengan la misma
llas y fijan éstos. Además de ex gusta de ayudar a los otros que
cio, se pueden aprovechar ahora no, respetuoso y* consciente. Estos
Sostener que la incompatibili ponerlos, los defienden y el pú conspiran.
esencia y finalidad.
Se
presentó
a
las
Cortes
por
un
de las conquistas democráticas.
deseos se pueden cumplir con la
II. —Admitiendo que pueda predad o desconfianza votada por unas blico les cree o les niega su apo
Invoca el colega sus tres cuar
La revoHución francesa procla papeleta en la mano' y abalando socialista, de cuyo nombre no quie
ro acordarme, una proposición de sentarse a las Cortes un voto de Cortes ha de ser mantenida por las yo, pero siempre a toase de fran tos de siglo de independencia, e
mó los derechos del hombre, para
a ía República, primeramente ha desconfianza hacia el Gobierno. desconfianza hacia el Gobierno, venideras o interinamente por el ca exposición y leal consulta.
incurre en un pequeño error. Su
todos. No importaba ni el color
ciendo profesión de fe republica Antes de que fuera sometida a vo habrá de someterse en su tramita Presidente de la República, es tan
«Las Provincias» no quieren ser independencia era una indepen
ni la condición ni el credo. Liber
na y después, defendiendo un ré
tad y derechos individuales para gimen de libertad y de respeto. tación, el señor Lerroux presentó ción a lo dispuesto en el artículo to como negar al pueblo su libre ni monárquicas ni republicanas; dencia relativa, porque estaban
a las Cortes la dimisión del Gabi 64 del texto constitucional, cuyo albedrío y al Jefe del Estado la ni carne ni pescado; ni blancas afiliados al partido conservador y
todos.
Pero si en la lucha, pretenden
al llegar la división de aquel par
El sol no se ha puesto defini ganar puestos para derrocar el nete e intentó retirarse del salón espíritu y letra son la garantía libertad de acción dimanante de ni negras. ¿Entonces qué son?
de sesiones con todo el Gobierno. indudable de que los gobiernos no su estudio de la voluntad nacio
Las elecciones son políticas en tido pasaron incondicion alimente
tivamente, sale radiante y esplen
régimen con vistas a una regre El presidente de la Cámara, supli podrán nunca ser derribados por nal, sin la cual no podría jamás su esencia y en su finalidad y al lado de Silvela, el de la floren
doroso a diario para todos.
sión monárquica y la vuelta a có o impuso (no está claro) la con un movimiento pasional de la Cá desempeñar dignamente su come
Y % pleno sol y ante la opinión un pasado de vergüenza, enton tinuidad de la sesión y en tales mara, quizá impremeditado y pa tido. Es tanto como pretender en cuantos en ellas tercien, y mucho tina daga.
más si dedican sus actividades a
Quedamos, pues, que «Las Pro
pública, acudimos y exponemos ces, aténganse a lais consecuen
condiciones el voto de desconfian sajero. Los requisitos que impone redarlos en la sucia tela de araña dar consejos electorales y a sus vincias» no son ni monárquicas
todas nuestras doctrinas.
cias, porque colocados en esa dis za fué aprobado por mayoría de el artículo 64, no se cumplieron y, de un recurso de leyuleyo de baja
pirar por la victoria de un crite ni republicanas; pero sería muy
No importa que unos gobernan yuntiva, los republicanos no ac los diputados presentes.
estofa, incapaz de resistir el más
por tanto, la votación fué ilegal.
rio o una doctrina, entonces ac conveniente que supiéramos con
tes, en indigno maridaje, hayan tuarán como garantía ni servirán
III. —Dimitido el Gobierno, laleve soplo de la lógica y del sen túan en política, efectúan un acto franqueza si evocarían con fie
llevado por los rumbos del mar de dique a toda revuelta, sino que
tido
común.
PRECEPTOS LEGALES Cámara no puede actuar, ni hay
político y laboran políticamente. aquel grita de Beltrán Duguesclín
xismo a los hombres y' a los pue cruzándose de brazos, dejarán que
precedentes de que haya actuado,
El artículo 64 de la Constitu
blos. No es ésta doctrina la que el torrente se desborde, y ellos
Esto hace «Las Provincias»: ac «Castilla, por Don Enrique». ¡Es
CONSECUENCIAS
salvo en los casos de convención
encaja, ni 1a- que conviene a Es que contribuyen a que se formen ción regula la forma de presentar y, por tanto, anticonstitucionales.
tuar en la vida política de la na paña, por el Borbón!
Primera.—El llamado voto de ción y terciar en la próxima lucha
Es muy cómodo gozar de una
paña. Es, precisamente, la que ha las tempestades, ya verán si lo los votos de censura contra el Go Mucho menos puede actuar en sen
desconfianza
no es constitucional; electoral marcando directrices y amistad pública y guardar para
bierno
y
dispone
que
sean
presen
despertado la indignación en to gran volver a su debido cauce, las
tados por escrito, firmados por cin tido de ataque a un Gobierno que por tanto no debió ser admitido aconsejando conductas. Tenga, ir por casa otros afectos y otros
dos los sectores de la vida nacio locas aguas torrenciales.
no existe y que, por tanto, no pue ni menos puesto a votación de las
nal. Como consecuencia fatal, ha
pues, -la valentía de sostenerlas y condenables quereres.
Piensen bien, que dentro de la cuenta diputados, comunicado pre de defenderse. Por tanto, la des Cortes.
Más funestos que los Borbones
traído la animadversión hacia las República y acatando la Repúbli viamente a todos los miembros de confianza fué ilegalmente votada.
de decir a Valencia a qué señor
Segunda.—Admitiendo ¡La inexac sirve. Nosotros ya lo sabemos y para España no hay nada. Ni el
izquierdas del régimen, aunque ca, todo. Pero contra la Repúbli la Cámara y que únicamente po
IV.
—El
voto
de
desconfianza
no
■titud del párrafo anterior, es siem con poca perspicacia cuantos le diluvio universal. ¿Suscribiría esto
en esa clasificación no se haya in ca, nada: guerra sin cuartel y drán ser votados pasados cinco
días de su presentación. Por si es obtuvo la mayoría absoluta de vo pre indudable que se quebran lean taimtoién lo saben; pero es «Las Provincias»?
cluido a los elementos del Partido Ocurra lo que ocurra.
tos de los diputados que constitu
Radical y a la Unión Republicana
Las clases conservadoras verán tos requisitos fueron pocos, agre yen la Cámara y, por tanto, equi tó la forma prevista por el artícu muy conveniente que juegue a
ga que únicamente quedará obliga
lo 64 de la Constitución incurrien caídas vistas y diga con entera
Autonomista de Valencia, que por lo que les conviene.
do a dimitir el Gobierno cuando parándolo a un voto de censura no do en vicio de nulidad.
franqueza que en política desea
el voto de censura sea aprobado hubiera surtido el efecto de obligar
Tercera.—Aun en la hipótesis de la monarquía o acata la Repú
por la mayoría «absoluta» de los al Gobierno a dimitir. Mucho me que las dos conclusiones anterio blica. Es decir, si prestan sumi
diputados que componen la Cáma nos puede incapacitarlo.
V. —Los socialistas, en su parres no fueran ciertas y admitien sión ,a los poderes constituidos o
ra. Y al final del articulo dice tex
Hoy sábado día 14, a las diez
cial
interpretación del artículo 75 do la constitucionalidad y vali añoran la monarquía y si en esta
tualmente: LAS MISMAS GARAN
dez^ del voto de desconfianza, es rama creen que el Bortoón deste de la noche y organizado por la
de
la
Constitución,
sostienen
que
TIAS SE OBSERVARAN RESPEC
evidente que al disolverse la Cá rrado tiene para ellos más dere Juventud del Casino de Unión
TO A CUALQUIERA OTRA PRO el voto de desconfiana, no sola mara quedaba la cuestión cance
cho que la otra rama borbónica, Republicana El Avance, se cele
POSICION QUE IND'IRECTAiMEN mente obliga a la destitución del lada y el Presidente de la Repú ambas fatales, odiosas y odiadas brará un acto de propaganda po
Gobierno,
sino
que
incapacita
a
TE IMPLIQUE UN VOTO DE CEN
lítica, en el que harán uso de la
sus miembros para ser reelegidos. blica en libertad de nombrar in de los españoles..
SURA.
palabra el presidente del Casino
mediatamente al mismo Gobierno
Esta
doctrina
es
sencillamente
Si
«Las
Provincias»
no
terciase
El artículo 75 de la Constitución,
Vicente Gil, el inteligente aboga
si así lo estimaba conveniente a
absurda.
Si
unas
Cortes
desconfían
jamás en política, acreditando así do don José Vilana, el veterano
en su párrafo segundo y refirién
los intereses de la nación.
la bondad de su posición de in
dose al Presidente de la República, de un Gobierno, se hacen eviden
correligionario Germán Fabra y el
dependiente que alega, nada ten culto letrado, ex ministro de Tra
dice: «Habrá de separarlos nece temente incompatibles con él y
CONCLUSION
dría nadie que objetar.
sariamente (a los ministros) en el
bajo y Previsión don Ricardo
El país ha sentenciado definiti
Los elementos directivos de la Samper Ibáñez.
caso de que las Cortes les nega
Falleció ayer,
las seis larde
vamente el pleito. España entera Derecha Regional, en reciente
ESPECIFICOS
ran de un modo explícito su con
El acto será presidido por el
se ha dolido de la oaja maniobra Asamblea de Madrid, han .mani presidente de la Juventud don
fianza.»
A LOS 61 AÑOS DE EDAD
contra Lerroux y responderá ade festado hallarse conforme con la Ricardo Samper Vayá, que hará
cuadamente en las urnas. Pero República y «Las Provincias» aún la presentación de los oradores. —
COMENTARIOS
Sus desconsolados madre doña Teresa Gómez Borredá; viudo
precisa algo más. Es necesario cor no ha dado otras señales de adhe El representante político, José
Sorní. 1.—Teléfono 10.626
don Tomás Calasanz Agulló; hijos Francisco, Alfredo, Ricardo y
I.—¡En primer lugar, es para nos
tar el paso a este género de aven sión que las crónicas de Villa Gis- María Calipienso.
otros discutible si puede presen
Concepción; hijos políticos doña ! u a Frasquet y doña María
turas. El presidente de las Cortes
tarse a las Cortes un voto de des
Guardia; í.íetos y demás familia, participan a sus amistades tan
debe responder de su actuación
confianza. Desconfianza significa
dolorosa pérdida y les ruegan asistan al entierro, que tendrá lugar
ante el Tribunal de Garantías Cons
temor presente por hechos futuros
Procurador de los Tribunales
titucionales. Unicamente así se ce
esta tarde a las cinco, de*de la casa mortuoria, calle de Cádiz, 7,
y en los actos de gobierno sólo ca
rrará el paso a quienes ley en ma
bajo,, hasta el sitio de costumbre, donde se despedirá el duelo.
ie
resolverá
sus
pleitos
y
cobro*
be apreciar los hechos consumados,
no pretender burlar la ley.
de créditos
Inviía a su distinguida clientela a visitar la exhibición de modelos
toda vez que la desconfianza en el
de trajes, abrigos, sombreros y Dieles, últimas creaciones para la pre
ideal ajeno existe siempre y es pre
Colón, 82 — Teléfono 11.070
ADOLFO GONZALEZ FRANCISCO
sente temporada.
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D IP U T A C ION
Las gestiones realizadas por el señor
Calot en Madrid
El presidente de la Comisión Ges
tora regresó de Madrid, adonde
¡fué, según dijimos, para resolver
asuntos que afectan a esta Di
sputación.
Del resultado de su viaje nos
Ida cuenta en las siguientes no
tas: .
IMPUESTO DE RODAJE.—El pre
Bidente interesó en el ministerio
de Hacienda, la pronta resolución
de la instancia dirigida por la
Corporación provincial al señor mi
nistro, para que se liquide el im
puesto de Rodaje en el semestre
de Enero a Junio con la misma
cifra del año anterior, pues se ra
zonó aquélla suficientemente y es
justo que se ratifique el derecho
reconocido de percibir anualmente
alrededor de un millón de pesetas
para conservación de carreteras y
caminos por la Diputación de Va
lencia, da-do el número de auto
móviles y camiones matriculados
que sirven de base para fijar el
coeficiente.
La impresión en este asunto es
favorable.
SUBVENCION PARA EL SANA
TORIO DE PORTA-CCELI. — En
visita realizada a los señores sub
secretario y director general de
Sanidad, el presidente recabó de
estos dignos funcionarios el pago
de la subvención correspondiente
al tercer trimestre, que importa
ciento veinticinco mil pesetas para
construcción del Sanatorio, y ade
más, el primero de dichos señores,
como ponente que ha de formar el
presupuesto del año mil novecien
tos treinta y cuatro del ministe
rio-de la Gobernación, también in
teresó el mantenimiento de la can
tidad global de subvención cifrada
en quinientas mil pesetas para ter
minar las obras del referido Sa
natorio.
Invitó al señor Estadella a vi
sitar las obras para los días del
homenaje a don Vicente Blasco
Ibáñez, en que el subsecretario es
tará en Valencia, ofreciendo reali
zar la visita y atender el ruego
de defender nuestros intereses en
la sección de Sanidad que dirige
con respecto al mantenimiento de
la subvención.,
OBRAS PUBLICAS. — Relaciona
do con el servicio de autobuses de
Valencia Porta-Cceli el señor Calot recabó del ministro del ramo,
dc'ñ Rafael Guerra del Río, la con
cesión de exclusiva a favor de
quien lo tiene solicitado por con
ducto reglamentario, consiguiendo
que el director general de Trans
portes, señor Cantos, atendiendo
los justos deseos de la Corpora
ción provincial, cree este servicio
preferente, equiparado al de los
balnearios, para el traslado de en
fermos, médicos, practicantes, sub
alternos y familiaá de los prime
ros.
También le entregó el señor Gue
rra del Río la siguiente nota:
^«Ministerio de Obras públicas.—
<5rden ministerial. — Transportes
por carretera. — Hustrísimo señor:
¡Con el fin de poder invertir en
(las atenciones a que se refiere el
crédito consignado en el capítulo
séptimo, artículo primero, concepto
séptimo del vigente presupuesto
de gastos de este ministerio, pro
cede dictar las oportunas normas
para el percibo de las cantidades
correspondientes a dichas aten

EL PUEBLO
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ciones a partir de primero de Ene
ro último. En su vista, este minis
terio ha dispuesto lo siguiente:
Primero. Que se ponga a dispo
sición de las jefaturas de Obras
públicas, Circuito Nacional de Fir
mes especiales, y de aquellas dipu
taciones provinciales a las que se
tiene reconocido este derecho, la
participación que les corresponda,
según las reglas establecidas, en
el 80 por 100 de lo recaudado en
las respectivas provincias por el
canon de conservación de carrete
ras (R. D. de 4 de Julio de 1924
y 20 de Febrero de 1926) y por au
torizaciones especiales clase «D».
Segundo. La cantidad a distri
buir trimestralmente en cada pro
vincia, la comunicará a las jefa
turas la sección de Contabilidad
del Negociado de Transportes, afee
to a la dirección general de Fe
rrocarriles, Tranvías y Transpor
tes por carretera, en los diez pri
meros días de cada trimestre. Es
ta cantidad estará supeditada, no
al 80' por 100 de los ingresos por
los conceptos indicados verificados
en caída una, que será el límite a
que se pueda llegar, sino al 80
por 100 del importe de los taloncillos qi/> de cada provincia se
reciban en la sección indicada y
hayan sido formalizados en la
intervención central de Hacienda
(artículo noveno), orden ministe
rial de Hacienda de 11 de Enero
de 1933, «Gaceta» del 13).
Tercero. Hecha la distribución
por la jefatura de Obras públicas,
la remitirá a la sección de Conta
bilidad indicada en el número an
terior, juntamente con certifica
ción por separado de la cantidad
que corresponda, en su caso, a la
Diputación provincial, certificación
que una vez examinada e inter
venida, servirá de justificante al
libramiento que, a favor de la ci
tada Corporación expedirá la or
denación de Pagos de esto mi
nisterio.
Cuarto. Las cantidades que co
rrespondan, según la distribución
mencionada, a las jefaturas de
Obras públicas (R. D. de 7 de Fe
brero de 1930) y al Circuito de
Nacional de Firmes especiales, se
librarán trimestralmente, en con
cepto de a justificar, a favor de los
respectivos pagadores.
Quinto.
Los p$gos por trimes
tr es no excederán de la cuarta
parte del crédito consignado en la
sección séptima, artículo primero,
concepto séptimo del vigente pre
supuesto de gastos del Estado. La
totalidad de los pagos durante el
ejercicio no podrá rebasar el cré
dito, cualquiera que fuere la re
caudación obtenida, y
Sexto. La justificación de la in
versión de las cantidades co
rrespondientes a las jefaturas de
Obras públicas y al Circuito Na
cional de Frmes especiales, que
dará sometida a las mismas re
glas y disposiciones que rigen la
de las cantidades que, a justificar,
les libra la ordenación de pagos
de este ministerio para obras de
conservación de carreteras.
Madrid 28 de Septiembre de 1933.
—R. Guerra del Río: rubricado.
— Hustrísimo señor director ge
neral de Ferrocarriles, Tranvías y
Transportes por carretera. — Es
copia.»

Lunes próximo: E S T R E N O
PaTa los amantes del teatro, una sorpresa.
Para los amantes del cine una superación.

Doña Teresa Batallar
Gómez
Ua múerte, llevó el luto y de
solación al honrado y feliz hogar
de un compañero de trabajo: el
tipógrafo en EL PUEBLO, Alfre
do Calasanz.
Doña Teresa Bataller, pasó por
la vida con esa grandeza lum i
nosa de los que dedican sus des
velos a favorecer a su fam ilia;
supo inculcar en sus hijos, valo
res de alta moral y, paso a paso,
junto a su anciana madre y es
poso, luchó y hoy, ouando criada
su fam ilia le esperaba reposo fe
liz, una enfermedad traidora segó
la vida de doña Teresa.
En esta casa, donde hacemos
propios los dolores de los com
pañeros, sentim os profundamen
te esta desgracia y enviamos a
la familia, especialmente a nues
tro querido camarada Alfredo,
nuestro más sentido' pésame.
El entierro del cadáver tendrá
lugar esta tarde, a las cinco,
desde la casa mortuoria, calle dé
Cádiz, 7, bajo, hasta el sitio de
costumbre.

Manuel Purés Esteve
Verdaderamente abrumados
por la inesperada noticia, hemos
de dar cuenta a nuestros lecto
res del fallecim iento de nuestro
estimado amigo y correligionario
don Manuel Forés Esteve, ocu
rrido el pasado día 10.
Pocas horas antes de su muer
te, el señor Forés departía con
un grupo de amigos sobre la pró
xima repatriación de los restos
de don Vicente Blasco Ibáfiez, del
que fué un fiel y entusiasta dis
cípulo, bien ajeno a la suerte que
momentos después había de co
rrer.
Pertenecía desde antiguo a la
Casa de la Democracia Central y
a Fraternidad Republicana de
Ruzafa, de donde era fundador
y a quien por su consecuencia,
carácter afable y bondadoso se
te distinguía y apreciaba pro
fundamente.
Dueño de una industria, en la
que puso todo su esfuerzo e in
teligencia, los contados momen
tos que tenía libres los dedicaba
a su bogar y a sus amistades,
rindiendo siempre culto al ideal.
Ha muerto relativamente jo 
ven, desapareciendo coh ól un au
téntico biasqtiista.
En el acto del entierro se pa
tentizaron, una vez más, los nu
m erosos afectos que en vida supo
conquistarse y que como' último
tributo al amigo desaparecido
quisieron rendirle todos. El acom
fp’añamiento fué numeroso y en
tre los asistentes vimos al ex di
putado a Cortes don Juan Bort
y nutridas representaciones de
los centros a que er>.nado per
tenecía.
EL PUEBLO se asocia al dolor
que en estos momentos embarga
a la viuda e hijos de Manuel Fo
rés, a quienes les trasmite su
más sentido pésame y a la Casa
de la Democracia Central, que ba
perdido uno de sus más leales
socióá.

Don Arturo Máñez
iovira
Ayer, a las cuatro de la tarde,
falleció nuestro querido amigó
don Arturo Máñez Rovira, pri’lier
maquinista naval de la Compañía
Trasmediterránea.
El entierro se celebrará hoy, a
las cuatro de la tarde, en donde
se pondrán de manifiesto las mu
chas sim patías que contaba el
querido amigo Máñez, por su hon
radez y hombría de bien.
Acompañamos en su justo do
lor a su viuda, donña Enriqueta
Cortina, así como a nuestro que
rido amigo y correligionario Fran
cisco Máñez, tío deí finado.

