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Hay cosas y momentos que no se pueden olvidar nunca, porque
de haberse mantenido las primeras y de prolongarse los segundos,
hubieran acabado con el régimen republicano y con la República.
Más daño lia hecho a la República la conjunción republicano-socia
lista, que toaos sus enemigos, fundiendo en esta denominación a
todos* los monárquicos y monarquizantes y los agrarios, que escon
den bajo su parco traje, un sayal y un emblema monárquicos.
la arr°Sancia de Azaña; hemos presenciado la
displicente actitud de Marcelino Domingo; también pudo verse en
■el Congreso las decisiones de Casares Quiroga, el que afirmaba no
había pasado nada en Casas Viejas; no se puede echar en olvido
la acíituá acometedora de los socialistas; todos ellos se lanzaron
en todo instante de la vida política nacional contra Lerroux.
Nada con el Partido Radical y nada con Lerroux: uno y otra
deben ser apartados de la política republicana porque van hacia la
derecha.
Ningún contacto, absolutamente ninguno. Esta era la posición
de todos esos elementos, dirigidos por los cabecillas apuntados.
Todos ellos laboraron contra el Partido Radical y contra Le
rroux. Opusieron su veto y llegaron a los más extremos términos
9a** evitar que Lerroux formase ministerio de concentración
republicana.
Por fin, el Gabinete Lerroux se forma: dan ministros a ese Ga
binete, funciona la concentración republicana y durante el intgrvalo que transcurre entre su designación por S. E. y' la presenta
ción al Parlamento, solapadamente se trama una conspiración, una
conjura indigna y se manifiesta en el Parlamento el 2 del actual.
Se cometió en pleno Parlamento la mayor de las vilezas, reti
rándose la confianza de cada fracción poUtica a sus ministros para
imposibilitar la vida parlamentaria a don Alejandro Lerroux, el
hombre que había entregado sus prestigios por la República.
Ai que lo sacrificó siempre, absolutamente siempre, todo por la
República, le ceban la zancadilla para derribarle, olvidando hasta
los más rudimentarios deberes de la caballerosidad y del r^peto al
ilustre repúblico, maestro de generaciones y profesor de consecuen
cia y dignidad políticas'.
Todos ios arrestos, todas las enemigas contra el Partido y contra
Lerroux, se emplean poniéndose frente de la opinión púbüica y con
tra todo lo que significa republicanismo histórico, solera que no han
podido hacer desaparecer y que será siempre germen de nuevas y
pujantes vegetaciones del más puro republicanismo.
i a pesar de toda esa infame actuación, a hora extrema en
pleno sueño de don Alejandro, las figuras más salientes de la, con
jura, los señores Azaña y Domingo, penetran en su alcoba y piden
su venia. •
Después de hacer constar el señor Lerroux aue en el caso del
señor Azaña é’ no íe hubiese visitado-, dice a sus visitantes ~uc ba
gan lo que quieran.
Nuevamente clon Alejandro Lerroux prescinde de sus derechos,
de su nombré y de sus altos prestigios y viviendo en serenas, regle.’
nes de un ideal que lleva en el alma y al que lo sacrifica todo, facilita
la solución que se le pide.
Es una lección de caballerosidad, de nobleza y de repubiicanismo.
Los visitantes habíanle negado en el Parlamento, horas antes
el sol y' ei agua.
Viene la disolución de Cortes; acabóse el acta de diputado para
esos cabecillas de la conjunción y como no tienen, ni es fácil obten
gan, distrito por dónde salir diputados, surge inmediatamente el
clamor y el deseo de una nueva conjunción, de una nueva alianza
porque afirman que, al disolverse las Cortes, al llegar a nuevas elec
ciones, la República peligra.
¿Y no peligraba la República cuando combatían al más re
publicano de todos dos políticos, al patriarca del republicanismo y
al que España entera quería que se le confiase la gobernación del
Estado?
¿Para qué alegan ahora que hay que unirse ante el empuje
de las derechas y no recapacitan que han fracasado como esta
distas, porque si esta su afirmación fuese cierta, quién ha sido* ei
culpable?
Nosotros, y cuantos querían que España fuera gobernada por
republicanos, defendíamos el Gabinete Lerroux, Gabinete de con
centración republicana y con haber robustecido su actuación en vez
de combatMe a sangre y fuego, no se hubieran disuelto las Cortes
ni hubiéramos ido a elecciones.
La que ocurre, hablemos claro, es que al decretarse la disolución
y al ir a la consulta del Cuerpo electoral, ellos la temen, sc.ben quei
tni tienen prosélitos ni encajan en los deseos del país y temen el
día y el resultado.
Ahí están los cabecillas de la conjura buscando un distrito seguro
y por ahí deambulan Marcelino Domingo, que no puede ir °por
Tortosa y Azaña, que no encuentra distrito seguro a menos que Ca
taluña le eche una mano.
¿Y' cuándo ocurre esto? Cuando no encuentran tabla de salva
ción, inmediatamente tocan a rebato y piden que se unan los re
publicanos; que los radicales, cuyo contacto repelían, se aproximen
a ellos y* que en las candidaturas surjan de nuevo combinaciones
en las que todos los factores de la conjunción contra el Gobicrjjof
Lerroux puedan resurgir.
No sabemos lo que por España, hablamos de la España repu
blicana, ocurrirá, pero era camino más seguro, más hábil, más p o
lítico y más caballeroso y digno, no combatir a Lerroux, no arreme
ter contra el Gobierno de concentración republicana, que humillarse
ahora para alcanzar un acta.
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i defensa de los otreros
del Puerto ríe Sagunto
U n p u eb lo que n o qui «re m o r ir é V a ie n c ía
bace su y a la cansa •<. * los obreros. ~ La
Siderú rgica, n o puede cerrarse
(Los obreros del Puerto de Sagunto (vinieron a Valencia y ex
pusieron al Alcalde ¡popular don
Vicente Lambíes, su situación y
sus justos deseos de pedir a Va
lencia amparo, apoyo para evitar*
que el hambre acabe con los ha-

El Puerto de Sag 'uto eslá to
talmente! paralizada fasta que el
conflicto se resuelva
El sábado se les |j ’.oiizó a los
indicados obreros para que reali
zasen una manifestación pacífi
ca, y la realizaron ordenada, re-
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cisitudes sufridas en esta lucha,
en esta defensa enconada para
que no se cerrase la Siderúrgica
do Sagtmto, para encontrar en los
Poderes públicos el apoyo a que
tiene derecho Valencia.
Y en estas circunstancias un
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Grupo de representantes que asistieron a la Asamblea celebrada ayer en el Ayuntamiento en favor de
los obreros de la Siderúrgica
hitantes del Puerto de Sagunto o
que les obligue a emigrar, aban
donando aquel pueblo que es mo
tivo de orgullo para la reigión va
lenciana.
El Alcalde de Valencia, que co
noce a fondo a los valencianos,
grandes y generosos, dispuestos
siempre a todo aicto de nobleza
en su nombre les ofreció todo su
apoyo y para que pudieran con
cretarse esos sentimientos y a los
poderes públicos llegasen también
los deseos de la ciudad, convocó
a una Asamblea a todas las fuer
zas vivas de Valencia. La Asam
blea se celebró ayer mañana, a
las once, en el salón del Ayunta
miento de la ciudad.
Como el Alcalde señor Lambíes
marchaba a Madrid, delegó el en
cargo en el primer teniente de
alcalde don Manuel Gisbert.
DE

UN

El poblado del Puerto de Sa
gunto, verdadera población obre
ra, donde fueron más de 6.000
trabajadores los que poblaron, no
quiere 'morir y tiene sobrada ra
zón y pleno derecho para ello.
Son obreros, producen y con la
factoría de la Siderúrgica, cons
tituyen una riqueza de ia que Va
lencia entera está orgullosa.
Pero el trabajo disminuyó pri
mero y se puede dar por termi
nado, y en defensa de esa digni
dad, que ni ellos deben sufrir ni
nosotros tolerar, en un gesto de
hombres conscientes, piden que
se les atienda y se Ies salve de la
miseria.

flexiva y serenamente. Nadie pue 1grupo de obreros ha pedido al
de decir que alterase en lo más Ayuntamiento de Valencia y a to
mínimo el orden. Testimonio' de. da la ciudad, puesto que el Ayun
nuestro aserto y de la importan Iamiento se consideraba en este
cia de aquel acto es la fotografía caso representante suyo, que se
celebrase este acto.
del mismo, que publicamos.
Nos hemos puesto a su dispo
L A A S A M B L E A EN E L
sición. Se trata de oirles y con
AYUNTAMIENTO.
rapidez y enérgicamente apoya
En el salón de sesiones del remos el derocho de vida que
Concejo' municipal se reunió la tienen esos obreros de Sagunto
Asamblea; todos los escaños es y además para que no perezca
taban ocupados por Jas repre una industria tan floreciente, hon
sentaciones de las fuerzas vivas ra de esta comarca.
Los obreros que nos han pedi
de la ciudad y las tribunas tam
bién aparecieron ocupadas por do la Asamblea, el que quiera
ser oído, uno de ellos, tiene la
multitud de obreros.
Presidió el Alcalde accidental, palabra.
don Maunel Gisbert, en ausencia
UN O D E L O S O B R ER O S
del propietario, señor Lambíes.
D E L A S ID E R U R G IC A
Dijo que ante la ansiedad ex
E X P L IC A A L D E T A L L E
tremada, hemos seguido las vi-

6. Amadeo Llorls Alien
Ex profesor de esgrima. Presidente de la Federación de
Esgrima

FALLECIO

AYER

A LOS 61 AÑOS DE EDAD
Su desconsolada viuda doña Maria, hermana doña Concha, her
manos políticos, h;jos María y Amadeo, sobrinos y demás familia
al comunicarlo a sus amistades les ruegan asistan al entierro que
tendrá lugar hoy, a las cuatro de la tarde, desde su domicilio, Pi y
Margall, 36, a San Agustín, donde se despedirá el duelo.

y cinco puestos para el Comité Pro
Traslado de Valencia.
El señor Gisbert ha rogado que
los barcos sálgan el 23 en vez del
24, para que los comisionados y
representante del Gobierno reciban
el obsequio del Ayuntamiento de
Mentón. Dice cree lo conseguirá.
Finalmente, añade que a la lle
gada de los restos a Valencia, ia
columna de desembarque con ar
mamento, cañones y ametrallado
ras, participará en cubrir la carre
ra.
Los honores que se concederán
a Blasco serán decretados por él
Gobierno y serán los máximos.
También estuvo hablando del
programa para la llegada del Pre
sidente y Gobierno1y del acto a ce
lebrar el domingo por la noche,
y del proyecto oficial de agasajos,
gratitud de Valencia, etc.

Hoy martes, a las diez de la noche, tendrá lugar la inaugura
ción oficial del Casino de Unión Republicana Autonomista de
Carca gente.
Con motivo de este acontecimiento, se celebrará un importan
tísimo acto político, en el que tomarán parte los ex diputados qi
Cortes don Héctor Altabas, don Julio Just, don Vicente Marco Mi
randa, don Gerardo Carreras, don Juan Bort, don Juan Caiot y don
Ricardo Samper.
Al acto asistirá una representación del Comité Político de nues
tro Partido.
Quedan invitados todos los correligionarios.

LO O C U R R ID O

Comité ejecutivo
pro traslado res
tos Blasco ¡báñez
Se convoca a todos los compo
nentes del Comité, para esta tarde,
a las seis, en la Secretaría. Se en
carece la asistencia dada la im
portancia de los asuntos a tratar.—
El presidente.
ESPECIFICOS
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José Sánchez Roqueña, obrero
de la Siderúrgica, en nombre de
todas las sociedades del Puerto
de Sagunto, se levanta y habla.
Con palabra reposada y clara;
con acento enérgico y persuasi
vo, relata la historia negra y trá
gica que vienen viviendo.
Antes que lodo, declara que
tienen que cumplir un deber y un
mándalo: saludar a la autoridad
de Valencia y a los representaníes de las fuerzas vivas de la ciu
dad, ya que su presencia acusa
el interés por su causa.
— Perdonad —-añade— que os
haga un relato minucioso de núes
lj?a odisea, que no tiene par entre
las conocidas. La situación del
Puerto do Sagunto es intolera
ble. DcbcTí'conocerla en detalle.

nom bre y m a r c a r e g ist r a d o s

SEÑOR

Don Manuel Gisbert ha celebra
do esta noche una extensa confe
rencia con el capitán general de la
base naval de Cartagena, con el
fin de ultimar detalles para el tras
lado de los restos de Blasco.
Dice que el día 24 saldrán de
Cartagena los acorazados «Jaime I»
(buque insignia), «Churruca» y
«Alcalá Galiano», con rumbo a Villefranche y Mentón, donde llega
rán el día 26 y regresarán el 29 por
la mañana.
A bordo del «Jaime I» viajará el
representante del Estado, que será
seguramente el ministro de Estado
o el de Marina, y en dicho barco
se conducirá la caja o féretro en
que lian de ser colocados los restos
de Blasco y‘ las angarillas expresa
mente construidas.
En los barcos «Churruca» y «Al
calá Galiano» viajarán los repre
sentantes de la Prensa valenciana

líi auguración) ¿v un
casino en Carcaj-ente
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E L S E N T IR
PUEBLO.

La escuadra española cjue irá
a Mentón

Se convoca a todos los componentes de la Junta Municipal y a
los presidentes de las respectivas Juntas Municipales, o en su de
fecto a un representante debidamente autorizado, de Albalat deis
Sórells, Albo raya. Albuixeeh, Aliara del Patriarca, Aimácera, Benetússr, Bonrepós, Burjasot, Emperador, Fcyos, Gedella, Meliana, Mislata, Moneada, Paterna, Paiporta, Rocafort, Tabernes Blanques y
Vina Lesa, todos pertenecientes a la circunscripción de la capital,
a la reunión que se celebrará el jueves, día 19, en la Casa de la!
Democracia, a las diez de la noche, para designación de candidatos
a diputados.—El presidente, PASCUAL MARTINEZ SALA; ei secre
tario, ANGEL PUIG.
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E l traslado de los restos
de Blasco I háHez

Partido de Unión Republicana
Autonomista d® Valencia
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Ejemplar IO céntimos

Fundador: Vicente BLASCO IBAÑEZ

Ano A L :: Húmero 14.201

Trimestre

V A L E N C IA :

Plaza M. Benlliure, número 5

(Entrada por Santa Irene, 4, finca Almacenes Montañés)

M A D R I D :

Avenida Conde Peñalver, número 3

Nueva casa en Valencia, que presenta en sus salones el más variado y espléndido surtido de
ABRIGOS, CHAQUETAS y RENARDS ARGENTES. Bonitos modelos para guarniciones y variedad
■de pieles para adornos.
Su magnífica colección de abrigos y chaquetas de Astracán persianer y potro, últimas crea
ciones de la moda, está siendo admirada diariamente por las distinguidas señoras que nos honran
con su visita.
i
SELECTA COLECCION DE SC ÍBREROS PARA SEÑORAS
Nuestra casa central en Madrid, conocida p r numeroso público valenciano que visita la
capital de España, acredita el buen gusto de las W aciones y modelos que presentamos actual
mente en nuestra sucursal de Valencia — Taller especial para a/rctsglos y transformaciones —
Precios razonables.
/ .

Manifestación pública celebrada el sábado en el Puerto de Sa
gunto. Los obreros oyendo las palabras pronunciadas por un 1
delegado del Ayuntamiento de Sagunto
Tiene sus comienzos hace dos
años; entonces comenzó la tra
gedia po,r falta de trabajó. La
factoría de la Siderúrgica había
llegado a tener 6.000 obreros,
que quedaron reducidos a 2.000.
Pero cuando la tragedia culmi
na es el 22 de Julio del año ac
tual; en que siguen acentuándose
los despidos y quedan para traba
jar 900 hombres
La vida del poblado queda
truncada, herida de muerte.
Aún no perdimos la esperanza,
creíamos que se impondría el
buen sentido y que salvando de
la muerte a la factoría se salva
ría también el pueblo.
Siguen con posterioridad los
despidos y llega un día en que se
nos d ice: “ Los señores de la Si
derúrgica venden la factoría a los
Altos Hornos de Bilbao.”
Esto traía el cierre, la emigra
ción o el hambre.
Destacamos una comisión a
Madrid para que tratase de so
lucionar el problema del hambre,

y planteamos al Estado la nece
sidad de resolverlo.
El Gabinete Azaña concedió
para resolverlo 12.000 toneladas
de carriles para laminados en la
factoría, como medida excepcio
nal para que no se formulase por
nadie reclamación alguna.
En estas gestiones fuimos
siempre acompañados por perso
nas que nos escuchan y a quie
nes no agradeceremos bastante
tanta solicitud.
Vino la crisis Azaña y la me
cánico política nos obligó a otras
gestiones y nuevo estudio d§l
asunto, y con la cooperación in
cansable de los diputados y es
pecialmente del señor Just, lle
gamos a conseguir del Gabinete
Lerroux diez millones de pesetas,
que suponen una equivalencia de
25.000 toneladas, el doble de lo
conseguido con el Gabinete del
séñor Azafia
Todo preparado para la solu
ción vuelve de nuevo la crisis, y.
(SIGUE EN LA OTRA ¡PAGINA.)
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fundamentos legales en contra de
Llegaremos basta dondo (deba doles cuenta de la Importancia de
lo que el ministro entendiera una
ide nuevo tam bién las gestiones.
la Asamblea celebrada y transmi
solución dentro de la mayor jus, El presidente, señor Martínez mos lh#gar y liaremos lo que se tiéndoles las conclusiones.
tic La
(Barrios y por el Gobierno se nos deba hacer, pero, al'ortunadamen
e, las noli-ñas que Lene esta
La" Compañía dice haber visi
Hice ,que el asunto ^será resuelto
tado
al Gobernador civil para ex
pó'r 'la Diputación' permanente, presidencia no son tan pesimis
tranviario
El conflic
ponerle la anomalía que se está
(perú dicha Diputación, en su pri- tas como las del señor Sánche.t
EL ATENEO MERCANTIL.
xddo
la
sonoriYa hemos
Requena, y para que esta Asam
¡m/era reunión, no trató de él.
jtronal. ¡La direc- dando en el Jurado mixto. SeñoEl Ateneo Mercantil, indistinta dad de la vo¿
Tes consejeros: ide todo lo que
! ¿P or qué? Se descubre una blea tenga la máxima autoridad,
de la Comí añía de Tranvías, ocurre en ese Jurado mixto tie
¡enemiga y se advierte que no con debemos afirmar nuestro deseo mente, ha cursado a Madrid el si ción
en
la
en su remitido publicado
nen ustedes parte principalísima
(taremos con los dos tercios ne- firmísimo de que ahora, como mal guiente telegrama:
«Excelentísimo señor don Julián Prensa local d< domingo día .15, de responsabilidad; exijan uste
teesaTios para la votación del menor, se apruebe este crédito
a
voz
para
conde que hablaba el señor Sánchez Bestelro, presidente Cámara di ha levantado
'acuerdo.
■campaña de de- des la revisión de este organismo
Ante este peligro, el pueblo se Requena, ese crédito de diez* mi putados.—Excelentísimo señor don testar nuestra é manera! En un y que se constituya apoyándose
(pone en pie y empieza a m anifes llones para poder trabajar y que Diego Martínez Barrios, presiden tensa. ¡Y de_
jque, contra sus en el censo legal de obreros del
esto se haga inmediatamente, sin te Consejo ministros.—Excelentí sentido de
tarse serena y ordenadamente.
do emitir razones tranvía y nunca en el que ofrezca
simo
señor
don
Rafael
Guerra
del
obreros y en
Se afirma que en esa Dipu amenazas.
una entidad profesional obrera
El Gobierno lia hecho este ofre Río, ministro de Obras Públicas. para convence a la opinnón pú- que representa a unos ochenta
tación permanente no tendremos
idad,
ecuanimidad
—Excelentísimo
señor
don
Miguel
folica de su
•Jos dos tercios porque se quie- cimiento que Valencia debe acep
obreros y que se encuentra dirigi
ra sus obreros,
Maura.
y protección
ire favorecer los intereses de la tar.
da por un tal Tena que todos
Ateneo Mercantil Valencia, te
Hay que concretar aquí una
Todo esto i* a bien en espíri- sabemos las concomitancias que
industria bilbaína.
í
una
Compañía,
niendo
en
cuenta
excepcional
si
tus selectos, j
Se nos conceden 25.000 tone solución para que el Gobierno
tiene con ustedes.
ladas, es decir trabajo para más pueda dar efectividad inmediata tuación Siderúrgica Sagunto, so que no expío» je al público, que
Y por último, no desemos ocu
licita
Comisión
Permanente
Cortes
rápido,
coches
hia
esta
necesidad
urgente
y
a
es
diese el servici
§Je un año y cuando esto lo quie
par
más espacio al periódico que
inmediata aprobación crédito pro Siénteos, tarite j económicas ,y en
re hacer un Gobierno como me te deeso que conmigo, segura
nos b r i n d a desinteresadamente
yectado
solución
crisis,
rogando
mente,
comparten
todas
las
ciu
proporción
ái
íúrnero
de
kilóme
dida de excepción surgen las enedades de España, de que nosotros que al aprobarlo no se introduzcan tros de sus redes, pero una Com sus columnas, si la Compañía no
buigas no'rteñas.
es .política, como dice en su es
Esto no tiene justificación. Si obtengamos del Poder central la limitaciones ni distribuciones que pañía cuyo fin es sostener «líneas crito, allá con su responsabilidad.
implicarían
continuación
conflicto,
solución
del
problema
de
Sagun
ferroviarias» d intro de la ciudad Nosotros somos hombres de lucha, y
|los obreros de Bilbao hubieran
feenfido las mismas necesidades to y han de tener la confianza sn perjuicio de que independiente (red del Cam no del Grao), que
la acción directa, responsable den
(¡pudieron ponerse en relación con aquellos obreros de que sin ne mente se adopten medidas enca ocasiona infir, dad de crímenes al
tro de un campo sindical revolu
minadas
conjurar
crisis
análogas
cesidad
de
apelar
a
violencias
ni
|os de Sagunto. No ha ocurrido
año, por los C ntinuos accidentes:
cionario, es nuestra finalidad. En
iesto. No se ponen en comunica interrumpir la vida de aquel pue aunque menos agudas zonas indus que mantien
en servicio unos estos momentos, agotaremos núes
blo,
conseguiremos
nuestra
as
triales
Norte
España.
ción con nosotros porque ellos
«troles» pern' lables; que conti
Salúdale, presidente, Luis Bui- nuamente sí vé el público sacu tros recursos legales y si dentro
piración.
Sufren las consecuencias natu
de la ley no encontramos la jus
ementen los obreros sagunti- xareu.»
rales de la crisis de trabajo de
dido por las
.rivaciones eléctria l.eme
somos acreedores, XV.
re„
lo
f o f l 'í o
o jo
'ticia
lu c ia
lu e
£>UUI1U£>
nos
con
la_adliesión
de
todos,
in
Carácter mundial
M ta de ais
currlremos a n.uestra aocWn y tac
CAMARA DE COMERCIO cas que «a siv iia
Ahora quieren una participa- cluso de la primera autoridad
1amiento de t; ’.s coches y por úl
«Presidente Consejo ministros.— timo por las continuas manifes ■tica, que en definitiva nos lleva
feión de dos termos, con arregló de la provincia, que me encarga
salude
a
ustedes,
porque
no'
es
Ministro Industria Comercio.—Pre taciones de fuegos de San Telmo rá al triunfo deseado.
fa un contrato privado y entonces
Y nada más, señores conseje
■corresponderían a Bilbao siete u bien nacido quien no ayude a los sidente Diputación Permanente de que nos oír en diariamente las
obreros de Valencia en esta pe las Cortes.—Madrid.—‘Esta Cáma ballestas de ‘jus vehículos; una ros; menos visitas al Gobernador,
fecho mil toneladas.
ra hace suyas conclusiones adop Compañía < • .consiente desarro que bastante tiene con su única
Esto es una nueva ignominia tición.
•obligación, que es el orden pú
iy esto determinaría que este pueO T R A S IN T E R V E N C IO - tadas en Asamblea celebrada hoy llar este se u‘o público es capaz
en Ayuntamiento solicitando apro de sostener en un escrito los blico y la administración local.
Iblo muriese de hambre, pueblo
NES.
bación crédito se indica para re mayores desenfados y extremas 8Vayan a solucionar el conflicto
que no lia ido en ningún momen
tranviario al delegado de Trabajo,
El
ex
diputado Vargas, dijo solver conflicto Siderúrgica Sagun
to contra el orden.
atrocidades.
pero antes cumplan lo ordenado
Con el arreglo que deseamos que pertenecía a la Diputación to. Saludos.—Presidente accidental
Empieza la Compañía en su re por 1a superioridad y que todos
resulta que en el plazo de dos permanente, que en la primera Cámara Comercio, Feliu.»
mitido a ignorar la legitimidad
ustedes han boicoteado.
■años, a 700 toneladas mensuales, sesión no pudo tratar de otra co 
de la representación obrera, cosa
UNION GREMIAL.
Tranviarios: ¡Mucho entusias
devolvería la Siderúrgica lo que sa que de su constitución y que
que nos es completamente igual,
supone dos tercios del contrato en la sesión que celebrará boy
«Presidente Consejo ministros.— pues ostentando los cinco miem mo! ¡Viva la huelga!
-(entre las industrias del hierro figura esta subvención en el or Ministro Obras Públicas.—Ministro
LA COMISION.
bros obreros, que constituimos la
den del día.
'{españolas.
Hacienda.—Presidente Diputación comisión, 1,4 autoridad y res
Esta es una nueva maniobra,
E L A L C A L D E , SEÑOR Permanente Cortes. — Madrid. — ponsabilidad, que emana de nues
Sobre el Gonflioto de la
?de más bajo nivel, de perversos
G IS B E R T , R E S U M E Y Unión Gremial, haciendo como pro tras asambleas, estamos conven Y .i ^ r . B ^ i o í a de Fojos
(sentimientos.
pias conclusiones aprobadas Asam cidos de la j legitimidad de nues
DA F IN A L A A S A M 
Tras de esta maniobra se es
■Ante el mutismo que encierra
blea celebrada hoy Ayuntamiento tros hechos.'
conde el deseo de cerrar la Side
BLEA.
Valencia, solicita aprobación cré
este conflicto, cuyo mutismo de
Con
lo
qué
n-o
podemos
transi
rúrgica.
Don Manuel Gisbert propone, dito que resuelva conflicto Siderúr gir es con la serte de disculpas termina que la opinión pública
¿Si ellos nn han de tener esas
gica Sagunto. —Salúdale.— Verdú, que presenta la Compañía ante crea que tal conflicto no existe,
•íí 2.000 toneladas, por qué quitar como conclusiones, que la Asam presidente.»
nuestra denuncia de querer pro porque de esto han tenido mar
blea
acordara
proteger
los
inte
le a la factoría ese volumen de
vocar un conflicto obligando con cado interés quienes el pleito plan
'¡i0.000 pesetas de trabajo, que reses de los obreros del Puerto
su tenaz desistencia a entablar toaron, se impone la voz angus
de
Sagunto;
solicitar
que
la
Di
ha de abonarse al Estado y que
una huelga’ que, a fin de cuen tiosa y honrada, pero fuerte y se
form a una segura garantía para putación permanente apruebe el
1
tas, solalmejnte es perjudicial al rena, de todos aquellos trabajado
ios bancos, que con ello podrían crédito de diez millones y pedir
res que no aceptando tes arbitra
que,
en
caso
de
que
dicha
Di
Una numerosa comisión de agri elemento oferero y al público va
(anticipar dinero a la Siderúr
putación permanente no lo apro cultores de la huerta de Valencia, lenciano que constantemente vie riedades cometidas por esta em
gica?
presa explotadora se solidarizaron
bara, lo conceda él Gobierno por
No podemos tolerar que esto decreto y con su responsabili estuvo en la Alcaldía para decirle ne soportando sus continuas des con tres compañeros metalúrgicos
que ellos no habían tomado parte atenciones. ¡Y es así, señores de
fee nos arrebate.
dad. También ha propuesto que ni en pro ni en contra en la cam la empresa,'y para que la opinión despedidos por el grave delito
Si nos lo quieren arrancar,
una comisión se trasladara al paña que han realizado los de Be- se convenza, la informaremos de que para esta explotadora empre
que lo hagan dando el pecho;
Gobierno civil a dar cuenta de nimaclet en relación con las Cáma nuestro pleito, que es de índole sa representa el pretender por par
que no acudan a subterfugios,
te de los obreros el respeto mu
las conclusiones, sin perjuicio de
tpero no a costas del hambre de que cada entidad representada se ras Beccari y que habían seguido moral, pue: no reclamamos au tuo al cual todos tenemos per
salarios que pudiepaso a paso las pruebas realizadas m en tóte
un pueblo. Esto son maniobras
dirigiera lelgráficamente al Go
.'"'los presupuestos fecto derecho.
indignas, que no tolerarán ni los bierno pidiendo lo mismo. Las en dichas Cámaras para el trata rán
'Planteado ©1 conflicto, surgie
miento de las basuras. Que habían de la Ccm afí’ía, sino restableci
io.breros ni Va »c.ia. '
conclusiones han sido aprobadas observado que unas veces se perci miento de bases que ganalmos des ron algunos incidentes en los que
• Al frente de la com isión b il por aclamación.
bían malos olores y otras veces no pues de doce días de huelga, en los huelguistas no tuvieron 1a
baína a ido a Madrid el alcalde
menor intervención ni siquiera
El señor Chabret, alcalde de y como suponían que la condición
He Baracaldo, que es presidente Sagunto, lia expresado cómo esta
el año 1931.
conocimiento de los hechos más
Y como estas bases de trabajo
¡de la Diputación y empleado de ciudad había estado siempre dis del permiso para instalarlas, era
que por los detalles que la Pren
la
de
que
no
hiciesen
mal
olor,
in
ios Altos Hornos
puesta a trabajar por los intere formaban al Alcalde para que obra están en pugna con la ley de sa daba a te publicidad; inciden
Contratación
obrera,
una
de
las
Colocadas las cosas en este ses del Puerto y había dado las
tes que le sirvieron a esta empre
leyes sociales de la República de sa para conseguir que fueran de
(terreno, el pueblo que muere de gracias a todos los concurrentes se en consecuencia.
El señor Gisbert les dijo que es trabajadores de todas clases, es
* (hambre conoce las maniobras de a la Asamblea. Seguidamente ha
tenidos algunos compañeros huel
feus enemigos. Desde el sábado, pedido que se designara la com i timaba en lo que valía su informe por lo- que la representación obre guistas como presuntos autores
¡el pueblo'está en protesta sorda, sión que había de ir al Gobierno desapasionado e imparcial; que el ra impugna sus articulados.
de todos aquellos desmanes; que
Ayuntamiento no tenía más inte
Véase la razón que nos asiste después de comprobar todos los
¡¡nuda. Da vida de la población ;civil.
¡paralizada. El puerto muerto', la
Esta ha quedado integrada por rés que el de servir las-convenien ■en la comparación de dos artícu extremos alrededor de los hechos
factoría convertida en un cemen los señores Sánchez Requena, cias de la ciudad, pero siempre a los de estas bases:
fueron puestos en libertad por no
La base 29 del. Jurado mixto encontrar contra ellos nada que
jterió de máquinas.
Just, Cañó Goloma, Aragó (vocal base de que no hubiese perjui
Con pan, luz y agua seguiremos gestor) y Chabret, presidida por cios innecesarios; que, efectiva establece uña escala de indemni
mente, era condición que de los zaciones que han de pagar los pudiera traer el consiguiente pro
Viviendo’.
el señor Gisbert.
ceso.
Este ha levantado la sesión al trabajos de las Cámaras Beccari obreros en caso-de avería, comor, Aquí están la representación
Ahora, después de transcurrido
no
se
desprendiesen
esos
malos
responsabilidad
civil.
Esto
se
dejó
febrera v todas las de Sagtmto. grito de “ ¡Viva la República!” y
un año en que el conflicto se
olores
y
que
de
no
ser
subsanada
sin efecto al establecerse el acuer
Hemos concedido' un plazo has- “ ¡Vixca Valencia!” , que han sido
esa deficiencia, el Ayuntamiento no do conciliatorio de 7 de Julio de planteó, continúan los trabajado
jta que la Diputación permanente contestados con entusiasmo.
res de Foyos en número de 300,
Antes, a petición del señor las podrá recibir y no las recibirá 1931, por cuanto en ningún Có privados de todas sus ilusiones que
fee reúna. Después de este plazo
hasta
que
hayan
desaparecido
por
jsi se nos priva de elementos de Brau, se lia dado lectura por el
digo’ /del mundo se establece el estriban en solucionar el conflic
vida, dejaremos la serena acti señor Larrea a unos telegramas completo esas molestias que cien pago ' de indemnizaciones como to y volver a reintegrarse a su
tud. abandonaremos n u e s t r a s al ministro de Obras públicas di tíficamente no deben existir.
responsabilidad civil.
puesto de trabajo, único baluarte
puestos, se disolverán nuestras rigidos por Fraternidad Republi
La base 39 del Jurado. — En el que tienen estos obreros, sin cuyo
entidades, desaparecerán sus tí cana del Puerto y Agrupación
acuerdo conciliatorio del 7 de Ju trabajo continuará aumentando
tulos, ya no quedarán directivas, Femenina, firmado por doña Con
lio de 1931, en su base cuarta, se el número de calamidades y pri
(ni comisiones y todos unidos fo r  cha Brau, manifestando su pro
estableció que las horas extraor vaciones por que han pasado du
ja r e m o s el pueblo y todos juntos pósito de resolver la cuestión del
dinarias 'habían de ser retribuidas rante el tiempo que se encuen
¡veremp's si podemos salvar al Puerto de Sagunto dentro de las
con el 50 por, 100 y en la base tran privados de este trabajo que
(poblado del Puerto de Sagunto disponibilidades del presupuesto.
actualmente en vigor se exige que es el único recurso del obrero dig
V a esa fuente de riqueza, orgupara poder devengar dicho 50 por nificado.
CO
N
G
LU
SIO
N
.
N01o de Valeoia.
100, las horas extraordinarias sean
Ya en diferentes ocasiones he
Los reunidos aplaudieron al
La Asamblea se pronuncia en
más de dos, abonándose las dos mos denunciado las atrocidades
S
.
A
.
febrero Sánchez Requena.
favor de las peticiones ’de los
primeras horas al precio de las de esta empresa cometidas contra
■Compañeros: Por la presente ordinarias, por lo cual se esta los trabajadores que faltos de es
E L A L C A L D E A C C ID E N obreros de la Siderúrgica, que
T A L F I J A L O S T E R M I  hace suyas, para que tenga efecti nota se os notifica que habiendo blece un precedente de jornada píritu luchador han caído día
•vidad inmediata la concesión del tomado la Junta general de nues normal de diez horas, precedente tras día en las malvadas garras
NOS D E L A C U E S T IO N
crédito de diez millones y que una tra ¡Sociedad Autónoma el acuer
Y M AR CA L A T R A Y E C  representación de la Asamblea se do de ingresar como sección en peligroso y opuesto a la legisla de esta casa; sólo han demostra
ción social y por tanto se pide do estos «señores», con el proce
T O R IA A S E G U IR .
traslade al Gobierno civil para el Sindicato de la Industria de que se respete te citada base enal der empleado ¡para tratar a los
que transmita las aspiraciones Agua, Gas y Electricidad de Va ta del repetido acuerdo, concilia
El señor Gisbert, dice:
obreros, un desconocimiento to
“Me complace que la represen de la misma, sin perjuicio de que lencia y su provincia, la directiva torio, cobrándose todas las horas tal de lo más indispensable que
lo haga independientemente en para llevar a cabo cuanto antes extraordinarias con el 50 por 100
se tiene que aprender para tra
tación obrera haya venido a esta
¡Asamblea, unida y representada forma telegráfica cada una de las la organización sindical del per de aumento.
tar a los semejantes.
entidades representadas, solici sonal, se hallará a vuestra dispo
Y así todas ellas, sin la menor
para producir sus quejas, pero
Fábrica o taller para enrique
¡tenga, en cuenta la representa tando además que por encima de sición todas das tardes, a partir intención de favorecer el concepto cerse a. costa de los obreros, acep
todo
y
por
los
medios
que
la
ley
de las siete, en nuestro local so moral de la clase obrera tranvia tado, transitoriamente; pero pre
ción obrera del Puerto que Va
lencia está a su lado, y debe per pone a su alcance, que el Gobier cial, plaza Pellicers, 7, primero-.
tender convertir sus industrias en
ria.
no proponga a. la Diputación per
mitir que le diga que no se viene manente la concesión del crédito
Esperamos que facilitéis la pron
Dice 1a Compañía que es ten penal de esclavos o mercado de
$ una Asamblea com o la de Va
ta labor de la junta para en cor denciosa nuestra afirmación cuan negros, esto no tiene razón de ser
lencia con las conclusiones que y caso contrario, en virtud de sus to plazo poder convocar a Asam do decimos que quiere provocar el y no será. Los trabajadores dicen
facultades y con su plena res
'ge han de adoptar
blea de sección para elegir los movimiento de huelga para el día que su trabajo, bueno; pero su
El problema del Puerto de Sa ponsabilidad, lo acuerde por de
creto rápidamente, sin perjuicio cargos de técnica y administrati 29, y la Compañía sabe que, en dignidad y su derecho al respeto
gunto es un problema nuestro;
de recabar después todas las con va y dar comienzo a los traba vir' .j de una orden ministerial, no lo consideran dueño de nadie
'es un problema que nos llega a
jos de identificación con la obra se le ordena 1a implantación in más que de sí mismo y por lo
fianzas
y trámites oportunos.
Jas entrañas y juntos iremos a
de nuestros hermanos los demás mediata del turno rotativo como tanto no están dispuestos a de
|u solución.
EN EL GOBIERNO CIVIL. trabajadores de la industria- de la cuestión previa a nuestras de jarse arrebatar aquello que sólo
Queremos que se resuelva, pemandas, y en vez de acatar res a ellos les pertenece.
Terminada la reunión celebrada electricidad.
¡ro no podemos tolerar que el sé
Que tome cartas en el asunto
Al mismo tiempo aprovechamos petuosamente esta medida que
en
el
Ayuntamiento
por
las
fuer
nior Sánchez Requena, en nom
este comunicado para hacer un por cierto fué firmada rigiendo quien le interese. Son 300 obreros
zas
vivas,
visitó
al
Gobernador
ci
bre de los obreros, venga aquí y
llamamiento a todos aquellos eom el ministerio del Trabajo los se los que están , sufriendo los ca
pos dicte qué es lo que hay que vil señor Aguilera Arjona, la co
pañeros nuestros que no hayan ñores Samiper, don Sigfrido Blas- prichos y poco escrúpulo de esta
misión
designada
por
la
Asamblea
¡hacer, que nos indique que nar
para
hacerle
entrega
de
las
con
estado asociados para que com cp y R-oig Ibáñez, eleva una enér dictadora empresa y por ser dic
ramos de unos acuerdos adop
clusiones
aprobadas,
para
que
las
prendan la necesidad imprescin gica protesta contra esta resolu tadura es el suficiente motivo
tados por los elementos obreros
dible en que nos hallamos de mos ción y hasta el momento presente para que nadie deje continijar las
elevara
al
Gobierno.
(de Sagunto.
Presidía
esta
comisión,
el
Alcal
tramos tedos unidos en estas cir se encuentra incumplida la or cosas como hasta la fecha.
El Alcalde de Valencia ha p ro- |
No se ha conocido monstruosi
¡curado recoger las aspiraciones de accidental don Manuel Gisbert. cunstancias en que los trabajado den ministerial, cuando el deber,
dad
igual a la que cometen los di
El
señor
Aguilera
Arjona,
que
res
electricistas
se
organizan
pa
lo
reglamentario,
lo
que
nosotros
He los obreros y ha convocado a
¡esta Asamblea, que debe tener la había enviado previamente una ra conseguir todas aquellas mejo conceptuamos 'un hecho de disci rectores de esta industria diaria
libertad de movimientos necesa carta adhiriéndose al acto, se hizo ras y dignificación a que tienen plina social hubiera sido acatar el mente; a las mujeres se les hace
acuerdo del mijiisterio de Trabajo, cargar con responsabilidad de ha
rios para solidarizarse c<m ¡os cargo de las conclusiones y cursó derecho.
Os saluda fraternalmente,
cumplimentar ¡fe en él dictamina cer funcionar a la vez dos y imás
febreros de Sagunto, a fin de con telegramas al presidente del Con
do e inmediatamente recurrir con máquinas y si protestan es rnotiseguir sus aspiraciones por cau sejo de ministros y ministros de
LA DIRECTIVA,
Obras
Públicas
y
Hacienda,
dánces legales.
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A todo e!
adm nistrat vo y téc
nico de Ea empresa
Energía de! M jares,

VALENCI a acaba de sumarse al aplauso
mundial, que merece este brillante

homenaje úel cine el u s irti

Notas arroceras
Ayer '.tarde itiuvo lugar la toma
de posesión ¿e l cargo de presiden
te die J.a Federación Sindica1 de
Agricultores Arroceros, don Juan
Barral, quieta hizo presente que
Ayer .falleció nuestro correligio
dadas las circunstancias actuales dq nario y buen deportista don Ama
dificultad, estima un deber de deo Lloris Albert, sumiendo en
afecto ai país valenciano c* lachar amargo desconsuelo a los suyos.
por e i restablecimiento de Aa nor
Fué el finado un hombre de
malidad en la producción arroce
ra, sobre ¡todo cuando el no triun ejemplares virtudes ciudadanas.
far en este ¡intento, habría de ser Dotado de un carácter afable y
de consecuencias de verdadera ca calía Jaroso, supo granjearse la
tástrofe para ia gran masa pro estimación y simpatía de cuantos
le trataron, por lo que al cono
ductora.
V
Los vocales hicieron constar a* cerse 1a noticia de su muerte, han
actual delegado de i ministerio de sido innumerables los testimonios
Agricultura en la Federación^ Sin de pésame que ha recibido su
dical, su gran ¡satisfacción a* verte atribulada familia.
ai fren,te (de fa misma, su firme { Don Amadeo Lloris fué profe
propósito d e laborar sin descanso sor de cultura física en nuestra
v de hacer cuanto sea posible e’n ciudad y un amante del bello y
favor dei más típico. de nuestros noíble deporte de la esgrima. Sus
conocimientos le llevaron a ocu
cultivos.
Conocida por e l delegado te si par la presidencia de la Federa
ción Regional de Esgrima, cargo
tuación, medidas propuestas _ y
cuanto hay pendiente de solución, que desempeñó con singular acier
salió oon toda Urgencia el señor to y satisfacción de todos.
Barral para Madrid.
Su muerte hace que sea una
pérdida irreparable para el de
porte, ya que es difícil encontrar
vo suficiente para que de una for quien le substituya en el cargo
ma grosera sean echadas a ia que desempeñaba por las condi
calle como si fueran esclavas.
ciones de ecuanimidad y nobleza,
¿Hasta cuándo vamos a tolerar que eran sus principales puntos
tanto atropello de esta extranje de vista para juzgar los asuntos
ra empresa que ha aterrizado en que a su claro y recto juicio se
Foyos para deshonrar esta labo sometían.
riosa tierra?
Hoy, a las cuatro de la tarde,
A muchos afecta el problema,
pero por si nadie quiere darse por tendrá lugar el entierro, que par
enterado y continuamos tolerando tirá desde la casa mortuoria, Pi
que ellos sigan su curso de atro y Margall, 36, a la plaza de San
pellos condenando al pacto del Agustín, donde se despedirá el
hambre a 300 familias dignas de duelo.
A su viuda e hijos enviamos el
toda atención, nosotros, por núes
testimonio
de nuestro profundo
tra parte, anunciamos que no es
tamos dispuestos a pasar por más sentimiento por .tan dolorosa pér
tiempo y no queremos anunciar dida.
nada de lo que no seamos capa
ces, pero aseguramos .poner de
nuestra parte todo aquello que po
damos realizar.
Por hoy, nada más, pero conti
nuaremos enterando a quien le
Se traspasa una, situaba en la
interese de todos los atropellos de
plaza de la Congregación, núm. 2.
esta indigna empresa.
Razón en la misma FRUTERIA
EL COMITE.
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Los resultados no se van ha
ciendo esperar. Y„ si el sentido
común hubiese hecho su apari
ción antes, es probable que el Va
lencia turviera el título de cam
peón en el bolsillo, ya asegurado
por completo.
A medida que van desaparecien
do las rétmoras ¡y volviendo hacia
las antiguas alineaciones, el equi
po valencianista da una ma
yor sensación de potencia y
peligro. Fué, la delantera, una de
lantera de «santiguos» en casi su
totalidad, y cada uno en su pues
to. Así, aunque dado el adversa
rio, aquéllo no tuviese un méri
to extraordinario, por lo menos se
vieron jugadas, algo, que en an
teriores encuentros, con aquella
alineación absurda — un jugador
Inútil, otro la lentitud personifi
cada—no se habían producido.
Torvo también la «prueba» de
Tonto Conde, el éxito previsto. La
confirmación de nuestras indica
ciones respecto a la linea media
valencianista. Por eso, el domin
go, Conde aún desentrenado y con
alguna carne de sobra—era su pri
mer partido en mucho tiempo—
demostró lo que debe ser un me
dio, y la cantidad de jugador que