Manuel Aznar
WARMEtR,
• ' BAXTErR,
l“ BErbEr
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Nuestro' buen correligionario
don Manuel Aznar, aún no cica
trizada la herida que la muerte le
infirió arrebatándole a su amantísim a esposa en la plenitud de
su juventud, nuevamente ha de
jado huella de su implacable pa
so, separando' del mundo de los
vivos a su joven hijo Manuel, en
quien su padre cifraba todas las
esperanzas.
El triste acto' 'de conducirlo a
su última morada se celebró ayer
constituyendo éste una gran rjanifestación de dolor, a la que se
asoció multitud de correligiona
rios, testimoniando de esta for
ma las muchas simpatías que ha
bíase conquistado el finado.
El Centro Republicano El
(Ejemplo y su Juventud, de la
cual era destacado miembro el
que fué en vida Manuel Aznar, se
asocian al justo dolor que em
barga al atribulado padre.

i y 200
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Para todos, un espectáculo maravilloso de ritmo, de ambiente y de belleza.— Direclor:
LLOYD BACON.- Producción: WARNER BROS FIRTS NATIONAL.— Se despachan
localidades para el dia del estreno

A V I S O

El doctor Héctor Altabás asisti
rá a sus clientes en su clínica,
Nicolás Salmerón (antes A. Gimeno). 9. todos los días laborables,
de cuatro a seis tarde, excepto loa
miércoles y jueves.
GANDIA: Sábados, de diez a

una.
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A lias la C ondesa
«Un caso extraordinario de femenino cinism o... en el
que palpita, no obstante, un matiz de maternal ternura.»
INTERPRETADO POR

«tarde Hall, alisan SMsworíh, Richard Bennell y Evalln Knapp

Sucesos

MENTOSELINA DOCTOR GREUS
cura los resfriados nasales
Farmacia plaza Santa Catalina, 4

NOTICIAS Exposición de flores y frutas

LOS LADRONES ¡TRABAJAN
Vicente Daroque Gradoli, habi
tante eai la calle del Hospital, nú
mero 22, piso tercero, ha denun
HOTEL MUEBLE
ciado hoy al juzgado, que habían Pi y Margall, 5 y Mosén Femares, 2
entrado ladrones en su domicilio Rebaja del 50 por 100 en el precio
forzando la puerta con palanqueta, de sus confortables habitaciones.
robándole vajrias alhajas valora
--------- ----------------das en unas 600 pesetas, que guar
daba en un armario ropero.
D I S E N T E R I A , D I A RR E A S ffT]
PANACEA

En el despacho de accesorios
de automóviles que don José Machancoses tiene establecido en la
calle de Bizarro, número 4, ba
jo, penetraron ladrones, llevándo
se una máquina de escribir.
Coafcido viajaba en un tranvía
la línea del Grao, le sustra
jeron la cartera con 250 pesetas
y documentos ¡al súbdito checoes
lovaco Oldrich Heroky.
El perjudicado denunció el he
cho al juzgado de guardia.
UN EMPUJON

COHEll

La comisión de! faüa de *a pla
za de ¡San Gi'ü y adyacentes, ce'ebrará hoy sábado, a las diez de
la ¡noche, ¡una gran velada tea¡trai
a beneficio de esta falla, peni en
dose e¡» (esciena las obras: «Per
la fam ote1 her-etar», «La rea1 ga
na» y «Uña acbuda», tomando
parte' López y gu orquesta.

El doctor Molió Aura, de regre
so de su viaje, se encarga nueva
mente de su consulta de enferdades de la mujer y cirugía ge
neral.—tHernán Cortés, 6.
COLICOS

INFANTILES

PANACEA

COREll

'

En la Casa de Socorro de la
calle de Colón, fué asistido el ni
La Agrupación'Cultural de Mu
ño Luis Esquefa, que sufría lesio
nes eln una pierna a consecuen jeres Obreras, celebrará junta ge
cia de una caída sufrida por ha neral extraordinaria hoy, a las
berle dado un empujón otro mu 7,15 de Ja ¡t¡arde, en su domicilio
chacho con el que jugaba en el social, Horno del Hospitja1, 12.
Se -convoca a Jas socias y sim
colegio.
patizantes.

RENUNCIA
•Ayer fE&L.
~ el juzgado de
guardia una denuncia Juan Nava
rro Aicart contra un tal Elíseo
López, en cuya casa vivía.
Según manifestaciones del de
nunciante, en el mes de Abril úl
timo le propuso el Elíseo que le
entregara 4.000 pesetas que tenía
depositadas en el Banco de Viz
caya, comprometiéndose en cam
bio a mantenerlo y atenderle por
todo lo que le restaba de vida.
Aceptó Navarro e hizo entrega
de las 4.000 pesetas, pero al poco
tiempo comenzó Elíseo a hacerle
objeto de malos tratos, por lo que
el dia 4 del actual decidió sepa
rarse, exigiendo la devolución del
dinero, a lo que el Elíseo se ha
negado.
El juzgado le admitió la denun
cia e instruye las diligencias opor
tunas.

HOTEL MUEBLE
Pi y Margall, 5 y Mosén Femares, 2
Rebaja del 59 por 100 en el precio
de sus confortables habitaciones.
DENTICION
PANACEA

DIFICIL
COR E H

La Asociación Regional de1 Ma
gisterio Privado de Valencia, Em
bajador Vich, 9 (Unióh Gremial),
convoca a junta general ordinaria,
que ¿e celebrará mañana, a has
once de la misma, en el local so
cial a ¡todos los asociados, para
tratar e l orden del día expuesto1 en
tablilla.— E l presidente, Joaquín A l
varo.— El secretario, José Soler'.

ALIANZA FRANCESA, Isabel la
Católica 10.—Cutrsos de francés pa
ra adultos: lunes, miércoles y vier
nes, de 20 a 21 horas. Cinco pese
tas al mes. Apertura: lunes 16 de
Octubre.

SOBRE EL ASUNTO DE UN
COLLAR
Anoche nos visitó don Julio Armengol, joyero, para rogamos una
aclaración sobre el asunto de un
collar, cuya información publicá
bamos en nuestro número de ayer.
Dijo el señor Armengod que no
era cierto que el collar de refe
rencia fuese 1 que desapareció con
otras alhajas de la joyería de la
señora Maraguat, porque la citada
alhaja fué construida por su pa
dre, extremo que puedo cumplida
mente comprobar.
El señor Armengod dió la al
haja, para que la vendiese, al
señor Cercos y éste se presentó
en la joyería de la señora Mara
guat, siendo esta señora víctima
de una confusión, que dió por re
sultado la detención del señor Cer
cós y de la dél señor Armengod.
Ambos, como se ha dicho, pudie
ron demostrar su inocencia, por lo
que el juez decretó su libertad.

TRASTORNOS
PANACEA

DENTICION
COREO

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

En la Audiencia

Ante la Sección segunda, de
esta Audiencia ge vió días pasa
dos la apelación interpuesta por
don Julio Porres Tarrasó, empre
sario de, los cines Lírico y Aven ica, de lesjta ciudad, contra el auto
de procesamiento dictado por el
juzgado de instrucción número 4 y
por e f 'supuesto' delito de usurpa
ción de patente.
La querella había sido inter
puesta por e«- Llispano Cineson y
ei resultado de Ja apelación ofre
cía gran ¡interés por la repercu
sión que Ja tesis oontenía en e*
GUARDAPOLVOS
auto de procesamiento podía te
Los mejores. Barato de Gracia. ner en las demás empresas de cine.
La Audiencia, por resolución de
13 de Jos corrientes ha revocado
en todas sus partes el auto dictado
contra don '¡Julio Forres Tarrasó,
con toda suerte de pronunciamien
En Silla contrajeron matrimo- tos favorables ¡para el mismo.
!Ha defendido iai señor Porres e1
io civilmente nuestros consecuen:s correligionarios de esta <ac¡a- distinguido abogado don Joaquín
dád la bellísima señorita Do- Reig, manteniendo el criterio de
ires Maya Alonso con don Juan los empresarios ido cine, habiendo
sido muy felicitado por su éxito
ases Carbó. i
A este ¡hermoso acto _ se ase forense.
aron infinidad ide amistades y
rmaron e l acta ios testigos aon
al dome r» Primo y don Vicente
Se convoca a junta general ex
rnau.
traordinaria para mañana, a las
Terminada la ceremonia fueron 10 ’30, para tratar asuntos de
;pléndidamente agasajados con un gran interés, entre ellos el nom
inch ios invitados^ transcurriendo ¡ bramiento de delegados para el
;te en la más cordial camaradería. próximo Congreso de Juventudes
E L PUEBLO felicita a los ne y el traslado de los restos de don
os y Je*s desea una eterna lima Vicente Blasco Ibáñez.— El pre

A c to civil

Juventud Radical

5 miel.

UVAS EN MACETERO

sidente, Fernando Gil.

¡Entre tanto ajetreo político, ha
sido un acierto resaltar la Expo
sición de Flores y Frutas de Ber
lín por el propio Gobierno alemán,
dedicando las entradas al fondo
del trabajo nacional. Esto ha he
cho que la Exposición se vea con
curridísima, tal vez más por la
Intención de los visitantes a coope
rar a ese fin, que por ver la va
riación de flores y frutos que se
presentan.
Pero una vez en el recinto de la
Exposición, se habrán dado cuen
ta de la importancia de la misma.
Ejemplares dignos de pasear el
mundo entero, por la maravillosa
presentación y la originalidad de
la cosecha. Toda clase de fruta,
manzanas, peras, higos, meloco
tones, guindas, ciruelas..., de unos
tamaños que causa verdadera extrañeza, porque no suelen verse
todos los días ni en todos los si
tios.
Lo que más me ha llamado a
mí la atención, e s . la producción
de uva en macetas, criadas como
si se tratara de un tiesto de clave
les puesto en un balcón.
La parra se sujeta por una co
lumna en la que va ascendiendo,
sujetada con cuerdas, formando
después anchurosa para enlazar
con otras de macetas cercanas,
hasta dar la sensación de que se
encuentra uno en una verdadera
viña.
La producción de uva por este
sistema, es original; claro que más
por curiosidad que por convenien
cia, se cuidará de amplificar este
sistema, que, desde luego, resulta
más pesado.
Pero no deja de tener sus ali
cientes entre los agricultores y so
bre todo entre las familias que dis
poniendo de poco espacio para la
plantación, quieren tener en los
jardines y azoteas, hermosos raci
mos que pueden trasladar hasta el
gabinete para que las contemplen
los amigos en plan de visita. iUvas
y en maceta...! Pero ¿es posible?
Tal vez por el exceso de cuidado

que han puesto en estos macete
ros para uvas, se ven más racimos
que en las mejores cepas de cual
quier viña; más racimos y mejo
res, porque Tos granos stm verdadaderamente llamativos, gruesos,
de buen color y en gran cantidad.
Lo que no hagan los alemanes
no lo hace nadie. Aun estando en
unos momentos poco propicios a
estos ensayos, no falta siempre al
gunos que dedican los ratos de que
disponen después de sus ocupacio
nes, a laborar por su país en la
agricultura, fomentando la pro
ducción con ensayos tan interesan
tes como éstos.
Y en flores, las maravillas son
mayor, porque hay macetas con
claveles, con rosas, con jazmines,
en que los colores vivos con que
inician sus hojas, van transfor
mándose hasta cambiar en otros
tonos azulados las rosas, blancos
los claveles, para formar contras
te con el rojo, amarillos los lirios
en los extremos de sus hojas.
¿Qué combinaciones químicas no
harán estos hombres para trans
formar así lo que la naturaleza ya
presenta por sí propia como uná
maravilla?
Hoy pueden conseguirse flores
del color que se quiera. No hay
nada difícil. La mano del hombre
interviene en la naturaleza; el es
tudio de muchos años en los ga
binetes de trabajo, la vista del
hombre que se va dejando años
tras años sobre la mesa de tra
bajo, lleva luego a la sociedad sus
fórmulas y sus resultados para que
se beneficie de ellos, aunque luego
muchos m i r e n despectivamente:
cuanto represente el esfuerzo del
músculo, sin darse cuenta de que
el cerebro también trabaja y el es
fuerzo que realiza es más pesado,
más agotador que el de los bra-á
zos.
¡Qué sería de la humanidad sí]
sólo hubiera brazos sin cerebro y
sin corazón!...
PABLO CISNEROS.

l a i LEAXRiDS MSM
APOLO

Ef espectáculo iüteiMacional Max Buido
Anoche hizo su presentación en
el teatro Apolo el espectáculo in
ternacional Max Guido (jazz
sh ow ), con su admirable orques
tina berlinesa, y a nuestro .juicio
está justificado el que se consi
dere como uno de los más desta
cados conjuntos de la actualidad
escénica.
Ya hace mucho tiempo' que en
nuestra ciudad no se producían
incidentes en los teatros que al
género lírico se dedicaban y que
han cambiado de espectáculo y a
eso y no a otra cosa puede atri
buirse lo' sucedido anoche en el
teatro Apolo.
El conjunto de los bailarinas
alemanas, magnífico; la orques
tina, soberbia; los excéntricos,
grotescos m usicales Morris und
Ford, graciosísim os; muy bien el
bailarín acrobático Aubert Blandot; la bailarina vedette Margot
Olbsen, una figura en su género;
los Revellers Bois, originalísimo
jazz a cuatro voces, una mara
villa de interpretación... ¿Qué
pudo dar lugar al incidente de'
anoche, motivado por unos cuan
tos del patio de butacas con una
actitud que contrastaba con la
del público sano, la mayoría de
entrada general y resto de loca
lidades?
La víctima fué Bruno Arno, y
hemos de añadir que no' hubo ra
zón para tan extrema actitud.
El artista que sale a un es
cenario a darlo todo, por cuanto
del arte y para el arte vive, po
drá acertar o no en su cometido,
pero no es ni humano tan si
quiera lanzarse a una protesta
en términos que no encontramos
ni aun calificativo para determi
nar, y por ello hablamos como lo
hacemos, ya que nuevamente se
A *rlnriñrÍ7flha
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rencia, apenas cualquier artista
pronunciaba una frase en ale-i
mán.
|
¿Por qué ello, cuando en Io'í
cines de más categoría se respe-:
tan y aun aplauden producciones
sonoras, donde toda la parte dia-;
logada es en totalidad inaccen
sible para la generalidad del pú-;
blico, por estar precisam ente enj
idiomas extranjeros?
¿Por qué también protestar uifi
número que no es de aquella ná^
cionalidad y que presenta su tra
bajo con la modestia del artis-:
ta de corazón?
Habrá que atribuir lo ocurridd¡;
a los tan consabidos “elementos)
extraños”, al público de buena fte
que será, si esto se confirma y)
se repite, otra víctima más d0
tales actitudes.
El espectáculo Max Guido, que(
va a actuar unos días tan sólo1
ten Valencia, os digno de verse,
singularmente por los profesores
de su orquestina, y no digamos;
pór los elementos que lo inte
gran. No es ni más ni menos que’
una escenificación de esas pron
ducciones sonoras a la moderna,que a diario se pasan y que —-1
insistim os— gustan y se aplau-i
den.
Muy lejos de nosotros acusañ
a nadie, pero sí hemos de salir
al paso para proclamar la verded y es que anoche unimos núes
tro aplauso a las ovaciones do
gala, porque era merecido, la
mentando no compartir la opi
nión de los “elem entos extra-1
ñ o s”, que por lo visto sintieron’
“lastimado” su patriotismo al ver1
que unos alemanes “hacen” mú
sica moderna y la hacen bien, así,
sin eufemismo alguno.
V. LLOPIS PIQUES?.

PIANOS DE ALQUILER
MAESTRO CHApj, 3

EL PUEBLO

SABADO 14 OCTUBRE DE 1933

Cámara Oficial de 8a N o ta s
Propiedad Urbana

En el “ Boletín Oficial” de la
provincia, número del 1 2 de los
corrientes, se ha insertado el si
guiente edicto:
ELECCIONES
De acuerdo con el excelentí
simo señor Gobernador civil de
la provincia y en virtud de lo dis
puesto en el reglamento general
por que se rigen estas cámaras,
aprobado por ley de 9 de Sep
tiembre de 1931, el «de régimen
interior que obtuvo su aproba
ción por el ministerio de Trabajo
en virtud de orden de 10 de Ju
lio del mismo año y la de 26 de
Agosto de 193í2 ( “ Gaceta” del 8
de Septiem bre), se anuncia la
convocatoria para elecciones de
miembros representantes de las
categorías que luego se expresan
las que se verificarán el día 5
del próximo mes de Noviembre,
durante las horas de ocho a 14,
en el Colegio electoral, sito en
el domicilio de esta entidad (cáTíe
de Colón, 80 principal.)
MIEMBROS QUE HAN DE SER
ELEGIDOS
Grupo prim ero:
Categoría primera, un miem
bro'.
Categoría segunda, un miem
bro.
Categoría tercera, un miembrd„
Grupo segundó:
Categoría cuarta, un miem
bro'.
Categoría quinta, un miem
bro'.
Categoría sexta, un miembro.
Grupo tercero:
Categoría sóptimja, un miem
broCategoría, octava, un miem
bro».
Categoría novena, dos miem
bros.
Total, diez miembros.
De conformidad con lo dispues
ito en dicho reglamento general,
aprobado por ley de 9 de Sep
tiem bre de 1931, estas elecciones
en ouanto no se prevenga en el
mismo, se regirán por la ley Elec
toral de 8 de Agosto de 1907.
Los asociados, tanto varones
oómo mujeres, sólo podrán v o 
tar las vacantes de las catego
rías en que figuren en el censo,
teiendo los candidatos proclam a
dos el día 31 del mes de Octubre
¡por la junta de gobierno', según
el artículo 30 del reglamento ge
neral.— El presidente, Jesús Gorróns; el secretario, Francisco
de P. Nogués.

Escuelas de la Casa del
Pueblo R adical

La Fiesta de la
R aza
Siguiendo La costumbre de años
anteriores, también se celebró en
estas escuelas, la Fiesta de la Ra
za, reuniéndose les niños y niñas
que a tas mismas asisten, para
escuchar 'de sus profesores una lec
ción de historia, relacionada con
e l idesoubrimiento de América.
A 'este acto asistieron los com
ponentes de la junta de instruc
ción, haciendo el presidente de
la misma, nuestro querido; correli
gionario, *don Mariano Pardo, un
resumen detallado; tas vicisitudes
que tuvo que pasar Colón desde
que con el ¡plan ¡ppr él preconcebi
do se presentó a los gobiernos de
Genova y 'Portugal, que no le hi
cieron caso, hasta que apoyado pol
los soberanos españoles embarcó
en el puerto de Palos a bordo de
la carabela «Santa M aría», descu
briendo tierra, al cabo de dos
meses y ¡nueve días de navega
ción.
Los pequeñuelos fueron obse
quiados con caramelos y fa asis
tencia a esta pequeña fiesta íes
sirvió de lección, que seguramente
110 (olvidarán, proporcionándoles un
poco de cultura histórica y ha
ciendo ver al propio tiempo ‘o
mucho que ¿Me interesa por ehos,
Ja directiva de estas escuelas.

fa lle ra s

La comisión de falla de las ca
lles Balmes, Torno, plaza de las Es
cuelas Pías, calle de Carniceros y
adyacentes, nos ha entregado para
su publicación la siguiente lista
I de los señores que componen di' cha comisión:
¡ Falleros mayores: Don Julio Sa! borit y don Juan Gonzalbo.
j Presidentes honorarios: Don Ro
berto Gil, don Vicente Gaseó, don
José María Miralles, don Manuel
Ferrís, -Son Domingo Gimeno, don
Vicente Carnicer, don Manuel Galbes, don Agustín Martínez y don
Manuel Bayo.
j Comisión ejecutiva: Presidente,
don José Monzó; vice, don Salva
dor Pardo; secretario, don José Fe
rrís; vice, don José García; teso
rero, don Manuel Villanueva; con
tadores, don José Monzó (hijo) y
don Salvador Pardo (h ijo); cobra
dor, don Luis Marco; vocales: Don
Francisco Gómez, don José Lhich,
don José Pardo, don Carlos Oholvi, don Salvador Bendicho, don
Francisco Torres, don Juan Pastor,
don Nicolás Barea, don Vicente
Gaseó (hijo), don Enrique García,
I don Joaquín Sancho, don Vicente
i SaJhuquillo, don Miguel Edo, don
|Rafael Salavert, don Vicente Ma|rí, don Salvador Mari, don Fran1 cisco Gallego, don Manuel Toledo,
1 don Leodegario Mocholí, don Cris
tóbal Manselgas, don Ramón To
rres, don Ricardo Cholvi, don Je
rónimo Marqués, don Vicente Ferragut, don José Sancho, don Juan
Toledo, don Manuel Bargues y don
Ramón Martí.
Delegado del Comité Central Fa
llero, don José Ferrís; subdelega
do, don Salvador Bendicho.
Los actos a realizar por esta co
misión serán amenizados por la
renombrada banda Centro Instruc
tivo Musical de Monteolivete.

!V1 El S X A L L A
A lis once de la mañana:

LEVANTE
A las 3‘30 de la tarde:

-----

-----

CAMPEONATO

C. - V A L E N C I A
CAMPEONATO

PRIMERA

FUTBOL

N o ta s su elta s
Nos aseguraron ayer, como oosa
cierta, la firma ele Caballero, con
el Valencia. No nos ¡parece ¡mal.
Y creemos que el equipo más in
dicado para jugar, podría for
marse así:
Abdón; Riicart y Amorós; Bertolí, Iturraspe, Vi-llagrá; Caballe
ro, Castro, Conde, Mollina y Tomaset. Reserva, Trova*.
Método, Olendorf
(ortografía
nuestra).
¿Le hace falta una pipa? Yo le
cederé mis pantalones.
¿Hace falta algún que otro de
fensa? ¿Algún delantero'?
Ahí van catorce medios.

EN M ESTALLA
Mañana domingo, dos sensaciona
les partidos: Reservas Levante
F. C.-VaJencia F. C.

Mañana domingo! por la (arde se
inaugurará el nuevo campo de
deportes del C. D. Rayo.
Esta esforzada entidad futbo
lística, haciendo honor a su his
torial deportivo, ha adquirido
amplios terrenos en un sitio ad
mirable en las inmediaciones de
la capital, al lado de la cochera
de los tranvías, a continuación
del barrio del 14 de Abril, terre
nos que ha acondicionado con
venientemente, convirtiéndolos
en un campo magnífico de depor
tes, cuya inauguración, repeti
mos, se verificará el domingo pró
ximo, pasado mañana, con un
partido interesantísimo de cam
peonato regional del grupo B pre
ferente, entre el C. D. Rayo yAthletic de Torrente, que dará
comienzo a las tres y cuarto de
la tarde.
Ni qué decir tiene que el en
cuentro resultará interesantísi
mo y la inauguración de este nue
vo campo de deportes del Club
Deportivo Rayo constituirá) un
éxito resonante para la presti
giosa entidad futbolística. domi
ciliada. en la Avenida de José Ma
ría Orense.