es él.
Guacias a su juego vigoroso, a
su apoyo constante al ataque y
su ayuda inmediata a la defen0a—eso, eso es ser un medio—, el
valencia tuvo sus mejores mo
mentos, pues Iturraspe, más des
ahogado, pudo sostenerse mejor.
¿H primer tanto del Valencia fué
ttn remate tortísimo de Conde,
ajprovedhado por VñaJnova, y la
Jugada .que precedió al goal de
Costa fué un cambio magnifico
sobre ¡puerta dcfl gran Tonto.
Aunque el domingo, en el pri
mer tiempo, Iturraspe, al igual
que ^írtolí, dieran una mayor im
presión de consistencia, ed desarro
Uo de la segunda parte continúa
dándonos la razón en cuanto cree
mos que esos dos elementos no
rinden lo necesario.
QasT todo el segundo período
fué favorable a los del Gimnás
tico, pese a una alineación obli
gada, ya que Juan Ramón tuvo
que situarse en el extremo iz
quierda. Y, se vló claramente, el
escaso fondo de Bartoli e Iturraspe, al dejarse comer el terreno por
los azulgranas en infinidad de oca
siones, en cuanto Conde, necesa
riamente fatigado, aflojó un poco.
Eso hemos visto y vimos el do
mingo. Oteemos necesario para el
Valencia afianzar esa línea más
sólidamente hasta que adquieran
el centro y la derecha mayor po
tencia y puedan ayudar lo mis
mo al ataque que a la defensa.
Porque hay que suponer que cual
quier equipo de la primera divi
sión es bastante más ¡peligroso
que el Gimnástico, por consi
guiente muchísimo más difícil de
sujetar e infinitamente, superior
el esfuerzo a realizar para ello.
El encuentro se resolvió en el
primer tiempo. Vilanova, Picolo,
Costa y Torredeflot marcaron ese
tranquilizador «score» que permi
tió al señor Almenar asistir al
desarrollo completo del combate.
Cuarenta y cinco minutos vaiendanistas.
La segunda ¡parte, ya no tuvo
interés para los entusiastas del
Valencia. El Gimnástico principió
a jugar con rapidez y soltura, acó
sando a la defensa blanca. A pe
sar de esto, Costa, en un descenso
valencianista, marcó de un so
berbio tiro el quinto goal. Mimenza, rebajó la diferencia poico des
pués, al conseguir ¡muy hábilmen
te rematar un avance rápido de
los suyos.
¡Señalemos el buen primer tiem
po de Trabanco y la tarde esplén
dida de Torregaray, para nosotros

el mejor sobre el terreno. Nebot,
cumplió excelentemente, d a n d o
una mayor impresión de seguri
dad y aplomo que en anteriores
encuentros.
El Gimnástico, como siempre.
Mucha voluntad, pero falta de
clse, además de su absoluta ino
cencia en el remate. Vidal, el puer
ta, .pese a los tantos, realizó upa
buena labor. Valentín se defendió
también. Eso, sí: los chicos lo dan
todo, sin regatear ningún esfuer
zo. Y eso, para nosotros, es un
mérito digno de ser señalado y
aplaudido.
Sólo la nobleza con que se llevó
el encuentro—salvo alguna juga
da aislada—, por parte de los dos
grupos, permitió1 que el match tu
viese un fin normal.
Porque la incapacidad absoluta
del señor Bosch hacía esperar el
desastre, que, afortunadamente, le
evitó la amplia diferencia conse
guida por el Valencia desde el pri
rner momento.
HANDS.

EN EL CAMINO VIE'JO

Le^asúe, 7-i*nrrfan2, 0
La superioridad de* Levante se
impuso ¡netamente ai Burriana des
d e ios primeros momentos.
E l resultado final del encuentro,
no dará lugar a dudas.
Siete goals a cero no es un
tanteo dudoso., que digamos.
La concurrencia ino rué numero
sa, si bien aún asistió bastante pú
blico, teniendo ,en cuenta que en
Mestalla se jugaba un partido , e
consideración.
> E l partido no' tuvo nada d e par
ticular, ein cuanto a juego se re
fiere.
Mucho entusiasmo, por ambas par
tes en fun ¡principio, agotándose a
medida que transcurría La pelea,
debido ai dom inio y superioridad
de ios propietarios del campo.
El Levante Ituvo momentos bri
llantes de juego efectivo, que íe
valieron un triunfo tan espléndido
como ¡eí loonseguidb.
En cambio !ei Burr iana dió una
gran sensación de pobreza, siendo,
esto la consecuencia justa de1 re
sultado tan adverso.

Por el Levante destacaron • Fe
lipe, Puig II, Bravo, G'uiHén y
Jaso.
Los del Burfiana, todos mía1.
¡Qué diferencia del Burriana de
anteayer al dél domingo' anterior
contra e l Gimnástico'!
E l primer tiempo .finalizó con
£¡i resultado d e (dps a cero. Bravo
fué e l autor de los dos goais.
Los tantos d e l segundo tiempo
frieron marcados por Felipe, tres;
Pirig I I y Bravo, uno cada uno.
E l arbitraje ¡dé Peonarte in}par
cial y (acertado.

Otros resultados
En Barcelona:
Sabadell, 3; Español, 2.
Barcelona, 3; Júpiter, 1.
En Galicia:
Deportivo Coruña, 3; Eiriña, 0
Celta, 4; Unión, 1.
En Vizcaya:
Baracaldo, 5; Athlétic Bilbao, 4.
Alavés, 1; Erandio, 0.
Mancomunado Castilla-Sur:
Madrid F. C., 2; Athlétic de
Madrid, 2.
Betis, 3; Valladolid, 0.
Sevilla, 4; Nacional, 2.
En Murcia:
Hércules, 3; Cartagena, 1.
Murcia, 2; Elche, 2.
En Asturias:
Sporting, 1; Stadium, 1.
Oviedo, 5; Gijón, 0.
Guipúzcoa-Navarra-Aragón:
Logroño, 3; Tolosa, 1 .
Zaragoza, 3; Irún, 1.
Donostia, 5; Osasuna, 3.

Hesfauraní iel Fufe Náutica
Lugar preferid® ñt la sociedad valenciana
A m e rica n o

H e r m o s a s t e r r a z a s s o b r e el m a r
y

café, ab ie rto s

h asta

la

—

Bar

m ad ru gad a

Próximamente, grandes existencias de ostras y demás mariscos
, en nuestros viveros propios

Servicio de autobuses del interior al Club

O iS iilü ll
¿traería

isM ucs

Cartuchos garantizados más baratos que nadie. Las escopetas no se venden,
se regalan. — Mochas, Q 1 2 © peSSlaS
Platina entera, 150; más barato que en fábrica; todo garantizado, y no agra
dando la prueba, se admite cambio, sin alterar el precio. Unica casa que dá
todas las facilidades al cliente

Legítimas bicicletas O R B E A .
Copas sport para premios

P im M U I
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?

¥

,
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W

J

A

R

causa^

ca a a c i

A

PRECIO PT£r ¿ f f IMP. CQMPR

J o m a d a s en fa v o r
d e [a In fa n c ia

Un día de India
contra la morta
lidad infantil

Como era de esperar, todas 'las
instituciones .oficiales y particu
lares de carácter infantil, han
expresado a tía Inspección provin
cial d>e Sanidad S)i adhesión a la
obra social ¡proyectada para el jue
ves, rotulada con los títulos que
encabezan estas líneas.
El Sanatorio Marítimo de la
Malvarrosa ha ofrecido organizar
un festival infantil para los ni
ños ahí internados, constituyen
do partes interesantes del progra
rna* funciones de circo, concierto
de ¡banda, fuegos aéreos y eleva
ción de globos. Se servirá una rica
merienda, aparte de que en ese
día 'la comida del mediodía ten
drá carácter de extraordinaria.
El director, doctor don Alvaro
López, prepara un folleto de di
vulgación de la obra benéfleosocial que realiza el Sanatorio de
la Malvarrosa, folleto que será pro
fusamente repartido para cono
cimiento de la opinión pública.
La Asociación Valenciana de Ca
ridad, organiza, una expedición a
Torrente, de los niños que asisten
a sus escuelas, dir igidos por la pro
fesora doña Vicenta Borredá. En
un autobús saldrán los niños de
la Asociación ¡por la mañana, co
merán en el Vedat y regresarán
a Valencia a la .caída de la tar
de; en suma, un bello día de
campo y de vida al aire libre.
La Escuela de Puericultura pre
para una serie de actos adecua
dos al significado de la jomada y
cuyo programa quedará ultimado
hoy - martes.
La Junta de Protección de .Me
nores aportará también su valio
so concurso, organizando, en las
dos guarderías infantiles que sos
tiene a su cargo, festivales infan
tiles adecuados a la edad de los
niños que a ellas asisten, en su
¡mayoría de dos a seis años, y en
un total de 160.
También, y al igual que en años
anteriores, ha abierto una suscrip
ción entre las entidades valencia
ñas, donativos destinados a pre
miar a las madres lactantes que,
durante el año transcurrido, des
de Octubre de 1932 a Septiembre
pasado, hayan demostrado mayo
res afanes y mejores cuidados en
la crianza de sus hijos.
Hasta ahora se han recaudado
las cantidades que siguen:
Señor director Hidroeléctrica
Española, 25 pesetas; don Saliva
dor Izquierdo, 10; don José An
tonio Noguera, 25; Sociedad Va
lenciana de Agricultura, 100; Cá
mara Oficial de Comercio, 50; So
ciedad Aguas Potables, 150; di
rector Banco Central, 25; don Jo
sé Antonio Noguera, S. A., 25; Hi
jo de Miguel Mateu, 5; Escuela
de Comercio, 25; Cámara de la
Propiedad Urbana, 50; Hervideros
de Coírentes, 50; Compañía de
Electricidad y Gas Lebó.n, 100; di
rector Banco Hispano Americano,
175; director Banco de Bilbao, 50;
Colegio Oficial Odontológico, 25.
Total, 390 pesetas.
Existen más ofrecimientos y es
de esperar que como en años an
teriores la recaudación alcance la
importante cifra que merece el
simpático fin a que se destina.
Y continuaremos en día próxi
mo la relación de aportaciones,
todas interesantes y valiosas.

Escuela
de Puericultura
i Gisrslo da Eüigíens Essoiar, especial para médicos
Ha quedada, organizado definiti
vamente el I Cursillo de Higiene
Escolar, especial para médicos, cu
, yas tareas darán comienzo precii sámente el próximo jueves, día
de la celebración de «Un día de
lucha contra la mortalidad infanj til».
El ¡programa consta de catorce
lecciones teóricas jue serán desj arrolladas en los días 19, 20, 23,
24, 26, 27, 30 y 31 del actual y
| 2, 3 y 6 de Noviembre a cargo
I de los señores Sáí-nz de los Terre|ros, de Madrid, profesor de Higie• ne Escolar en la Escuela Nació-'
j nal de Sanidad; Sella Martínez,
1 director de los Servicios de Higie
ne Infantil, de Castellón; Pérez Fe
liu, inspector médico, escoliar de
Valencia; Rubio Huerta, jefe del
Dispensario Antitracomatoso de
Sueca; Sempere Corbí, médico
del Manicomio de Valencia, y
Bosch Marín, García Brustenga,
Latera García, Molió Sintonía y
Valencia Negro, profesores de la
Escuela de Puericultura de Valen
cía. En la sesión de apertura ac
tuará el señor Sáinz de los Terre
ros, disertando sobre «Organiza
ción médico-escolar, Legislación
española».
Se realizarán visitas a centros
de Pedagogía en
I’ción con ’ a
higiene escolar,' 'ct^"'■explicaciones
prácticas a cargo de sus directo
res. En la lista de instituciones a
visitar figuran la Escuela Refor
ma de Eurjasot, el Instituto Es
cuela, la Escuela Maternal dél
Grupo Escolar Cervantes, el Ins
tituto valenciano de Sordomudos
y ciegos, los grupos escolares mo
dernos de ¡Sueca y Cariet y la
Escuela de Artesanos de Valen
cia.
'La matrícula se limita a cua-.
renta plazas y la cuota de inscrip
ción se ha fijado en 50 pesetas.
Las inscripciones podrán reali
zarse hasta las ¡doce de la maña
na del jueves 19, en la Escuela de
Puericultura, Doctor Simarro, 39,
teléfono 10.958, en donde se facili
¡tarán detalles de la celebración
de este Cursillo que tiene carác
ter oficial por estar patrocinado
¡por el Instituto provincial de Hi
giene de Valencia.

La inglesa

Avisos de
Corporaciones
AVISO A LOS CAZADORES
Se pone en conocimiento de to
dos los cazadores, que el domingo
día 22 de Octubre, a las nueve de
la mañana, se celebrará la subasta
en la escuela de niñas, de las replazas del coto de caza de aves
acuáticas de esta población.
Sollana, Octubre 1933.—El alcal
de-presidente, José Boira.
A VI S O
Las empresas Sociedad Valencia
na de Electricidad, Sociedad Anó
nima de Fuerzas Eléctricas y Coo
perativa Valenciana de Electrici
dad, ruegan a sus abonados las
disculpen por las deficiencias que
Púedan encontrar en sus servicios,
pues éstas son consecuencia de las
dificultades que desde hace algu
nos días opone parte de su perso
nal al normal desenvolvimiento de
los trabajos de sus explotaciones.
—LA DIRECCION.

núm. 274, piso primero, afecto de
bronquitis |c¡rónic¡a.
Don Custodio Más Cirujeda, de
45 años, con domicilio en Valen
cia, calle de Caballeros, 25, bajo,
afecto de asma bronquial.
Doña Concepción Bordas Sebas
tián, de 52 años, con domicilio en
Valencia, calle de Unión Ferro
viaria, 59, piso primero, izquierda,
afecta de bronquitis crónica con
accesos de asma.
Don Manuel Villanueva Molina,
guardia civil, con domicilio en
Valenlcia, ¿cuartel de la guardia
civil de la calle de Algirós, afec
to de bronquitis crónica asmá
tica.
Don Enrique Ortega Brig, de
27 años, con domicilio en Gabar
da (Valencia), calle del Doctor
Cajal, 47, afecto de fimia pulmo
nar, con hemoptisis repetidas.
Doña Mercedes Casadevall de
Tornabells, de 29 años, con do
micilio en San Felíu de- Guixols
(Gerona), afecta -de asma bron
quial con accesos subintrantes.
Muchos más casos podríamos
■citar, pero basta con los expues
tos, para que nos demos cuenta
Don Vicente Buralla Torionda, del bien que con esta terapéutica
de 27 años, con domicilio en Esconsiguen los enfermos afectos de
tivella (Valencia), calle de Anti
lesiones bronco -pulmonates.
güedad, núm. 6, afecto de asma
Una vez más nes complacemos
bronquial con accesos frecuentes
en felicitar al ilustrado doctor
y repetidos.
Sierpes, por su competencia y
Don Ramón Yagostera Rever éxitos obtenidos, alentándole para
ter, de 61 años, con domicilio en que prosiga :en tan interesantes
Valencia, Avenida de los Aliados, estudios clínicos.

La terapéutica endobronquial o
i sea la aplicación directa de mej ¿icamentos a los pulmones, in
ofensiva por completo y con las
i máximas garantías de seguridad
¡
.
,
! en su aplicación pana la cúra
j cjón de las enfermedades del pulmón y bronquios, sigue obtenien
do cada día mayores éxitos y re
sultados verdaderamente fislicísimos, gracias a los estudios, inves
tigaciones y práctica de nuestro
distinguido amigo, el culto y re
putado ¡especialista en enferme
dades del pecho, doctor Sierpes,
que tiene su clínica instalada en
;a Gran Vía del Marqués del Turia, número 37.
Y como los hechos concretos y
definidos son la prueba evidente
en toda investigación científica
señalamos a continuación rela
ción de enfermos curados por el
doctor Sierpes, todos ellos afec
tos de lesiones crónicas desde ha
ce varios años, y en los cuales
habían fracasado todos los trata
mientos a que habían sido some
tidos :

GF CIÑAS “Z UR“
Habilitación de Clases Pasivas
Cobro de créditos, testamentarías, desahucios y en ge
neral toda clase de asuntos judiciales, sin adelanto de
gastos. Hipotecas y toda clase de operaciones, expe
dientes matrimoniales. Ceríificadcs de penales y de to
das clases en 24 horas. Gestión y resolución de toda
clase de expedí ntes rápidamente. Carnet de chófer y
toda clase de trámites automovilistas. Gestiones e infor
maciones reservadas

ALMONEDA
Los días 2 y siguientes, no fes
tivos, del próximo mes de Noviem
bre, a las cuatro de la tarde, y en
el local destinado al efecto (María
Carbonell, 2), comenzará la almo
neda simultánea de las alhajas, ro
pas, etc., procedentes de la Cen
tral y Sucursales, cuyo empeño o
última renovación se haya verifi
cado antes de primero de Abril del
corriente año.
Valencia 16 de Octubre de 1933.
—El director. José García Ibáñez.

¡¿ Periodista Caste J, 7

Materiales
construcción

E D I T O R I A L

Teléfono 16.149
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la fábrica de embutidos LA ALEMANA. Nego
cio de muchísimo rendimiento, C G n Utilidades de
pago. En caso de convenir, también se alquilaría.

LASJ3IA,
V a len cia
Teléfono 10 OO9

M u : Bsffilo Julián, lí-Teléfono 12.

sucursal de! Banco
de Valencia en

i

A Q U I

C O M O
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C A L M

M?samagre!l

C ortés

EL MEJOR SURTIDO
CHAPAS

FA N T A S IA

¡Angel Guimerá, . ¿i.-Teléf. 12823

A .

MADRID —

Sobre el asalto a

Se ¡nos remite para su publica
ción la siguiente ¿¡arta:
«Señor Director cié EL PUE
BLO.
Sólo le pido ¡e1 favor .de que
publique en el periódico ele su!
digna dirección, el párrafo si
guiente :
«Si Ja opinión pública recuerda
que ei día 18 de Agosto de 1 pré
sente año se cometió un atraco
en el Banco de Valencia en Maamagrell y por tai rnot íTo fui
aetenido en mi domicilio de Mislata, a i(jonsiecuoncia oe que en 'a
declaración de uno de los atraca
dores dió mi .nombre y apellidos,
ahora, después ele cuarenta y cinco
días de encierro y vista por todos
los trámites legales mi inocencia,
hago constar a la opinión pública
que jamás dentro de mi ser v mi
F. U . E .
forma de pensar se acogen actos
.Asociación Profesional de semejantes y espero que la opi
nión sabrá juzgar y colocar mi
Estudiantes de Bachüie? moralidad a la aAu¡ra que corres
Se pone en conocimiento de lo ponde, siendo un trabajador hon
dos los asociados de esta Profe rado como soy.»
Gracias anticipadas por tal pu
sional que mañana 18 se cele
blicación.
Se reitera de usted áten
brarán en .esta ; ec reta ría elecciones
para junta ¡directiva y delegados lo segui-o servidor que estrecha su
en el claustro de Aa Cámara Fe mano,—José Jiménez Montaner.
Mislata 14 Octubre iQ.3.3.»
deral.
El día 2o se celebrará junta
general.

Para comprar los mejoras pre»
servatlvos dirigirse siempre, ¿laa
lie«ate. 88, Ia ¿Agleftii

del doctor Sierpes

curar

Solo el J A R A B E
FAME
,
com pleta al Lacto-creosota soluble, calm a la
. ,
. . .
tos, désinfecta, cicatriza, vita liza y reconstituye
,
las mucosas y los bronquios. A do ptado p a r ¡os
ftñédicos y H o sp itale s d e l M undo e ntero .

Vaiesira, 5 - Siiwástico, 1

—

LA TOS Siguen ios éxitos operatorios
no es su ficie n te
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TJBROKHA

D 1 A T A

I N M E

S I N

M

M E N T E

A S A J E S

E L

N I

D O L O R

P I L D O R A S

No hay razón p ara padecer de dolores reumáticos, neurálgicos, muscu
lares o los producidos por lum bago, ciática, contusiones, Tríos, rigidez
de miembros, torticolis, cansancio físico, porque antes de cinco minutos
de ap licarse el Linimento de Sloan, desaparecen. El Linimento
de Sloan g an a siem pre al d o lo r ./
Cóm o? Porque descongestiona, re a vi
va la circulación de la sangre, reduce
la inflam ación si la hay y ejerce su
acción contra-irritante. Al ap licarlo ,
para lo que no es preciso frotar, se
siente un calorcillo como si b añ aran
los rayos del sol la parte d o lorida.
N o m ancha. Se seca al momento.
Los deportistas lo usan después de
ejercicio o en las contusiones que re
ciben. Trece m illones de hogares em 
plean el Linimento de Sloan. N o debe
faltar en ninguna casa, porque es un

arma infalible contra el dolor.

LINíMENTO^tJe

SLOAN
MATA DOLOR E S

EL PU EB LO

CUARTA.

Espectáculos

Nostre Teatre

Cine Ideal
SONORO

GRANDES ESPECTÁCULOS

A las 6*15 tarde:

Cansonera valenciana
Flor silvestre
Gente bien

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
Ultimos días del éxito de

HOY MARTES

Una mmtm
y una rabia

El Mártir
del Calvarlo

En español, por Consuelo Cuevás,
Raquel Rodrigo, Concha Cctalá,
y Pedro Terol
Jueves próximo: Estreno de la pe
lícula U. F. A.
EL HUSAR NEGRO
Por Conraid Veít y Mady Cristians

Grandioso éxito
lili

ELECTRIC

Gente bien
Lo nostre (estreno)
Flor silvestre

Quería un millonario
Película sonora de largo metraje
Chica bien

R A M B A L
A las 6*15 tarde y 10"15 noche

WESTERN

Producción Fox, de largo metraje,
totalmente hablada en español
El p ez, se volvió ran a
(Dibujos sonoros)

A las seis tarde y diez noche:

El expreso de Shanghai

Un derroche de arte, de

Por Marlene Dietrich. Película de
largo metraje totalmente hablada
en español
Grandioso éxito

belleza de música

Mundial Cinema

leair® llberfad

Cinema Goya

(Antes Princesa)
Cine Sonoro
HOY MARTES

ANIAKCHAK.

Sesión continua, de 5*30 tarde a 12*30
noche
El emocionante film
El hombre y el monstruo
La atrayente película

(Preludio del infierno)
NOTICIARIO FOX
DIBUJOS SONOROS
SUEÑO DORADO.
Opereta UFA, por I ilían Harvey y
Henry Garat

Vidas opuestas

Maestro Agilitar, 31—Tranvías 6 y 7, a la
puerta— Cine son oro

Continua, desde las 4*30

A las cinco tarde y 9*45 noche:

«MUSA ARGENTINA». Tres tan
gos, por Carlos Gardel
«HERMANOS». Emocionante, por
Dorothy Sebastián. «LA PRINCESA
SE DIVIERTE. Opereta, por Mar
ta Eggerth. Completarán unos di
bujos sonoros

Mujeres encantadoras,
música, movimiento,
risas y lágrimas, frivo
lidad y drama

HOY MARTES

GRAN

6*30 tarde y 10*30 noche
Exito del espectáculo internacional

EXITO

ACCIDENTE DEL TRABAJO

Colosal prjgraraa

Por Kay Francis

Mas fiilds

La llamada secreta

Orguesima Berlinesa

Por Richard Arlen

Entre la espada

16 profesores alemanes, 16

¿Es una gran dama? ¿Es una aristócrata? ¿tina

BALLET BilUNO AUNO

y la pared

tramposa redomada? Frente a la original protagonis

10 bellísimas mujeres alemanas, 10
Notabilísimos artistas
Mañana, despedida
Jueves: Debut Espectáculos RASAMOR, en los que figura la famosa
artista LA GOYITA

ta, el espectador se siente inclinado ya a una, ya a
otra de estas suposiciones

Hablada en español, con Gary
Cooper y Tallulah Bonkehad

G ri:¡l«Fái e! proarama otras películas i Q P a n T e a t r o
r * MUDO

ES LA V A
Hoy y mañana, a las 6*15 tarde y
10*15 noche

A -T A -C L A N

Funciones populares

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri ann,m .««t üm
VARIETES
—
HOY
—
FRIVOLIDAD
Gran programa, triunfan M. QUIROGA, LOLITA MAGAZ y EVA SEGURA
Triunfa rotundamente la estiella frívola

Ultimos días de

Tina (¡e

Dibujos animados
NOTICIARIO FOX
(Información mundial)
La extraordinaria película

Por José Mojica, Rosita Moreno, Romualdo Tirado y

Los obreros albañiles Santos
Roca G arcía, de 47 años, dom i
ciliado en la calle de En B orras,
núm ero 2, b ajo y José Romeu
Sampedro, de 21, vecino de P icaña, que se hallaban trabajando
en una finca en con tracción de
la calle de Castellón, tuvieron la
desgracia de caer al rom perse el
andamio sobre el que se encon 
traban
Trasladados por sus com pañe
ros de trabajo a la Casa de So
corro de Colón, el d octor Cuenca
y el practicante señor Lis les
asistieron de las lesiones siguien
tes:
A Santos Roca, de la fractura
del fém ur izquierdo en la unión
del tercio medio con el tercio in
ferior. Grave.
Y a José Romeu, una con tu 
sión, con esguince, en la articu
lación tarsiana derecha y otra
en la nalga del m ism o lado.
El prim ero de ellos fué ingre
sado en el Hospital.

Julio Villarreal

CAIDAS

R E P I T A
F O N S
La más aclamada y aplaudida.— Sábado, muchos debuts, Custodia Rey y
Carmen de Granada.— En el cabaret, dos orquestas, dos y el negro Caruso

Precios populares

Mañana, despedida de la compañía
Viernes:

De padres a hijos
Sue Carol y David Rollins

i céiitimsbiitmeiiHralj
Mañana: Programa nuevo

Debut de la compañía de
comedia

0 1 ¥ M P 11 lm tarde y 10‘15ircche

López Heredis-Hepino

Hoy martes

y mañana miércoles, últimos días de

I I I REY DE Í M
GITANOS

T e a tro R u zaía
Compañía de revistas
A las 10*15 noche:
Ultima representación de

tas Leandras

La sesión empezará con la proyección de UN BEBE DE REGALO.

Mañana, estreno:

POUPURRI NEOYORKINO,

LA S FALD AS

NOTICIARIO FOX

y EL ARCA

DE NOÉ, dibujos en colores, por Walt Disney

Con asistencia de los autores

Hoy, a las 5*30 y diez noche:
Dos grandes películas, dos

Al despertar
Por Ramón Novarro (Es un film
del año METRO)

El hombre y el monstruo
Hablada en español, per Fredric
Marc/h y Miriam Hopkins (Es un
f lm Paramount)

Cine Versainas
DIBUJOS SONOROS

Salvad a las mujeres
Por Stan Laurel y Oliver Hardi

CONCERT

EDEN

Salón Novedades
Compañía

M

¿aran Ribera * Beatriz Cerrillo
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El mejor cabaret de España

A las 6*15 tarde:

Todos los días, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de varietés
Exito de las estrellas:

La presidenta
A las 9*45 noche:

Mimí Samaniego y Rosita Vallés

Las píldoras de Hércules

Hoy, muchos debuts, y las sublimes estrellas Lolita Navarro y Maruja Aragón
De 12*30 a cuatro:

A las 11*30 noche:

Dolz-Band-Club, la orquestina de moda

Las píldoras de Hércules

TEATRO R U ZA FA
E

S

ENTRE FUENTE LA HIGUERA
Y LA ENCINA DESCARRILA UN
MERCANCIAS, RESULTANDO HE
R1DO EL MAQUINISTA Y MUER
TO UN MOZO DE TREN

En busca de fortuna

Hoy: a las cinco y 9*15 noche:

ILUSION

JAZZ-SHOW con su formidable

Los em pleados del Cementerio
m unicipal descubrieron ayer p or
la mañana un robo que se había
perpetrado durante la noche.
En las oficinas aparecían los
muebles abiertos violentam ente y
en el más com pleto desorden. En
el suelo
aparecían esparcidas
gran cantidad de papeles y las
carpetas de la docum entación.
Los em pleados dieron cuenta
de lo que había ocu rrido al p re
sidente de la com isión de Cemen
terios, señ or Saborit y éste al A l
calde, quienes inm ediatamente
denunciaron el robo al juzgado
de guardia.
Fué practicada una requisa
p o r el personal, com probándose
que de uno de los arm arios d on 
de el persona* guarda las canti
dades ingresadas p or los servi
cios que se prestan en la n ecró
polis, faltaban 425 pesetas. T am 
bién se advirtió que las puertas
de las oficinas habían sido f o r 
zadas, p ero no se pudo1 descu 
brir el punto por donde los la
drones penetraron en el Cemen
terio'.
La p olicía se lia hecho cargo
del asunto.

Hoy, a iás
tarde y 9*30 noche:
La gran pr ducción española
CORAZONES SIN RUMBO
Creación de Imperio Aigentina

C O L IS E U M

LIRICO - «u. alas« j te

UN ROBO EN LAS OFICINAS DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL

A las 21’ 30 de la noch e del do
m ingo, el tren especial de m er
cancías que había salido de Va
lencia p o r la tarde, com puesto
de máquina y quince unidades,
descarriló entre Fuente la Higue
ra y La. Encina, p or haberse roto
el eje de uno de los vagones.
A con secu en cia del accidente
resultó m uerto el m ozo de tren
N icolás Molinera Muñoz, de 26
años, soltero, dom iciliado en la
Cruz Cubierta (Carretera de Ma
drid) y herido el m aquinista, Ma
nuel Cerdá.
En cuanto se tuvo noticia del
accidente ocurrido, que tan fata 
les con secu en cias tuvo para el
desgraciado
N icolás
Molinera,
salieron en aquella dirección tre
nes de soco rro desde Valencia,
Ját.iva y La Encina, con el p e rso 
nal y m aterial n ecesarios para
d ejar expedita la vía.
L os via je ro s de los trenes a s
cendentes y descendentes de Se
villa, Madrid y Alicante, se vie
ron precisados a efectu ar un tras
bordo y p or esta causa sufrieron
dichos trenes algún retraso a la
llegada a sus respectivos des
tinos.
Se cree que por toda esta n o
che quedará la vía libre de obs
táculos.

DIBUJOS SONOROS

APOLO

SuCeSOS

HOY MARTES

A las 10'15 noche:

Teatro Principal

MARTES 17 OCTUBRE DE 1933
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Mañana miércoles,
a las 10'15 de la noche

O

LAS FALDAS
De González del Castillo y Muñoz Román. Música del maestro Ernesto Rosillo
Deslumbrante presentación. 250 riquísimos trajes confeccionados por la afamada modista
Manolita Capistrós. 15 preciosos decorados, pintados por los escenógrafos Asensi y Morales
Al estreno asistirán los autores. Dirigirá la orquesta el maestro Rosillo

Isabel de Austria
o el corazón de una madre
Totalmente hablada en español

Los seis misteriosos
Drama emocionante, por Wallace
Beeri y Lewis Estone

Trinquete Pelayo
l.oy, a las 2*45 de la tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris si
guientes:
Primer partido:
Guara, Peris y Fuster (p.), contra
Pallero, Mora II y Mora I
Segundo partido:
Sánchez y Micalet, contra Lloco II
y Chatet
Escalera cuerda.

Bernarda
—

Sil

¡ierras

—

Procurador dle ios Tribunales
ie resolverá su i pleitos y cobros
de ¿réditos
Colón, 82 — Teléfono 11.070

El vecin o de Gardía A ntonio
Beltrán C orrecber, de 72 años fué
asistido en el Hospital de la frac
tura quirúrgica del cuello del fé 
mur izquierdo’, a con secuencia de
una caída. Grave.
— En el m ism o cen tro benéfico
fu é asistido F ran cisco Herráez
A sensio, de la fractura de la ex
tremidad in ferior del húmero de
rech o, a con secu en cia de haber
se caído de un árbol.
POR CUESTIONES DE FAMILIA
Ayer p o r la mañana sostuvie
ron una discusión por cuestiones
fam iliares dos hom bres llam ados
Juan Jiménez y Ramón M ontoro.
En el ca lor de la discusión Ji
ménez sacó una pistola, pero la
intervención de unos guardias, a
los que había avisado un niño,
evitó que la reyerta tuviera fa 
tales consecuencias.
Juan Jiménez fué detenido y
puesto á d isposición del ju z 
gado.
NO PAGA LICENCIA Y SE IN
SOLENTA
En la plaza del Molino de la
Robella fu é requerido por los
guardias m unicipales núm eros
244 y 237. el vendedor Miguel
Palom ar Casanove (a) “ El Ni
ñ o ” , que no se había provisto
de la correspondiente licencia
para la venta de “ ch u rro s” .
“ El N iño” se insolentó, p re 
tendiendo agredir a los guardias,
p o r lo que fué deteni.do y pues
to a disposición del juzgada de
guardia

LADRONAS Y EXPENDEDORAS
DE MONEiDA FALSA
En el m ercado de Albóraya
fueron detenidas ayer p or la ma
ñana dos m ujeres, llamadas Ma
ría R om ero Carrasco y Vicenta
Adrover Bufer, que se habían apo
derado de una pieza de tela de la
parada de Vicente Angla.
Al ser detenidas se les ocupó
la tela robada y varios paquetes
con m onedas de cinco y dos p e
setas, falsas.
Fueron traídas a Valencia y
puestas a d isposición del ju zg a 
do de guardia, después de p ra c
ticar las prim eras diligencias el
juzgado m unicipal de Alboraya.

Sobre la exporta
ción de la naranja
a Francia

La Federación de Exportadores
de Naranjas, recibió de la Unión
Frutera Española en Francia, el
siguiente telegrama:
«Informamos Consejo Estado
ha aprobad^ proyecto Ayurftamifsnto París, restableciendo de
rechos consumos para naranjas y
mandarinas. Conviene actuar cer
ca Gabierno para evitar grave
perjuicio causaría tal medida.»
En su vista, la Federación de
ATROPELLADO POR UN AUTO Exportadores de Naranjas, cursó
los siguientes telegramas:
En la Casa de S ocorro de Co
«Presidente Consejo ministros.
lón fué asistido anoche Em ilio
—Ministro Estado.—-Ministro Agri
Itricus Apellan.e, de siete años, cultura.—Ministro Industria y Co
dom iciliado en la Avenida de! 14 mercio.—Director general Comer
de Abril, núm ero 12, que al sey cio Política Arancelaria.—In fór
atropellado por un auto presen  manos París, que Consejo Estado
taba lesiones de carácter menos francés aprobó decreto aquel Ayun
grave.
tamip-nrto restableciendo derechos
El juzgado de guardia instruyó consúma naranjas mandarinas
diligencias.
representen para riqueza agrumíüola Levante, quebrante más vein
GUARDAPOLVOS
Los mejores. Barato de Gracia. te millones pesetas anuales, equi
valencia duplicar actuales dere
chos arancelarios cop patente in
fracción statu quo vigente du
rante negociaciones acuerdo c o 
mercial Francia. Consecuentemen
te suplicamos vivamente V. E.
COMITE POLITICO
háganse procedentes rapidísimas,
DISTRITO DEL HOSPITAL
eficaces gestiones evitar que fir
Se convoca a todos los com po
ma publicación diario oficial fran
nentes de este Comité, com o asi
cés dicha medida hagan irrepa
mismo a los presidentes de ca 
rable tan importante perjuicio,
sinos, juventudes y presidentas
de agrupaciones, a la junta que repercutiría fatalmente sobre eco
nom ía nacional. Pendientes con o
este comité celebrará b o y martes
cer rápida favorable solución,
a las diez de la noche, por pri
salúdale respetuosa, •
— Federa
mera, y a las diez y media, por
ción Exportadores Naranjas.»
segunda convocatoria, en el Ca
«Embajador España París. —
sino El Pueblo.
Noticiosos aprobación Consejo Es
CENTRO INSTRUCTIVO
tado, proyecto ese Ayuntamiento
REPUBLICANO AUTONOMISTA restableciendo derechos control
(Distrito de la „ Audiencia)
para naranjas mandarinas, que
Este Centro celebrará junta ge representaría n o solamente in
neral extraordinaria hoy martes a fracción statu quo vigente duran
las nueve y media por primera te negociaciones acuerdo com er
convocatoria y a las diez por se cial si quebranto más veinte mi
gunda, con el orden del día ex llones equivalentes duplicidad de
rechos entrada frutas Francia,
puesto en tablilla.
Dado el asunto a tratar de tan rogárnosle práctica urgentísima
sumo interés, rogamos a todos los gestiones eficaces, de tener firma
publicación
correspondiente de
socios no falten.
creto, harían irreparable perjui
PARTIDO DE UNION REPUBLI cio para riqueza española. Supli
CANA AUTONOMISTA DE
cándole noticias, salúdale respe
PATERNA
tuosa, — Federación Exportado
Se convoca a ¡los componentes res Naranjas.»

Vida Republicana

c e la Junta Municipal a una re
unión que se celebrará mañana, a
las nueve id'e la noche en el Casino PASTILLAS PECTORALES Docto
del Partido, paira tratar de las
próximas elecciones.— E* presiden GREUS.— Calman y curan la to
Farmacia plaza Santa Catalina,
te, Tomás Peris.
CASINO REPUBLICANO
LA UNION

Celebrará junta general extra
ordinaria e l jueves, a las nueve
de la noche por única convocato
ria en ,su domicilio social Camino
Cabañal, 118, para tratar e* siguien
te orden del día:
Nombrar lista para guardias de
ho.nior para los restos de1 glorioso
e inmortal Blascjp Ibáñez.
Asuntos de interésDISTRITO DEL HOSPITAL

Se convoca a los componentes
de este Comité, representantes de
la Junta Municipal, presidentes de
casinos, juventudes y presidentas
de agrupadioness, a Ja reunión que
tendrá lugar hoy en et Casino E 1
Pueblo, Espartero, 17, a las diez
por primera convocatoria y a Jas
diez y predi a por segunda.
Siendo los asuntos a tratar de
interés para el Partido, se rue
ga la puntual asistencia-— E 1 presi
dente, Vicente Corbí.

La Asociación ‘d e Auxiliares d*
Farmacia celebrará junta genera-”
extraordinaria mañana miércoles,
a las 22 horas, en su domicilio so
cial, para tratar de1 la organiza
ción dei Montepío.
Dado lo interesante de* asunto
se encarece la asistencia.
ALIANZA FRANCESA, Isabel la
Católica 10.—Cursos 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.

«Crónica».
Nos revela esta semana cómo
se forman y ladiestram las intrépi
das remeras catalanas, que tan re
sonantes triunfos obti,en,en siem
pre en este deporte.
JUVENTUD CENTRAL DE UNION
Historia de la círisis política,
REPUBLICANA AUTONOMISTA
vista por ¡un espectador libre de
Plaza Pellicers, 4, pral.
toda pasión política.
Adem ás: Nuevos detalles sobre
Por la presente se o: invoca a
junta general extraordinaria para Violeta Noziére, *a muchacha do
mañana,, a Ja,s diez de ía noche.—- 18 años vque (envenenó a sus pa
dres. La moda del invierno-, con
E l secretario, C. Pardo.
originales sombreros de París. Seoucción, foto ide arte, por Manassé.
Lolín y Debito organizan una bo
da. E l parque zoológico, (nueva
sección para niños, con láminas
El sorteo de los del capítulo XVIT recfc¡rtables para hacer cada 'se
mana un ¡animal de cartón. Depor
(Cuotas)
tes. Actualidades.
El domingo, a las nueve de la
Compre usted «Crónica»: ,25
mañana, en la Caja de Recluta céntimos.

Notas militares

miento número 20, situada en el
cuartel de Santo Domingo, se ve
rificó el sorteo de los mozos a co
gidos a los beneficios del capítu
lo X V n denominados cuotas. Fué
presidido por el je fe de la Caja
teniente coronel señor Mil-lán;
vocales, comandante señor Caba
llé; capitanes señores Díaz, G on
zález de Pena, González Badía y
el delegado del Ayuntamiento con
cejal señor Feo Cremades.
Como el sorteo anterior, se in
teresó vieran las bolas puestas en
los tableros a cuatro de los mozos
que fueron éstos: José Amores.
Vicente Furió, Teodoro Collado y
Miguel García, quienes después de
revisar las bolas numéricas las
metieron dentro del bombo de la
caja y el capitán secretario ex
trajo la bola correspondiente al
número que (en la lista ordinal
jtenlLa José Cortés Esp&nós, veci
no de Catarro ja, que eTa el 216.
igual a l de la toóla Extraída y
con éste empieza el número uno
del cupo de filas y termina con
Andrés Soler Peris, que tiene el
número 613.
Son del cupo de instrucción a
partir de José Soler Raga, de Masanasa, y termina con José Corberán García» de Ches te.
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T1NTA‘ SAMA
PARA SU ESTILOGRAFICA
---------. ^ 1#---------

La Dependencia Mercantil con
voca a junta ^general de la sección
zapatería y similares pa*'a máñaIna, a liáis sieltef y medfia de *a laróe, para tratar de importantes
asuntos.— El presidente, L. Soldévi la.

C írculos
Fraternidad Republicana oe <a
Vega, Avenida del Puerto, 229.
— Este centro celebrará e* jueves, q
las d'ie¡z |de Ja noche una gran ve
lada lírica ejn horaclr a los socios
de la Agrupación Femenina Frater
nidad' Universal.
Tomará parte el ciudadano so
cio de este centro Joaquín Cmi bu
rrión, barítono, pensionado- por *a
Diputación provincial y e* eminen
te maestro ooncertador don J. Lionet.
_ 1<
Quedan invitados los socios y
familias y hodos los correjigiona,>
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E l Congreso de Acción
Oscitaciones del se- Lo que dice el minis- En favor de los habitantes
Republicana
de La Cabrera
Continúa
la Asamblea de Ac
ñar Martínez Barrios íro de la Gobernación El señor Guerra del Río dijo ción Republicana.

El señor Martínez Barrios ha he
cho las siguientes declaraciones:
¡No -estamos ante el ensayo de
ninguna política determinada.
La posición del Gobierno es bien
clara.
Convoca a elecciones generales,
y al presidirlas, queremos dar con
nuestros actos la más absoluta ga
rantía de imparcialidad.
Cüan-do hable el país en las ur
nas, será llegada la hora de mar
car rumbos políticos a la gober
nación.
Durante la gestión realizada en
el tiempo de este Gobierno se per
mitirá el libre ejercicio del dere
cho a todos, pero la República, que
no es un régimen de actuaciones
preferentes para los republicanos,
no puede serlo tampoco de privi
legios para sus enemigos.
Gobernaremos a España en ser
vicio de todos los españoles.
No pedimos a nadie más que
un sencillo deber: el de que ejer
zan sus derechos dentro de la ley
y se sostenga en el ámbito de ella
La política radical, como obra
de partido, la inspira el señor Le
rroux.
Cuantos vivimos en la discipli
na radical, yo entre ellos, segui
mos fiel y lealmente los manda
tos de la organización.
La posición del partido corres
ponderá en cada provincia a los
acuerdos de sus organizaciones.
La de los ministros está señala
da por la constitución del propio
ministerio: a-consejar y practicar
la unión de los republicanos fren
te a los enemigos de la República
Este Gobierno vivirá hasta que
se celebren las elecciones.
Es un imposible moral sustituir
lo, y no se le sustituirá.
Los pactos electorales habT??*
de adordarlos las organizaciones
'(^e cada provincia. ¿Con quién?
No lo sé, pero si mi voz fuera
escuchada, yo diría a los radica
les de España lo que he dicho y
han acordado los radicales de Se
villa. Cualquier coalición es po
sible con quienes reconocen y de
fienden lia República: ninguna
coalición es posible con quienes
niegan o atacan a la República
El Gobierno no renuncia a na
da, absolutamente a nada, que
acentúe la participación del país
Claro que la elección de los me
! dios futuros ha de ajustarse a la
realidad de hallarnos en pleno
período electoral.
Como las Cortes han de fun
cionar algunos días durante el
actual trimestre, ellas dirán.
i

Los incidentes del d omingo.-Obras públicas

también a 1-os periodistas que se
había reunido la ponencia inter
ministerial, formada por los mi
nistros de Instrucción, Goberna
ción y Obras públicas, para estu
diar el problema planteado en el
pueblo de La Cabrera (León), y
habían acordado llevar al Consejo
de ministros de mañana varios
decretos de creación de escuelas
y de un dispensario de Sanidad
en aquella región.
Agregó que el día 25 marchará
a visitar las obras hidráulicas de
Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz.