E D IT O R IA L
-

C A S T R O ,

CARABANCHEL BAJO

-

MADRID

3.

A.

-

Necesitamos corresponsales en plañís 111 eempromeiidas

CATEGORIA
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El pasado jueves se enfrentaron
en «este campo en partido amistoso
los Qq'uipos arriba citados, sien
do un match muy entretenido, y de
juego muy vistoso, demostrando el
Grao ser superior a los a/.u'grana,
din-ante todo el partido, merecien
do ganar ,por más diferencia, lo
cual impidió la gran actuación de]
meta decano.
Se distinguieron por el equipo
de ios poblados marítimos todos
en general y por e( Gimnástico 'a
defensa y iel meta Tude(a.

Más partidos de ia jornada
del jueves
Murcia, 5; Cartagena, 0.
Erandio, 1; Arenas, 5.
D. Alavés, 0 Athlétic de Bil
bao, 1
Raciing del Ferrol, 1; Unión de
Vigo, 0.
Sporting de Gijón, 8 ; Sportiva
de Oviedo, 0.
Tolosa, 1; Irún, 0.
Osasuna, 0; Zaragoza, 1.

E S C U L T IS M O

Mañana domingo, celebrará la
Agrupación de Exploradores va
Mañana domingo se celebrará en lencianos la apertura del curso
dicho campo un gj-an partido de escultista 1933-34. El acto tendrá
fútbol entre los potentes y afama lugar en el campamento perma
dos equipos, C. D. Monteolivete nente del Vedat.
contra O. D. Regional.
Ambos equipos se disputarán una
E X C U R S IO N IS M O
valiosa copa donada por ei tenien
Co!?a Excursionista E l Sol
te alcalde ídei distrito don Juan
Bort Zandialinas, siendo entregada
Per a Uaná dumenge tendrá
Ja copa por
equipo lloc una excursió af Picayo (Puzol) íent el trayecto desde Pob^a
vencedor.
Siendo la recaudación del par FayiiaL a leiste puinjt a peni i retor
tido con destino a la adquisición nan 1. de l¡a mateixa forma.
Punt de (i-cumió i eixida: Para
de una bandera para el Centro
Uinicn Republicana Autonomista de da deis tranvías de Pabla de FarEncorts, se [invita ppr la presente nals (Torlreis de Serrans), a les
a tocios los correligionarios deA set en punt del matí.
Partido que ¡a-siátan a dicho enerenPreisupost de viatges, 1,30 pele
tes. Cap tic colla Ernesto- Boutro.
El partido (empezará a *as 3,45 clarley.
Queden .invitáis souis i siinpalide la .tarde.
Por la .noche se celebrará un zants de amb dos sexos.
gran baile en ¡el domicilio de di
cho centro en honor de los juga
RUGBY
dores.

Campeonato primera categoría:
Gimnástico F. C.-Valencia F. C.
Peña E l Cuadro
Mañana domingo se celebrarán
en el campo de Mestalla dos sen
Mañana domingo tendrá efecto
sacionales partidos: el primero una carrera social, patrocinada por
por la mañana, a las once, entre la Peña El Cuadro y organizada
el reserva del Levante F. C. y el par la Peña El Bombín, Llano de
Valencia F. C., y el segundo, en la Zaidia, número 9.
tre el Gimnástico F. C. y el Va
Esta carrera se celebrará con el
lencia F. C., correspondiente a la siguiente itinerario: Mislata, Cuart,
segunda vuelta del campeonato Chiva, Villamarchante, Liria, Pue
regional de primera categoría, a bla, Burjasot, Camino de Tránsi
las 3’30 de la tarde.
tos, hasta frente el cine TorreLos dos encuentros que se ce fiel (meta de llegada), con un to
lebrarán son para ambos clubs tal de 75 kilómetros.
de gran importancia, pues en ellos
La inscripción, en el local de la
se dilucida la clasificación en el sociedad organizadora, Llano Zai
presente campeonato, ya que el dia, número 9 (Casino Repúblicade la mañana, entre los reservas, no El Turia), y en el de la enti
viene a ser revancha del celebra dad patrocinadora, calle Torrefiel,
do en el campo de la Cruz y por número 28, Casino Republicano 14
tanto, definitivo para el sitio de j de Abril.
campeón.
CAMPO DEL STADIUM
El de la tarde, la afición valen- 1

EN TORRENTE

Gimnástico (amateur),
Grao, 4

CAMPO DEL NORTE

Habilitación de Clases Pasivas

Teléfono 16.149

C.

EN VALLEJO

deportes del C. D. Rayo

OFICINAS “ZUR“

Periodista Castell, 7

F.

tarde asistiendo a presenciar tan ¡ quien tendrá que bregar mucho
emocionante encuentro.
para poder batir a los enemigos
El partido empezará a las 3’15 de de la barbería.
la tarde y será dirigido por un ár
El riguroso entrene a que
bitro del colegio valenciano.
ambos equipos han sido someti
dos, nos hace esperar pasemos
Inauguración del casnpo de una tarde emocionante.

Los momentos álgidos por que
atraviesa la resolución española
y al mismo tiempo la necesidad
que tienen todos los trabajado
res de conocer a la luz de los he
chos cuál es la organización que j
les puede conducir al triunfo de
sus aspiraciones, ya que, apo
yándose en las doctrinas de Car
los Marx existen dos interpreta
ciones distintas del marxismo,
creemos de imprescindible nece
sidad celebrar una controversia
pública, para que Jos obreros y
campesinos conozcan cuál es e"i
verdadero partido de la revolu
ción.
Es por eso que os retamos pa
ra organizar una controversia,
en las condiciones que una comi
sión de obreros socialistas y co
munistas determine.
Mañana se inaugurará el cam
Esperando vuestra contesta ciana está pendiente de él, dada !
ción, para lo cual os damos el la rivalidad existente entre los I po de deportes del C. D. Stadium,
plazo de ocho días, quedamos contendientes y la situación en instalado frente a la Facultad do
que se encuentran en la clasifi Medicina.
vuestros y de i a Internacional
Para tan interesante aconte
Comunista.— El Comité loca! del cación.
Esperamos que tanto a uno co cimiento se lia organizado el si
Partido y La Unión de Juventudes
mo a otro partido, han de acu guiente programa:
Comunistasdir muchos aficionados, con el fin
Por la mañana, a las diez, par
de presenciar estos dos sensacio tido de fútbol, correspondiente al
nales encuentros.
torneo de copa, entre el C. D. Cis
Se advierte a los señores socios ñeros y el C. D Stadium (R.)
A las tres y media de la tarde,
que para tener libre entrada al
campo para presenciar este par se enfrentarán el primer equipo
tido es indispensable la presenta del Stadium y otro once de gran
ción del pase del corriente mes. valía.
Por la noche, a las nueve, se
El despacho de localidades y
entradas se efectuará hoy, de once celebrará una cena íntima, y a
a una y -de cinco a ocho de la las diez, bailo familiar.
noche, en el local cfel Valencia
Cobro de créditos, testamentarías, desahucios y en g e 
CAMPO DEL CORCHO
F. C., Félix Pizcueta, 23.

neral toda clase de asuntos judiciales, sin adelanto de
gastos. Hipotecas y toda clase de operaciones, expe
dientes matrimoniales. Certificados de penales y de to
das clases en 24 horas. Gestión y resolución de toda
clase de expedientes rápidamente. Carnet de chófer y
toda clase de trámites automovilistas. Gestiones e infor
maciones reservadas

RESERVAS

DEPORTES

Reconocemos francamente que
La oomisión de faifa de Aas ca
lles Angeles, Balmes y Triador, «Canuto» ha tenido la culpa de
abre concurso de bocetos para ia que el Valencia juegue en la pri
falla de 1 |año, 1934 .
mera división.
El plazo expira el día 20 del
Esperamos que, magnánimamen
mes en curso;.
te, le sea perdonada esta gran
cu^pa.
La comisión de falla de las ca
lles de Juan Lloréns y adyacen
Entrenamiento, ios lunes, los
tes, abre concurso de bocetos has martes, los miércoles, partidos, et
ta mañana domingo 1 5 , habiendo cétera, etc.
de ser entregados en la cañe de
Después habrá alguien que aún
Juan Lloréns, núm. 27 , bajo.
se quejará diciendo que los pro
fesionales no se ganan el sueldo.

Camaradas:

F.

Mañana domingo

G IM N A S T IC O F. C .-V A L E N C IA F. C-

Cuatro líneas a elegir:
BertoTí, Iturraspe, Villagrá.
Otra: Ricart, Molina, Conde.
Otra: Abdón, Caballero, Amo
rós.
Otra: Tomaset, Castro, Trova*.
M año pasado se pecó por po
co. Este año, por exceso.
La oomisión de falla de xa pla
Sólo temblamos pensando en lo
za de Per tusa abre concurso de que va a ocurrir si, por desgra
bocetos de [falla hasta' mañana do cia, se lesiona uno de los defen
mingo día 1 5 , hbiéndo de ser en sas.
tregados dichos bocetos en la caUe
del Pilar, 2.
Abogamos por la reposición de
Cano. Pero, el domingo a Cano,
La comisión de falla de las ca en el encuentro entre los reser
lles de Martí y adyacentes abre vas del Gimnástico y Valencia, íe
concurso ae bocetos para dicha metieren tres goais.
falla antre líos artistps valencia
Y esto, para los grandes técni
nos, podiendo entregar Los boce cos, o los grandes maestros, sig
tos hasta e í día 20 del corriente nifica que Cano no sirve.
mes, en casa de don Celedonio
¡Oh, la ciencia!
Ortiz, cañe de Martí, 20.

El Parteo y la Unión de «Ju
ventudes Comulistas, a§
Partido y üa «Juventud
Socialista

TERCERA

B a r L a ~ U n iv e r s a l P u e rto

Mañana domingo, a las 3’30 de
C. D. B é íc r a - Peña Deporti la tarde* tendrá lugar en este
campo un emocionante partido
v a Torrente
entre los equipos arriba indica
Mañana domingo, en el campo dos.
de la Garrotera, contenderán en
La expectación que entre los
partido de campeonato del gru socios de Fraternidad Republica
po B preferente, el potente equipo na de la Vega existe por presen
C. D. Bétera y el propietario del ciar este encuentro es grande, ya
terreno Peña Deportiva Torrente. que se trata de los dos equipos
Dadas las referencias que del de dicho centro, el equipo titr/ir.
equipo de Bétera tenemos y que frente al cual se presenta el no
saldrán dispuestos a conseguir la vel y potente once de la P. D.
victoria, esperamos opondrán los Barba, integrado por renombra
torrentinos todo su entusiasmo y dos .jugadores y prueba bien evi
buen juego para salir victoriosos dente de (dio es la de haber ali
por lo que auguramos a la afición neado el Universal - Puerto su
de Torrente pasará una buena cuadro completo de jugadores,

tamiento, 5; don Fausto Borgoñón,
farmacia, 2; Fonda Comercio, 1;
juez municipal, 5, y don Octavio
Sales, médico, 5.
Total: 26 pesetas.
Muy reconocidos a los generosos
donantes de Valí de Uxó.

R
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Oe aficionado a aficionado

Tratábamos ayer de unos expe
rimentos muy interesantes, apli
cados en terapéutica médica con
SUBSANANDO UN OLVIDO.
las misteriosas ondas de extracor
Nuestro buen amigo y correli ta.
gionario, el excelente deportista,
Siéndonos conocidos detalles com
ex campeón ciclista valenciano y plementarios, los damos muy gus
dueño actualmente del taller de tosos y más adelante un resumen
hojalatería y fontanería situado en de los brillantes resultados:
la calle de Francisco Sempere, nú
El aparato de ondas cortas em
mero 42, don Pascual Amorós, nos pleado por el doctor Schliephake y
remitió la cantidad de veinticinco
otros médicos que han seguido su
pesetas, como donativo para ayu procedimiento, consiste en un trasda de gastos de nuestra carrera. misor de válvula y un circuito de
Un olvido involuntario, ha sido cau tratamiento.
sa de que no diéramos a su debido
La estructura está ejecutada en
tiempo cuenta del rasgo deporti tal forma, que un sistema de alam
vo de tan competente industrial.
bres, paralelo al circuito emisor,
Hoy hacemos con gusto esta de se encuentra acoplado a éste, pero
claración, enviándole al amigo aislado contra los efectos de la ra
Amorós nuestro profundo agrade diación, siguiendo después el cir
cimiento y asegurando a nuestras cuito de tratamiento apropiado.
amistades y a cuantos se precien
Las conducciones de condensa
de tener bien montada — aho dores están constituidas por tubos
ra que se acerca el invierno—la de latón plateados.
calefacción central, que acudan
Los electrodos se componen de
al taller de Pascual Amorós, con la placas de aluminio con una capa
seguridad de que no han de salir de protección de material aislador
defraudados.
y se emplean en distintas formas
y tamaños.
No se sabe todavía si las ondas
cortas, aparte del calentamiento de
las capas del cuerpo, no producen
también otros efectos biológicos
directos.
-i- <s* <s*
Gran novillada para mañana
Programas
para
hoy:
en Valencia
Valencia, ocho mañana, diario:
El rápido encumbramiento de 1
Niño de Ja Estrella como lidiador una Éarde sobremesa.
Seis tarde, ¡prepárese el aficio
elegante y Ide dominio1 y e l gran
cartel de Jaime Pericas, torero' ar nado a huir de la emisora local!:
tista que ¡en la actual temporada el micrófono para todos. Pero, se
se ha revelado como un artista de i ñores, ¿quién querrá tan mal a
estilo personal isimio y brillante, son cuantos desfilan por esta sección?
circunstancias que dan un gran j Porque es indudable que en su
relieve al íhano a mano que ma- j abrumadora mayoría, obtendrían
ñaña lian de celebrar esos dos I un exitazo envolviendo garbanzos
renombrados diestros en la p'aza o pesando..., cualquier cosa, menos
ofender al arte. Podrían ser mag
de Valencia.
Si a jejío (añadimos que bu exce- níficamente protagonistas de «Las
te presentación de los novillos de estrellas», aquella regocijante zar
Sotomayor significa para Jos a fi zuela de hace años.
Pero queda el recurso de no oír
cionados e l aliciente de que ese
mano a majnO' d& Niño de la Es a esa hora.
Nueve noche, discos, porque eso
trella y
Jaime Pericas ro van
a dilucidar con cornúpetos de tra- | de la crónica teatral anunciada,
pío y ¡respeto, comprenderemos la de Llopis Piquer, es un decir. Co
justificación d el interés que la no nocemos a tan querido amigo, mu
villada ele Imañana ha despertado chos años.
Madrid, diez noche, zarzuelas:
en la afición valenciana.
Esta tarde ¡serán expuestos tos «Molinos de viento» y «El dúo de
novillos-toros en tos corrales de la Africana».
Sevilla, nueve noche, «Los clave
la plaza y a 1 mismo tiempo per
manecerán abiertas Jas taquí has pa les», de Serrano, y «El conde de
ra Ja venta de encracias y foca-h- Luxemburgo», de Lehar.
San Sebastián, diez noche, a gran
dades.
Como sobresaliente actuará e 1 orquesta, «Noches en los jardines
valiente novillero Francisco La hoz. de España», de Falla.
Barcelona, una tarde, sobremesa;
La novillada comenzará a fas
cuatro menos cuarto de la tarde. seis, orquesta y discos; nueve no
che, variedades.
ONDA LARGA.

Tauromaquia

PUNTOS DE MEDIA
Y CROCHET

NUEVOS ALBUMES con magni
ficas fotografías de preciosas mués
tras y motivos do punto de media,
crochet e Irlanda, con su explica
ción en castellano para ejecutar
los, propios para la confección de
toda ciase de prendas de lana de
última moda para caballero, se
ñoras y niños.

Moscú, nueve noche, propaganda
soviética para España, en castella
no.
París, 7’30 tarde, variedades.
Daventry, 7’30 tarde, gran or
questa.
Varsovia, seis tarde, obras de
Chopín.

ONDA CORTA.
Munich, seis tarde, teatro.
Viena, G’30 tarde, variedades.
C. D. Blanco y Negro
Bruselas francés, ocho noche,
discos y teatro.
Se recuerda a todos los com
Praga, 6’30 tarde, programa po
34 I I S E R I E , 34
ponentes del equipo de rugby de I S E R I E
pular.
muestras
y
mo
muestras
y
mo
este club que mañana domingo
Londres, 6’30 tarde, variedades.
tivos diferentes, tivos diferentes,
comenzarán los entrenes para el
Ostrava, 6’30 tarde, orquesta.
con su explica -en su explica
próximo partido, que es de gran
Poste Parisién, 7’30 taTde, músi
ción,
3’25
pe
ción,
3'25
pe
interés.
ca de cámara.
setas.
setas.
Por lo tanto, esperamos que
Milán, 7’30 tarde, variedades.
no falten a estos entrenamientos
Bruselas flamenco, siete tarde,
Publicados anteriormente:
en beneficio del club el domingo,
discos y orquesta sinfónica.
a las nueve de la mañana, en Las ALBUM de punto de media,
Estrasburgo, 8’30 noche, ópera
Arenas.— El presidente.
I SERIE, con 22 muestras
cómica: «Ducas y Lucette».
de punto de media, con su
Stuttgart, seis tarde, variedades.
explicación ....................... 2’80
Escocesa, ocho noche, en un mer
N A T A C IO N
ALBUM de puntos de media,
cado oriental antiguo.
Se convoca a todos los nadadoI I SERIE, con 2 1 muestras
Toulouse, siete tarde, operetas y
dores del Tiburón N. C. para que
diferentes ........................
2’80 variedades.
j acudan hoy sábado a su do
Leipzig, siete tarde, hora de la
micilio social (Ráfol, 6 ), de ocho Todas las muestras de estos ál
patria.
I a nueve de la noche, para tratar
bumes son completamente diferen
Bucarest, 6’15 tarde, variedades.
1 de la prueba de 1.500 metros li
tes; no se repite ningún..
Midland, 7’30 tarde, ópera: «Lobres que se celebrará el domingo
(Gastos de envío de uno a cuatro hengrin».
en la dársena de nuestro puerto.
Rabat, seis tarde, emisión ára-*
álbumes, Q’50.)
— La directiva.
be y concierto.
DE VENTA en las tiendas de LA
Estocolmo, siete tarde, el micró
C IC L IS M O
fono viajero.
BORES Y FIGURINES / en
Roma, 7’30 tarde, orquesta.
LIBRERIA B A ILLY - BAILLIERE
EQUIS,
Plaza de Santa Ana, 10. MADRID

Liquidaicb Sa Vuelta Ciclis
ta a Levante

TODAVIA VAN LLEGANDO DO
NATIVOS.
El secretario de Fraternidad Re
publicana del distrito de la Vega,
nuestro estimado correligionario
don Julio Tarín, nos ha remitido
un atento escrito adjuntando al
mismo cinco pesetas, donativo de
dicho centro para nuestra V Vuel
ta a Levante y otras cinco de la
Agrupación Femenina Fraternidad
Universal. A ambas entidades re
publicanas quedamos muy recono
cidos.
El Ayuntamiento de Puzol, al
igual que el pasado año, también
ha subvencionado nuestra organi
zación deportiva con 25 pesetas,
que hemos recibido, por lo que le
expresamos rendidas gracias.
Nuestro corresponsal informati
vo en Valí de Uxó, consecuente re
publicano, Gas Alcón, nos ha re
mitido la segunda lista de donan
tes de dicho pueblo. He aquí sus
nombres y la cantidad con que
contribuyen a nuestra Vuelta:
Vicente Forner Segarra, 2 pese
tas; Conchita García, peluquería,
1; Salvador Meliá, taller de bici
cletas, 5; señor secretario del Ay un

Pronto

L I RI CO
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EL PUEBLO

CUARTA.

SABADO 14 OCTUBRE DE 1933

Enseñanza Vida Republicana

Espectáculos

CASA DE LA DEMOCRACIA
CENTRAL
(Gemíanlas, 22)
Clases de música y solfeo
Han quedado abiertas las matri
culas para ingreso en las clases de
solfeo, prácticas de instrumento de
cuerda, etcétera, que con verdade
ro éxito viene sosteniendo esta
institución en estos últimos cur
sos.
A dichas clases, que serán diri
gidas por el competente director
don Francisco Nácher Tatay, po
d rán concurrir igualm ente los h i
jos de socios como de no socios.
Las inscripciones podrán hacerse
todos los días, de cinco a ocho de
la noche, en la secretaría, hasta
m añana, en que quedará cerrada
la m atrícula.
SOCIEDAD CORAL EL MICALET
In stituto Musical Giner
CURSO 1933-1934
Esta sociedad se complace en
comunicar a sus socios y alumnos
que h a n quedado abiertas las cía
ses de enseñanza m usical que tie
ne organizadas en su casa social,
Don Ju an de Villarrasa, 12.
Las referidas clases son: Solfeo,
Harmonía y Composición, Canto y
vocalización, Piano, Violín, Vio
lonchelo y Rondalla.
La m atrícula continuará abierta
hasta fin del presente Octubre.

A las seis farde y diez noche
fleto

Teatro Principal E S L A V A
GRANDES ESPECTÁCULOS

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

R A M B A L_

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
¡Exito de la película nacional!