En la sesión de la tarde, a las
seis y media, se suspendió la se
sión, después de haber comenza
do el escrutinio, para la elección
en La Cabrera
del Consejo nacional con objeto
El ministro de la Gobernación,
de instalar los micrófonos y al
señor Rico Abella, recibió a pri
tavoces.
mera hora de la tarde a los pe
A las ocho de la noche penetró
riodistas, y les manifestó que aca
en el local el señor Azaña.
baba de visitarle el gobernador
El señor Azaña comenzó dicien
general de Cataluña señor Selvas,
do que ofrecía a la República las
quien le había comunicado que
manifestaciones de simpatía que
la situación social en Cataluña
le habían tributado sus correli
presenta buen aspecto.
gionarios.
E-l ministro felicitó al señor
Se refirió a la disciplina del par
Selvas por su gestión verdade
tido y a la labor de la Asamblea,
M in is tro íjue regresa
ramente brillante, habiendo con
diciendo que Acción Republicana
Esta mañana regresó de su via ha crecido extraordinariamente,
seguido la solución definitiva del
conflicto del agua y del alum je a Torrenuava (Ciudad Real), robusteciendo su noble ideario de
donde pasó el día, el ministro de izquierda que es la tónica de di
brado.
A última hora de la noche y Industria y Comercio señor Gor cho partido.
en la mañana de hoy se recru dón Ordás.
Entró a examinar la política ge
decerá la huelga en Mataré.
neral de España, con más inten
E n H acien d a
Está absolutamente garantizado
sidad en estos momentos críticos
Esta mañana visitaron al mi y en trance tan solemne como
el orden público.
—La huelga es de importancia, nistro de Hacienda los señores por el que pasa la República.
por el número considerable de Ruiz Benítez de Lugo, Moreno,
Analizó tres hechos: l'a caída
director del Banco Hispanoameri del .Gobierno por él presidido, la
obreros a que afec-ta.
Se han iniciado gestiones, y se cano; Pérez Madrid y el Consejo disolución del Parlamento y la
confía en lograr la solución del de Administración del Banco de consecuencia -obligada, o sea la
conflicto, en el que interviene, España.
convocatoria electoral.
como es natural, el consejero de
Los consejeros dijeron al salir
La caída del Gobierno la juzga
legado de Trabajo de la Genera que la entrevista fué cordialísima, normal. La disolución del Parla
lidad, no habiendo sido precisa elogiando mucho el ministro al mento, inoportuna y ante la con
hasta ahora la intervención del Banco de España.
vocatoria electoral, aconsejó la
gobernador general, que está aler
alianza de las izquierdas para evi
ta y vela por el orden público, E l e d ificio para e! T ri- tar que triunfen las derechas.
que, como les digo, es satisfacto
Dijo:
rio.
—Tened presente que en las
b u n a l de G aran tías
La situación en España, a pe
Está descartado el palacio del próximas elecciones el Parlamen
sar de los numerosos actos polí duque de Medina-celi para resi te puede ser conservador o de
ticos celebrados ayer, es comple dencia del Tribunal de Garantías, izquierdas. En vuestras manos es
tamente satisfactoria.
por haber decidido su propietario tá. Sois los más, los más cons
No ocurrió ningún inacidente, no venderlo ni arrendarlo.
cientes, los que tenéis el deber en
sino solamente, c-omo habrán leído
El subsecretario de la Presiden esta h-ora solemne de consolidar
en el periódico oficial, hubo al cia señor Torres Campaña, mani la República.
borotos en un pueblo de la pro festó que se había acordado ad
vincia de Teruel, por intentar el quirir’ un edificio para el Tribu U n ch ó fe r dem asiado
vecindario celebrar a toda costa, nal de Garantías.
in gen u o
vulneran-do la ley, una corrida de
La adquisición se hará median
José María Centeno Alonso, de
vacas bravas, pero sin que tuviera te concurso, cuyas condiciones se
el he-cho mayores consecuencias. publicarán en breve en la «Ga 24 años, chófer del servicio públi
co, ha presentado en el juzgado de
-Respecto al acto celebrado ayer ceta».
guardia una denuncia contra unos
en el Monumental Cinema, como
ustedes podrán apreciar, el orden 1 fs r r o G a r r ! M,arpr?d-Burgüs individuos, cuyos nombres desco
noce, que el dia 14, cuando se ha
fué completo.
El ministro de. Obras públicas llaba con el coche frente al Mesón
No obstante, por si el señor Gil
Robles piensa entablar alguna re rogó a los pétó^íí^ees-que hicie de Paredes, se le acercaron pro
U n m itin de la C o n fe 
clamación por lo sucedido ayer des- ran constar que la nota facili poniéndole les condujera en su taderación d e O erechas
i pués de verificarse el acto, en tada el sábado acerca de su viaje ; xis a Valencia.
Así lo efectuó, permaneciendo en
: sitios apartados del lugar donde a Somosierra, fué entregada sin
A ^ itón om iq
aquél se celebraba, tengo a su dis- conocimiento suyo y con carácter Valencia unas -horas y regresando
|posición toda clase de pruebas, que ¡ puramente particular, por el. di nuevamente a Madrid, dándole la
En el Monumental -Cinema se
¡ acreditan que mis órdenes condu- ! rector de las construcciones que dirección, como término del viaje,
celebró un mitin de la C. E. D. A.
I centes a garantizar el orden y la : se realizan en el ferrocarril Madrid de una casa cuyo número no re
El señor Gil Robles pronunció
libre expresión de las ideas, fueron Burgos, con el único propósito de cuerda de la calle de las Huertas.
un discurso defendiendo la nece
Allí se apearon los ocupantes del
cumplidas escrupulosamente por la que sirviera de base a la infor
sidad de formar un frente anti
dirección general de Seguridad mación de los periodistas sobre la coche, invitando al chófer a que
marxista, pues en caso contrario
subiera, pasados unos instantes,
El ministro mostró a los perio visita del ministro.
los socialistas, en lugar de traer
E l je fe <lel G o b ie r n o en distas
para cobrar el servicio, importan
un croquis en el que pudie
cuarenta diputados traerán ochen
ron comprobar de manera induda Los obreros de C arta te 550 pesetas.
ta.
S an R a fa e l
Cuando José María entró en la
ble que las precauciones adoptadas
Dijo que las Cortes tendrán sig
El subescretario de la Presiden
casa, se encontró con que los indi
tanto en las cercanías como en el
gena
y
E
l
Ferrol
nificación derechista.
cia dijo a los periodistas que el
viduos habían escapado por otra
«Aunque las elecciones no serán |jefe del Gobierno pasó el día en interior del local, garantizaban de
El ministro de la Gobernación
Sinceras, las derechas traeremos i San Rafael, invitado por el esñor ■una manera eficaz el mantenimien recibió a una comisión de obreros escalera.
to del orden.
más de 120 diputados.
representantes de los de Cartage
Lerroux, que celebraba el cum
—Incluso los agentes de la auto na y El Ferrol, que le hablaron Los radicales de Z a ra 
Precisa crear un nuevo Estado
pleaños de su esposa.
ridad que estaban en el interior del de asuntos relacionados con la or
en una nación nueva.»
Exhortó al sacrificio y dijo que E n h o n o r de un artista local, tenían órdenes de expulsar ganización de los trabajos de los goza y a tienen designa
a cualquiera que hubiera interrum citados departamentos marítimos.
ahora procede una lucha que con
dos can didatos
va len cia n o
pido.
siga frenar la revolución.
Expusieron al ministro sus aspi
Zaragoza.—De
madrugada termi
Lo
que
no
pudo
evitarse
fué
que
Unos deben poner la palabra y
-En la Casa de Levante se pre
raciones y el señor Rico Abello
otros el dinero.
para un banquete, en los comedo en sitios aislados se registraran las ofreció trasladarlas a sus compa nó la Asamblea del Partido Radi
cal de Zaragoza.
Fué ovacionado.
res de la casa social, en honor del agresiones ya conocidas.
ñeros de Gobierno.
El objeto era designar los can
La primera ocurrió a doscientos
A la salida del mitin, varios gru artista valenciano, el cartelista
didatos por la capital.
pos que acechaban a los concu Francisco Molina Gallent, por sus metros del local donde se efectúa- :
Las as.-mMeas
Después de amplia deliberación
rrentes, los agredieron en la calle i éxitos en el Instituto de la Refor- ' ba el mitin; la segunda en la Puer- I
Ayer
continuaron las asam se acordó luchar por las mayorías
ta
del
Sol
y
la
tercera
en
la
calle
de Preciados y en la Puerta del ma Agraria, en el Nacional del Vi
bleas de los partidos de Acción y presentar a don Alejandro Le
Sol, sin que hubiera víctimas.
no, en la Comisión Mixta del Cor de Preciados.
Con motivo de estas agresiones Republicana y Federal de Pi y Ar rroux, don Manuel Marracó y don
Los guardias restablecieron el cho y en la Cinematografía.
se ha efectuado alguna detención suaga, discutiéndose las ponen Sebastián Benzo.
orden.
También acordaron reunirse en
Un periodista le preguntó si eran cias.
L o que cuenta el jefe
breve para designar los candida
muchos
los detenidos, y el señor ■
H u elga del ra m o de la
del G o b ie r n o
Hoy ha comenzado la X X I Asam tos por la provincia.
Rico Abella contestó negativamen
blea de la Unión Farmacéutica Na
A las 8’30 de la noche, el presi te, pues son escasos.
c o n s tr u c d -o u
Por último, manifestó que había cional.
En el cine Europa se celebró por dente del Consejo recibió a los pe
asistido
en la presidencia del Con- j Se leyó la Memoria, que ha sido
riodistas,
manifestándoles:
El ministro de la Gobernación
la mañana una Asamblea magna
—He recibido la visita del conse sejo a la reunión de una ponencia i muy discutida.
-manifestó esta madrugada que
de trabajadores del ramo de cons
Durante la discusión, algunos las conclusiones acordadas en la
trucción de Madrid, para tratar de jo de administración del Banco de formada por los ministros de Obras ¡
creyeron ver en la Memoria una asamblea celebrada ten Valencia
Públicas,
Industria
y
Comercio,
'
España,
habiendo
pronunciado
un
la situación creada a los 1.500 obre
alusión molesta para la Asamblea con el fin de obtener el crédito
ros que trabajaban en los enlaces discurso los señores Marracó, go Instrucción y Gobernación, para ;
recientemente celebrada en Cuen de diez millones de pesetas nece
bernador
del
mismo,
y
Corona,
en
tratar
de
la
promoción
de
obras
ferroviarios para el contratista bil
públicas en La Cabrera (León), ca.
sarios para -la construcción en la
baíno señor Hormaec'he, y que es nombre del Consejo.
Intervinieron apasionadamente Siderúrgica de Sagunto, serán
Yo he pronunciado unas frases donde los habitantes viven en peo
tán en huelga desde hace seis se
de agradecimiento por el ofreci res condiciones que en Las Hur- varios delegados.
examinadas en el Consejo de ma
manas.
El presidente de la Asamblea re ñana y su impresión personal era
miento financiero que han presta des, es decir, peor que los habitan
Se acordó ir a la huelga gene
do al Estado, habiendo resultado tes de la última cábila de Africa. cogió una propuesta del delegado que se aprobaría el expediente
ral del ramo por solidaridad con
Se emprenderán ' ciertas obras de Albacete pidiendo modificar la que ha de pasar a examen de la
los huelguistas, si en el curso de un acto cordial.
Después he recibido a la Fede públicas, poco costosas, intervinien frase que se había estimado moles Diputación permanente de las
esta semana no ha sido resuelto
ración Olivarera de España, presi do el señor Rico Abello en todo lo ta, terminando así el incidente en Cortes, manteniendo igualmente
el conflicto.
dida por Alcalá Espinosa, que me relacionado con la Higiene y la tre los aplausos de los asambleís la esperanza de que esta última
También se acordó notificar este
entregó unas bases que resolverán Sanidad.
tas.
no ponga ninguna dificultad para
acuerdo a la Federación Patronal
También han continuado las se su aprobación.
¡Manifestó que aunque, como
la situación del mercado olivare
Madrileña y dicho contratista, y
decía, las obras serán poco cos siones de la V Conferencia Inter
Dijo a los informadores que ha
dar un voto de confianza al subco ro.
También me ha visitado Anto tosas, se han de construir vías nacional para la Unificación del bía vuelto a conferenciar con e)
mité del Sindicato Unico de la Cons
nio Valcárcel, secretario del Con de comunicación, por lo que los Código Penal.
gobernador general de Cataluña
trucción, para que si esta semana
sejo Superior de las Cámaras de habitantes de La Cabrera podrán
Durante la mañana los asam acerca del estado social en aque
no se llega a la solución del con
Comercio, para felicitar al Gobier vender sus ganados ,y productos, bleístas recorrieron Madrid, visi lla región.
flicto, declare la huelga general en
no por la política que desarrolla.
por ser terreno muy fértil, y en tando monumentos.
Respecto al traspaso de servi
la semana siguiente, en el día y
Después he conferenciado con el la actualidad no pueden vender
Esta tarde se reunieron en el cios de orden público, manifestó
hora que estime oportunos.
gobernador general de Cataluña, los por carecer de la más peque Palacio de Justicia las cinco co que el martes probablemente se
misiones en que se divide la Asam reunirá la comisión mixta que
señor Selvas, sobre la situación del ña vía de comunicación.
S u ic id io cíe im a r e c lu s a orden público en esa región.
—Esa ponencia, que es la del blea.
preside el subsecretario señor AzSeguidamente preguntó a los pe señor Gordón Ordás, se presenta
En la Cárcel de Mujeres se sui
cárate.
cidó una joven de 17 años, ahor riodistas qué había y se le dijo:
rá mañana al Consejo de minis Vm ual.es n o se presenta
El problema actual estriba en
—Comentarios sobre el posible tros, en el que trataremos de que
cándose con la sábana.
que el traspaso de servicios de Vi
Se la había recluido por orden resultado de las elecciones.
c a n d id a to
se pueda implantar por medio de
gilancia y Seguridad se haga sin
del juez, con motivo de haber in
—Yo—dijo el jefe del Gobierno un decreto.
Aunque se había dicho que el que durante el -mismo padezcan los
tentado repetidamente el suici —pocos días antes de las eleccio
ex ministro de Hacienda, señor servicios.
nes les daré mi opinión personadio.
Finalmente dijo que tenía bue
E n la P residen cia
Viñuales, presentaba su candida
lísima y aunque puedo equivocar
tura por la provincia de Huesca, nas impresiones respecto a la huel
El
presidente
del
Consejo
recibió
E n trevista
me en el tiempo no me equivocaré
esta mañana en su despacho, por parece que los -amigos no le han ga de Mataré y que se había solu
Esta mañana visitó al ministro en el volumen.
separado, a los ministros de Ins convencido de ;su propósito con cionado un conflicto agrícola en
Terminó
anunciando
que
maña
¡de Estado, señor Sánchez Albor
trario a intervenir activamente Izna-lloz (Granada) y el de obre
noz, el embajador de España en na se celebraría Consejo de mi trucción, Gobernación y Agrieulros del canal de Lodosa (Logroño) .
en política.
nistro^
j&ftfitfúngtQíi, a.eñoE .Cárdeme

(En el cine de la Opera dió su
'anunciada conferencia el ex mi
nistro' de la Gobernación don
Miguel Maura.
'El local estaba lleno.
Comenzó el señor Maura afir
mando que no hablaba como po
lítico perteneciente a un partido,
sino como español y ciudadano.
Dijo oue e 119 de Noviembre se
entregará la República en manos
de España, y ésta podrá moldear
la a su.antojo.
«Siguiendo -como hasta hoy, la
izquierda, la derecha y el cen
tro, vamos camino del desastre.
Para remediar los males debe
mos actuar dentro de los moldes
de la Constitución.»
Se ocupó luego del sistema par
lamentario', diciendo que si la
fuerza gobernante no es homo
génea, no sirve para nada.
Serán oligarquías, oue falsean
el régimen parlamentario.
Combatió la actuación guberna
mental del señor Azaña, y añadió
que el Gobierno Lerroux, liqui
dado' en dos sesiones, reveló la mi
seria de los hombres que antepo
nen las pasiones menudas a los
intereses del país.
Atacó a los partidos de dere
cha, que constituyen una amal
gama de inte-gristas, carlistas, alfonsinos, donjuanistas, Acción Po
(pular y fascistas.
«España no está tan loca que
puedan pensar en obtener el triun
fo mediante esa amalgama.
Las luchas de los partidos re
publicanos harán ingobernables
das futuras Cortes.»
Siguió diciendo que si para
conseguir un Gobierno honrado
y noble precisara su eliminación
política, no vacilaría iéll en eli
minarse, por patriotismo.
Terminó diciendo que España
tiene vitalidad, y confía en la
reacción ciudadana para dar a la
patria la prosperidad deseada por
todos.
Fué ovacionado al terminar su
disertación y en algunos pasajes
de la misma.

tóoiis’-a-s de Sobornador»

M ata a un ingeniero Ae La Asamblea naranjera
la Compañía Asturiana
de Murcia
Murcia.—La
Asamblea naranje
de M inas y se suicida ra que debía celebrarse
estos días,

A ¡as once’ de la mañana, al
salir de su domicilio de la plaza
de España el ingeniero director
de la Compañía Asturiana de Mi
nas, don Manuel Martínez Angel,
de 67 años, se le acercó un joven
que acechaba desde la acera y le
disparó un tiró, hiriéndole.
El herido1 cayó de rodillas.
Cuando estaba en esta posición
el joven se le acercó más y le
disparó otros tres tiros, matán
dole
El agresor, Manuel Illo Calle
jón, de 37 años, también inge
niero, se disparó seguidamente
dos tiros en }a boca, muriendo
en el acto.
Se ignoran los motivos de este
suceso^

ha sido aplazada hasta el día 20.

T é rm in o de una h uelga
Toledo.— El comité de huelga
ha acordado la vuelta al trabajo..

U n b o rra ch o agresivo
Sevilla— En el pueblo de Ara-i
hal, en una casa de m alíf nota, un’
borracho promovió un gran es-:
cándalo.
¿
Acudieron tres guardias muhi-:
oipales, a los que el borracho
acometió con una navaja. Hirió
a dos de ellos y el tercero sacó
una pistola y disparó contra el;
borracho, matándole.
El muerto se llamaba José Grá
nados Giménez, de 27 años.

A tra ca d o y m u erto
Málaga.—Los partidos políticos
Málaga.—r-En el Parque fué en-:
han comenzado sus actividades de cont,rado en estado preagónico;
propaganda.
el guarda de los almacenes UrEl partido radical socialista in bera, Antonio Hernández Bece
dependiente celebra continuas re rra, de 45 años.
uniones.
Falleció a las pocas horas, en'
El comité ejecutivo provincial su domicilio.
acordó constituirse en comisión
Como le desapareció el dinero!
permanente electoral.
que llevaba, se cree que fué víc-¡
Acción Popular ha convocado a tima de un atraco.
Asamblea general para el día 19,
para designar los candidatos.
El partido republicano conser
Valdepeñas.—Ayer estuvo de paso
vador ha citado a sus correligio
narios para una Asamblea que se para Torrenueva, donde reside su
madre, el ministro de Agricultura
celebrará mañana por la noche.
El Partido Radical aún no ha don Cirilo del Río.
Fué recibido por las autoridades.
convocado su Asamblea La do
En el Círculo Radical se verifi
lencia que padece el dirigente
del Partido en Málaga, don Pedro có una recepción.
El ministro, desde un balcón del
Armasa, retrasa unos días el co
mienzo de las actividades del Par Ayuntamiento, dirigió la palabra
a sus paisanos.
tido Radical.
A mediodía se celebró un ban
Cáceres. — Se ba reunido1 la quete..
Por la tarde, después de haber
agrupación socialista para la an
pasado varias horas con su madre,
tevotación de candidatos.
Se acordó no solicitar alianza regresó a Madrid.
con ningún otro partido y acu
Accidente
dir a la lucha por la mayoría.
En votación por papeleta, se
Almuñécar (Granada).—Una ca
proclamaron los candidatos.
mioneta cargada de cemento,, vol
có en la carretera de Granada, ca
Granada.— Los radicales socia yendo por un precipicio.
listas independientes visitaron al
Resultaron muertos, José e Isi
señor De los Ríos y le manifetsa- doro Benegas, Francisco Sánchez y
ron su deseo de luchar unidos a Manuel Medina.
los socialistas en las próximas
Gravemente heridos, Antonio
elecciones.
Fernández, Juan Jerónimo y el
Un grupo de la Juventud So
chófer.
cialista que acompañó al señor
El accidente ha causado honda
De los Ríos en visita a Santa Fe. impresión en esta localidad, por
parece cantaban La Internacio darse la circunstancia de que uno
nal y llevaban banderines rojos de los muertos iba a contraer ma
cuando iban en un tranvía por
trimonio hoy.
la Gran Vía.
Los guardias de asalto coparon
el vehículo y condujeron a di
chos elementos a la comisaría
siendo libertados esta mañana.
Ayer se inauguró el Congreso
Socialista de la provincia.
Pronunció un discurso el señor
De los Ríos.
Santander.—Los periodistas lo
Oviedo.—Se reunió el Comité graron entrevistarse con el súbdi
del Partido Socialista acordando to francés Andrés Pierrad, que se
coaligarse con los comunistas en presentó esta mañana a las auto
las próximas elecciones, prescin ridades confesándose autor de la
muerte de Mr. Dufrenne, empre
diendo de los republicanos.
En la reunión fueron designa sario del teatro Palace de París.
Se trata de un joven de unos 25
dos ios candidatos.
También se reunieron los co- años de edad.
Dijo que encontrándose en la
muiTWtá's acordando aceptar la
alianza electóral de los socialistas plaza de la Opera esperando a una
condicionándola a someter a re muchacha, se le acercó el empre
feréndum el nombramiento de sario, que al ver el uniforme de
candidatos y siempre que queden marino que vestía, le preguntó si
excluidos de la candidatura los pertenecía a la marina de guerra.
Pierrad le contestó afirmativa
ex diputados que figuraron en
mente, diciendo que estaba desti
las últimas Cortes.
nado en el quinto departamento.
Dufrenne le invitó a concurrir al
Sn -Sebastián.—Reunido el comi
teatro
Palace, del cual era empre
té provincial del Partido Radical,
marcóse la orientación a seguir en sario, y le facilitó un pase de libre
circulación.
la próxima lucha electoral.
Con dicho pase concurrió tres
Se acordó ir unidos con los par
tidos republicanos afines, pero en días, vestido d-e marino. Al cuar
caso de discrepancia se presenta to, se encontró con Dufrenne, que
le esperaba a la puerta del tea
rán solos a las elecciones.
tro y le invitó a visitar el depar
Bilbao.—Hasta el día 29 en que tamento de la maquinaria, invir
se reunirá el comité regional del tiendo en la visita cerca de una
partido nacionalista vasco, no se hora.
Después le invitó a pasar a su
conocerá de manera oficial la can
despacho y una vez en él le hizo
didatura para las elecciones.
Desde luego, puede afirmarse que proposiciones muy expresivas que
no habrá inteligencia con las de el joven rechazó airadamente.
rechas y que en la candidatura
Como Dufrenne insistiera en su
tendrán mayoría los grupos extre propósito, Pierrad cogió un pisa
mistas o sea los averrianos.
papeles que había sobre la mesa
Es casi seguro que los naciona y le dió dos golpes en la cabeza,
listas vayan al copo por la provin huyendo rápidamente por la puer
cia.
ta del escenario.
En cuanto a la capital creen ob
Niega terminantemente que ro
tendrán la mayoría.
bara las alhajas n i que abriera
Respecto a otros partidos nada se la caja de caudales.
sabe en concreto.
Ha desmentido también las in
Sin embargo, los tradicionalistas, formaciones de la Prensa fran
con las derechas, presentarán su cesa, que son pura fantasía.
candidatura.
Por último manifestó que se
SLe dice que la candidatura so trasladó a VTersalles, donde pres
cialista por la capital la integran cindió del uniforme de marino y
Prieto, Zugazagoitia, Azaña y Do desde allí se dirigió a la frontera,
mingo.
cruzándola por Fuenfcerrabía a
nado, hasta llegar a San Sebas
Murcia.—El Partido Radical ce
tián, donde permaneció cuatro
lebró una reunión a la que asis
tieron los ex diputados Martínez días.
Después vino a Santander y una
Moya y Cardona.
Se acordó presentar candidatu ■vez aquí, inquietado por los re
mordimientos y por carecer da
ra por la mayoría.
En una próxima reunión se da recursos, decidió presentarse a la3,
autoridades y confesar su deiitoy
rán, los nombres.