Hoy sábado, a las 6*15 tarde
y 10*15 noche:
Ultimas representaciones

El Mártir

Unamorena
Vuna rubia

Admirable obra en verso del poeta

Don

del Calvario

E d u ard o M arquina
jEL EXITO DEL AÑOl

Mañana, a las 3*30 tarde, última repre
sentación «El Mártir del Calvario». A
las 6*15 tarde y 10*15 noche: «Miguel
Strogoff, el correo del Czar»

En español, por Consuelo Cuevas,
Raquel Rodrigo, Concha Catalá,
y Pedro Terol
Cantables y partitura del maestro
Calleja
AVISO.—Se despachan localida
des numuradas j ara la sesión de
mañana, 6'15 tarde

S a ló n N o v e d a d e s
Compañía

Sarah RSBera - Beatriz Cerrillo
A las 6*15 tarde:

APOLO

Las píldoras Hércules

MAX

GUIDO

O L YMPIA

Las píldoras Hércules

Programa para hoy
Seis tarde y 10*15 noche
UN BEBE DE REGALO (Cómica)
POUPURRI NEOYORKINO-Alfombra
NOTICIARIO FOX. Exito
EL ARCA DENOE
Dibujos en colores por Walt Disney
lExito rotundo!

Orquestina berlinesa
16 eminentes profesores alemanes, 16
Forman parte de este espectáculo

COLISEUM

BRUNO ARNO

MARGOT OHLSEN
Bailarína vedette

A U BSRT BLANDOT
Bailarín acrobático

M O R R IS ü n d F O R D
Excéntricos grotescos
r e v e l l e r s b g is
Original jazz a cuatro voces

BALLET BÜUNO ARNO

Hoy, a las cinco y 9*15 noche:
Uliimos días de

la condesa
de tfoníecrlslo
Mercedes
Cantada y hablada en español, por
Carmencita Aubert y José Santpere, y con la cooperación de Planas
y sus discos vivientes
Completarán el programa otras
películas cortas
Lunes: «Entre la espada y la pa
red». Habladafen español, con Gary Cooper y Thallula Bankead, y
«La llamada secreta», con Richard
Arlen

T e a tr o R u za ía
Compañía de revistas
A las seis de la tarde:

A las 10*15 noche:

las Leandros
El primer ESTRENO:

LAS FA LDA S

JOSÉ
MOJICA'

NOTA.—Los encargos se reservan hasta las siete de la tarde.

L IR IC O

Hoy, a ios S‘38 y diez nociis

Gran éxito

Uliimos días

malvada

U fA Ñ O t

E l R E Y DE
LOS tilTANOl

/^ROSITA

vM O RENO
)

\

'

PRODUCCIÓN FOX

C in e Id eal
So¡nor0 W estern Electric

Sangre joven
Película 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
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

C in e m a

G oya

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

MUSIC-HALL
Opereta por Willy Forts

El barbero de Napoleón
T ij, M v ? - J c e l
Me. Crea. - ¿ es/t e

*

La película más' sensacional y de mayor emoción hasta la fecha.
Completarán el programa, otras películas cortas. Lunes: ALIAS LA
CONDESA, deliciosa,comedia que hace reír v llorar, con George
Raft, Richard Bennet, Alison Skipworth y Evalin Knapp.

Hablada en español, por Nolly
Fernández y Manuel París
NOTICIARIO FOX

La novia de Escocia
Opereta, por Marta Eggert
Lunes: ANIAKCHAK (Preludio del
infierno). Documental en español
SUEÑO CORADO.
Opereta UFA, por 1ilían Harver y
Henry Garat

PROGRESO
UNA COMICA

EDEN

CONCERT

MUSIC-HALL

El m ejor cab are t de E s p a ñ a
Todos los días, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de varietés
Grandioso éxito de las estrellas:

La joven desaparecida
Seis partes, por Eddie Polo
a la moderna
Siete partes, por Conrad Nagel

lina niña

Marianne
Ocho partes, por Marión Davies

Manolita Guerrero, Mimí Samaniego y Rosita Vallés.
De 12‘30 a cuatro, dos orquestinas, con

Dolz-Band-Club

Martes próximo, muchos debuts y dos estrellas frívolas, dos

Cine Versalles
DIBUJOS SONOROS

Musa argentina

B A -T A -C L A N

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American i ... . imw
'' ’ ll"l, bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri --------- —
VARIETES
— HOY
— FRIVOLIDAD
Todos los dias, el más importante programa de varietés. Gran éxito de
M. QUIROGA, HERMANAS PASTRANA, LOLITA MAGAZ, MARI MENCA
y ANITA FLORES. Hoy y mañana,, muchos debuts, entre ellos, la semiestrella EVA SEGURA y la estrella CARMEN DE GRANADA
Gran cabaret
--------, Dos orquestas, dos

24 horas
Por Clive Brook y Kay Francis
(Es ua programa Paramount)

i^oiii ecusE

Hoy, continua desde las cinco tarde:
VIDAS OPUESTAS, por Gary
Cooper.—DIBUJOS SONOROS.—
UN CABALLERO DE FRAC. Ha
blada y cantada en español, por
Roberto Rey

TOOAfN

Icflfro Libertad

H i¥, 1815 noche
Inauguración
Elsolar delapoma-Csnsoirauatalana-Gente

Pistoleros de agua dulce
Graciosísima película por los her
manos Marx

CINE
SONORO

r

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

Hoy, a las 5*30 y diez noche

Lunes: EL HOMBRE Y EL MONS
TRUO, por Frederic March

Por Brigitte Helm

10 bellísimas mujeres alemanas, 10
Artistas procedentes de la famosa
marca U. F. A., de Berlín. La agru
pación más importante del mundo
Mañana domingo, tres funciones:
a las 3‘45 y 6‘30 tarde y 10*30 no
che. Espectáculo MAX GUIDO

¿Q U É P A S A
E N C Á D IZ ?

2IEZ3

La modista de mi mujer
A las 11*30 noche:

JAZZ-SHOW con su formidable

Bailarín humorista y mefeur de baile
Intérprete de la película «Una can
ción, un beso y una mujer*

DIANA W YW rAKW rEW If fTO H Í
PHILLIPS HOLAEf- RUTH « L V IP
EDGAftDmWYH
Desde las once, se despachan loca
lidades para la especial numerada
de mañana
Lunes próximo, ESTRENO:
LA C A L L E 42

A las 9*45 noche:

Hoy, 6‘30 tarde y 10*30 noche
Exito colosal del grandioso espec
táculo internacional

Tres tangos cantados en español,
por Carlos Gardel

La rubia del Carnaval
Bonita opereta cantada

Arsenio Lupín

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

Isabel de Austria
o el corazón de una madre
En español

Trinquete Peíayo
Hoy, a las tres de la farde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris si
guientes:
Prim er partido:
Fuentes, Fenoll y Mora J, contra
Chelaef, Merseguer y Aranda
S e g u r é paH¡4 o :
Bailo y Lliria II, contra Pedro y
Chalet
Escalera cuerda.

Se ruega ía puntual asistencia;
y los acuerdos que se tomen serán!
válidos aon iei (número de socias
que asista.—La presidenta, Vicen
ta Borredá.

ESPERANTISTA VALENCIA QRKESTRO
Se hace saber a sus socios, sim 
patizantes y público en general,
que continúa abierta la m atrícula
del curso 33-34 de solfeo e in stru 
mentos siguientes: guitarra, laúd,
m andolina italiana, m andolina es
pañola, bandurria, conjunto y del
idioma internacional esperanto.
Para m ás detalles, en nuestro
domicilio social, Tapinería, 5, te r
cero, de seis a ocho noche, y de
nueve a once noche, todos los días.
CASA DEL MAESTRO
Instalada ya esta entidad en el
número 12, quinta puerta, de la
Avenida de Blasco Ibáñez, su di
rectiva invita a todos los compa
ñeros de Valencia y la provincia
a visitar dicho domicilio social,
donde entregarán un reglam ento
para que, quien desee pertenecer
a dicha agrupación, fírme el bole
tín de adhesión que acompaña.
SOCIEDAD JUVENALIA
Se pone ¡en conocimiento de to
dos los socios y simpatizantes que
deseen inscribirse en eí cuadro de
Declamación, de esta sociedad, que
queda^ abierta la matrícula todos
los días laborabas, de nueve a
once de la noche.
R E U N IO N

_ Se convoca a (una reunión, auto
rizada gubernativamemlbe, a ios di
rectores de academias de segunda
enseñanza y las que tribuitan en
Hacienda, en Gran Vía, 47, hoy
sábado, a las siete y media de
Ja tarde), ,para (tratar de un asunto
Sindicato único d el ramo de ia urgente y (proponer otros de inte
madera de Valencia y su radio.— rés.—La comisión, José Rodríguez,
Se convoca a,compañeras y con)pa José María E steran, Alfonso Lóñeros a ¡la ¡asamblea genera 1 extra pefz y José ,Sanchis.
ordinaria para Los días lunes y
IN S T IT U T O - ESCU ELA
viernes próximos, a las seis ce
la tarde, en nuestro domicilio so
D E V A L E N C IA
cial^ Casa det Pueblo, para tratar
Los alumnos d e nuevo ingreso
e l siguiente orden de 1 oía:
que en la fecha de publicación de
Lectura de las actas anteriores. este aviso ¡no hayan recibido orden
Lectura y discusión de la circu por escrito' denegando su peltición,
lar núm. 18 deí Comité regional. se presentarán a ciaste e‘ iunps, fe
Dar cuenta del conflicto de 1as cha en ¡que ¡da comienzo el nuevo
secciones de aserradores, afijado durso d e '1933; a 19:34.
res y /carpinteros mecánicos.
Las horas ¡de clase son de nue
Lectura y discusión del infor ve a flbce (de ía mañana y de tres
me de fas seis técnicas.
a seis ¡de la tarde.
Inform e de la comisión revisora.
T ratar sobre fas escuelas racio
nalistas.
Dar cuenta ¡de la actitud tomada
por los carpinteros.
NOSTRE TEATRE
Asuntos generales.
Como' veréis el orden de 1 día
Esta noche (abrirá sus puertas
a tratar fes de una envergadura este flam ante coliseo: en solemne
grande y desearíamos que todos función inaugural.
como un solo hombre, hiciérais
Pepe Alba, el gracioso actor va
acto de presencia, con el fin de lenciano, de brillante historia y
que ios acuerdos que recaigan sean Em ilia Clement, la notable ac
e i fiel 'reflejo de todos los tra triz, ai frqnJte d e sus huestes, en
bajadores del jamo.
tre las que destacan elementos va
Nota.—Las secciones de aserra liosísim o^ pondrán e n escena tres
dores, afiladores y carpinteros me obras elegidas ¡en el 'repertorio ver
cánicos, convoca a todos los com náculo que consiguieron ía consa
pañeros de las secciones, socios gración definitiva de sus autores:
y no socios, a asamblea geiiera* «El solar (de (% pobrea», de Faus
para e l domingo, a la s diez de to H. Casajuana; «Ca nstomera vala mañana, ieín nuestro domicilia lensiana», de Estanislao A lteróla,
social.— E 1' Comité d e huelga.
y «Gente (bien», de Santiago Rusiñol, vertida al valenciano, por
Sociedad de acomodadores dje e l notable literato, E. López Chaespectáculos públicos-— Se convoca varri.
1
á junta ordinaria para mañana, á
Ante programa tan .sugestivo no
las diez por primera convocatoria cabe dudar que esta noche se verá
¡y a ¡Las d iez y (media por segunda, Heno hasta ios topes el nuevo tea
para tratar asuntos d e sumo in tro d e la cálle Pí y M argall.
terés.

Obreras

CENTRO REPUBLICANO AU
TONOMISTA DEL DISTRITO DE
LA MISERICORDIA
DISTRITO DEL TEATRO
Se convoca /a los componentes ATENEO REPUBLICANO AU,TjO-t'
d ei Comité del distrito de la MiNOMISTA (M artí, 5)
seiricjojrdia y (delegados d e la Junta
E n su local social celebrará
Miunidipaí, para 0 * Junes, a las
nueve y inedia, para tratar asun esta sociedad ju n ta general ordi
naria hoy sábado, a la s diez de ':<
tos d e ¡súma importancia.
noche p or p rim era convocatoria
ATENEO REPUBLICANO AUTO y a las 10’30 p o r segunda.
D ada la trascen d en tal im por^
NOMISTA DEL DISTRITO DEL
tan cia que los asu n tp s a tra ta r
TEATRO
tienen p a ra este casino, se enea-!
Celebrará junta general ordina rece a los socios la p u n tu al asis
ria, a ¡Jas diejz |de la noche por tencia.
prim era convocatoria y a Jjas u iez
y media p*r segunda, hoy sábado.
CIRCULO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA GALAN
Calle Bering, 14
DE RE ECONOMICA.
El cronista no sabe cómo empe
Este centro celebrará ju n ta ge
neral mañajna domingo, a las cinoo zar, pero a fuer de sincero h a de
de la tarde ¡por prim era convocato m anifestar que su única obsesión
ria y a las cinco y m edia por es llevar al ánim o de los que le
segunda, p a ra tr a ta r el siguiente lean, que h a sonado la h o ra de
orden del día:
deshacer el fantasm a que hace
Lectura del acta anterior; da tiempo viene enseñoreándose del
ción de cuentas; tra ta r sobre la ánimo de tirios y troyanos en cuan
bandera, y ruegos y pereguntas. to al carácter levantisco, inquie
to y desordenado de los hijos de
El secretarlo, Vicente Martínez.
este pueblo, lo cual retrae a comer
CIRCULO UNION REPUBLICANA
ciantes e industriales de tra b a ja r
AUTONOMISTA DE LIRIA
en el mismo, sobre todo cuando
Mañana celebrar á esta socie-, llega el tiempo de recolección de
dad junta general ordinaria para la naran ja.
dación de .cuentas y ruegos y pre
Baste decir que en este pueblo
guntas.
n unca h a surgido u n conflicto se
Se suplica la asistencia.
rio en tre patronos y obreros de
Hora de la sesión, a las cuatro la clase que fueren, que no haya
de la tarde.
tenido remedio inm ediato y esto se
debe a la buena disposición de áni
BURJASOT
mo que siempre preside en las lu
Junta M unicipal:
chas o conflictos sociales, pues sal
Se aonvoca a junta general ex vo pequeños chispazos de fácil so
traordinaria ai Partido de Unión lución, hace más de diez años que
Republicana Autonomista para hoy no hay que lam entar huelgas ni
sábado, a las hueve y media de paros que pusieran en trance de
la noche para tratar asuntos be perjuicios negocios agrícolas e in 
interés.
dustriales y si esto es asi, como
reconoce todo hijo de Alginet y es
CENTRO REPUBLICANO DE
de fácil comprobación, ¿cómo se
CUART DE POBLET
explica que tanto comerciantes co
Este centro celebrará junta ge mo industriales estén a la expec
neral extraordinaria hoy sábado, a tativ a y se retraig an cuando de
las nueve y m edia de la noche, tra b a ja r en Alginet se tra ta ? ¿A
para tratar d e la orientación polí qué se debe esa actitud?
tica d e l mismo.—E 1 presidente,
Ya hemos dicho que el fantasm a
Onofre Espinós.
del miedo es el que priva en este
JUVENTUD BLASQUISTA REVO cuestión, pero a ese fantasma* co
mo a todos, no hay m ás que tira r
LUCIONARIA DEL 14 DE ABRIL le de la sábana p ara dejarle des
Hoy, a Jas diez de *a no nudo y ver que debajo de su ro
che celebrará esta Juventud junta paje sólo se encuentra un apro
general extraordinaria, para ía pe- vechado dispuesto a sacar p arti
novación d e cargos vacantes de do del miedo colectivo por la ig
la directiva.
i
norancia de los demás.
Se juega a todos los socios de
Alginet es un pueblo noble, edu
este Centro y Juventud la puntual cado, trab ajad o r y honrado, dig
asistencia.
no por todos conceptos de recon
quistar el aprecio y consideración
AGRUPACION FEMENINA
que le pertenece, pues más acoge
MARIA BLASCO DE BURJASOT dor, m ás desprendido y m ás hos
Esta Agrupación celebrará jun pitalario no existe en toda la re
ta general (extraordinaria -boy 14 , gión de Levante.
Próxima la recolección de la n a 
a las (nueve y .m ed ia de ía noche,
para tratar sobre ios actos a reali ran ja, hacemos u n llam am iento
zar con motivo d e l traslado de los los comerciantes confecciona dore
restos de Blasco Ibáñez.—La d i haciéndoles presente que el dorad *
fruto está este año en condicione!
rectiva.
inmejorables y que en la seguri
AGRUPACION FEMENINA NOS- dad de que teniendo en cuenta 1*
,TRA SENYERA, DISTRITO DEL antes apuntado, no h a n de su
gir conflictos sociales, deben reno
TEATRO
var añejas amistades, que tan to
Esta Agrupación celebrará jun estimamos los hijos de este pue
ta general extraordinaria .mañana blo.
domingo), a ,las cuatro d e Ja tarde
CORRESPONSAL.
por prim era convocatoria y a las
efuatro y (media p o j segunda, para
tratar los puncos siguientes:
Lectura del adta anterior.
Traslado de jos restos dei maes
Para comprar los mejore* pre
tro Blasco Ibáñeíz.
Sobre el banderín de la Agru servativos dirigirse siempre,
pación.
Vicente. 98. La Inglesa.

De Alginet

La in g le s a

Teatrales

Horario efe frenes

Sociedad de Ferrocarriles
de Valencia y Aragón

COMPAÑIA DEL FERROCARRIL
CENTRAL DE ARAGON
de los Ferrocarri
TREN RAPIDO entre' Valencia lesLadeSociedad
Valencia y Aragón, xínea
y Zaragoza, de composición limi de Valencia
a L iria por Manitada, y que enlaza en Caminreal
ha modificado el horario de
con «1 tren ligero para Calatayud: ses,
Jos trenes durante >a temporada
bale de Valencia a las 7 h. 5'.
de
invierno (15 de Octubre a 14
TREN MIXTO entre Valencia y de Marzo)
que circularán con a rre 
Teruel: Sale de Valencia a las glo
al itinerario siguiente:
7 h. 18’
d e Valencia: 7, 10, 14,20
TREN CORREO entre Valencia. y Salidas
18 ,30.
Calatayud y Zaragoza: Sale de
Llegadas a L ir ia : 8, 1 , n , 15,20
Valencia a las 15 h.
TREN MENSAJERIAS entre Va y i 9>32.
lencia y Zaragoza: Sale de Va
Salidas d e L iria: 6, 30, 8,30
12,50 y ,16, 5o.
lencia a las 18 h. 15’
Todos estos trenes llevan carrua
Llegadas a Valencia: 7 ,31 , 9,30
jes á t las tres clases.

y *7>52*—La dirección.
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Orihucda
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QUINTA

I

Consejo de ministros de ayer las
Se acordó redactar un proyecto de
ley de amnistía y dar conocimiento a
ia Diputación permanente de las Cor
tes de la concesión de un crédito ex
traordinario para adquisición de carri
les a ia Siderúrgica de! Mediterráneo

y
ante las próxi

mas

omas de posesión
A las doce de hoy se verificó
en la presidenica del Consejo la
toma de posesión del subsecreta
rio, señor Torres Campañá.
Se la dió el saliente, don Publio
Suárez, quien pronunció un emo
cionante discurso.
El señor Torres Campañá elo
gió los méritos del subsecretario
saliente, y le agradeció sus frases
de elogio.
Asistió el alto personal.
A las doce y media se celebró
la toma de posesión del director
general de Marruecos y Colonias,
señor Alvarez Buylla.
Le dió posesión el subsecreta
rio de la Presidencia, señor To
rres Campañá, que pronunció bre
ves palabras, contestándole el di
rector interino, señor Luque.
■El recipiendario manifestó que
como técnico venía al cargo, y
que por lo tanto, prefiere las obras
a las palabras.
Terminó agradeciendo a los se
ñores Torres y Luque los elogios
que le habían dedicado.
Concurrió al acto todo el per
sonal.
Esta mañana tomaron posesión
de sus cargos los directores ge
nerales de Agricultura y Montes,
señores Castillejos y Pastor Oroz-

En Madrid preparan
uno o más tre n e s
especiales para los
que concurran a la
llegada de los restos
de Blasco Ibáñez