El ministro ce Agricultura

automovilista

El asesino del em
presario de teatros
parisino Dufrenne
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Ejecutó tres faenas variadas,
Sexto. — Muy pequeño; es pro
AGRESIONES
el ofrecimiento incondicional de
amenizadas por la música, y r^a- testado.
Almuñécar. — Ayer, a las 10’30, t ó superiormente
En
la
calle
de Muntaner, 210, fa entidad que preside al ministro,
Laserna
lancea
bien
y
se
le
pasó sobre el Mediterráneo el diri
Agustin Víu, de 53 años, discutió de quien espera, siquiera por su
Ballesteros despachó otros tres ovaciona.
gible «Conde Zeppeíín», con rum sobresaliendo en el último, al
cualidad de valenciano, positivos
Al hacer un quite La Serna re con su esposa, Gumersinda Almu- resultados
en provecho de ésta has
bo a América.
que muleteó artísticamente y des sulta cogido y con un puntazo en nia, que lo acusaba de haber ro
ta há poco desamparada región.
bado
el
portamonedas
a
una
se
puchó muy bien
LA NOVILLADA DE A N TEAYER
una pierna.
Fué muy ovacionado el señor
E l I n s t i t u t o de D e r e c lio
ñora
que
tiene
de
huésped.
(Ovación y oreja.)
Faena de aliño para media es
El marido le dió varias cuchilla Mayáns.
tocada y descabello.
PAMPLONA
I n te r n a c io n a l
Don Vicente Palmer, alcalde po
das,
hiriéndola grave.
Séptimo.—Bien armado.
pular de Gandía, ofrécese igual
Fué encarcelado.
Novillada a beneficio de la Casa
Salamanca.—Se celebró en el Pa
Maravilla lancea.con aplauso.
mente y lem [nombre de «a ciudad
raninfo de la Universidad, el acto de Misericordia.
Con la muleta está breve y
al ministro, considerando a* se
Niño
de
la
Palma,
Maravilla,
Ni
Estando
en
un
bar
de
la
calle
de
de la inauguración del Instituto de
mata de una estocada caída.
ñor Botella como un ganoiense
Acera,
José
Rodríguez,
entró
su
Derecho Internacional de Francisco ño de la Audiencia, Parejo, el afi
Octavo. — Grande.
más,
toda vez que desde luengos
cionado
francés
Claude
Poppel
y
hermano
Isidoro
y
empezó
a
darle
Vitoria, creado recientemente en la
Ballesteros veroniquea desluci
años y |de manera ininterrumpida
el aficionado local doctor Martí
puñaladas,
hiriéndolo
grave.
Universidad salmantina.
do. Anochece y hay que encen
se halla ¡entre ¡nosotros. Brinda un
Se ignoran las causas.
Presidieron Un#.muño, las auto nez Carretero, forman el elenco de der los focos.
certero, efusivo y loofdialísimo sa
El mallorquín cortó una o reja.-¡Vaya
matadores.
El agresor fué detenido.
ridades y el dominico Getino.
Ballesteros hace faena de pu
ludo al ministro de Justicia, reci
■Se ovaciona a éstos al hacer el
Asistieron numerosos estudian
con los de Sotomayorl
biendo el ¡señor Palm'er calurosa v
MARCELINO DOMINGO
paseíllo, haciendo salir a los me ro aliño, ayudado por el peonaje
tes.
Un pinchazo sin soltar y una
qariñosa
salva
de
aplausos
por
sus
dios
a
Maravilla,
que
pierde
una
Fué la tardecita del domingo e i público, éste que no tiene para
Se pronunciaron discursos.
Se encuentra en Tortosa el ex sinceras, ardientes y acertadas pa
corrida de feria de Zaragoza por estocada que basta.
pródiga en incidentes y todo, cla ella más que eso: condescenden
ministro de Agricultura señor Do labras.
•i :
MA\n suspendido.-9isparos tomar parte en este festival.
ro, pionque Jos povillos-toros de cias!...
, ,
mingo, ultimando los detalles de
Seguidamente hace uso de la don Fermín Martin—Sojtomayor ¡an
Villalta, que recibió ayer un pun la campaña electoral.
Primero.—Niño de la Palma ve
Vamos, Jes (digo* a ustedes que
palabra el ¡señor Botella Asensi, tes—dieron margen para que ocu lo dei dpmingo íes para no olvi
sin cosisesyesicias
tazo, se encuentra mejorado.
roniquea superiormente.
Ayer era esperado en Tarragona,
Hoy se le ha practicado una pe pero fué aplazada su visita hasta qUien ya al levantarse de su asien rrieran. La cosa préstase para mu darlo...
Jerez de la Frontera. — En el a Pone tres buenos pares de ban
to efe acogido con frenéticos y chas consideraciones y d¡e las que
¡ Señor asesor, señor presidente,
local de la agrupación socialista derillas y hace una superior faena queña operación en la nariz, dán hoy.
largos
aplausos.
v
dole
varios
puntos.
de
muleta,
sonando
la
música.
podríamos hacer sólo aprovechare sí que qoifrienon ¡ustedes con iní
se anunció darla una conferencia
El señor Botera se expresa, des mos unas cuantas.
EL MINISTRO DE INSTRUCCION
Dos pinchazos y media estocada
papel ridículo con tambando!...
SERRANO.
el ex diputado Romá Rabie.
pués
de agradecer el honor que
buena.
Anunció la (empresa un mano
JAh, y en nombre dé varios,
Eli presidente del acto, pretex
Ayer llegó de Madrid el ministro se le dispensa, en términos de
(Ovación, oreja y rabo.)
tando indisposición del orador,
de Instrucción señor Bamés, miem acendrado patriotismo republicano. a mano felntre ¡Niño de la Estrella aficionados, agradecidos a esa conSegundo.—Niño de la Audiencia
bro del Patronato de la Universi Dedicó una ¡glosa ar 12 de Abril y Jaimito Pericás, novilleros id© descendencia de la empresa que
suspendió la conferencia ante la
máximo cártel entre nosotros y debiera, demostrar con que cada,
dad Autónoma.
presencia de elementos ertraños. se distingue con el capote.
y M ¡reqqrdar jaqueca gesta glo tan es psí que la gente acudió a vez que compre ¡una corrida, sesí
Faena torera y valiente.
EL
SEÑOR
ROCHA
EN
CATALUÑA
Por
la
mañana
se
reunió
el
Pa
Estos entonces, entonando el
riosa del pueblo ¡español recomien
Un estoconazo.
himno anarquista, vitorearon a ’a
El Partido Radical inauguró ayer tronato, presidiendo el señor Fa- da a los que supieren con su vo la plaza en grandes proporciones, eso, «toros de lidia!...»
(Ovación y oreja.)
<S>
bra, para tratar de asuntos de or luntad implantar % República, su pejse a Jas ¡diversas atracciones que
C. N. T. y a la F. A. I,, mientras
Tercero.—El parisién Poppel lan el círculo del distrito noveno, en den interior.
como domingo ¡existían. Había ga
En
¡estas
circunstancias,
ya pue
abandonaban el local, esperando cea estupendamente, siendo ova la calle de Cerdeña.
deber en la próxima contienda y a nas d|e (ver a los chavales y todo
Anoche regresó el ministro.
Asistieron varias personalidades,
la salida de los socialistas
los que pe liaban enfrente íes el mundo esperaba—yo a1 menos— den ustedes imaginar lo que 'od
cionado.
chicos harían. Cierto que no hutxj
En aquellos momentos sonaron
Con la muleta, una faena valien entre'ellas el ex ministro señor CHOQUE DE TRENES.—UN MUER advierte del peligro que corren verles renovar sus triunfos con un faenas lucidas, pero y¡o v i—nos y
Rocha, quien explicó las inciden
varios disparos, al parecer hacia te.
aquellos que ¡se atrevan a levantar ganado fácil y bueno'. Claro que
TO Y VARIOS HERIDOS
demostraron hasta la suficiencia—"'
cias de la última crisis y dijo que,
la habitación en que se encon
el brazo Contra la República.
Dos medias estocadas.
en esto ¡no ¡se puede pronosticar
Lérida.—En la linea de Zaragoza
traba el señor Romá Rubie, quien ( (Ovación, oreja y salida a los puestos de acuerdo los enemigos del
«Quien así hiciera o intentase, nada, ya que ¡él toro sale a1 circo que en ¡el .Niño ¡de fa Estrella háyj
Partido Radical, lo inutilizaron pa a Barcelona, cerca de la estación recibiría e¡n su propio rostro el y allí demuestra lo que es. Hay lidiador dé grandes posibilidadíes
resultó ileso.
medios.)
y en Pericás ún torero fi¡»o y ele
de Lérida, chocaron el mixto de merecido más contundente.»
Uno de los proyectiles alcanzó
Cuarto.—¡E1 doctor Carretero lan ra el Gobierno.
lidiadores excepcionales que pre gante, con valor.
'
El orador tuvo frases de conde Zaragoza a Barcelona y un mer
a'1 joven Juan Mendoza, produ cea muy artista.
Lo que considera disquisición cisamente demuestran que e*- toro
Al
primero
dé
la
tardé,
Niñql
cancías
de
esta
última
ciudad.
nación
para
la
deslealtad
de
los
ei oradoji-, por (el carácter íntimo sea lo que él quiera, pero no están
ciéndole una herida en el muslo
Hace una faena valiente, ma
die la Estrella—que al dar un íaink
Quedaron destrozados, fuera de y desposeído de oolor político en en
partidos que hablan prometido la
derecho.
ese caso por ahora el de *‘a Es ce resultó cogidó por e* cueiló
tando de tres pinchazos.
la
vía,
varios
vagones,
sufriendo
colaboración
y
luego
la
negaron.
i
tal momento, es asentido con una trella ni Pericás.
'La policía practicó varias de
(Ovación y vuelta.)
aparatosamente—lo pasaportó trag
Agregó que los radicales se pro también enormes destrozos los unánime y (ardorosa ovación.
tenciones, entre ellas la del pre
Y e;n ¡estas circunstancias, ¿qué un muleteo valiente, dominando ai
tenders
de
ambas
locomotoras.
ponen
hacer
efectiva,
cuando
lle
Todo
el
bello
y
precioso
dis
sunto autor de los disparos, Ma C o g id a d e u n afcogado
Resultó muerto el mozo de tren curso’ pronunciado por e,í señor más lógico que cuidarse en fies animalucho, de media estocada,
guen al Poder, la esencia de su
nuel Domínguez, apodado El Apu
Este novillo hirió al abogado ma programa.
Rafael Samboneta y heridos gra Botella, que (supo a poco, fué escu tas de cierto compromiso como una g(ntera y descabello a1 primeé
rado.
I
drileño Díaz Cañavete, que actua
Se acordó enviar un telegrama ves el conductor Rogelio Gallego, chado con veneración digna y a] Ja de ¡anteayer, de lo que sa!ga golpe.
En sus otros dos toros, estuve*
ba de mozo de estoques de Mara de felicitación al señor Lerroux.
los mozos de tren José Alturia y sentimiento de fe republicana de por los chiqueros? Por otra parte ,
villa.
Eleuterio Martín, el maquinista todos los presentes, tributándosete ¿p quién compete esto, a empre el (de la Estrella derrochanidjoi va
VISTA DE UNA CAUSA
lentía, dando a aquellos morla
Juan Belloch y los pasajeros Fran al terminar una frenética y pro sa, a (apoderaidos ?...
Quinto.—Salta tres veces la ba
rrera.
Si aquélla, partiendo de te bato cos la lidia que les oorrespondía
cisco
Vila y Juan Llisterra.
Las comdas
domingo
En la sección tercera de la Au
longada ovación.
La vía quedó obstruida varias
Maravilla instrumenta una fae diencia se ha visto hoy una causa
El acto !de ljos discursos fué ra- de que el público ¡va a1 circo Muy bien estuvo el chaval este!
MADRID
quien, corma digp, hay un to
na valiente con pases de todas mar contra Pascual Lozano, por tenen horas.
diado por la (emisora local, congre porque lo :primero que le interesa ejn
cia ilícita de armas.
gándose en torno de Ja mesa, ins son los toros, no 'Jo hace así* rero.
H e r m a n o s B ie n v e n id a cas.
RONDA.
<3> <§> <§»
Un pinchazo y media que basta.
Lo curioso del caso es que el pro
talada en el beUo jardín de la allá ¡esos señores que, en fin de
Se celebró corrida extraordina
Jaimito1
Pericás,
dentro ¡de
cuentas,
¡no
hacen
otra
cosa
que
(Ovación,
oreja,
vuelta
y
salida.)
cesado, según parece, no daba bas
sociedad, numerosos socios que se
ria.
calidad de los (de Sctomayor, tuve
perjudicar
sus
intereses.
Y
desde
Sexto.—Parejo
torea
muy
cerca
tante
dinero
a
su
mujer
para
el
hallaban
en
te
misma.
Toros de Murube.
y valiente.
sostenimiento de la casa y ella, pa
Después de la comida impre este punto de vista, el señor Es- suerte en que Je correspandíerij
Buena entrada.
(novillo (en el que ¡audo lucirsej
Faena superior para una esto ra vengarse, denunció a su marido,
sionáronse
unas placas fotográficas, criche nos .tiene acostumbrados a un
Los veterinarios desecharon tres cada hasta el puño.
Le hizo ¡una faena alegre, a to¿
estos toros de «saldo».
por
tener
una
pistola
sin
licencia.
saliendo
luego
el
ministro
y
acom
reses por falta de trapío, susti
(Ovación y oreja.)
Y si por jotra parte tos interesa sones de ía charanga, matándole!
Comprobado el hecho, fué Pas
pañamiento al salón grande, en
tuyéndolas con tres de Pérez de
dos
los aceptan, ¿qué ha de hacer superiormente de un pinchazo' y¡
cual
Lozano
procesado
y
hoy
el
fis
donde
se
sirvió
el
café.
A
las
doce
y media del domingo
SEVILLA
la Concha.
el
público?
Aquí veo yo e L peli una entera. Cortó Ja ¡5reja y hubo!
litigó
en
automóvil
S.
E.
el
minis
cal
le
ha
pedido
la
pena
de
seis
A
poco
fe
trasladó
el
minis
Los seüs toros resultaron des
Ganado de Pérez de la Concha. meses de prisión.
tro de 'Justicia, ¡señor Botella Asen- tro al domicilio del señor Meló gro, en que éste algún día no paseo por eí circo.
iguales y blandos, cayéndose du
En los otros, e* mallorquín, va
Gitanillo de Camas, regular en
si.
procedente d¡e Aicoy.
acuda al reclamo... ¡Para ver -esa
¡ Y a ios duatrb y media de «a tar
rante la lidia.
liente, y e (deshizo de ellos oyendo
el primero y valiente en el segun CAMBO DE PROPAGANDA ELEC
de
partió
en
automóvil
ocn
di
A
la
(entrada
de
la
población
cjase
de
toros,
.ahí
en
el
cauce
cLei
Manolo toreó al primero des do, aunque desgraciado con el es
palmas en ocasiones.
TORAL
esperábanle las Bjutoridades, de ,>n- rección a ¡Depila y Alicante, sien Turia los hay hasta mejores 1
confiado, y lo mató de media es toque.
El majno a mano, habría que re
do
acompañado
en
varíes
coches
tre
ios
que
recordamos
al
alcalde
Porque, amigos, los seis ele So- petirlo, pero procuranuo que tos
En el Casal Democrático Catala
tocada atravesada y un desca
Laínez estuvo bien con el capote,
popular
seño-fe
felrncr,
teniente
co
por las (autoiridad¡e¡s hasta e l lím i tomayOr fueron seis mulos tocios
bello.
pero después se descompuso y es nista del salón de García Hernán ronel de la comandancia de to gua.r te del partido y provincia, si de feo estilo—de! cipo, no bálde oe Sotoanayor no vuelvan, evitar
dez,
ceeblró
un
acto
la
Lliga
Ca
(División de opiniones.)
cuchó un aviso en cada uno de sus
dia civil de Valencia señor Pérez guiéndole ¡otros correligionarios lias nlos—con cada intencioncita como en lo posible ¡£as condescendencias
talana.
de Ja empresa y algunas otras co
Lanceó despegado a l tercero.
dos toros.
para matarles de un pistoletazo... sidas que hoy nos callamos...
Después de hacer uso de la pa Balbín, temiente de esta línea se ta Denia.
Lo banderilleó aceptablemente,
Torerito de Triana cortó las ore
ñor
Rodríguez
Moutiel,
capitán
El
mano
a
mano
de
Pericás
y
y trasteó por alto, linter calando jas de sus dos toros, siendo muy labra varios oradores, cerró el acto de carabineros, ayudante de Ma
«JJ*
<3*
el señor Cambó, quien dijo que la
TRAGICO ACCIDENTE.—UN HOM Niño de la Estrella quedó circunsdesplantes pueblerinos.
ovacionado.
rina
de
nuestro
puerto,
juez
de
El
«regalito»
pertenecía
a Ga
ciriho
a
Ja
¡competencia
que
:
e
ha
Ulna estocada huyendo y varios
BRE MUERTO.
Lúea de Tena, deficiente en sus Lliga no ha sido ni puede- ser un primera instancia, jefe
e estas
cían cada animalito, todos rivali briel González, digno' sustituto..
partido
de
clase,
porque
aspira
a
descabellos.
dos novillos.
En la carretera de Albaida-Gan- zando a cver quién hacía el a no _ Todos los chicos trabajaron mugobernar y un Gobierno no puede cárceles de partido, varios conce
(Pitos.)
jales
¡de
¡nuestro
Ayuntamiento,
redía,
sobre las 6’4*5 de la tarde del — valga la frase—más y mejor... cíio y Bien:’ ,Palacios. Currito, Ca
ser de clase, sino que debe ser de
Al quinto le dió tinas verónicas
pne>sentg.ción del partido de Iz domingo, venía con dirección a Si hubo alguno— e< cuarto—que rranza, todos en fin.
todos
y
ha
de
gobernar
en
bien
de
magníficas, faroles y rodillazos
quierdas Republicano Radical So ésta el autobús de viajeros «El Zur mostrara cierta compostura, fué
Palita apuntilló en ¡el cal tejón
todos.
siendo ovacionado.
ZARAGOZA
cialista de loa (localidad, gran nú do».
porque no tenra ni fuerzas para a' quinto toro—e' Jesionado—con
Rechazó
la
acusación
de
que
la
Torearon los dos hermanos al
Cuando a dicha hora pasaba por moverse. Los otros, que Jas tenían. I evl«enlc r’esgm JBien, muchacho,
no se habla interesado por mero de ciudadanos y la banda
alimón y banderillearon bien.
B ie n v e n id a , L a S e r n a , Lliga
de
música
y
distinguidas
perso
' ' de
’ ellos que de un sabo llego
"
‘ yo ya fié a quiéjn hubieras apunti
la
frontera del vecino pueblo Real hubo
los obreros, diciendo que los que nalidades.
, (Manolo hizo una faena inteli
de Gandía, el joven cobrador del hasta el (¡endíido y C- quinao mostró llado a p lace rí...
formulan
esa,
acusación
son
los
M a r a v illa y B a lle ste r o s
gente, cayéndose el toro.
Dirigióse la comitiva al Ayun vehículo, Enrique Cortell Pardo, que tai empuje y rabia— ¡ rabia, ceFERRAN.
Varios pinchazos y descabelló.
La cuarta corrida de feria se ce mismos que entienden que intere tamiento, en donde fué recibido había terminado de percibir el co ñores!—que al recortarte tes sub
sarse por los obreros quiere decir
(Ovación.)
lebra con buena entrada.
dignamente.
bro de unos pasajes, todavía a len alternos se rompió uní pata trase £ /. p e so
Pepe toreó siempre parado y lu
Se lidian toros de Arturo Sán acariciarlos en períodos electora
Desde
¡el
balcón
centra1
de
las
tísima marcha el coche, se dispo ra. También sobre te que ocurrió
Los novillos dieron e 1 '‘siguien
les y prometerles lo que no pue
cidísimo con la capa.
chez, antes Villar.
Casas
Consistoriales
dirigió
e*
m
i
nía
a subir al mismo y al lado del con esto po queremos dejar de de te peso lea canal:
,
den
cumplir,
para
obtener
sus
vo
Al segundo lo trasteó con pre
Primero.—Pequeño.
nistro afectuosa salutación ¡a) pue conductor, cuando se le echó en cir cualquier tontería, desde niego
Primero,
264
kilos:
segundo,
cauciones y lo mató de un pin
Manolo Bienvenida da unos lan tos.
Opina que el obrero debe sin blo de Gandía congregado en 'a cima un coche particular que ve go menos gorda de la que se co 244; tercero, 253; cuarto!, 257;.
chazo y una estocada descabe ces buenos y otros medianos.
plaza de la República. nía en (dirección contraria, siendo metió...
quinto, 271, y sexto, 252.
dicarse para la discusión con el anchurosa
El toro está bravo.
llando a la primera.
En cálidas palabras ofrecióse a cogido entre ambos vehículos, ti
Tóete aficionado sabe que d re
Total, 1.541 kilos.
patrono,
pero
puramente
con
ca
Ambos hermanos |banderilleanuestra ciudad, p.ara la que guar- rado luego a tierra violentamen- glamento Ordena seguir la lidia
Bienvenida banderillea colocan
rácter
profesional.
ron al cuarto, jugueteando con el do dos pares, uno bueno y otro
da siempre—dijo—afectuosa distin- te y aún arrastrado,
del toro que durante e>to se le P a r t e fa c u lt a tiv o
En Cataluña la actuación sin ción, toda vez que en eí*a ha conregular.
toro.
"
Recogido
poco después el infe sione. Pues, bien. Et quinto1 novi
Ai terminar la lidia del primen
■Con la muleta, faena valiente, dical se caracteriza p-or la violen vivido en su lucha por el idea1 y liz muchacho, fué trasladado rá llo -lesionado én los primeros ca toro, ha ingresado en la enferme
Pepe hizo una faena vistosa
cia.
De
esto
los
patronos
tienen
en momentos 'de ¡intimidad, honrán pidamente a nuestra ciudad, in potazos fué devuelto a1 corral... ría e í (diestro Si diño Zafón alias
sin ligazón, para dos estocadas con pases naturales y de pecho, sin
caídas.
dominar y con escaso lucimiento. tanta culpa como los obreros en dose con la multitud de buenas gresando en la Casa de Socorro ya Y luego se ¡nos dijo que 1a empre Niño de da Estrella, el cual pre
Entra mal y agarra una estoca general, los patronos han hecho amistades. Recuerda a aquel efec cadáver.
(Ovación y oreja.)
sa condescendiente para con ei pú- senta erosión ien la región latera4*
todo lo posible para que los sin to, su .actuación ¡aquí en Gandía
Los doctores señores Ferrer y fo blico, «regalaba otro novillo». Con derecha clei cueto) y ¡otra en la re
El último lo brindó al público, da sin soltar, baja.
Media estocada entrando fea dicatos no nacieran o no crecie en aquella inolvidable fecha ele rense señor Perelló, no pudieron ello se puso -en evidencia ai asesor, gión superciliar rterecha. Pronós
y muleteó cerca y adornado, su
ran y así los obreros se han visto Septiembre del año i o n en que más que certificar la defunción. De ai presidelate y a todo el mundo.
friendo un achuchón por confiar mente y un sablazo en el cuello.
forzados a la violencia y los sin nuestra población, ,en digno gesto primera intención se le apreció al ¡ Condescendiente la empresa con tico Je ve, salvo accidentes.— Doc
Descabella a la primera.
se. Mató de dos estocadas.
tor Serra.
dicatos
han sido dirigidos, no por de libertad, se .subtevó contra -tos infortunado Enrique una fuerte
(Oye
lo
suyo.)
Los dos hermanos salieron a
lo
más
aptos,
sino
por
los
más
embarques de ¡soldados para Ma contusión abdominal, fractura de
Segundo.—Gordo.
hombros.
violentos y cabe preguntar qué rruecos. Ofrecióse el ministro a la extremidad superior izquierda y
La Serna lancea desganado.
ZARAGOZA
San Sebastián, diez noche, or
El bicho entra fuerte a los ca podían temer los patronos con Gandía, la ¡que, ¡dice, si geográfica de ambas extremidades inferiores,
questa y hailaibles.
que unos sindicatos fuertes y bien mente no figura en ía provincia ce multitud de desgarros internos,
ballos, derribando con violencia.
V ilía lts s, lie rsflo
Sevilla, nueve noche, programa
La Serna hace faena de puro organizados que en período de Alicante, efe q'ue es representante, visceras, etcétera, lo que se -deter
transmitido de ¡Madrid.
Se celebró la tercera de feria, aliño, agarrando una estocada la prosperidad obtienen para sus afi consta e|n .cambio', qn el mapa de minará más cuando se verifique la
Barcelona, una tarde, sobreme
liados el máximo de ventajas eom su corazón. Fué apladidísimo.
autopsia.
con toros de Concha y Sierra, deada.
Lo que podamos oír...
sa; seis, ¡trio y discos; nueve non
grandes y bravos.
Seguidamente e' señor Botella
patibles con la vida de las indus
(Pitos.)
El desdichado Enrique Contell
Valencia, ocho ¡mañana, diario; ohe, concierto y el Orfeón A/fiUámVillalta se mostró valiente to
trias, pero que en período de cri dirigióse ai i'tonudüio de su anti Pardo, contaba 33 años de edad y
Tercero. — Grande.
una tarde, sobremesa: «Lohen- tida.
reando y superior al malar.
Maravilla es aplaudido en unos sis supieran hacerse cargo de la guo y particular amigo don Joa era vecino de Castellón de Rugat.
quín Mello, en donde descansó y
situación.
Escuchó ovaciones y cortó ore lances.
Precisamente el día del mortal igrin» ((preludio), Wagner; «Can ONDA EXTRACORTA
jas.
La lucha de clases sin un sen redibió algunas visitas de amis accidente, le tocaba libre. Como tando bajo la lluvia» (fox), de
El bicho es bravo y pelea bien
Vaticano, 10T5 ¡mañana, prepaArmillitá, bien en conjunto, so en varas.
detalle que aumenta su infortunio Brown; «Don Gil de Alcalá» (ple ganda.
tido de solidaridad económica es tades.
garia),
Penella;
«Trafalgar»
(vals),
bresaliendo su faena al quinto.
Maravilla hace fanea movida, una insensatez.
Luego trasladóse a nuestra pr*. y desdicha, se da en observar que
Club España, Barcelona, ocho,
Pinturas estuvo desconfiado y aunque desde cerca.
La lucirá de clases no es el pre mera ¡entidad Fomento- de Agricul el viernes último cobró un premio Shilkret; «En el jardín de un ¡mo mañana.
no pasó de regular.
Coloca un pinchazo, media per dominio de una sobre otra, como tura, Industria y Comercio, en de diez mil pesetas de la Lotería. nasterio», Ketelbey; «La Africana»,
Aranjuez, de 8’30 a dos O. T. !&,
Durante la lidia del sexto toro pendicular y otra fea.
El dignísimo señor juez de ins (O paradiso), Meyerbeer; «Eva»
la dictadura del proletariado en donde fué (obsequiado con un ban
gran
orquesta y artista©; onda
saitó la puya del picador Ponto
El diestro, cada vez más descon Rusia.
quete, ai que no obstante su carác trucción, don Leonardo Selvas, con (valses), Lehar; «Esta es Valen de emisión especial para Améri
nero e hirió a Villalta en la nariz. fiado, acierta por fin el descabello.
cia»
(canción),
Lito
y
Godoy;
el
secretario
señor
Cruañes
y
al
La Lliga no promete aumentar ter íntimo, asistieron numerosos
ca: 30 metros
Hubo que darle varios puntos
(Pitos.)
los jornales ni reducir las horas comensales, ¡entre tos que se ha guacil señor Solís, personáronse en «Peer Gynt» (suite), Grieg; «Mis
Schenectady, de una a seis ana
de sutura.
Casa de Socorro, iniciándose la golondrinas» (recitado), R. Arcos; drugada.
Cuarto.—Ballesteros da unas ve de trabajo, porque entiende que llaban tos autoridades reseñadas al la
«Errores»
(tango),
Walken;
«Soy
práctica
de
las
diligencias.
las reivindicaciones obreras, cuan principio -cíe esla información, dis
BE|ZIERES (Francia)
rónicas sin lucimiento.
A igual hora, Nueva York.
de Washington» (fox), Alonso.
VEDELLA.
Ballesteros hace faena valiente, do son profesionales, han de ser tintas personalidades de «a locali
De once a dos madrugada, Mé
Seis tarde, discos:
C ogid a ele A íca la reñ o dando algunos pases bonitos y vis defendidas por las asociaciones y dad, sin determinar ideología, re
jico: indicativo XTF.
presentaciones de los diversos par
no ,por los partidos políticos.
tosos.
«Morena y sevillana» (pasodoBuenos Aires: indicativo, I¿3N.
Ochó toü*s de Parladé.
tidos republicanos v selecto nú
Fué
aplaudido.
*
(Palmas
y
música.)
ble), Romero; «La verbena de la
AlgabeñO rejoneó dos, matan
mero de ¡señojras y señoritas, entre
EQUIS.
Sigue mejorando la faena.
Paloma» (fragmentos), Bretón;
do uno píe a tierra y otro con
MAS VAGOS OFICIALES
Jas que ¡recordamos, por Jas prij
Coloca una estocada superior y
«Playera»,
Granados;
«Serenata»,
ios rejones.
Sociedad carpinteros La Unión.
Un juzgado de Barcelona lia meras, a Ja (señora de Rodríguez —-Se comivoca a junta general or Tosselli; «Bebamos juntos» (tan
se le concede la oreja y el rabo.
Cortó la oreja.
Orland,
de
Mirallefe
y
dé
Azcón
v
dictado
24
sentencias
en
otros
Quinto. — Grande y poderoso.
go), Bruni; «Jota de Palblo», SaAícalareño, valentísim o con ca
a las guapísimas Victoria Pastor, dinaria que se celebrará e1 jueves, rasate; «Carmen» (escena de la
Bienvenida lancea con aplauso tantos expedientes die vagos.
pa y banderillas.
a las seis de la tarde por primera
sobrina
de!
,
s
eñor
Botehq,
Elvira
Se condena a 21 a penas diver
Junto con, Villalta se luce en
Al matar el primero fué cogi
convocatoria y a
seis y media carta), Bizet; «Perdóname, chiqui
sas que oscilan entre uno y tres Matenda y Amparito Meto.
do aparatosamente, apreciándo quites.
por segunda, para tratar de’ asuntos lia» (fox), Rose; «La dogaresa»
Ofreció
el
banquete
con
singu
Bienvenida coloca tres pares de años de extrañamiento y absuelve iar acierto y Feliz oratoria e 1 muy muy importantes.
(cuento y tarantela), Millán;
sele una. herida profunda en el
Esta corporación celebrará su
muslo derecho de pronóstico re banderillas buenos, siendo aplau a los restantes.
«Fausto»
(vals), Gounod; «Ele
culto ingeniero* y vicepresidente de
sesión de apertura de curso el
servado.
dido.
gía»,
Fauré;
«Freischutz»
(ober
la agrupación loca' del partida
TOMA DE POSESION
próximo día 25 del actual.
Carnicerilo de Méjico, que des
Después hace faena por alto
tura), Weber.
fie I. R. R'. S.. don Ricardo M¡Del discurso inaugural está en
pachó tres por este percance, de ayudados y en redondo.
Ayer tomó posesión el nuevo ralie.s, quien fué efusivamenteaptou
Nueve noche, ópera: «La Wal- cargado el joven catedrático de
rrochó Valor,
Entrando mal, dos pinchazos gobernador de Tarragona, don To dido.
kyria», en discos.
Medicina doctor López Ibor.
Toreó de capa admirablemente feos, otro peor y unía 'estocada más Ramón Amat.
A continuación hizo uso oe to
Madrid, diez noche, zarzuelas:
Oportunamente daremos a co
•y en banderillas hizo gala de un baja.
Asistió al acto el gobernador ge palabra clon Antonio Mayáns. preLiverpool, 16.
«Carceleras», de Peydró, y «Moli nocer a nuestros lectores el tema
.estilo emqcipnante.
(Pitos.)
neral de Cataluña, señor Selvas si.denle de Fomento, para reiterar
Cebollas, sin cambio.
nos de viento», Luna.
de dicho discurso.