El anteproyecto de amnistía
y el decreto sobre quincenas

La atención política converge
Esta noche, a las nueve, facili secuencia del articulo 29 de la
estos días en la cuestión electo
taron en el ministerio de Justi Constitución.
ral.
cia, el anteproyecto de amnistía,
En atención a lo expuesto, a,
Acerca de la actitud de los par
que dice asi:
propuesta de los ministros de Jus
Aproximándose
la
fecha
del
ho
tidos políticos ante las próximas
«El Consejo de ministros de
menaje que se ha de tributar por hoy ha aprobado en principio el ticia y Gobernación y de acuerdo
elecciones, circulan desde hace
el pueblo valenciano al glorioso anteproyecto de ley de Amnistía con el Consejo de ministros, ven
días las versiones más variadas.
repúibilico don Vicente Blasco Ibá- de que ha sido ponente el minis go en decretar lo siguiente:
Parece seguro que los socia
Artículo primero. — Cuando los
ñez, con motivo del traslado de tro de Justicia señor Botella Asen
listas lucharán en Madrid sin
gobernadores impongan las san
sus restos a España el día 29 de)
si. Este anteproyecto, de una gran
coalición.
actual, a cuyo solemne acto con amplitud y que responde, a la vez ciones autorizadas por el artículo
A las 2’15 terminó la reunión trucción del muro de bloques del
La agrupación de Madrid, ha
22 de la ley Provincial de 29 de
currirán
las
más
altas
autorida
que a allitos principios de huma Agosto de 1882, dictarán al efec
■¡ministerial. El jefe del Gobierno muelle y escollera del puerto de presentado una proposición con
des
de
la
República
y
personali
¡hizo Jas siguientes manifestado- j Almería, por incumplimiento del treinta firmas para la candida
nidad a una concepción jurídica, to resolución que se notificará a
dades destacadas de la política,
toes a.1 abandonar la Presidencia: 'j contratista, y acuerdo de que se tura integrada por los señores
comprende una amnistía todo lo los interesados, en la cual se ex
las ciencias y las artes, la Junta
—Hemos dedicado la mayor par realicen las obras por administra- Largo Caballero, Besteiro, Zugagenerosa que permiten las carac prese clara y concretamente, el
Municipl Central del Partido Ra
|te del Consejo a estudiar el an- ! ción y con urgencia, dada la gra- zagoitia, Trifón Gómez, Henche,
dical, adhiriéndose fervorosamen terísticas de esta institución gra hecho que las motivan, que habrá
teproyecto del ministro de Justi- I ve crisis obrera en aquella capi Pretel, Alvarez del Vayo, Edmun
fiable, un indulto total o parcial de estar comprendido entre los
te a dicho homenaje, está organi
promovido por el fiscal genera! de que enumera como incursos en
«ia para concesión de amnistía, tal. Importan dichas obras, pese do Rodríguez, De Francisco, Lazando
un
tren
especial,
o
más,
si
lia República con directa interven sanción, el artículo mencionado.
¡Después de ligeras variaciones en tas 2.340.000.
moneda, Carlos Hernández, Arafuere preciso, a Valencia, para
Subasta de obras de prolonga- quistáin y De Gracia.
ción del ministerio de Justicia
el texto que nos ha sometido, se
Para el abono de las multas
que los correligionarios y republi
le autorizó para que ¡lo convierta ción del dique de Levante (y re
para resolver problemas que re que autoriza a imponer dicho pre
No se cree que esta candidatu
canos
todos,
sin
distinción,
que
fuerzo
del
actual,
del
puerto
de
en proyecto de ley, para oportu
ra prospere.
lo soliciten, puedan asistir á ren quieren un estudio individualiza cepto, será de aplicación lo dis
namente discutirlo. Las líneas ge Vinaroz, por el tipo de 2.465.000
El martes terminarán las ante
dir su tributo de admiración, ca do de cada caso, una consolida puesto en el artículo 93 del Có
ción de los beneficios del indulto digo penal.
nerales se las facilitará el minis pesetas.
votaciones, y a partir de ese día
riño y respeto a los restos del
Idem de construcción del puer se verificará la votación para de
tro de Justicia.
concedido
el 14 de Abril de 1931.
gran patricio y al pueblo valen
Contra resolución del goberna
También hemos hablado—agre- : to de Grau Taragal, en la isla signar los candidatos.
en las condiciones de la condena
ciano,
solera
del
republicanísimo.
dor imponiendo la multa y dis
de
Fuerteventura,
por
517.000
pe
condicional y por último un ex
gó—de ¡política, y se acordó auto- ¡
En esta votación intervendrán
poniendo la forma de su pago,
¡rizar a todos los ministros1
, excep- j setas.
cepcional acortamiento del plazo
todos los afiliados a la agrupa
podrá interponerse recurso de re
U
n
a
querella
contra
co.
to al de Gobernación, para que • Trabajo.—Dló cuenta el minis ción de Madrid.
para obtener la plena rehabilita forma, en el término de dos dias.
realicen campaña electoral; claro j tro del resultado favorable de las
Largo C a b a llero y B u - ción el penado.
Se asegura que Acción Republi
La cesión del gobernador, re
La amnistía, abarca la mayor
.que, dada la constitución del Go- ; gestiones para conjurar el con cana irá coaligada con los radi
construcciones
solutorio
del recurso que habrá,
biemo y por respeto a las ideas ! flicto de uso y vestido en Madrid. cales socialistas independientes y
jedía, p or ofensas a S u parte de los delitos políticos o so de dictarse
en igual término de
escolares.
ciales,
alcanzando
sólo
a
los
pai
de cada uno,, ha de tener como
otros partidos de izquierda.
Comunicaciones.
—
Expediente
dos
días,
será
ejecutiva salvo ca
E
xcelen
cia
•
sanos en los de rebelión, sedición
base la explicación de la neoesi- j
Es casi seguro que Acción Re
sos en que se Interponga el re
En el ministerio de Instrucción
j/dad de este Gobierno y la con- ¡ sobre resolución de la dirección publicana presente por Madrid
y
contra
la
forma
de
Gobierno,
lo
El Fiscal genera] de la Repú
curso de alzada que autoriza el
facilitaron una nota oficiosa, en
!veniencia de que en la mayoría i general de Trabajo, a instancia candidaturas aisladas.
blica ha presen!ado esta maña que responde al criterio de que artículo 22 de la ley Provincial.
de los obreros de L. A. B. E., en
la
que
figuran
los
expedientes
de
en los militares y demás funciona
de las provincias, los república- !
En ellas figurarán los señores construcción de escuelas aproba na dos queresas criminales ante
i solicitud de que se nombre JuArtículo segundo.— El arrestó
nos vayan unidos, y en aquellas i
la Sala segunda del Supremo: ríos públicos no es excusable en
Azaña, Rico, Bello y otros ex di dos hoy.
! rado mixto.
supletorio por falta de pago de
ningún
caso
atentar
contra
las
donde no pueda lograrse esa ¡
una
contra
el
ex
ministro
de
T
/
i
Resolviendo que Compita la apli putados que figuraron en la con
Se construirán cuatro edificios, bajo señor Largo Caballero, por instituciones que el país, libre multa en el plazo señalado, se
unión, que la lucha electoral no
junción republicano-socialista.
con sendas escuelas unitarias, en los conceptos delictivos vertidos mente se ha dado, abusando de la rá impuesto siempre que las cirdegenere en una ruda oposición ¡ cación del régimen de trabajo ál
Consejo de administración de las
El señor Azaña no presentará Elche (Alicante), un Grupo en
•en el prólogo electoral.
al atacar duramente al Jefe del fuerza de las armas que se les ha : cvmstancias del corregido lo perAroroche (Huelva), dos escuelas uni Estado, en el discurso que el día concedido, precisamente para su ™ltan’ ateniénclose a io preveniSe acordó someter a conocí- ¡i líneas de Aero Postales españolas, su candidatura por Valencia.
sin otro control que el del mi
Sus correligionarios presentarán tarias en Canillejas (Madrid),
j f*o en el articulo 88 del Código
miento y acuerdo de la Diputa- !
i pronunció en el cine Europa. defensa.
nistro de Comunicaciones, y en su nombre en Madrid, Barcelo otro Grupo en Mérida, otro en
En los delitos de opínió y es- , ponaL
La oirá querella va dirigida
ción permanente de las Cortes, la ¡
caso, el del Consejo de minis na, Albacete y otras capitales.
Jaén, dos escuelas unitarias en contra el ex dipul ado, también
peeiahnente en los de imprenta,
La resolución que imponga el
¡aprobación de los créditos extra- i su
tros.
Aunque todavía no hay nada Aregues del Puerto (Huesca), cua socialista, Jerónimo Bujeda, que
se llega al más amplia límite en í arresto también será motivada y
ordinarios para pago de horas ex- !
se notificará al arrestado.
traordinarias al personal de Co- j Industria y Comercio.—El mi decidido, parece que el señor Aza tro escuelas en Villa Montán también atacó duramente la per la concesión de la gracia.
nistro informó sobre el estado de ña no se muestra muy propicio (León), dos en Madrute (Toledo), sonalidad del Presidente de la Re
; Artículo tercero.— Los goberrreos; para gastos de alimentos 1
El
indulto
tota),
o
parcial,
ha
de presos; para funcionamiento las relaciones comerciales con a que su nombre figure en la dos en Agres (Almería), una en pública en el mitin celebrado el de ser, necesariamente, promovi i nadores emviarán al ministerio de
Francia, acordándose que, sobre candidatura de Barcelona.
Baleares, otro en Torrellano (Ali 24 de Septiembre en el mismo
del ministerio de Comunicaciones
do por el fiscal general de la Re la Gobernación una copia de to
El señor Giral se presentará cante), dos en Torrellano Alto cine Europa.
y del Til b unal de Garantías, y la base expuesta en su informe,
pública,
a Insitancia de los intere das las resoluciones dictadas en
(Alicante), dos en Valverde Bajo
las negociaciones con por Cáceres.
,
para la adquisición de material prosigan
sados
y
con intervención del mi relación con estas sanciones y
aquel país.
(Alicante), un edificio para Es
ferroviario a la Siderúrgica del
Parece que el ex ministro de cuela Normal del Magisterio en C o n la vista puesta en nisterio de Justicia., en aquellos certificación acreditativa de ha
Instrucción pública.—Expedien
Mediterráneo.
Marina no está muy decidida a León y otro para el Grupo escolar
otros tipos de delito que por no ber sido notificado al interesado
las eleccion es
te
de construcción de varias es
He de hacer constar — agregó cuelas
presentarse
en
las
elecciones
de
ser netamente políticos o socia con entrega de copia literal.
.
Joaquín DíceñtO U ; Madrid.
Todos los partidos políticos se
Artículo cuarto.— Los precep
Martínez Barrios—que ninguno de
diputado a Cortes, pues varias ve
les o por otras circunstancias re
preparan para las elecciones.
tos de esle decreto son aplicables
lestos créditos es de iniciativa de
ces ha dicho que quiere entregar
quieran
un
examen
previo
de
los
Esta mañana se reunió el comi
a toda autoridad gubernativa qne
este Gobierno. Unos son del de D o s notas del m in is se a sus actividades profesionales, La tarde del presidente
té ejecutivo de las derechas, nom antecedentes, de los agentes o cir actúe con las atribuciones de los
pero se asegura que se conseguirá
Azaña y otros del de Lerroux.
cunstaneias
del
hecho
y
sirve
tam
El presidente del Consejo per brado en el día de ayer, acordan bién para ciertos casos de actua gobernadores, haciendo uso de la
Preguntó un periodista si en
terio de E stado ■ disuadirlo para que se presente di
maneció toda la tarde en su des do (las bases que ¡servirán para ción de consejos de guerra contra facultad del artículo 22 de la ley
pesa unión de republicanos se inputado por dicha provincia.
la campaña derechista.
JEn el ministerio de Estado fa
Provincial.
rciuía a ios socialistas, y respon
Respecto; a las derechas, se cree pacho, donde recibió varias vi
cilitaron
un,a
nota
que
dice
que
Las derechas presentarán en Ma paisanos, así como para delitos co
sitas.
dió:
munes
en
delincuentes
primarios,
seguro
que
llegarán
a
la
unión.
desde el martes 17 al jueves 19,
A las nueve de la noche reci drid candidatura para las mayo en los que la pena impuesta no
—Nosotros no imponemos can
Según ha declarado el ex conde
los opositores a pensiones de la
bió
a los periodistas, manifestán rías.
didaturas, sino que aconsejamos
de Vallellano en París, se presen
En breve comenzarán la propa exceda de ciertos límites y el in
Se reunió el consejo del Banco de
¡que, sean cuales fueren los puntos Academia de Bellas Artes, de Ro tará por Madrid, figurando en la doles:
dulto sólo podrá ser parcial o se
ganda.
ma,
pueden
ir
depositando
en
la
España
bajo la presidencia del se
—
Sin
noticias,
señores.
No
he
de vista, se procure lia unión.
misma candidatura los señores
El comité nacional del partido sustituirá por u n a ' conmutación ñor Marracó.
hablado con el ministro de la
No 'hay las divergencias de que Academia de San Fernando los Goicoechea y Calvo So telo.
de
pena
en
todo
caso
previo
estu
originales de J.as obras cuyas fo
Este, en su conversación con los
Gobernación, y éste es el mejor socialista todavía no tiene nada dio de la fiscalía, en los reos tam
se ha hablado, en el Gobierno, en
En sus manifestaciones, ha aña síntoma de la tranquilidad que resuelto.
tografías hayan presentado acorn
periodistas, manifestó que habían
Oa apreciación (de los problemas pañando sus Instancias.
bién
primarios,
a
los
que
ha
sido
dido que si los socialistas luchan hay en España.
Acción republicana supedita los
políticos. No existen esas diferen
impuesta por delito común, pena tratado de los preparativos para
solos, a pesar de qfte la Casa del
acuerdos
al
Congreso
del
partido,
la suscripción de obligaciones del
Otra
nota
dice
que
el
embaja
El
domingo
no
iré
a
ningún
ac
más grave.
cias sistemáticas de algunos mi
Pueblo ha incluido en el censo
que se celebrará durante los días
Tesoro.
nistros con el resto del Gobierno. dor de España en los Estados Uni 14.000 afiliados, las derechas lo to de propaganda. Marcharé a
El plazo de rehabilitación se re
■del 14 al 16 del corriente, en el
También manifestó su propósito
Es decir, que este Gobierno sabe dos, Juan Francisco Cárdenas, ha grarán los puestos de la mayo San Rafael para visitar aria es
gula en virtud de una escala, se
posa del señor Lerroux, y pa Teatro Conservatorio.
de
desarrollar, de acuerdo con el
la hora de su muerte, pero no sido investido de doctor «honoris ría.
Azaña pronunciará el lunes un gún la pena, que empieza en el Banco Exterior, una obra favora
sar el día con ellos, con mi fami
contará con ningún accidente en causa» de lia Universidad de Amidiscurso. Parece abogará por la plazo de un año y termina en el ble a nuestro comercio con el ex
souri.
No obstante, las impresiones lia y comer juntos.
su camino. ¿Está claro?
de diez.
Y
q comenzaré la propaganda el unión de izquierdas para la’ lucha
que
se
tienen
respecto
a
la
lucha
tranjero.
Para concederle dicha insignia
El ministro de Justicia dijo que
Los indultos, netamente con
electoral.
día
22.
Aún
no
sé
dónde
iré,
pe
las líneas generales del proyecto se celebró un acto importantísimo en Madrid son favorables al triun
Piensa el señor Marracó que el
La formación de un único par forme a la Constitución, serán
jtíe amnistía la podrían recoger en el recinto de la Academia, don fo de los hombres representativos ro el final será Sevilla.
concedidos o denegados por el éxito está descontado, pues tanto
tido
de
izqiuerdas
no
se
llevará
El
domingo
comenzarán
los
mi
de
una
política.
los periodistas en su despacho ofi de fué recibido con honores mili
las Cajas de Ahorro como la Ban
Tribunal •Supremo.»
Un periódico publica las votado nistros los actos de propaganda a cabo por- ahora, sino que se
cial, esta noche a las nueve, tares. Asistió toda la Facultad y
También facilitaron en el mi ca privada, se encuentran suma
electoral.
aguardará el resultado de las elec
hora en que los recibirla.
más de mil estudiantes. Todo el nes obtenidas en las elecciones de
nisterio de Justicia el texto del mente propicias al empréstito has
Hoy hablé con el Presidente de ciones.
día ondeó en el edificio de la Uni las Constituyentes por los candi la República, que ha llegado con
Esta mañana, don Enrique Gas- decreto sobre quincenas, que dice ta el extremo c’ e que éste será cu
datos triunfantes.
versidad la bandera española.
bierto varias veces.
teda felicidad a Priego.
La n o ta o ficia l
tardi, persona versadísima en es así:
El señor Lerroux figura a la ca
'Cárdenas pronunció un discurso
Hablando
de
las
próximas
elec
tadística,
comenzó
a
ordenar
los
_«Exposición.—Es principio cons
La nota oficiosa facilitada, dice sobre el tema «La cultura y la beza, con un diez por ciento más ciones dijo que el Gobierno pien servicios de la oficina central elec
La C o n fe re n cia de
;así:
lengua hispana en los Estados que e'l socialista, que aparecía en sa dictar algunas medidas elec toral y organizadora de la propa titucional clásico, desenvuelto por
nuestras
leyes
procesales,
el
de
primer
lugar.
Unidos», siendo muy aplaudido-.
torales y garantizar la pureza del ganda del partido que acaudilla que nadie puede ser detenido en
D ereelio P en al.
Presidencia.—Autorizando la ex
Comparando la elección del se sufragio y Ca sinceridad de lias el señor Lerroux.
Además de las noticias recibi
cepción de subasta para el acon
prisión, sino por causa o dslito.
La V Conferencia interna cien aidas, el día de la llegada de Cár ñor Lerroux con la del socialista elecciones.
Dicha oficina está montada en
dicionamiento del local con des
Aunque
la
infracción
de
tal
para
'unificación ¡del Derecho pe
que logró menos votos, resulta
denas,
fué
obsequiado
por
el
rec
Entre esas medidas se exten uno de los pabellones del domi
tino al Tribunal de Garantías
principio fué sanciona-da en los nal, que ¡se inaugura mañana, a
tor de la Universidad, doctor Wal 30.000 votos más para el señor Le derá la fe notarial.
cilio de don Alejandro, en la ca códigos penales, es un hecho evi las diez, ten eí "Paraninfo de
Constitucionales.
ter William, con un banquete en rroux, a pesar de que entonces
Terminó diciendo que se con lle de O’Dohnell. Contestará cuan
dente que al amparo de otras le Universidad, ía presidirá eí Tefe
Justicia. — Expediente de liber honor suyo, asistiendo- más de 200 no tenía su nombre en la política
gratulaba de que haya comenzado tas consultas se le hagan.
tad condicional a favor de doce comensales.
yes y aún de disposiciones de me del Estado.
tan unánime opinión como ahora. el período electoral sin estriden
El
jefe
de
la
sección
de
Es
reclusos de distintas prisiones.
nor rango, se ha venido privando
Está ul rimado ya su pregrama
También la Sociedad Nacional
cias o violencias de ningún gé tadística del Instituto Geográfico
de
libertad
a
los
ciudadanos,
sin
de
'trabajo. Durará desde el sá
Guerra. — Disponiendo la mo Hispánica dio una fiesta en honor
nero.
lin a s declaraciones
Catastral, don Andrés Rodríguez las garantías de su derecho que bado 14 ai viernes 20.
dificación del llamamiento en la de nuestro embajador, que volvió
Martínez,
ha
manifestado
que
el
Figura como último acto, tmai
ley de Reclutamiento, capítulo a hablar de nuestra lengua y li
leyes sabiamente establecie
de B esteíro
La cu ltu ra en la C asa actual censo español está con las
ron.
visita ai presidente de ía Repú
octavo, a fin de que vengan a fi teratura.
siderablemente aumentado por el
Un periodista ha visitado a'Beslas en dos grupos, en los meses
Ejemplo constante de tal aser blica.
R ^ í o n a l V alen ciana
vofo femenino y por la rebaja de
telro y ¡hablando de las Cortes
de Enero y Julio de cada año.
to.
es el uso que hicieron los go
Bajo la presidencia del señor edad en los hombres, que votan bernadores civiles de la facultad
Concediendo la cruz del Mérito Las relaciones com er Constituyentes, dice que en su
ahora
desde
los
23
años.
Los socialistas y los
última l'tapa dibujaron paco el Pinazo, se celebró la anunciada
Militar con distintivo blanco, a un
Antes se calcula que votaba el que la ley Provincial les concede
comandante y un capitán del
ciales entre Francia
reunión de los elementos que han
verdadero perfil de la Cámara.
para
imponer
arrestos
hasta
el
azañ isías n o se ponen
30 por 100 de la población y aho
ejército polaco.
En caso de un predominio efec de constituir la sección de Cul ra lo hace más del 60 por 10 0 .
máximo de quince días, en defec
y
E
spaña
tura
de
la
Casa
Regional
Valen
tivo de las fuerzas de izquierda
de acu erd o para la
Marina. — Ascendiendo jjor va
Casi todas las provincias traen to del pago de multas con que
El diputado francés y subsecre en el próximo Parlamento, cree ciana.
pueden sancionar los actos con
cante, a coronel médico de la ar
mayoría
de
mujeres.
Por
tanto
la
Fué aprobado un proyecte de
can did atu ra
mada al teniente coronel médico tario de Colonias, Mr. Graden Can- que éste debe acordar un progra
cantidad de votantes ha de aumen trarios a la moral o a la decencia
públicas y las faltas de obedien
Luis Amayo Destriús, al coman dace, que se encuentra en España, ma de realizaciones, más de fondo bases de organización de dicho lar en más dei 100 por 100.
El ex subsecretario de la Pre
cia y respeto de su autoridad, im
dante médico Casimiro Bernal y ha dicho, respecto a las relacio que de forma. Entre ellas deberá organismo y designada su junta
Hechas las rectificaciones, pue poniéndolas de un modo sucesivo sidencia, señor Ramos, ha mani
al teniente médico José María nes comerciales entre ambos paí figurar la solución, abandonada, de rectora que comprende a los se
ses, que uno y otro deben estre los problemas económicos, dada la ñores Martínez Roca, catedrático, de asegurarse aproximadamente y continuo, en forma que se tra festado que van muy adelantados
Torner.
charse entre sí, buscando el equili necesidad de reconstrucción eco como presidente: Albiñana Mom- que en Madrid votarán 216.663
los trabajos de la candidatura re
duce en verdaderas penas.
Hacienda. — Autorizando a los brio de sus necesidades de pro
pó, catedrático, vicepresidente; hombres y 282.727 mujeres. En
publicano - socialista de Madrid
nómica
de
la
nación
Si
los
pro
Motivaba
quizá
tal
estado
de
ayuntamientos acogidos a las dis ducción, de consumo y de inter
Barcelona, 257.243 y 313.41J3. En
blemas pendientes se atacan con los señores Amat, catedrático, y Sevilla. 56.696 y 68.004, respec cosas, defectos y vicios en nues ipero que tropieza con dificultades
posiciones del decreto de 18 de cambio.
decisión, de nuestro mismo retra Sanchis Zabalza, profesor mer tivamente
tra legislación, en la que no exis porque se reconoce la necesidad
Junio de 1930, para que puedan
cantil, como vocales y el delegado
de la unión que rechazan muchos
so
podemos
obtener
una
ventaja,
Estima
se
ha
exagerado
al
en
continuar recaudando ei impues
La proporción para el resto de tía procedimiento adecuado para por la absorción que pretenden
de la Juventud, como secretario.
corregir
a
vagos
y
maleantes
que
to de consumos, a partir del 1 de focar el problema de ¡la expor por lo menos en lo que a ate
El curso de 1933-34 será inau España es equivalente
tación colonial a Francia, en sus nuación del paro forzoso se re
siempre han representado un ver dos azañisbas.
Enero de 1934.
gurado el próximo lunes día 16,
fiere.
términos simplistas.
Se trabaja para evitar que el
dadero peligro social; pero publi
a las siete de la tarde, en el local E l S r. Lerroux, reele cada la ley -de 4 de Agosto últi señor Lerroux lleve candidatura
Gobernación. — Concediendo la
Recuerda
el
aeso
de
los
pláta
En
la
Hacienda
pública
cree
que
social.
cruz de primera clase del Mérito
mo, que con técnica precisa y cerrada en Madrid.
Militar, roja, al alférez Francisco nos, de los que Francia consume hay que llevar a ella mucho ra
gido presidente de los trámite adecuado establece las
Los propósitos del jefe radical
220.000
toneladas,
y
las
colonias,
dicalismo
y
mucha
decisión.
Gil y al teniente Amando Mar
E ! Presidente de la
medidas de seguridad necesarias son triunfar en las elecciones
por mucho que desarrollen su pro
Hablando de los preparativos de
periodistas
tínez, de la benemérita.
para corregir aquel peligro, no para conseguir la presidencia de
De tercera clase, al teniente ducción, no pueden llegar más que los socialistas ante las elecciones,
R
ep
ú
M
ica
,
a
P
riego
Esta noche celebró junta extra pueden aquellas prácticas tener un Gobierno netamente radical.
a
300.000,
quedando
por
tanto
mar
dijo que éstos han comenzado y
coronel Sebastián Rojas, y de se
ordinaria la Asociación de la Pren disculpa alguna, siendo preciso
En provincias los radicales se
gen suficiente a la importación ex a fondo, toda ves que en las an
gunda, a Gonzalo Conde.
El Presidente de la República sa, para tratar de la elección de garantizar aquel derecho a esta unirán con algunos elementos
tranjera, de la que a España se teriores elecciones el socialismo no
presidente.
Obras públicas. — Rescindien puede reservar una porción con puso en juego los grandes resor marchó esta mañana a Priego.
blecer un precedente que lo sal mauristas en unos casos y de otra
Permanecerá allí hasta el pró
Fué reelegido por aclamación don vaguarde, en tanto por vía legis significación, pero siempre netedo la subasta de obras de recons- siderable.
tes de que es capaz.
ximo juqves.
Alejandro Lerroux.
lativa no se extraiga la total con- mente republicanos.

Ante ía enfsió:? de honen

EL PUEBLO

SEXTA.

C o m e n ta r lo s
de la P r e n s a
“A B C”, Vuelve a insistir en la
necesidad de unión do derechas.
Dice que a nadie se le pide que
sacrifique corazón ni ideales. Lo
que se pide es transigencia e i den
lificaoión para el esfuerzo común.
“El Debale”, no cree al Gobier
no actual «capaz de una amnistía
profunda.
Esta la estudiarán las próxi
mas Cortes, (pie es de esperar
tengan un espíritu y unos mo
dos muy diferentes de las pasa
das.
“El Liberal”, pide se confec
cione cuanto antes la candidatu
ra de conjunción republicana de
izquierdas.
El pueblo, que la espera, la
agitará corno bandera de reden
ción por todas partes, po.r si fa
lla la ilusión de los radicales.
La República tenemos que de
fenderla todos.

SABADO 14 OOTUBR® DE

L os so c ia listas s ig u e n
h a c ie n d o de la s s u y a s

O r te g a n o to r e a la s
co rrid a s de t a r a g o z a

C u a tr o h e r id o s e n u n
v u e lc o

En la sesión del Ayuntamiento
de Madrid se discutió una pro
puesta reclamando que el Muni
cipio gestione del ministerio de
Trabajo una modiftcateión en el
régimen de descanso dominical
en el ramo de la alimentación.
Hubo momentos de verdadero es
cándalo.
Los socialistas se opusieron a la
propuesta.
El federal Arauz propuso una
transacción, pero tampoco prospe
ró y hubo de retirarla.
Se llegó a la votación del dic
tamen y hubo empate, reserván
dose, el alcalde su voto para que
el asunto volviese el viernes.
Hubo forcejeo para que el al
calde votase como concejal y aun-,
que a disgusto, emitió su voto des
favorable a la propuesto, produ
ciéndose otro escándalo fenomenal.
Ello implica que el propósito de
que el ramo de la alimentación
abra los domingos,. ha fracasado
por imposición de los socialistas.

Zaragoza.—La decisión de Do
mingo Ortega, que tenía tres co
rridas contratadas con motivo de
ias fiestas, ha perjudicado enor
memente a ja empresa.
Sustituirá a Ortega, Maravilla
en dos corridas y ¡etn cuanto a Ja
tercera, no se Ra indicado aún
sustituto.

Málaga.—En ei kilómetro 24 de
la carretera ¡efe Coin, volcó una
camioneta de la matrícula de esta
capital, resultando heridos graves
tres oqupantes.
Et chófer también resultó he
rido, aunque levemente.

“El Sol”, cree lo mejor el sis
tema de coaliciones variables por
distritos, que la coalición trama
Sigue 3a tranquilidad
da desde las cimas del Poder, ca
El ministro de la Gobernación ma
paz de engendrar un nuevo con
fusionismo, tan perjudicial como nifestó que la tranquilidad era com
pleta en España.
el anterior.
Facilitó telegramas de provin
“La Libertad”, cree que la Fies cias que acusan la solución de la
ta. de la Raza carecerá de sentido huelga de campesinos en La Pal
y será sólo una farsa conmemo ma (Huelva), donde el gobernador
rativa, si los lazos espirituales ordenó la reapertura de los sindi
no se esfuerzan con vínculos catos.
materiales.
Se ha resuelto la huelga de las
artes gráficas en Las Palmas.
En Burriana, donde había plan
E l conflicto del ram o
teado un conflicto por las bases
de trabajo agrícola, se ha resuelto
d e l v estid o no lia
y ha renacido la tranquilidad.
term in ad o
Mejora la huelga del puerto de
El comité ejecutivo de las en Málaga. Se h a traba-jado en 14
tidades mercantiles ha publicado buques, con 635 obreros.
una nota aclarando que el acuer
Mañana asistirá el ministro a
do de ayer en el ministerio de ¡La revista de la guardia civil en
Trabajo en lo que respecta al con Cuatro Caminos para entregar
flicto del ramo de uso y vestido re;Ccim|pensas a los jefes 'y oficia
fué lo siguiente:
les que se distinguieron, en los úl
Primero. — Promulgadas las ba timos sucesos.
ses de trabajo de este ramo el 7
Se ha posesionado el subsecre
de Junio, tienen fuerza legal y tario de Gobernación.
han de cumplirse mientras no se
Mañana llegará a Madrid el di
firmen nuevos contratos, por lo rector de Sanidad e inmediata
cual, los patronos estarán obli mente le dará posesión el minis
gados a satisfacer la diferencia tro.
de sueldos percibidos desde aque
lla fecha.
# Segundo. — Las representacio O r te g a , B a r re ra y D o 
nes patronal y obrera se compro
meten a discutir en el Jurado m ín g u e z , cesa n e n su
mixto del gremio, un nuevo con
a c tu a c ió n esta t e m 
trato, en un plazo de quince días,
a partir de la firma del presente
porada
acuerdo, para elevarlo al ministro
de Trabajo para su aprobación, si
Un periódico de esta noche dice
hay unanimidad o para su supe que los diestros Domingo Ortega,
rior decisión si hay discrepancia. Vicente Barrera y Fernando Do
Tercero. — En el mencionado mínguez, han dado por termina
contrato, figurará una cláusula da su actual campaña taurina.
adicional estableciendo el proce
Hablando de las causas de esta
dimiento para hacer efectivo el decisión, dice el periódico de re
pago de las diferencias de sueldo. ferencia:
Es preciso hacer constar que
«Domingo Ortega, después de su
esto no significa que esta repre
sentación patronal haya aceptado grave cornada, toreó ayer en
unas bases que siempre ha decía- Barcelona. No se encontró fuerte
fado y sigue declarando que no y debido a ello regresó a Madrid,
£.uede materialmente cumplir, si- decidido a no vestirse más el tra
fto que se trata de una decisión je de torero en lo que queda de
«leí Poder público que no tiene temporada.
A consecuencia de la cogida
opción a discutir.
La esencia del convenio está en sufrida en Calatayud, el nervio
el párrafo segundo, donde nos ciático no deja que la pierna iz
comprometemos a discutir y apro quierda tome fuerza y como Or
bar en quince días unas nuevas tega no quiere salir a los ruedos
bases que en lo fundamental coin a matar los toros, sino que quiere
cidan con los que han sido siem lidiarlos y lo mejor posible, se ha
recluido en su casa, donde está
pre nuestros puntos de vista.
Procede igualmente aclarar que sometido a un tratamiento.
no nos hemos obligado a pagar
Ortega pierde varias corridas,
ahora esas diferencias de sueldo entre ellas las de la feria del Pi
hasta que el nuevo contrato re lar.
dacte una cláusula adicional que
Dominguín, en vista de que Or
establezca cómo y cuándo han de tega no puede torear, ha suspen
pagarse.
dido la corrida anunciada para
Si transcurriera ese plazo de 15 el próximo domingo en Toledo.
dias sin acuerdo, esta represen
Vicente Barrera tampoico va a
tación tiene que considerarse des ■torear
en lo que queda de tem
ligada de todo compromiso.
porada.
Este es el extracto verdad de lo
Como es sabido, el valenciano
ocurrido y acordado.
No se nos puede humanamente está enfermo y el médico que le
exigir que aceptemos con resig asiste le ha recomendado un ab
soluto reposo, prohibiéndole ter
nación nuestra ruina.
Lo firma el cclmité ejecutivo de minantemente vuelva a torear.
entidades mercantiles.
Barrera, haciendo caso al mé
Esta tarde se repartió por las dico, ha dado por terminada su
calles "una hoja de los diependien campaña y no quiere torear más
tes afiliados al Sindicato autóno este año. También pierde muchas
mo, diciendo:
corridas, entre ellas las de Zara
«Los dirigentes del Sindicato de goza.
la Casa del 'Pueblo han traicio
Vicente Barrera se va a some
nado nuestras bases de trabajo. ter a un plan curativo para co
No es verdad que el conflicto menzar a actuar a principios de
esté resuelto. Nos ocultan la cláu la temporada venidera en buenas
sula segunda, en la que se han ¡condiciones físicas.
comprometido a elaborar un nue
■Fernando Domínguez también
vo contrato dte trabajo en un pla
está enfermo y como Ortega y Ba
zo de 15 días.
Esto es una ignominia que los rrera no va a volver a vestir el
dependientes no pueden tolerar y traje de luces en lo que resta de
para tomar resoluciones celebra temporada.
Es casi seguro que tampoco pue
rán una Asamblea hoy a las diez
de la noche en el teatro Muñoz da cumplir el contrato reciente
Seca.»
mente firmado con la empresa de
Caracas.
L a h u e lg a d e T r u h ia
Domínguez marchará al campo
Oviedo. — Continúa la huelga en 'a curarse y reponerse para la teim
porada próxima.
la fábrica de cañones de Trubia.
El gobernador trabaja por resol
ver el conflicto.
Zaragoza.—La decisión de Do
E l « J a im e I»
mingo Ortega, que tenia contrata
■Cartagena.—Proceden te de Cá das tres corridas durante las fies
diz fondeó el acorazado «Jai tas del Pilar, ha causado a la em
me I», que permanecerá en este presa grandes perjuicios.
puerto hasta el dia 24, en que
Esta mañana han sido devuel
saldrá para Villefranehe, proba tas numerosas entradas.
blemente acompañado de dos des
Maravillas sustituirá a Ortega
tructores, con objeto de conducir en dos corridas. En cuanto a la
a Valencia los restos de Blasco tercera aún no se ha designado
Xbáüiez.
el sustituto.

U n in c e n d io d e s tr u y e
d o s casas
Zaragoza.—Ei akakle de Zuera comunica al gobernador, que
un vioíejnto incendio ha destruido
dos casas de .Pascual Piad iba, sin
poderse evitar, a pesar de tos he
roicos trabajos del vecindario y
guardia cjvií.
Las pérdidas son de consi de- ,
rac.ión.
No hubo desgracias personales.

TOROS
'ZARAGOZA

V illa lt a , L a S e r n a y
M a r a v illa

Se lidian toros de Esteban H er
nández.
Primero. —Maravilla es aplau
dido jen fanoes.
Villalta, que |no ha hecho nada
de particular con la capa, realiza
una faena brillantísima, que ter
mina Con |una gran estocada.
(Ovación.)
Clausura de ias Jornadas
Segundo.—La Serna es aplau
dido (en los lances.
médicas
Ejecuta (una faena vistosa, oon
Málaga.—Las Jornadas médicas ¡ pases de (todas las marcas.
malagueñas, que lian constituido j Deja juna ¡escodada delantera y
¡
un gran £\i/o para ]os facultativos descabella.
organizadores, terminaron en (un I Tercero.—Grande, bien armado.
banquete, pronunciando- discursos | Maravilla intenta lancear, sin su
varias personalidades.
jetarlo.
Fueron leídas ¡unas cuartizas <iet
El bicho está mal de la vista y
coctor Marañón.
sale suelto de los caballos, por lo
El Comité organizador recibe que hace mala pelea en varas.
muchas felicitaciones por ,e‘ éxi
VillaJlta es ovacionado en un
to logrado ¡en su cometido.
quite.

Maravilla muletea valiente con
pases superiores por alto y na
turales. (Música y aplausos.)
Entrando bien da un pinchazo
sin soltar, otro en hueso, otro de
lantero y media estocada buena y
descabella. Muchos aplausos a la
faena.
Cuarto.—En varas también sale
suelto. El tercio sin alegría.
Villalta hace faena valiente.
Entrando bien deja una estoca
da arriba, de la que rueda el bi
cho sin puntilla.
(Ovación.)
Quinto. — El primer tercio es
aburrido. Obligando al bicho to
ma las varas reglamentarias.
La Serna hace faena por la ca
ra. A toro parado entra rápido y
coloca media caidiüla. Un sablazo
alargando el brazo.
Sexto.—¡Maravilla lancea bien,
especialmente dos verónicas que
se aplauden.

Cogida de un monosabio
El bicho entra fuerte a los ca
ballos. Al salir de la primera va
ra, engancha a un monosabio que
es llevado a la enfermería con un
puntazo en la pierna derecha
El toro es bravo.
Maravilla muletea movido y dis
tanciado, por la cara.
Alargando el brazo, una esto
cada caída. Seis intentos de des
cabello. (Pitos.)

Agua de

LAin r iiiiuALAMEDA
i n i n u s m pu es
BAÑOS

(Termos especies
le16 íüpos)

Rápido servicio a doniciSio
DE SIETE Y MEDIA
A NUEVE NOCHE

* Valencia
EDITORIAL

PROMETEO

Extranjero

Respecto a la exportación de Ti
nos, dijo que antes de seis se
manas se habrá llegado a la to
tal instauración del régimen hú
—
--medo, y su país espera que lop
españoles harán pro
S a lv a jis m o . — S a c a lo s exportadores
posiciones aceptables.
Terminó expresando su deseo
o jo s a s u h ija , a b u sa
de que se establezcan nuevos tra taidos, y dijo que quisiera ver al
d e e lla y d e sp u é s
puerto de Barcelona como puerto
2a m a ta
de salida hacia aquellos merca
Casablanca. —lEn Bustika se ha dos, y el de Nueva York como
puerto de salida hacia los nues
cometido un espantoso crimen.
tros.
Se conocen estos detalles:
RONDA.
Con motivo de la 'separación de
un matrimonio, dos hijas fueron
repartidas, quedándose cada cón
yuge con una.
m Padre, vago de profesión, de
jó a la muchacha en casa de unos
¡parientes, pero ayer hubo de re
cogerla por disgustos.
Cuando iban amibos por la -arretera, el padre sacó los ojos a
su hija, que contaba siete años
Durante ta madrugada de* día
de edad, y ¡a hizo objeto de enor
mes atrocidades camales, matán 12 se cometió (en el Ayuntamiento
dola después y arrojando el ca de Sumacárcel ¡un robo que apa*
rede rodeado idel más profunda
dáver a un pozo.
misterio.
Ha sido detenido.
Según noticias, sobre Xas
La policía tuvo que librar una
violenta lucha, pues los Indígenas de ía madrugada (unos inc
querían lymchar al bárbaro padre. penetraron ien feí interior
Casas Consistoriales, ígnp.___
de qué medios ¡se valieren, r ,_
T r e in ta m u e r to s e n u n cuanto las puertas del edificio
cayentes a la plaza de % Repú
t a lle r d e p ir o te c n ia
blica aparecieron intactas y pegan
Madras.—Han resultado 30 muer do ai foqal destinadlo a secretaría,
tos en Bizagarrata, al explotar una 1 violentaron la .puerta llegando frerjM
factoría de pirotecnia, que que te* a la daj,a donde habían deppsp
tanas 7.472 pesetas.
dó destruida.
Los ladrones, que se supone era])
Los cadáveres fueron lanzados
cinco o, he¿s, -cargaron con la cajau
al espacio.
sacándola a (unos .cuatro kilómetros
dei pueblo, utilizando para ejpjq
Fusilamiento de un asesino un automóvil que tenían prepa
rado.
; 1
¡Speria (Italia). —Esta mañana,
Ayer por ía ¡tarde fué ■encontt&í
a las 6’30, ha sido fusilado Cesare da la qajia da caudales aba
Cerdialli, autor, convicto y confe- nada en (un ¡barranco y fractu_
■so, de la muerte de tres mujeres, sólo e> cajón de la parte superi
a las que despedazó, después de que es dónde se guardaba el
,
, 1
robar el dinero que de ellas ob ñero.
tuvo con promesa matrimonial.
Varios vecinos han decíafaTO!
que durante ,1a madrugada de1 1 i
vie,To;n a |unos desconocidos que eíj
U n n o v ille r o h e r id o
las .afueras cargaban en un ante)
un
objeto muy pesado.
g r a v e m e n te
La guardia civil practicó una
Méjico.—(El novillero español Ei batida al objeto1 de descubrir ¡aó
cardo Torres, ha sufrido una gra gún de'jtaUe que fes pusiese sobral
ve cornada en el recto, de cinco la pista de jos ladrones.
'
centímetros de profundidad, cuan
Se cree que los que planearon
do actuaba en esta plaza.
el golpe (no ¡son desconocedores de
Jas interioridades del AyuntiaSERRANO.
miento.

Robo en el Ayun
tamiento
de Sum acárcel

Cataluña
--- --------

Circuios

INAUGURACION DEL GABINETE
TELEGRAFICO DE LA
GENERALIDAD

Círculo Republicano Autono
mista (Burjasot, 3 ).—Celebrará*
mañana baile familiar, de diez
a una de la madrugada.

A las 11’30 se verificó en la
Centro Republicano Autonomía
Generalidad el acto inaugural del
Gabinete Telegráfico.
la de la Audiencia (Gil Polo 3).
Asistieron Maciá y Santaló.
— Celebrará mañana, de 10,30
El señor Maciá saludó a los a 1’30 de la madrugada, baile
funcionarios' y dirigió un saludo familiar.
al Jefe del Estado, contestándole
con otro el Presidente de la Re
Círculo Instructivo1 Republicano
pública.
Campanar.—Celebrará baile fami
MANIFESTACIONES DEL EMBA lia]- mañana, de -diez a una d¡e ía
madrugada, organizado por el gru
JADOR DE LOS ESTADOS
po futbolista y amenizado por una
UNIDOS
selecta partición.
El embajador en España de los
Estados Unidos, Mr. Bernalde, re
Casino de ia Misericordia.—Ce
cibió a los periodistas y corres lebrará mañana baile familiar, d'e
ponsales de Prensa nacional y diez a ¡una de la madrugada, a
extranjera.
beneficio de la Agrupación Feme
Se congratuló de hallarse ante nina Entre 'Naranjos. ,
los reporteros, porque es su pro
fesión habitual.
Fraternidad Republicana distri
Después de algunas anécdotas
pintorescas de los políticos ame to de* Puerto.—Celebrará baPe fa
ricanos, se refirió a . las relacio milia]- mañana, de diez a una dé
nes comerciales entre España y Ja madrugada, (amenizado por uha
Norteamérica, expresando que su selecta orquestina.
país está muy interesado en esta
Casa de Ja Democracia de Mis-j
blecer una excelente política de
Jata.—Celebrará baile familiar, dlcj
intercambio con España.
Dijo que si no se han recogido nuche y ¡medía a /doc(e y media de
resultados más prácticos, es por Ja madrugada, mañana domingo.
que falta estrechar más aún los
lazos que unen a ambas naciones.
Centro Autonomista dé Monte—(El presidente Roosevelt y el olivete.—Celebrará baile familiar
ministro de Estado — añadió — organizado por la Juventud de este
ven con mucha simpatía cuantas ce¡ntro, mañana domingo, siendo
iniciativas han surgido de Espa amenizado por una selecta orquesj
ña, procurando conciliarias con la tina.
defensa de los intereses america
Habrá sorpresas y regalos para
nos.
las señoritas.