E l «Z ep p eíín »

Niño de la Estrella y Pericás,
mano a mano

Cataluña

toros

0 ministro de Jus
ticia en Gandía

c -h

C orridas de ayer
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Obreras

Instituto Médico
Valenciano

N uestros frutos
en el extranjero

)

MARTES 17

EL PUEBLO

JUTUBRE DE 1933

SEPTIMA

¿Sufre usted del estómago e intestinos?

iVETIN
G U M M A
Don Patricio Sánchez lodrfgnez, de 72 años de edad, residente en Pea!
de Becerro (Jaén), calle de (ambaSán, número 4, nos remite su
certificado de curación, con los siguientes detalles:
¡H señor Sánchez Rodríguez j>adecló una DILATACION EN EL (ESTOMAGO por espacio de 21 ANOS, con intensos dolores, haciendo de él un sér completamente inútil, ¡puesto que no podía n i comer.
N
(Empezó a tomar el SERVETENiAL en el mes de Mayo próximo pasado, (habiendo consumido solamente DOS FRASCOS, los cuales le han sido suficientes para
terminar con sus dolores.
Este señor, profundamente agradecido a nuestro producto, nos remite el presente certificado, con el doble propósito de patentizar su gratitud y orientar a
los enfermos que se encuentren en un caso análogo al suyo.
Firm a del enfermo curado:
PATRICIO SANCHEZ

Peal de Becerro 10 de Agosto de 1933.

NOTA.—Insistimos una vez más en indicar aa público que todos los casos que publicamos pueden ser examinados en nuestros Laboratorios de la calle de Narciso Oller,
número 6, todos los días laborables.

Exigid el legítimo SERVETINAl y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado

PRECIO: 5‘80 PESET A S (Timbre 0‘30 incluido), EN CENTROS DE ESPECIFICOS Y FARMACIAS
y en Valencia: Farmacia Gámir, Mariano Benliiure, 3; E. Gorostegui, Mercado, 72; José Rubió, Mercado, 2 y 3, Valencia

vsomos

SOS TOMES
LE MIEDMM1 CEDIO 0DE00S SI LOS I M M 0

tintorería Iruia
Colón, 2 (Esquina a Pi y Margall)
Campaneros, 7

S E A L Q U IL A
Para cualquier industria, almacenes o confec
ción de frutas, en la calle de Nicolás Factor,
número 21; grandes locales con luces directas,
compuestos de una capaz habitación, pabello
nes cubiertos sin pilares, co : t un perímetro de
790 metros cuadrados, más 250 metros de patio
de luces en el centro
Grandes puertas para entrada de camiones, cerc? de la estación de Villanueva de Castellón,
pasando el tranvía número 9 por la esquina,
dotado de un?, gran acequia por el patio de
luces con abundante agua
Para tratar: Julio Penas Fiol, calle Lauria, 30
Despacho

Se p l a n c h a n cuellos y puños

iffifftttih n Parios

muebles para despacha

y

Asistencia a los mismos a do
micilio y en la clínica. Consul
tas reservadas, de dos a seis.
Tratamiento especial y econó
mico.
C. Martínez Huguet, Burriana, 17, principal.

Hallazgo de una oveja
El dia 15, a las 5 ‘30 de la
tarde, fué encontrada una oveja
por el correligionario Vicente
Ferrando Vercher, quien la en
tregará a quien acredite ser su
dueño. Informes: Clarachet, 12,
segundo.

JUEGOS

HIUI 9OLiniGGW

P O R TlE K

De diez a una y de cinco a nueve noche

San Vicente,

principal m n

Modelos da arte y novedad, en oro y plata, a precios muy baratos
Modelos lisos en buena calidad, garantizados. Juego completo:

F erretería

LA C A D E N A

pesc,as

A

||

*

PLAZA MOLINO ROBELLA - TELEFONO 11.728

P A LA C IO

D E L M U EB LE

(NOMBRE REGISTRADO)

C U P O N

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

Casa Cañizares
(Esta casa no tiene sucursales)

C

O

R

R

E

T

E

R

Í A

,

4 1

•Teléfono 12.235

M M t A V E i 0 § 0 y prodigioso inueuio
En ocho días ios cabellos blancos tomarán su primitivo color
natural y será imposible conocer que estén teñidos usando el inSUütiÍUíMe ACEITE VEGETAL MEXICANO M R ÜMADO. Premiado en varias
Exposiciones. Sólo tiñe el cabello blanco. (UiliCO e n »U Ci iSC.) Se usa
con las mismas manos, como una brillantina. NO MANCHA, ES INO
FENSIVO, QUITA LA CASPA, DA BRILLO AL CABELLO Y EVITA SU
CAIDA. UNESTUCHEGRANDE ALCANZA PARA UN AÑO DE USO.
Venta en todas las buenas perfumerías. Agentes exclusivos para la re
gión de Levante: Sociedad Anónima García, Moratín, 27, Valencia.

Sastre

M UEBLE/ M ETAL
PALO/ POQ TIER/

•mor
y vewla: A venida

'g u i l l e n d e L a /t d o ,59
TeiéFoQo

Máqu na de coser

CASA GARCIA

Compraría una de bobina o
la papeleta, si estuviera empe
ñada, mañana y hasta el miér
coles sólo.
Plaza del Triador, número 1,
bajo.

Fútbol, ciclismo, atletl*»
■o y otros artículos para
deportes. Don Juan de Aus»
tria, 9, frente al teatad

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

SOLO P O R

jz r m u t a s

13.565

Mkm de C
gpíí yGoníección

cronómetros SUIZOS,
última novedad. CERTI
FICADO DE ORIGEN,
„
CON 5 A Ñ O S DE
GARANTIA acompaña a cada reloj.
PRECIOS DE PROPAGANDA. FACULTAD
DEVOLUCION. 6 DIAS.
Estupendo cronómetro de bolsillo, sin cris
tal ni agujas, caja cromada T y ,
. r ¡
inalterable. GRAN MODA i / t S . l e )
De pulsera, como la foto
INCOMPARABLE
»
Para señorita, cinta moiré
_ r>
ELEGANTE. FIN IS IM O
„
2¿)
Modelos de pulsera y bolsillo, con cristal y
agujas, iguales precios, iguales garantías.

26

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

Envíos, SIN MAS QASTO, por correo, CONTRA
REEMBOLSO, a su domicilio, citando este periódico.
g r a t is

FABRICAS SUIZAS REUNIDAS, Lid,- HERNIHI (Guipúzcoa)

Encarnación Roger - HaV3,10, primero

« l i e s ¡isatits pira coche

CITRO

!\I

Muy baratos los encontrará en COLON, 14

Eli H O IIIL DE O C H - Compg

Mesas y veladores
Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios comples
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicoCASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11,082.

Mny interesante

C ontabilidad

Se comunica a la querida
clientela de esta casa, señoras
peleteras, modistas y demás
consumidoras, haber recibido el
surtido de pieles para la confec
ción, desde 0‘75 en adelante.
Siempre precios de mayor. Tam
bién tiene esta casa un inmenso
surtido en lanas para labores,
así como géneros de punto para
señora, caballero y niños, bien
conocida por sus med as y cal
cetines de inmejorable clase.
Precios de almacén.
No confundirse: Pi y Mar
gall, 66.
El Barato de los géneros de
punto.
Suc. de David Barrós, S. A.,
Pi y Margall, 66.

Regulamos libros atrasados*
Iniciación de contabilidades
Fo-mación de balances. Le lie
varemos la contabilidad de stf
casa por módico precio. Le eva<
cuará consultas de todas elásesr

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

«CEÑIS© MERCANTIL»
Sección CONTABILIDADES,
a cargo Profesor Me. cantil, ti-*
julado oficial

Dan Luis Laforpg F o r r e
GRABADOR ESTEVE, 16
Teléfono 16.396

Acordeones
Los hallará en la fábrica da
Rafael Torres, dcsdesels a dos<
cié ntas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacha*
Santa Eulalia, 6 (junto a Morafin.) Teléfono número 10.673.

Piso
segundo derecha, se alquila, en
Paz, 33 Tiene calefacción y as
censor, y balcones a las calles
de la Paz y Mar.

Lámpara/-(¿mar- Bronce/

Entrada libre para ver las grandes exposiciones de muebles y
el edificio que fué construido en el siglo XIV, donde existen
todos los artesonados y puertas de dicho Palacio, al contado
y a plazos
Ventas a fecha fija sobre toda clase de cosechas, dando toda
clase de facilidades de pago

R E G A L O

MAQUINAS PARA COSER
Encargos: Doctor Romagosa,
número 12, portería. Valencia.

Pago el aceite quemado puro
a 2‘50 pesetas lata petrolera,
recogiéndolo en dom cilio o ga
raje: Avisos teléfófono, 30 935.

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

-Visitaeconóm
ica,(respesetas

Compro

Se necesitan oficialas y me
dias oficialas, en Matías Perelló,
17, primero.

Automovilistas

S

Burós, mesas de ministro, ar
chiva dores, clasificadores, fi
cheros, sillones, librerías, me
sas de máquina, etc.
Consulten precios. A. Beltrán, Pilar, 45.

PAÑERIA
MALLENT
Perez Pujol, 10
ALMACEN (Entre
Isurid y Barcssj
TELÉFO N O

i7iQ£&

Ttí JH y t/l/Hfl
Pira caballero

Casa dedicada
EXCLUSIVAMENTE
A LA VENTA DE
PAÑERIA
♦ •

Ferrocarriles y Comercio
C E NTRO G E N E R A L

DE N E G O C S O i

¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasadas
qy| sean, sin gasto alguno? Acudid a esle Centro.
" ^ U P r P Í C f t l i o I Ml OC f WNC h í Í A C m
A
í. •
Queréis que vuestros hijos no sirvan
en Africa
b rvan ocho meses en Valencia? Acudid a este
n tro a informaros.