D ire c to r lite r a r io : V, B LA SC O IB A Ñ E Z
________

Apartado 130. —V A L E N C l A

O B R A S DE V. B L A SC O IB A Ñ E Z .-N ovelas: Arroz y
lartana. Flor de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Sónnlca la cortesana. Cañas y barro. La Catedral. El Intru
so. La Bodega. La Horda. La maja desnuda. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna Bcnamor. Los argo
nautas (2 tomos). Mare nostrum. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. L.os enemigos de la mujer. El préstamo de la
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calalla. Novelas de la Costa Azul. El Papa del mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. El Caballero de ia Virgen. El fantas
ma de las nías de oro.—C u e n to s : La Condenada. Cuentos
valencianos.—Via je s : En el país del arte. Orlente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (5 tomo*).—A r t íc u l o s : El
militarismo mejicano.—5 pesetas volumen.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por La
ib y Rambaud , tra d u c c ió n de V. Blasco Ibáñez.—Se I
publtcado
ios tomos I al XV.—En prensa el XVI.—10
volumen encuadernado en tela.
NOVÍSIMA GEOGRAFÍA UNIVERSAL, por O nÉSIMo v
E l íse o R e c l ú s , traducción de V. Blasco Ibáfiez.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y m apas.—7*50 p e 
setas volumen.
BIBLIOTECA FILOSÓFICA V SO CIAL.-Altatnlra, Darwfn. Henry George, Kropotkine, Schopenhauer, Spencer,
Voltaire, etc —2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA CLÁSICA. —Los grandes libros de la anti
güedad.—Clásicos griegos, latinos, españoles, etc.—2ptas.
SHAKESPEARE,—Obres oomp/etas.—12 vols. á 2 pesetas.
EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES y UNA NOCHE, tra
ducción directa y literal dd árabe por el doctor Mardrus,
versión española de V. Blasco Ibáñez.—23 tomos á 2 pe
setas. Se sirverj en colección ó por volúmenes sueltos.
!
- '■ ■ - * * *

'

----------

-

-■

'

NUEVA B IB L IO T E C A DE L IT E R A T U R A .-A natole
France, Daudef, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado
en la novela de aventuras.-O riginalidad. interés v emo
ción Inmensos.—3 pesetas volumen.
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.—Abate Casanova, Arelino,
Boccaccio, Longo, Marcial, Peironlo.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicismo.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—Novelas y teatro. Obras de
gran amenidad, Interés dram ático y trama novelesca.—

El P ueblo

1 peseta volumen.

B O L E T IN

C O L E C C IÓ N POPULAR.—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, e fc .-

DE

SUSCRIPCION

1 peseta volumen.

LAS NOVELAS DEL MISTERIO.—Aventuras de Sberlock
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 pe

N om bre y apellidos

setas volumen.

BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Ruskfa — 2 ptas. vol■
BIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.—Los
mejores antores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson,
Wllson.—3 pesetas volumen.
LA CIENCIA PARA TODOS.—Iniciaciones rápidas y com
pletas. Manuales prácticos de divulgación.— 7'50 ptas. rol.
LOS LIBROS DEL HOGAR.—Indispensables 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 Tolsfol, Dumas, et
cétera. C olección Rocam bole. por Ponson du Terrall.
35 céntimos volumen.

LA NOVELA LITBRARIA.—Los mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco Ibáñez.—4 pesetas volumen.
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¿Sufre usted del estóm ago e intestinos?

i

G U M M A
En nuestros laboratorios de la calle Narciso Oller, número 6, estamos siempre a la disposición del público, que desee comprobar
la veracidad de los casos, que constantemente publicamos.

I

Don MIGUEL ROSIGUE VIDU, de 39 l i l i de edad, residente en LTON-MGfó (franela), JVKUE DE DIB8URG, l i 
mero 10 , nos remite la inleresamtsirna earla, coro tritio copiamos a continuación:
Señor don A . G u m n tá.—B A R C E L O N A .
<<Lyon 18 de Ju lio de 1933‘
M uy señor m ío: H e sufrido del estómago desde hace 20 A Ñ O S : m i enferm edad pmnprA
^
„
res en el estóm ago, con g ran estreñim iento, viéndom e precisado a V e iu r tr ^ freraen tem en fe f C
Jo ,v é rse m e vin agre t o lo lo ouc com ía y bebía; aespues inertes doloroncidAro ( . a h í ittdipariA ia inflnirióri
* 7
*
irecuentem ente a las enem as y siendo m is evacuaciones horriblem ente dolorosas.
pletam ente nulo
^ m dlCarle Ia m fln id a d de Procedim ientos curativos a que fu i som etido, a base de alcalinos, régim en, dietas, etc., e tc., y todo con resultado com Fn AiSt«ii^StdpI<iVfar7 ft nn^arnie-if
de®esí>®rado’ abandoné toda clase de tratam ientos an te los resultados negativos que obtenía con ellos.
ios ninpn m inuto d • a existencia del S E R V E T IN A L y m e lo recom endó en gran m an era; com pré un frasco y, a l h acer uso de él, obtuve
tom ándolo
hasta consum
rnnsnm ir
ir diez
dio* ifrascosadornas he cstudo
.xlr . * 25
• te *días
^ * * * a **>ma
el dolor,
el cu_ .al no h a•» vuelto a reaparecer
tom
ánuolo h^std*
fuscos 9 Eücnitis,
lp ch f desapareció
v nafn ía c nA<*írio
c • nQrn
«
, h a sta el, m om ento. ,actu al. H e seguid®
actu alm en te como y bebo de todo, sentándom e perfectam ente bien!
' P
* * PU<HÍ0 aSegurarle a usted « ue estoy com pletam ente curado y
Q u e d a ^ u s t ^ n ^ t e iiT s íd ^ a r ^ f^ n n h lt p a S n 0d í i r f 1 impf°rte de, dos frascos> Pues quiero tenerlos en casa p ara ofrecerlos a a lg ú n am igo y' para m í en caso necesario.
Ton osto m otivo atontamPTitP 1p saluda s
carta en el m undo entero, y si alguien duda puede dirigirse a u n servidor, que con m ucho gusto le contestaré.
C on este m otivo, a ten ta m e n te le saluda su m ejor p rop agan dista en Lyon ,
*
Firmado: MIGUEL ROSIQUE VIDAL.»

Exigid el legítimo SEftVETÜM. y no edmstáis sustituciones interesadas de escaso 0 nulo resultado
PRECIO: 5‘80 PESETAS (Timbre 0‘30 incluido), EN CENTROS DE ESPECIFICOS Y FARMACIAS
y en Valencia: Farmacia Gámir, Mariano Benlliure, 3; E. Gorostegui, Mercado, 72; José Rubió, Mercado, 2 y 3, Valencia
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PALACIO DEL MUEBLE

D e f É ü ríca u e, a c r a s a m ito r G iW f f l U tO Í L W

M alas
d/gestíon&s

(NOMBRE REGISTRADO)

Entrada líbre para ver las grandes exposiciones de muebles y
el edificio que fué construido en el siglo X IV , donde existen
todos los artesonados y puertas de dicho Palacio, al contado
y a plazos

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

® ® 6- § l 4'lfis¡ia ecoius¡n:c3, loes pesetas.
De diez a una y de cinco a nueve noche

dolor de estómago, acedías

Mirim San Vicente, 9íip principal «■ «*

y vómitos, ftatú¡encías, dia
rreas en niños y adultos,

Ventas a fecha fija sobre toda clase de cosechas, dando toda
clase de facilidades de pago

que, a veces, alternan con

Debido al favor creciente que le dispensa el público
en general acudiendo a hacer sus compras en sus
ALMACENES DE VENTA

estreñimiento, inapeten
cia y demás enfermeda

Casa Cañizares

des deI estómago e in
testinos se curan con el

g

o

r

r

e

j

e

r

í a

;

iSASZdeCARLOSl

41

(STOMAL/XJ

Teléfono 12.235

Venta: Principales farmacias de!mundo

ventas en la

mesas y veladores

11741301
lecciones d.‘ í £ U f a s u r i n a r i a s
no pierda tiempo y consulte a su
médico que, en lo s c o s o s d e
Blenorragia (Purgaciones), hay los

CflCHETS BEL Br. SQÍVBÉ

que dan siempre rápidos y satis
factorios resultados.
#3?* Basta tomar una caja de

Compra-venta y alquiler de
mesas, veladoras y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, s¿
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios coínple»
los para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicoC A SA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

Cachéis del Dr. Sobré
de s u s a d m ir a b le s é x i t o s .
Venta a B ‘ B O p ía s , c a ja en la s p rincipales farmacias
d e E sp a ñ a , P ortugal y Am érica.

Ferrocarriles y Comercio
GENERAL

A

11

i

N u e v o en V a l e n c i a
[Los más baratos! [Los más buenos! [Los
más potentes! ¡Qué sonoridad! ¡Qué al
cance! [Qué potencial

Oigan nuestros apara»
ios de radio
Pruebas gratuitas
Precios baratísimos
No tenemos gastos generales
Todos nuestros aparatos son de absoluta
garantía

Galle Ribera, número i, entresuelo
Teléfono 16.026

la fábrica de embutidos LA ALEMANA. Nego
cio de muchísimo rendimiento, con facilidades de
pago. En caso de convenir, también se alquilaría.

3

poniendo a la venta una liquidación de géneros de
punto, toalias, vánovas, mantelerías y otros tejidos
a precios no igualados por la competencia

iLa Higiene en la fam ilia?

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

Encarnación Roger-NaVÍ?, 10, prÍül8Pü

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

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

Agentes putiücidid

Galle Ribera, numere I, entresuelo

NEGOCIOS

B A
L L E R O
S .
O fic in a s : D ¿ 9 a 1 y d e 4 a ó

33

Contabilidad

m i l m u i uüll w i n

DE

¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasadas
que sean, sin gasto alguno? Acudid a este Centro.
- > ¿Queréis que vuestros hijos no sirvan en Africa
y sirvan ocho meses en Valencia? Acudid a este
Centro a informaros.
C

Alquilamos

v

Calle H c o Pelar0, [¡Glifo, 0 (antes ¡irada)
CENTRO

T R A S P A S A

EmDeiador Uldi, íijjmere 6(frente Caso LSopis Capells) Ranún: Bonillo Julián, li - Teléfono 13.633
Gsrlos Ceruere, üffimero13. Kiizili flontoailMoj
participa a su numerosa clientela que el LUNES
ficademm de Cgpí3 p Confección
P R O X IM O DIA 16, abrirá un nuevo almacén de

E lix ir Estom acal

(Esta casa no tiene sucursales)

S E

Para revista política ilustra
da, de gran oportunidad e inte
rés, se precisan.
Dirigirse por escrito a A d 
ministración de este periódico.

Acordeones
Los hallar* en Ii Mbrtcs.di
Rafael Torres, desde seis a dosefentas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, vialines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábricas Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratln.) Teléfono número 10.673.

MBurós,
ilesmesas
para<e ministro,
despidióarc hivj dores, clasificadores, fi
cheros, sillones, librerías, me
sas de máquina, et:.
Consulten precios. A . B e irán, Pilar, 45.

V in d o

Gllrosnl plazis

Modelo C - 6 - F del año 32
17 H E q u ip a d o con cin o rue
das superconlort, Michelín bibendum, completamente n .evo.
Maleta trasera. Trato directo.
P1 y Margal!, 82. Pregunten
portera.

Regulamos libros atrasados.
Iniciación de cont ib lid ides.
Formación de balances. Le lle
varemos .a contabilidad de su
casa por módico precio. L eva
cuará consultas de todas clases.

CENTRO MERCSNTIiL»
Sección CON TABILIDADES,
a cargo Profesor Me. cantil, ti
tulado oficial

Donluis lasoppd Fop.ibi
GRABADOR ESTEVE, 16
Teléfono 16.296

Búsnanse agentes
en todas partes, para la venti
de miniaturas sob e cristal, con
fondo madreperla. Espejos de
bol illo, portarretratos, pi ille
ras, polvetv.s, pendientes, geme
los, etc., ion fotomini-jiuras,
reproducidas según cualquier
fotograff i. Catálogos y mues
tras contra envfo de tres pese
tas en se los de ccrreo y de Una
fotografía que será devuelta inta ta. Louis Pollak, Viena (Aus
tria) IX, Alihanplslz, 4.

Busco banía Dala
con u pedizo de j irdin, alrede
dores d i Valencia, ion cuatro
dormitorios, comedor y cocina.
Pigaré de 75 a 85 pesetas men
suales. U R GE. Informes: Admi
nistración de EL PUEBLO

seg ndo derecha, se alquila, en
Paz, 3 ’. Tiene calefacción y as
censor. y balcones a las callts
de la-Paz y Mar.

EMPRESA DE NAVEGACION

Dolores Torre; Emlioa

Ybarra y Compañía, S. en C.

C . B neficencia, 14, 2 °, 3 •
Hace un llamamiento a los
carazones caritativos, y pide
una limosna esta pobre viuda,
Con ti es hijos, filtad erccu r os
y de a u i.

Compro
M AQ U IN AS PARA COSER
Encargos: Doctor Romagosa,
número 12, portería. Valencia.

A M E R I C A N
S o r n í,

Se necesitan
menadoras a máquina y a mano
y un taladrador, en la fábrica
de Cepillos, de Cosfn, Pérez y
Fliquete, S. L.
Avenida dé Pérez Galdós, 70.

° 0 8 • • • • • o.V tt ?s

Piso

Teléfono de EL
PUEBLO 12.115

8

-

M O T O R S

T e lé fo n o

1 1 .2 4 0

Siempre magníficas ocasiones de automóviles usados
A G E N C I A E X C L U S I V A : Valencia y Castellón

ROCFNE 6

-

STUDEBAKER

-

RENAULT

SERVICIO RAPIDO PARA SUD-AMERICA,
admitiendo carga y pasaje, por mototrasatlánticos correos españoles.
Próximas salidas:
Día 6 de Julio, «CABO SAN AGUSTIN», pa
ra Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día 27 de Julio, «CABO SAN ANTONIO»,
para Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Servicios rápidos regulares para los prin-,
clpales puertos de Ir. Península, Villa Alhuce*
mas, Ceuta y Tánger.
Servicios directos para Melilla, Sete y Mar-*
sella.
Para informes sobre pasaje y carga: YBA-J
RRA Y COMPAÑIA, S. en C.—Delegación: Mue
lle de Poniente, 6, Grao. Valencia: Apartado do
Correos 151. Grao: teléfono 30.965.

1 L PUEBLO
D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

TEMAS DE ACTUALIDAD

Co nferencia sobre

LERROUX, MANDA

h

Fissfa de la Haza

banderín
de La Libertad
El

PARA

«EL

PUEBLO»

UN VALENCIANO EN EL RHIN

LOS BOMBEROS CON
En el Casino Republicano Auto
En el importante Ateneo Ins
iEs lo mismo: con decreto 'de tencia de segundo orden. En la tructivo Musical de la barriada
TRIBUYEN CON 1 .0 0 0 nomista del pueblo de Náquera, DESAZON.
dida para sus ferrocarriles, con
disolución, sin decreto de diso medida de nuestras desgracias, de Sagunto, dió anteanoche su
PESETAS A LA EREC tendrá lugar mañana domingo, a
testó nada menos que: «Si los bel
las
cuatro
de
la
tarde,
el
acto
lución, en el Poder o alejado del ¿falta algo por perder?
anunciada conferencia nuestro
Las
noticias
que
por
‘
d
iferentes
CION DEL MAUSOLEO
de entrega del banderín de la conductos me llegan (la Prensa es gas no retiraban la tarifa redu
Poder, Lerroux ananda. Cuantas
Los buenos republicanos tienen compañero Vicente Clavel.
PARA
BLASCO
IBAÑEZ.
agrupación femenina La Libertad, pañola tarda cuatro días) sobre cida de Amberes a Bruselas, los
maniobras se intenten contra su que sentir destrozados sus cora
‘El amplio salón- teatro del Ate
influjo serán inútiles. Lo quiere zones. Generosidad, amigos. ¿Por neo estaba lleno de público y en
Esta mañana visitó al Alcalde artísticamente bordado con las in la situación de nuestra patria, son ferrocarriles franceses transporta
rían las mercancías hasta la fron
el país. Toda clase de combina qué ese odio a Lerroux?
el escenario tomaron asiento el vi una representación de la Asocia signias de la patria, por las com tan dolorosas... ¡tan dolorosas!,
tera de Bélgica y desde allí, con
ciones que se lleve a cabo, aun
oeipresidente de la entidad don ción Local de Bomberos de Va ponentes de la directiva Pilar Na que temo llegar a la idea fija en
camiones (y no por el ferrocarril
No queríais que hiciera las ©lee
varro
Tomás,
Vicenta
Pérez
Mo
lo
que
respecta
a
mi
España.
No
cuando fuera de ellas quedara Le
Juan Beltrán Benito, que presi lencia, para comunicarle el acuer
clones
porque
sabíais
que
ibais
a
belga)
hasta los puntos de destino
rroux, al venir las elecciones el
dió la velada en ausencia del pare do adoptado en junta general ce reno y Nieves Navarro Pérez, di recuerdo haber sufrido nunca tan
triunfo será de Lerroux. El porve perderlas, vosotros, los malos go sitíente señor Estellés, el secreta lebrada el día 12 del corriente, rigidas por la culta maestra doña to. Sumido en tal confusión no de dentro de esta nación.» Como es de
seo sino que la memoria de nues suponer, cedió Bélgica y retiró la
nir, un bien próximo porvenir, bernantes. Conviene al país que rio don Joaquín Ferráis y los mieim de contribuir con la cantidad de María Pérez Tomás.
Oficiarán de padrinos el alcal tro Blasco Ibáñez inspire a los bue nueva tarifa. ¡FRANCIA Y BELGI
¡hablará con voz avasalladora. Le no volváis a ser elegidos en mu bros de la comisión de Instruc mil pesetas, procedentes de los
rroux es la garantía de la Repú cho tiempo. De haberlas hecho ción don Ramón Marco y don Ju fondos de dicha A_sociación para de de Sagunto, señor Chabret y nos republicanos hermosa armo CA A MANOTAZOS POR UNOS
blica. Y como sin él no Se conso vosotros las hubierais perdido, no lio Barbarroja, que pronunció un el mausoleo del insigne escritor doña Paula de la Cal Lerroux, so nía. Mi orafi.ón laica al Maestro MISEROS K I L O M E T R O S D(E
remonta las brumas del Rhin para TRANSPORTE P O R FERROCA
lidaría, y habrá de consolidarse, sólo las vuestras, que éstas las te discurso dé presentación del ora y gran novelista don Vicente brina del jefe de los radicales.
RRIL!
néis
perdidas,
sino
las
de
todos
Asistirán al acto: doña Pilar Tor buscarle implorante en la morada
Lerroux triunfará de toda asechan
Blasco Ibáñez.
dor, que fué muy aplaudido.
vuestros
afines.
Pero, ¿cómo Francia, que a tales
za, de todo miedo, de toda mala
El Alcalde, en nombre del Co tosa, de Blasco; el Gobernador ci de los Genios. ¡Valencianos! ¡Unid
■El señor Clavel habló de la si
Las artimañas, los trampanto tuación política, militar, religiosa mité pro tras Laido restos Blasco vil señor Aguilera Arjona y señor vuestra súplica a la mía humilde! extremos llega por no perder unos
intención.
kilómetros en el recorrido de las
¿Qué le falta al país por saber, jos, las falsas interpretaciones del y social de la España de los Reyes Ibáñez, y en el suyo, les mostró don José Blasco y señora, y otras .NARANJA A GRANEL.
mercancías que sus ferrocarriles
artículo
75
de
la
Constitución,
destacadas
personalidades
del
Par-,
Católicos, ensalzó la gestia de Co su agradecimiento y tuvo para
después de lo que ha visto? Lue
tansportan, cómo Francia, repito,
go de lo ocurrido, ¿qué necesidad ¿creíais que iban a servir de na lón y de Jos descubridores de Amé ellos frases de caluroso elogio por tido y de la junta directiva del
Acabo de leer cierta noticia que, ! se permite el absurdo lujo de «proda?
El
pueblo
medita.
Sabe
que
Ropero.
el
rasgo
de
valenciania
que
ha
rica,
y
censuró
a
los
reyes
de
la
hay de otras pruebas? Hemos asis
a bien seguro, os malhumorará. No
Al acto quedan invitadas todas ticia que no se me antoja novísi ! hibir» el paso de mercancías estido al espectáculo más vergon es mejor que un Gobierno caiga casa de Austria y a los Borbones, bían tenido.
las autoridades y agrupaciones fe ma, puesto que si mal no recuer ¡ pañolas por su territorio, fueran
zoso oue registra la historia par por clemente que se sostenga por que vieron en América la provee
j éstas en la forma que fueren? ¡Ah,
AGRADECIMIENTO.
tirano.
Por
poco
que
sepa
el
pue
meninas.
dora de oro para sus francache
do es la misma que en otros años paisanos! Porque el conocimiento
lamentaria. Y el único Gobierno
El presidente del Círculo Fru
nos dió la Prensa a conocer. Se de nuestra falta de preparación le
de la República acogido con espe blo, sabe esto: que hay un go las dinásticas, enriquecer a la cle
trata de la prohibición de entra j permite el abuso en la seguridad
ranzas por el país (robustecidas bernante que, bondadoso y cle recía y a los ¡privilegiados y fo tero' de Valencia don Salvador
da en Francia de naranjas espa j de que «por pasar» no vacilaremos
en su breve y feliz actuación) ha mente, quiso que la República fue mentar la vagancia. Así se abrió Fabregat, ha dirigido un atento
ñolas a granel, con el evidente ob en conceder lo que se nos pida.
tenido que resignar sus poderes. se de todos los españoles; que se el período de nuestra decanden comunicado al señor Lambíos, en
jeto de entablar conversaciones de Francia se enriquece con el trans
¿6e puede, entonces, gobernar? trabajase, que imperase el orden; cia, que fué como un castigo de el que hace constar en nombre
las que resulte una rebaja de nues porte de nuestra mercancía. Loa fe
¿Dejarán gobernar los que no han que en un mutuo abrazo, cada la incapacidad colonizadora de del Círculo Frutero su agradeci
Mañana domingo, a las tres de tro arancel beneficiosa para los ga
miento más profundo por las ges
sabido gobernar? Eso negaba yo uno, sentado al pie de su viña, España.
rrocarriles franceses soportarían
Contrasta con la conducta de tiones realizadas para llevar a la tarde se celebrará la entrega de los.
en mis últimas crónicas, y los he pudiera entonar las alegres can
I difícilmente cualquier pérdida de
la
bandera
que
la
Agrupación
Fe
ciones
de
la
paz.
término
de
efectividad
el
cobro
Son vivos nuestros vecinos de transporte español. Es Francia la
nuestros reyes, la energía y pre
chos vinieron a darme 'La razón.
¿Qué importa que, de momen visión de la reina de Inglaterra del anticipo reintegrable concedi menina Al Pasar... regaa al Cen allende el Pirineo. Cuando la cam
Jamás un Gobierno cayó tan
que ha de agradecer y la que ha
tro
Instructivo
de
Unión
Republi
paña de exportación se asoma ya de conceder facilidades para este
gloriosamente. Es la caída del Cé to, ese Gobierno, ese gobernante Isabel Tudor, que ayudada por el do a los exportadores de naran cana El Ideal.
jas
por
ley
de
6
de
Junio.
dimita?
¡Ojalá
pudieran
dimitir
por entre las hojillas del calen
©Tan navegante pirata Drake de
sar en los campos de Africa. No
Presidirá el acto el ex diputado dario, aparece Francia con la nue transporte. En cuanto nos coloque
es una caída: es una toma de así todos, y marcharse a sus ca dicó el oro robado de los galeones
LA TRASMEBITERRANEA a Cortes, don Juan Bort, apa va disposición de su ministro de mos en actitud arrogante, Francia
sas con la conciencia tranquila, españoles que retornaban de Amé
posesión.
vendrá a rogar y a ofrecer...^ pues
CEDE UN BARCO PARA drinando Tá bandera doña Emilia Agricultura a sabiendas de lo que
y sin tener que confiar los remor rica, a procurar medios de rique
to que, en tocante a transporte,
No quieren que Gobierne Le dimientos, durante la noche, a las
Calabuig,
de
Gisbert,
y
don
Juan
nos perjudica y en la certeza de
COMITE DE LA FERIA
za a aquel pueblo mísero, ignora
rroux (que debió gobernar el pri sordas almohadas!
Bort Sandalinas. Asimismo tomará que por lograr su anulación no va España es cliente al que hay que
do, perdido en las brumas del mar
MUESTRARIO.
tratar hasta con servilismo.
mero, y otro hubiera sido el rum
parte don Héctor Altabás.
cilaremos en conceder compensa
Ese Gobierno podrá morir; pe del Norte. Y aquel oro obtenido a
bo de las cosas) los fracasados en
Y se me ocurre, que si España
El presidente, Manuel Rufat.
El
director
de
la
Unión
Naval
doras
ventajas
a
su
comercio.
No
la gobernación, los que no repre ro nunca mejor que ahora la fra expensas de los españoles fué el de Levante en Madrid, señor Soto,
construyese
en los astilleros valen
es muy gentil—por no decir co
origen de la grandeza futura de
sentan la voluntad de los españo se de que los muertos mandan.
En Albalat de la Ribera, tam- rrecta—esta postura de la Repú cianos— ¡que buena falta les hace!
ha
dirigido
una
carta
al
señor
les republicanos. ¡Crisis y ’ más Ese Gobierno (el espíritu que lo Inglaterra, que entonces apenas Lambies comunicándole que la bié se hará entrega de otra barí blica hermana tan querida en Es —tres o cuatro barcos rapidísimos
crisis, ¡y tantos días Ide crisis! ¡Y informaba) mandará,, y ,ese go si contaba dos millones de habi Compañía Trasmediterránea ha dera a la A. F. Entre Naranjos.
paña y a la que tenemos dadas «ad hoc» para el transporte de fru
tantes (a mediados del siglo XVI).
El festejo se celebrará hoy sá tantas pruebas de simpatía. Pero tas (barcos que nadie me negará
todo porque no gobierne el que bernante resucitará al tercero, al
dispuesto
para
hacer
el
servicio
de
Evocó la América de los virrei
cuarto día, cuando sea; empero
demuestra que sabe gobernar!
Palma a Valencia el día 22 de bado, a las nueve y treinta de la es igual. En estos calamitosos tiem que nos hacen falta y que serian
resucitará más pujante que nun natos, ¡y afirmó que la rudeza, ja los corrientes una de las moto (noche.
¡Se buscaba un Gobierno cuan ca.
pos de crisis universal, los senti de utilidad en todo momento) y
ignorancia, la crueldad, el despo
Después tendrá lugar un mi mientos se arrinconan, la gratitud el Gobierno español contratara con
naves
«Ciudad
de
Palma»
o
«Ciu
do se tenía un Gobierno!
Porque, así en el arte d¡e la go tismo y la intolerancia de nues dad de Barcelona», que son mag tin, en el que harán uso de la es un mito y la hidalguía una pa los ferrocarriles italianos (que se
¿No habrá posibilidad de que se
bernación
de Estados como en to tros reyes d,e origen extranjero, níficas y que reúnen capacidad palabra los siguientes propagan labra inútil del diccionario. La na darían por felicísimos) el trans
entiendan nunca los españoles?
hizo imposible Ja unión per man en
¿Seremos siempre tan desventura do arte, el espíritu es lo que per te de aquellas tierras pródigas, de transporte y confort en con distas: don Luis Beltrán, secre ción que no muerde, araña. Debe porte de nuestros frutos desde Gésevera
y
la
forma
lo
que
perece.
diciones inmejorables para que tario de la Federación de Juven España tomar buena nota y adop nova al mercado centroeuropeo (lo
dos? ¿'Ni la historia nos servirá
anhelantes de libertad, con la ca
Y el espíritu de Lerroux es el duca y retardataria madre patria, puedan utilizarlas el comité de tudes; don Teodoro López, presi tar actitud defensiva. Recuérdese que lejos de suponer mayor tiem
de escarmiento?
dente de la misma, y finalmente que bastó que el competente y dig po representaría un día menos),
¡Acordaos del 73! Acordaos de que mandará mucho tiempo en la a la que, no obsante, debe grati la Feria Muestrario.
El Alcalde se ha apresurado a el culto y entusiasta propagan nísimo Gobierno *d.el señor Lerroux podéis estar seguros de que Fran
la media centuria que siguió, en política española, el que perseve tud la Humanidad por sus gestas
que por la falta de concordia Es rará, a pesar de todos los tem heroicas inigualadas por ningún comunicar Ty^r'favorable noticia dista don Alejandro López.
concediese patriótica atención al cia se precipitaría a «dejamos pa
al
comité
de
esta
ciudad
en
nom
porales.
deplorable estado de nuestro co sar» y hasta a conceder una re
paña acabó de perder su impe
otro pueblo de 1.a tierra.
bre del señor Soto y al propio
mercio
con Alemania, para que los ducción de tarifas y un aumento
rio colonial para reducirse a po
C
a
s
in
o
de
la
M
is
e
r
ic
o
r
d
ia
_¡Elogió el genio militar de San tiempo ha enviado a dicho señor
LUIS ASTRANA MARIN.
alemanes bajasen el diapasón y se de facilidades. El caso está en de
Martín y de Simón Bolívar, brazo ía expresión de su profundo agra
nos
despejara la vía comercial ex mostrar que estamos preparados
armado del anhelo de libertad y decimiento.
Agrupación Femenina Entra portadora. La monarquía hizo de para eludir el indigno trato de que
de independencia del continente,
nuestra patria árbol caído del que somos víctimas y las dificultades
y terminó pidiendo a la gloriosa
D E SD E LAS R A M B LA S
INVITACION.
todas las naciones hicieron leña. El que todos los años se repiten...
República española el acercamien
La Federación de Agricultores
Mañana domingo, a las diez de Gobierno del señor Azaña no supo 1 No sé si digo bien. Pensadlo, ami
tio ia aquellas naciones para for de la Provincia de Valencia, que
gos míos, y sea lo que sea, exigid
la noche y con motivo de la inau
mar el bloque poderoso que ha de ha ‘Te celebrar un acto de propa guración del banderín, se cele levantar del suelo el explotado de nuestros poderes públicos el ce
tronco
y
ésta
es
la
hora
en
que
la
infundir un espíritu civilizador e ganda en el Cinema Pinedo ma brará un grandioso acto, en el
peda continúa. Desagradable he- ¡ se de esa continua y escandalosa
invencible a nuestra raza inmor ñana domingo, ha invitado al Al que tomarán parte los oradores
rencia para el señor Lerroux... zozobra en que las arbitrarias dis
Nunca, como ahora, puede justi burladeros. Don Diego Martínez tal.
calde para que asista a dicho ac Luis Beltrán, Teodoro López, don Véase el caso de la naranja a gra posiciones francesas tienen a nues
El señor Clavel fué repetí darneñ to, por tratarse este organismo de Héctor Altabás, don Faustino Va nel. ¿Desde cuándo tiene el Go tro comercio de exportación. ¡No
ficarse la guía de estas crónicas: Barrios toma sobre sí la respon
«Desde las Ramblas.» Es en ellas, sabilidad del Poder—con la colabo te ovacionado y felicitadísimo al una sociedad exclusivamente de lentín y don Joaquín García Ri bierno del señor Azaña pendiente olvidéis los ejemplillos que dejo
y, en todos sus diversos sectores, ración de los representantes de terminar su disertación.
dicada a la defensa de los legíti bos.
de resolución asunto de tan enor expuestos!
donide la actualidad política tiene otros partidos republicanos—, ha
Actuarán de padrinos de la en me importancia para la economía
mos derechos de los intereses va
MANOLO PENELLA DE SILVA.
campo propicio para la polémica ciendo de tripas corazón.
seña doña Amalia Carvia y don patria?
lencianos.
JoséE
scu
in
.
ardorosa entre los voluntarios aris
Karlsruhe,
8-X-33.
El
Alcalde
ha
aceptado
gusto
En fin; quiero ocuparme del asun
Queremos significar noblemente, Federación cfs Juventudes
tarcos, no estando ausente el coro que ha aceptado la papeleta por
Ha prometido su asistencia una to mondo y lirondo, si bien decla
so la invitación y ha manifesta
transeúnte.
mor de las circunstancias y en bien úe Oií Soh Etepubfisana ¿¿uto- do que si los deberes de su car representación del Comité polí ro ser profano en tales materias.
El espectador ingenuo, toma no de la República.
go lo permiten, asistirá a dicha tico del Partido.
«Nuestra posición geográfica hace,
Por la larde, se repartirán 200 en cierto modo, dependiente de
tas, procura orientarse y obtiene la
sis Asamblea.
Como radicales nada tenemos sionista ere ta fe a d a
meriendas entre los niños pobres Francia nuestro comercio de ex
certidumbre de que el tinglado de que objetar al movimiento pasio
del distrito.
la antigua farsa se ha venido aba nal, producido momentáneamente
portación.» ¿Es cierta esta apre
jo, con el estrépito consiguiente, y en nuestras filas.
ciación vulgar? ¿Me tacharéis de
el abucheo general para las figu
J u v e n tu d de C u lle ra
loco si afirmo que es todo lo con
Es tan arraigado el sentimien
La popular Peña Khóngho, de
rillas del elenco, partidarias del to de la adhesión inquebrantable
trario? Vamos a verlo.
FJ
lunes,
a
4as
diez
de
la
no
los poblados marítimos nuevamen
mangoneo a todo pasto.
Es enorme y franco el interés de
al jefe, que las explosiones de la che se celebrará en la Casa de
te y <5on mayor entusiasmo ha or
Camelo del artículo 75 de la Cons indignación colectiva se justifican.
cada nación por conseguir elevar
la Democracia, de esta ciudad un
titución; notas divertidas—dicta
las cifras de transporte por ferro ganizado les festejos conmemorati
■Pero don Alejandro Lerroux está gran acto político', organizado pol
das por el despecho—a diestro y por encima del bien y del mal. Se
Mañana, a las cinco de L carril en suelo nacional. Este for vos deJ III aniversario' de su fun
dación.
1
1 ■
siniestro y con las intenciones de ha sacrificado una vez más, con la Juventud, en el que tomarán
Este Comité pone en conoci tarde, tendrá lugar la solemne midable y comprensible desvelo de
Este año prometen ser estas fieápalmar el enchufe y el «modus vi- el pensamiento puesto en la patria parte ios propagandistas de 1a Fe miento de cuantos se han intere entrega del precioso banderín de todos los gobiernos, crece en razón
deración, Roberto Estellés, Teo
tas de mayor irelieve a juzgar por
vendi»; visitas protocolarias e his española.
doro López, Alejandro López y sado en hacer el viaje a Mentón la Agrupación Femenina del dis directa a la crisis universal que
tóricas, escondiendo la vaina, pues
para presenciar los actos que allí trito de la Vega, En el País del aqueja a los pueblos y que reper su programa, que desarrollará ma
Los parlamentos pronunciados en Juan Bort Sandalinas.
el puñal ya había prestado sus ser ocasión del traspaso de poderes,
Arte.
cute trágicamente en los dividen ñana domingo ¡durante todo eJ día.
Entre Jos correligionarios de halbrán de celebrarse con moti
vicios; pataleo espectacular y las deben convencernos de que don
Desde la diana anunciadora a
Han sido' nombrados padrinos dos de ferrocarriles. Dos ejemplos
aquella población ha despertado vo del traslado de los restos de
las .siete de la mañana, se conti
amenazas y conminaciones catas Diego Martínez Barrios sigue la
del
banderín
doña
Virtudes
T
o
Blasco
Ibáñez,
que
se
ha
desis
muy
significativos:
nuará la jornada con un reparta
tróficas; divagaciones intranscen senda de la lealtad y del sacrificio, gran entusiasmo el anuncio deeste tido de fletar un barco por no rres de Carreres. secretaria ge
mitin _ que promete verse concu
Primero.—La dirección de los fe
dentes y como el sueño de una no que es el patrimonio sin mácula rridísimo.
ser posible llegar a Valencia con neral del Ropero Autonomista y el rrocarriles franceses gestiona con de doscientas limosnas en me
che de verano...
el tiempo necesario para presen teniente alcalde del distrito de marcadísimo interés y pone de su tálico y [efspecies que serán reparti
del Partido Radical.
Algo parecido al despertar de una
ciar los ajetes que se celebrarán la Vega don Vicente San Vicente. parte todo lo posible, para que la das a -Jos ¡pobres, oon asistencia da
Por ésta, siguen explotando el
pesadilla bufa.
Jas autoridades y personalidades
Tomarán parte en dicho acto
en esta capital, ya que la veloci
truco de la concomitancia con el
«Ni quito ni pongo rey, pero ayu Poder central, por si las moscás... Agrupación Femenina del dad de los barcos de guerra es su don Luis Beltrán, secretario .de la entrada de las exportaciones fran del Partido de Unión Republicana
cesas (y españolas por suelo fran
do a mi señor», íué el alegato disperior a la de cualquiera otro que Federación de Juventudes, y en cés) a Germania, se verifique p e ; Autonomista y la banda de Ja
«Una pierna tengo aquí,
representación
del
Comité
políti
Unión de Pescadores, a auya ban
culpatorio de la faena de Duglespudiera fletarse.
Lautenbourg en vez de por Kehl, dera le Cera impuesta un lazo en
y otra tengo en tu tejado...»
co don Ramón Sánchez Montón.
clín, el de las «Compañías blancas».
Menos mal que no se ha encara
Por la noche, con tal motivo y como se viene haciendo. ¿Por qué? homenaje a ¡s|us méritos.
Sin embargo, servía a su dueño,
E n tre g a de m i b a n d e rín
en
honor a la madrina, se cele Pues porque por Lautenbourg el
En este doto hará ¡uso de la
no estando en concomitancias ni mado en el ministerio de Instruc
El domingo día 22, a las ciño©
recorrido por territorio francés es palabra é|l ¡notaba escritor valención
Pública
el
señor
Sbert,
estu
brará
un
grandioso
baile.
colaboraciones bastardas con el rey
diante consuetudinario. Y para los de la tarde, tendrá lugar la en
Quedan invitados todas las de 40 kilómetros más que por Kehl qianiata Roger Boty.
don Pedro de la leyenda.
trega del banderín de la Agrupa
Mañana domingo, a las once agrupaciones femeninas del dis y estos 40 kilómetros convertidos
¿A quiénes servían los que die Largos, los Prietos, «Angelita la de ción Femenina deí distrito del
A las! dos de ía tarde se reuni
Cir,
u m
de la misma, tendrá lugar el ac trito con sus banderas, así como en francos representan apetitoso
ron anuencia a nuestro jefe, don las querellas», la serpiente y don Teatro Nostra Senyera.
to de incripción en el Registro los correligionarios en general.
Alejandro Lerroux, y facilitaron Paco—el de los latifundios—y Mar
* e'
Han sido nombrados padrinos
do KILOMETROS DE AUMENTO
A Jas cinco se celebrará un po
hombres de sus partidos—partidos celino «diumenge»—el que rompió del banderín la distinguida dama civil de esta localidad de los tres
EN EL RECORRIDO DE MERCAN
-^para el Gobierno, sin perjuicio el cántaro en el camino—,viene a presidenta del Ropero Autono recién nacidos, de los que ya di
pular concurso d e cucañas y carre
CIAS POR FERROCARRIL SE DES
de arbitrar una conjura innoble y propósito la frase lapidaria de Ci mista doña Pilar Tortosa de mos cuenta hace unos días des
ras de sacos, amenizado' por e1VELA FRANCIA Y PONE EN AC
de estas columnas.
cerón cargándose al Catüina de
solapada?
dulzainero
Alfredo' Martínez y f i
Blasco y el señor Gobernador ci
CION TODOS LOS RESORTES DE
Al acto asistirán don Sigfrido
Había que recurrir a los clásicos: marras: «Unguis in ulcera»—un vil, don Alberto Aguilera.
nalizarán los festejos oon un gran
CONQUISTA!
Blasco y doña Pilar Tortosa. el
Servantes, Mateo Alemán, Vicente clavo en la herida—como si dijé
baile familiar qon profusión cíe
A tan solemne acto quedan in
Segundo ejemplo.—Deseosa Bél regalos, sorpresas y tracas.
Alcalde de Valencia don Vicente
Mañana1, a Jas mueve de L
Espinell, Quevedo..., con sus atis ramos: ¡Os habéis lucido!
vitados todas las agrupaciones y Lambies y señora,, el señor pre
noche se ¡celebrará en este casino gica de aumentar el recorrido de
bos certeros de «Rinconete y Cor
¡ Dan Diego, de día!
demás centros del Partido.
sidente de la Diputación don
mercancías por ferrocarril en terri
tadillo», «Guzmán de Alfarache»,
Oportunamente daremos l o s Juan Calot, y señora; el Goberna un gran ¡acto homenaje a los fun torio belga y teniendo en cuenta
El Partido Radical, disciplinado,
dadores Idel mistmia, a cuyos correli
«La vida del escudero Marcos de dueño de la pública confianza, es nombre de los oradores.
F. U. E.
dor civil ele la provincia don Al gionarios se Ies hará entrego de que la distancia de la frontera fran
Obregón» y «El Buscón»...
la garantía más firme del régi
berto Aguilera y señora y en re mi diploma 'en premijO! a su conse cesa a Bruselas es menor—algunos
No ha prevalecido la trapisonda. men.
presentación del Comandante ge cuencia y republicanismo.
kilómetros—que la del puerto de Asociación Profesional de
Y, al cabo, al fin y a la postre,
Y el pueblo español empieza a
neral, don José Riquelme, que no
En eJ citado acto se descubri Amberes a dicha capital, puso en Estudiantes de industrias
después de los buenos oficios de verse dueño de sus propios desti
asistir por sus ocupaciones rá un retrato de don Manuel Gis vigor una tarifa reducidísima para
Sánchez Román, de Pedregal, de nos.
Cursillistas con tíos ejercicios puede
en las maniobras militares que bert, obsequio de fa Agrupación el transporte de mercancías de
Se oonyoca a toaos los socios dc
Marañón, de Posada la sana teo
aprobados de! 3 l
MIGUEL ROJANO.
se celebran, lia designado a su Femenina Mariana de Pineda.
Amberes a Bruselas con el fin de esta asociación a Ja asamblea ge
ría ha prevalecido.
sobrina v ayudante de campo.
Asistirán a leste homenaje y lia que la importación por Am neral ordinaria que se ceebrará
Las Cortes se disuelven, los so
No habiéndose verificado ta re
Existe gran júbilo y entusias rán uso de Ja palabra ios señore
beres fuese más beneficiosa que hoy sábado1, a las efuatro de Q
cialistas están al margen y la vo
Materiales
unión dei (día 12 por coincidir mo en el pueblo por el festejo don Manuel Gisbert, don Joaquín
por la frontera francesa. ¿Qué hizo tarde1.
luntad nacional dirá su última pa
con
eL
{Sorteo
de
las
escuelas,
que
construcción
que se va a celebrar, en el que García Ri'bes, don Juan ,Bort 0]- Francia ante esta pérdida de trans
labra.
Por s¡e¡r Jo,s asuntos a tratar
dan convocados los mismos para nuestras primeras autoridades mos y (don Juan Bort Zandalinas porte de mercancías por terreno
No hay quinto malo, dicen los
ele suma importancia se ruega Ja
mai tañía, a ¡la,s once, en la Norma1, darán el realce merecido a este
Quedan invitados al acto todos francés? Pues Francia, para con puntual asistencia.— K1 secretario,
pontífices del ruedo tuxómaco y sin
Arzobispo Mayoral.—La comisión. extraordinario acto.
los cporjieligioinarios y amigos.
jurar el peligro de semejante pér- Miguel Gómez*
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