O j A E3 A

L_ L

O fic in a s : D e 9

)i

E R O 3 ,
a 1 y de 4 Q O

PRESENTA EL
M E J O R SURTIDO
y LOS M E JO R E S

PRECIOS
W É8»

DON JUAN 0E AUSTRIA, 10

!I~ IPWíir 7

TELEFONO 12.115

D I A R I O R E P U B L IC A N O D E V A L E N C IA

=

HORARIOS

EL ARTICULO 75
Mucho se ha discutido sobre in
terpretación ;á,el artículo 75 de la
Constitución. Pero para conocer la
esencia de su interpretación, he
mos ido a la fuente de los comen
taristas de Dere:no político, para
sacarlo de la interpretación de las
pasiones de los partidos políticos.
Y uno de los comentaristas de la
Constitución española de la Repú
blica, don Nicolás Pérez Serrano,
catedrático de Derecho político -de
la Universidad central, habla de
te siguiente forma del artículo 75:
«Dos notas conviene subrayar: en
primer término, se establece ya
distinción, que luego ha de en
solverse (art. 87), entre el presi
dente del Consejo y los ministros,
pues éstos son nombrados, en rea
lidad, por el jefe del Gobierno, sal
vo el veto fd.el Jefe de Estado; y
en segundo lugar, se mantiene el
principio del libre nombramiento
y separación del Gobierno por el
Presidente de la República, pero
subordinándolo a lo que es esen
cia en el régimen parlamentario:
la destitución de quien recibió en
fa Cámara un voto explícito de
censura.»
(Luego, para separar el Jefe del
Estado un jefe de Gobierno, se
precisa un voto de censura. ¿Fué
un voto de censura el que recayó
sobre el señor Lerroux? Bien saben
los socialistas que no. Fué un voto
de desconfianza. Es decir: que ni
el voto era explícito ni el voto era
de censura. ¿Puede ser de censu
ra un voto de desconfianza? Para
que el voto fuese de censura pre
cisaba que el voto estuviese sobre
la mesa de la Cámara con cinco
días de antelación y para su apro
bación no sólo precisaba una vo
tación ordinaria, sino una vota
ción con mayoría absoluta del Par
lamento. ¿'Reunía estas condiciones
el voto de los socialistas contra
el Gobierno Lerroux? Bien saben
ellos que no. Entonces, ¿por qué
esa falsa interpretación del 75 ar
tículo de la Constitución? ¿Qué
afán de quererse perjudicar ellos
mismos?
Y eso aceptando que el Gobier
no Lerroux no hubiese dimitido
por anticipado, como sucedió. Por
que contra un Gobierno dimitido
no cabe ninguna votación en con
tra, como contra un enemigo que
no existe no se puede batallar.
¡A no ser que aún se crea en los
fantasmas gobiernos! Porque si el
Gobierno Lerroux había dimitido,
¿cómo podía efectuarse ninguna
votación desfavorable? De ahí la
equivocación de- Besteiro—no quie
ro creer otra cosa—de obligar al
Gobierno a presenciar una vota
ción que no aceptaba, puesto que
no existía. A no ser que se creía
en facultad de no admitir la di
misión del Gobierno, porque se pro
clamaba el Parlamento en una
Convención y asumía todos los po

A los exportado
res de naranja a
Inglaterra
Habiéndose publicado en la «Ga
ceta de Madrid» la orden aclara
toria relativa al cobro del anticipo
reintegrable, el Círculo Frutero de
Valencia ha abierto una oficina en
su local social, plaza de Villarrasa,
número 3, que se encargará de
tramitar los expedientes para el
indicado cobro, solventando las di
ficultades que puedan surgir en
cada caso.

Agrupación Femenina
Nostra Senyara del distrito
de! Teatro
Entrega de un banderín
El domingo día 22, a las cinco
de la tarde, tendrá lugar la en
trega del banderín de la Agru
pación Femenina del distrito del
Teatro, Nostra Senyera.
Han sido nombrados -padrinos
del ¡banderín la distinguida dama
presidenta del Ropero Autonomis
ta doña Pilar Tortosa de Blasco
y el ex .ministro don Ricardo
Samper.
A tan solemne acto quedan in
vitados todas las agrupaciones y
demás centros del Partido.
CONVOCATORIA
Se convoca a junta general ex
traordinaria para mañana miérco
les a las seis y media de la tarde
por primera convocatoria y a las
siete por segunda, a todas las
afiliadas de la A. F. Nostra Senye
ra, para tratar del traslado de
los restos del Maestro y de la en
trega de nuestro banderín. — La
presidenta, Vicenta Borredá,

deres y no respetaba la jerarquía
del Poder moderador. Si hemos de
dar le a todas las cúbalas que han
circulado, así lo debíamos creer.
Pero nosotros, más comedidos y
amantes de la armonía republica
na, en vez de echar leña en el fue
go, queremos suavizar asperezas,
para no contentar a nuestros ene
migos comunes. ¡Ah, si así lo hu
bieran interpretado otras fraccio
nes republicanas, cuánto hubiera
ganado la salud de la República!
Pero hay elementos republicanos,
que en vez de unir, desunen, y en
vez de fomentar la paz y la con
cordia entre la gran familia re
publicana, lo que hacen, por am
bición unas veces y por soberbia
otras, es crear la cizaña entre los
trigales republicanos.
Y prosigue el señor Pérez Se
rrano, respecto a la interpretación
del artículo 75: «Ahora bien; da
das las facultades que al Presi
dente otorga el artículo 81, ¿no
cabrá que en tal caso y siendo
notoria la pugna entre el Parla
mento y ministerio, dé a éste la
razón y pronuncie disolución de
aquél?» Es decir: que aun en caso
de voto de censura, si el Jefe del
Estado cree que tiene la razón el
Gobierno que recibe el voto de cen
sura, y no el Parlamento, puede
disolver el Parlamento como lo
confiere el artículo 81, prosiguien
do el mismo Gobierno con el de
creto de disolución. Solamente ca
be el paso de otro Gobierno, di
ce el señor Pérez Serrano, si la
nueva Cámara elegida, no le ratifi
case la confianza. Es decir: que si
el Gobierno Lerroux hubiese con
tinuado con la disolución de las
Cortes, la cosa hubiera sido cons
titucional. Por lo tanto, no es que
el Gobierno Lerroux no pudiese
celebrar nuevas elecciones y reci
bir el decreto de disolución, sino
que el Presidente de la República
ha creído más conveniente dárselo
a don Diego Martínez Barrios, pa
ra limar asperezas, en su papel
conciliador que tiene entre las di
ferentes fuerzas políticas.
De ahí que la plancha de los so
cialistas haya sido enorme y les
ha servido de trampa para coger
se ellos mismos. Es decir: se han
pasado de listos y han caído
ellos mismos en el garlito. Pudie
ran haber podido tener una repre
sentación en este ministerio, como
ellos deseaban, y han pagado las
consecuencias en las falsas inter
pretaciones de la Constitución. De
ahí la moraleja de una fábula po
lítica, que quién corre demasiado
tropieza, cae y no llega a tiem
po para alcanzar la pieza. Luego
dirán que los socialistas no se pa
san de listos. Pero hay otros que
dicen: Y de pillos también. Pero
yo me callo.
J. BORT-VELA.
Octubre de 1933.

La inauguración de (Mostré Teatre D I P U T A C I O N
L A SE S IO N D E A Y E R
L a corporación acordó adherirse
a los actos <jue se celebren con
m otivo del traslado de los restos
de Blasco Iháñez

Vicente M. Carceller y la compañía valenciana que el sábado inauguró el nuevo teatro de la calle d i
Pi y‘ Margall
Continúo luegío lia representa evidenciando un conjunto admi
La actualidad política nos ha
impedido ocuparnos, como hubié ción de «El solar 'de la pobre a», rable de grandes posibilidadess. A
ramos deseado, do este teatro nue de Fuasto H. Casajuana; «Canso- Pepe Alba y a la señora Clemente,
vo que la tenacidad y el esfuerzo nera Valenciana», del llorado Al como a Espí, se les ovacionó con
de un hombre—Vicente M. Car ta-eróla, y «Gente bien», de (Ru- cariño al aparecer en escena.
Por hoy, nos limitamos a regis
celler—ofrece a nuestra ciudad. Y siñol.
hemos de hablar hoy de todo ello j 031 cuadro que actuó en Nostre trar el acontecimiento en espera
sin aquella extensión que quería Teatre—-y del que nos ocupare de que en breve se nos dará oca
mos debidamente en ocasión pro- sión para ocuparnos de Nostore
mos.
Cuenta, pues, Valencia con una 1 pida—representó las tres obras Teatre.—F.
nueva sala de espectáculos; esta
es la actualidad local. Pero en
este hecho tan sencillo, hay ade
más un aspecto que queremos des
tacar con fuertes trazos, ensal
zándolo: Débese ese teatro a la
vo! untad—puesta al servicio de su
valencianismo—de Carceller, quien
sin reparar en los añil escollos
que influyen en el momento ac
tual para retraerse de estos ne
gocios, lanzóse entusiasta a la
obra que el domingo tuvo su punto
inicial. Tras el esfuerzo para su
construcción, ahora el que habrá
de poner diariamente a prueba
para salir triunfante...
Nosotros, que conocemos bien a
Garceller, sabemos de todas sus
cualidades y confiamos en que una
vez más ha de triunfar, y ahora
ese éxito que se le aguarda en
cierra el doble mérito de redun
dar en beneficio de la cultura va
Vicente M. Carceller, con Pepe Alba y Emilia Clement, principales
lenciana. Impulsado por su patrio
tierno, Carceller va a enrolarse en
elementos éstos de la compañía que actúa en Nostre Teatre
esa empresa del teatro valencia
no y su triunfo será en. definiti
va el die las letras valencianas.
Nos consta que a Carceller no le
anima otro propósito que no sea
ese, y así mterece el aplauso de
todos y el de Valencia entera.
¡Que por ese anhelo patriótico
de Carceller, Nostre Teatre no sea
un esfuerzo que se malogre! Para
evitarlo, nuestras columnas esta
rán siempre al servicio de tan
Silencio en la noche,
bello ideal.
ya todo está en calma,

L I R I C O

Jueves prdxinur

lango úe la neifcnia
*'ssieicñ©“

melodii de m m m i

LO BE

LA SIDERURGICA DE
SAGUNTO
El Gobernador civil don Alberto
Aguilera, recibió a una comisión
de obreros de la Siderúrgica del
Puerto ce Sagunto, los cuales fue
ron a darle cuenta de la Asamblea
celebrada en el Ayuntamiento y
hacerle entrega de las conclusiones
aprobadas para que las transmita
al Gobierno.
Inmediatamente se redactó y
cursó un extenso telegrama diri
gido al persidente del Gobierno y
a los ministros de Obras Públicas
y Hacienda, transmitiendo las re
feridas conclusiones.
CONFLICTO SOLUCIONADO

<■>

€ • <*>

El sábado, pues, se inauguró
Nostre Teatre, con un lleno im
ponente, ¡público entusiasta que
prestó a la solemnidad un fervor
decidido. La sala, elegante y sen- I
cilla, ofrecía un aspecto brillan
tísimo y a los acordes del himno
regional levantóse la cortina. En
escena una bella nota de ¡color:
un «bateig» en la huerta, pero un
bautizo de gente rica y grave; ti
pos populares, y el público puesto
e n . pie ovacionando sin cesar.
El actor señor Sánchez leyó los
siguientes versos de Vicente Mi
guel Garceller:
El señor Aguilera Arjona nos ma
«Per tot arréu es tfésta: el .sol
nifestó que había recibido un te
[sa llum envía,
legrama del alcalde de Rib arroja sonríu la siutate vella com dóna
en el que se le da cuenta de ha
[enchisadora,
berse solucionado un conflicto que se desperea Thórta en cántics
allí existía de obreros del campo,
[tí'alegría
los cuales se reintegraron al tra i el Micalet irnos .presta sa ornfbra
bajo.
[protectora.
Ha naixcut un infarit viú com
[les oronetes;
sens ducte ve a sostindre les nosütres tradisións:
Hallazgo de una oveja
¡Mireulo qué bonico! ¡Guapo ccm
[es pesetees!
La guardia municipal del dis
trito del Hospital comunica haber Naix robust, fórt, alegre, pie de
[satisfacsións!
sido hallada en la via pública el
¿Son pare?... ¡Eis fill del pótale
día 15 del corriente, una oveja
[i de ¡Thórta Uevantina.
negra que quedó depositada en la
Casa del F'ueblo en construcción, Naixqué entre flors i frutes deis
[chardins valensiáns.
sita en el Mercado de Abastos.
Lo que se anuncia, llamando Carseíler ¡Tacaroña, Valensia Tapa
al dueño para que se presente en
[idriina
esta Administración de Mercados i els autors de la térra l’aeollixen
(Mercado Central), a reída-mar la
[trionfans!
Vením a bateeharlo. ¿Quín ncm
referida o-veja, mediante justifi
[li posarem?
cación suficiente, dentro del pla
zo de ocho días, a contar del 17 Un nom hi ha que’s un símbol:
[li cau com ningún atre.
del actual. Transcurrido dicho
plazo y al día siguiente hábil, se ¿Volen vostés saberlo? A dirloseu
procederá a la ventea de la refe
anean:
rida oveja a voz de pregonero y ¡Este resiennaixcut sera Nostre
por pujas a la llana, invirtiéndose
[Teatre!»
la suma que se obtenga en la
Al 'final repitiéronse las aclama
forma que determinan las orde clones y desde escena se lanza
nanzas municipales.
ron al público, por bellas huertaValencia 16 Octubre de 1933. — ñas, «pefiadflles i confits» y ’ «raEl Alcalde, V. Lambíes.
mellets de flors»...

juntamiento
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el músculo duerme,
la ambición -descansa.
Meciendo una cuna,
una madre canta
un canto querido
que llega hasta el alma,
poique en esa cuna
está su esperanza.
Eran cinco hermanos,
ella era santa;
eran cinco besos
que cada mañana
rozaban muy tiernos
las hebras de plata
de esa viejecita
de canas muy blancas,
eran cinco hijos
que al taller marchaban
Silencio en la noche,
ya todo está en calma,
el músculo duerme,
la ambición trabaja.
Un clarín se oye,
peligra la patria
y al grito de guerra
los hombres se matan
cubriendo de sangre
los campos de Francia.
Hoy todo ha pasado:
flores en las plantas,
un himno a la vida
los arados cantan,
y la viejecita
de canas muy blancas,
se quedó muy sola,
con cinco medallas
que, por cinco héroes,
Los dos grandes favoritos de
la premió la patria.
la pantalla hispana en la
Silencio en la noche,
más romántica, alegre y vi
ya todo está en calma,
brante de las comedias
el músculo duerme,
— —«musicales —
la ambición descansa;
un coro lejano
de madres que cantan,
mecen en su cuna
nueva esperanza.
Silencio en la noche...
Silencio en las .almas...
S;
Se despachan localidades para el jueves en contaduría.
NO A.—Hasta el día 22, a las ho: as de costumbre, se reservarán los
aboncE de la temporada anterior. Los que a esta primera función nu
mera c j no los retirasen, se entenderá que renuncian a ellos.

fodoa verán
más de una vex.

(ARIOSGflRDÍL

Celebró sesión la Oomisión Ges
tora de la Diputación provincial
presidiendo el señor Calote.
Después de leída y aprobada el
acta de la sesión anterior, al dar
se cuenta del primer dictamen
que figuraba en el orden del día
y que hacia referenoia al infor
me del arquitecto provincial con
cerniente a los trabajos de alum
bramiento de aguas que se están
realizando en Porta-Cceli, después
de que por el secretarlo se diera
lectura a dicho informe, el presi
dente recordó que conforme al
acuerdo adoptado en la sesión
anterior en virtud del cual se
designó una ponencia para que
estudiara dicho ¡asunto, ésta ha
emitido su informe en el que pro
pone como solución definitiva, y
después de un detenido estudio,
en el sentido do que se rescinda
dicho contrato, que por el arqui
tecto se practique una liquidación
de la que se dará vista al contra
tista y luego se someterá a la
Corporación para que ésta deter
mine lo que proceda en justicia
El señor Montés hizo uso de la
palabra para mostrar su discon
formidad con di informe de la
ponencia alegando que no existe
contrato que obligue a nada a la
Corporación respecto al contra
tista, por desconocerse la perso
na que en nombre de la misma
efectuó el contrato, faltando uno
de los requisitos para la validez
del mismo.
En apoyo de su tesis, citó el
señor Montés disposiciones legales
y a más la falta de consignación
en los presupuestos para realizar
dichos trabajos, algunas de cu
yas cláusulas impugna, por lo
que terminó pidiendo la nulidad
del mencionado contrato, que ca
lifica de supuesto.
El señor Calot abandonó la pre
sidencia y desde uno de los esca
ños contestó al señor Montés, co
menzando por hacer historia de
lo acordado sobre lestjb respecto
por diputaciones anteriores, con
objeto de procurar la dotación de
agua para el Sanatorio que se es
tá construyendo, afirmando que
existe contrato que formalizó, pre
via la corijespondienjte autoriza
ción, el que fué arquitecto de la
Diputación don Vicente Rodríguez
y además el consentimiento tá
cito al mismo prestado por la ac
tual Comisión Gestora al aprobar
y pagar facturas que presentó di
cho contratista, lo que prueba la
existencia de un contrato y la
prestación de un servicio, acaban
do por mantener la propuesta de
la ponencia.
Rectificó el señor Montés, ¡in
sistiendo en su criterio anterior
mente expuesto, y puesto el asun
to a votación es aprobado con
forme al dictamen de la ponen
cia, con el solo voto en contra de
los señores Montés y Ródenas.
Abandonó la presidencia el se
ñor LLerandi, volviendo a ella el
señor Calot. Continuó el orden del
día.
Se acordó pase a informe de la
comisión correspondiente la ins
tancia del Colegio Oficial de Ar
quitectos referente a la confec
ción de proyectos para nuevos
edificios con destino a Hospital,
Manicomio y plaza de Toros.
Concedióse pensión y paga de

LA CASA VALENCIA Y
LOS
AYUNTAMIENTOS
CATALANES.
Los señores Gil Senís y Campos
Crespo, en representación de la
Casa Valencia de Barcelona, visita
ron ayer al señor Gisbert para in
formarle de que habían sido auto
rizados por todos los ayuntamien
tos catalanes para llevar su repre
sentación en los actos del traslado
de los restos de Blasco Ibáñez.
Vinieron a pedirle instrucciones
respecto de su participación en di
chos actos.
EL «MIGUEL DE CER
VANTES».
Varios marinos del crucero «Mi
guel de Cervantes», se han dirigido
al Alcalde para rogarle interceda
cerca de las autoridades a fin de
que el permiso de diez días ya con
cedido a los que están en filas, les
sea ampliado por la razón de que
ellos prestan servicio en El Ferrol;
que el viaje de ida y vuelta desde
idicha población es de seis días y
por consiguiente no podrían utili
zar el permiso concedido ya, so

toca a doña Rosarlo Sanmacarto,
huérfana de un vigilante de la
Casa de Misericordia.
Pasó a informe de ¡La dirección
del Hospital la instancia de Pe
dro García Castillejo solicitando
el reconocimiento de servicios
prestados.
Quedó enterada la Corporación
del oficio del rector de la Univer
sidad designando a don Migueí
Martí, vocal del tribunal de opo
siciones a una plaza de médico
numerario del Hospital, sección
de Ginecología.
Pasó a informe del ponente au
torizaciones solicitadas para eje
cutar obras junto a carreteras y
caminos provinciales.
Se aprobaron las liquidaciones
de varias obras realizadas en ca*
minos vecinales, y luego se acuer
da que pasen a Informe de la po
nencia las comunicaciones de los
ayuntamientos de Catarroja, Villanueva de Castellón y Paterna,
solicitando varias obras.
Pasó a informe de la comisión
de Hacienda una comunicación
del Patronato de Cultura de Va
lencia interesando se costeen al
gunas becas.
A continuación se desestimó
la subvención de 10.000 pesetas
que solicitaba la Casa Valencia de
Barcelona.
A petición del (señor Llerandi
se acordó que la Corporación con
tribuya con 500 pesetas para re
compensar a las Madres Lactantes
reparto que se celebrará en la
jomada dedicada a Un día de
lucha contra la mortalidad in
fantil. También se acordó que la
Diputación asista al acto de la
inauguración de una nueva sala
para niños que se está terminan
do de construir y que se dé a los
pequeños en dicho día una co
mida extraordinaria.
Quedó enterada la Corporación
del depósito de fianza definitiva
puesto por el adjudicatario del
servicio de cédulas personales en
la provincia.
Luego, a petición del señor Mon
tés, quedó ocho días sotare la me
sa para su estudio el proyecto de
pliego de condiciones para la su
basta del servicio de administra
ción y cobranza de cédulas perso
nales de faT capital.
Se dió por enterada la Corpo
ración de la instancia del dele
gado provincial del Consejo del
Trabajo solicitando se incluya en
el próximo presupuesto provincial
■la consignación para el pago de
la parte que corresponde a esta
Diputación,, pasando a la com i
sión de Hacienda para su estudio.
Se aprobaron varios asuntos de
escaso interés, y fuera del orden
del día la presidencia propuso, y
así se acordó que se conceda par
te de pensión al opositor a la de
Piano don Miguel Cervera Zanón.
por habei* concurrido méritos su
ficientes para ello.
Y finalmente, tamtaiétn a pro
puesta de la presidencia, se acor
dó concurrir en Corporación a
los actos a celebrar con motivo
del traslado de los restos de Bla».
co Ibáñez, designándose para que
concurran a los mismos el vice
presidente, seis diputados y el ep»
«retarlo, levantándose acto segui
do la sesión.

A nuestras orga
nizaciones
■Rogamos a los elementos direc
tivos de casinos, agrupaciones, Ju
ventudes, etc., de nuestro Parti
do, cuantas notas y anuncios de
seen publicar referentes a actos
políticos, las remitan a la Secre
taría del Partido, Casa de la De
mocracia, Gran Vía de Gemía
nlas, 22. Sin observar esta indi
cación, no será publicada nota
alguna.

pena de ir con precipitaciones que
les impedirían tomar la parte que
desean en el homenaje que toda
la región valenciana ha de rendir
al insigne Blasco Ibáñez con moti
vo de la traída de sus restos.
El Alcalde, don Manuel Gisbert,
atenidiendo esta súplica, ha dirigi
do al ministro de Marina un tele
grama solicitando para dichos ma
rinos un aumento de diez días más
en el permiso con el fin de que
éstos tengan compensación y pue
dan disfrutar unos días más de
licencia con sus familiares.

